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Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

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

estudio y dictamen en fecha 27 de Octubre del 2015, escrito que contiene el 
Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2014, bajo el 
expediente número 9657/LXXIV. 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 
contenido del citado contenido y de acuerdo a 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, así como de los fideicomisos públicos 
de la administración pública del Estatal, los municipios y sus organismos 
descentralizados y desconcentrados. 

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

Pública del ejercicio 2014 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 
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. 
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En ese sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 

137 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León, 20 fracción XXXI, 48 primer párrafo y 82 fracción XV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría 
Superior del Estado tuvo a bien rendir el Informe del Resultado de la revisión 
practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2014 del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León, a este H. Congreso del Estado. 
 

Entre los apartados del 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 
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. 
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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 2015 
para la Fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 
2014, presentado ante este H. Congreso del Estado para su conocimiento y a 
través de la Comisión de Vigilancia, en fecha 29 de mayo del 2015, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, se 
determinaron las siguientes auditorías a practicar al Ente Público en cuestión, 
por tipo o materia, a saber: 

 
Tipos de Auditoría a Cuenta Pública 2014 

Gestión 
Financiera1 Obra Pública2 Desarrollo Urbano3 Laboratorio4 Evaluación al Desempeño5 Recursos 

Federales6 Total 

1 1 - 1 1 - 4 

 
AUDITORÍAS PROGRAMADAS POR ENTE PÚBLICO Y TIPO DE AUDITORÍA 

 
• Objetivos y alcances de la revisión practicada  
 
En la implementación y ejecución del Programa Anual de Auditorías 

2015 para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 
correspondientes al ejercicio 2014, entre las cuales se encuentra el Ente 
Público auditado en cuestión, se observaron métodos y criterios objetivos, en 
las que se aplicaron las mejores prácticas y procedimientos de auditoría. 
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En ese sentido, y 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 cumplieron 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. 

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

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

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

 
IV. De conformidad con lo estipulado en el inciso a) de la fracción I, del 

artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León, se verificó la aplicación por parte del Ente Fiscalizado, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, así como las disposiciones 
normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
 

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

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

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

 
b) Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la 

comprobación de la calidad de los materiales conforme a las 
especificaciones de la obra pública auditada, con el laboratorio de la 
Auditoría Superior del Estado. 

 
VI. La evaluación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas, se realizó mediante:  
 

a) La realización de auditorías del desempeño de los programas, 
verificando la eficacia, transparencia y calidad de los mismos a través 
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de los indicadores establecidos y el efecto o la consecuencia de los 
objetivos establecidos, en las condiciones sociales, económicas y en 
su caso, regionales del Estado y de los Municipios, según 
corresponda, durante el período que se evalúe, y; 

 
b) El cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el 

respectivo presupuesto, en los planes de desarrollo y en los 
programas. 

 
• Criterios de selección y descripción de los procedimientos de 
auditoría aplicados 

 
 Las auditorías practicadas se seleccionaron con base en los criterios 
establecidos para la planeación específica utilizada en la integración del 
Programa Anual de Auditorías 2015 para la fiscalización de las Cuentas 
Públicas correspondientes al ejercicio 2014, considerando la importancia, 
pertinencia y factibilidad de su realización. 
 
 El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de 
operaciones, registros o movimientos de entre los cuales, se seleccionaron 
muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de auditoría, partiendo 
esencialmente, del presupuesto asignado al Ente Público, y ejercido en los 
capítulos, conceptos, partidas, proyectos de inversión, programas 
presupuestarios y fondos, así como los conceptos de ingreso, en su caso, y 
en general cualquier otro concepto que se estimó pertinente incluir en el 
alcance de la revisión. 
 
 La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o 
movimientos fiscalizados a través de procedimientos o pruebas de auditoría, 
cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente soportada y 
fundamentada del dictamen de la revisión. Asimismo, las áreas revisadas, 
fueron esencialmente las unidades administrativas de la entidad fiscalizada 
responsables de la ejecución de las operaciones, actividades o programas 
objeto de la revisión. 
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Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del Informe 
del Resultado, se señalan las operaciones, registros o movimientos 
fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas, y en su caso, el 
resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, 
competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en 
la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente. 
 
IV. Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en 

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

 
Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus 

presupuestos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, que 
el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León presentó como parte de la 
información que integra la Cuenta Pública. 

 
A continuación se presentan los datos más sobresalientes de los 

Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León: 
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B) Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y de las 
disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondientes. 
 
En este sentido nuestro Órgano Técnico Fiscalizador, nos informa que 

con posterioridad a la verificación de los Estados Financieros que se incluyen 
en la Cuenta Pública, se concluyó que su presentación está de acuerdo con 
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la Ley de Contabilidad Gubernamental, normatividad aplicable a este tipo de 
Ente Público y se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de 
Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

 
C) La Evaluación del avance o cumplimiento de los programas y 

subprogramas aprobados. 
 

 En este inciso, dentro del Informe de Resultados la Auditoría nos 
informa a esta Comisión dictaminadora que la información que describe los 
Indicadores de Gestión determinados por la administración del Poder 
Ejecutivo del Estado, se encuentran descritos en formato electrónico y anexo 
al expediente del referido informe. 

 
 
V. Principales Observaciones derivadas de la revisión practicada por la 

Auditoría Superior del Estado, incluyendo las acciones que se 
ejercerán y recomendaciones que se formularán. 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA  
 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
1. Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (Conac) publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Nuevo León (POE), advirtiéndose inobservancia al 31 de diciembre del 
2014 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. Registros contables 
a) Realizar los registros contables con base acumulativa, el gasto conforme a 
su fecha de realización (artículo 34 conforme a Normas y metodología para la 
determinación de los momentos contables de los ingresos y Normas y 
metodología para la determinación de los momentos contables de los 
egresos publicados en el POE). 
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c) Constituir provisiones, revisarlas y ajustarlas periódicamente para 
mantener su vigencia (artículo 39). 
 
II. Registros presupuestarios 
 
a) Generar registros automáticos en los momentos contables 
correspondientes de los procesos administrativos de los entes públicos que 
impliquen transacciones presupuestarias y contables (artículo 16 y 40). 
 
III. Registros administrativos 
 
a) El inventario de los bienes muebles, conciliarlo con el registro contable, 
además registrar en un plazo de 30 días hábiles los bienes que se adquieran 
(artículos 23 y 27 conforme a las Reglas específicas de registro y valoración 
del patrimonio publicadas en el POE). 
 
b) Elaborar un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o 
inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e 
imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos (artículo 25 conforme a los Lineamientos para el registro auxiliar 
sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo 
custodia de los entes públicos el cual fue publicado en el POE). 
 
 
IV. Cuenta pública 
 
a) Anexos  
 
d.1.Relación de los bienes que componen su patrimonio (artículo 23, último 
párrafo). 
  
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Analizada la respuesta a la información proporcionada, la Auditoría determinó 
que la observación que antecede fue solventada parcialmente toda vez que, 
a esa fecha, se encentraban en proceso de implementación de las medidas 
correctivas. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Dictamen (auditores externos) 
 
 
2. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León presentó a este H. Congreso 
del Estado la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014, sin dictamen 
previo realizado por auditor externo, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 52, primer párrafo de la Ley de Administración Financiera para el 
Estado de Nuevo León. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Analizada la respuesta a la información proporcionada, la Auditoría determinó 
que la observación que antecede fue solventada parcialmente toda vez que, 
el dictamen de los Estados Financieros sí fue presentado el 31 de mayo de 
2015 y las cifras contenidas en el mismo no difieren de la información 
financiera entregada al H. Congreso del Estado el 31 de marzo de 2015.  
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
ACTIVO 
Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 
 
3.	 De la revisión del rubro "Efectivo y equivalentes" no fue exhibido ni 
proporcionado; carátula de la conciliación, estado de cuenta bancario, ni 
tarjetón de firmas (firmas autorizadas), incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 20 fracciones XII y XVI primer párrafo de la Ley de Fiscalización 
Superior. La relación de los casos detectados se encuentra en el archivo 
electrónico denominado "Anexo A-1", contenido en el disco compacto 
adjunto, rotulado con el nombre "Anexos de observaciones preliminares". 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Analizada la respuesta a la información proporcionada, la Auditoría determinó 
que la observación que antecede fue solventada parcialmente toda vez que, 
no se proporcionó en su totalidad las carátulas de conciliaciones, estados de 
cuenta bancarios y tarjetones de firmas. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
  
Efectivo o equivalente de efectivo a recibir 
Deudores diversos 
 
4. Se tienen registrados al 31 de diciembre de 2014 cheques devueltos por 
$4,284 observando que presentan una antigüedad de seis meses hasta 11 
años, como se muestra a continuación: 
 

Año Importe 

2003 al 2006 2,026 

2007 al 2010 1,669 

2011 al 2014 589 

 4,284 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la aclaración presentada por el ente, la Auditoría 
determinó que esta observación se solventó parcialmente toda vez que para 
cada crédito se lleva un expediente de actuación que se encuentra 
debidamente documentado con sus gestiones de cobro generadas. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
5. No se ha implementado política que permita regular los anticipos para 
gastos por comprobar, en la cual se establezca como mínimo: encargado de 
autorizar la entrega de recursos, los conceptos en los que se puede aplicar, 
forma y plazo de comprobación, importe máximo, requisitos que debe cumplir 
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la documentación que compruebe y justifique el gasto, además del 
procedimiento a seguir en caso de no presentar la comprobación en el plazo 
establecido y los formatos para su solicitud y comprobación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
6. En la revisión de la subcuenta 1123011000 "Gastos por comprobar" no se 
nos proporcionaron ni fueron exhibidos cuatro documentos por total de 
$1,123; solicitados con el soporte documental que compruebe y justifique los 
registros efectuados, incumpliendo con lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 42 primer párrafo 
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos se 
relacionan a continuación: 
 

Documento Clase de documento Fecha de documento Fecha de contabilización Importe 

2100060454 SI 15/12/11 30/09/12 480 

2100060455 SI 23/02/10 30/09/12 258 

100349688 AB 31/12/14 31/12/14 195 

100361086 AB 31/12/14 31/12/14 190 

Total    1,123 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Esta observación se solventó parcialmente, toda vez que los documentos 
2100060454 y 2100060455 no comprueban ni justifican el registro efectuado, 
del documento 100349688 no se logró relacionar el soporte con el importe 
del registro contable, cabe mencionar que en el registro proporcionado se 
efectúo cargo y abono a la misma cuenta 11230111000 "Gastos por 
comprobar". Únicamente el documento 100361086 por $190; fue 
proporcionado con la documentación conforme a la normatividad señalada en 
la observación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
7. Se observó un registro en la subcuenta 123012000 "Prestamos a 
dependencias y municipios" por $6,553 mediante el documento 100266848 
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del 31 de octubre de 2014, el cual no fue proporcionado ni exhibido, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, 42 primer párrafo y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Deudores por anticipo a tesorería 
 
8. Derivado del análisis de la cuenta 1125003000 "Anticipos de 
participaciones y aportaciones" se observó saldo a cargo del municipio de 
García, Nuevo León por $2,600 pendiente de recuperar al 31 de diciembre de 
2014, el cual presenta antigüedad superior a dos años, los documentos que 
lo integran se relacionan a continuación: 
 

Documento Fecha contabilización Fecha de documento Clase de documento Importe 

2100060295 30/11/12 20/12/11 KR 2,000 

2100060303 30/11/12 19/01/12 KR 600 

Total    2,600 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Bienes o servicios a recibir 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 
 
9. Derivado del análisis de la subcuenta 1131000000 "Anticipo a proveedores 
por adquisición de bienes y prestación de servicios" se observó que existen 
anticipos entregados a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) por un 
total de $86,947 para adquisición de armas para la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, observando que al 31 de diciembre de 2014 no han sido 
amortizados y reflejado en resultados además de presentar una antigüedad 
superior a un año. 
 
La integración por documentos es como sigue: 
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Documento Tipo Fecha Importe 

1500012508 KZ 24/05/13 1,396 

1500012507 KZ 24/05/13 222 

1500034231 KZ 27/11/13 3,962 

1500035821 KZ 06/12/13 14,178 

1500000983 KZ 14/01/14 23,424 

1500019150 KZ 03/06/14 8,506 

1500021136 KZ 19/06/14 230 

1500023294 KZ 07/07/14 6,536 

1500023257 KZ 07/07/14 1,634 

1500025179 KZ 23/07/14 21 

1500030176 KZ 28/08/14 26,784 

1500031466 KZ 04/09/14 29 

1500039221 KZ 05/11/14 25 

Total   86,947 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada por el ente, 
esta observación se solventó parcialmente, debido a que según lo 
manifestado en su respuesta el proceso para la comprobación del anticipo es 
largo, sin embargo. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Activo no circulante 
 
10. No se nos proporcionaron ni fueron exhibidos seis expedientes de activos 
(Dirección de Patrimonio), incumpliendo con lo establecido en el artículo 15 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 42 primer 
párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental., los cuales 
se relacionan a continuación: 
 

Activo Descripción 

3080844 Siregob 

3081223 Des. Sistema pbr 
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3082573 Cámara digital tipo domo para circuito cerrado 

3085316 Licencia de softwares antivirus [1200] 

3086723 Licencia de software para sistema 

3086755 Licencia de software para sistema gestor 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
PASIVO 
Pasivo circulante 
 
11. El Gobierno del Estado de Nuevo León celebró convenio de pago con la 
Secretaría de Educación Pública el 3 de marzo de 2014 con el fin de dar 
cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo número 304/2013-VIII/P 
estableciendo en la cláusula primera lo siguiente: 
 
"La Tesorería pagará al ISSSTELEÓN, en cumplimiento a la ejecutoria del 
juicio número 304/2013-VIII/P, la cantidad total que asciende a 
$55,916,530.81 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 81/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de pago de cuotas, aportaciones y accesorios 
correspondientes a Los Quejosos de la Escuela Preparatoria General 
Emiliano Zapata, en 24 pagos mensuales, a partir del mes de marzo del 
2014, más sus intereses conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León se 
generen hasta la fecha en que corresponda cubrirse, de conformidad con el 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo y de Pago de fecha 3 de marzo del 
año en curso, celebrado por La Tesorería y el ISSSTELEÓN, antes referido." 
 
De la cláusula citada se desprende la obligación de pago para el Gobierno 
del Estado por $55,917 más los intereses que acumule conforme a la misma, 
sin embargo conforme a nuestra revisión al género "Pasivo" observamos no 
se tiene registrado contablemente la cuenta por pagar incumpliendo con lo 
establecido en los artículo 39 y 45 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
12. El Gobierno del Estado de Nuevo León celebró convenio de coordinación 
con el Municipio de Monterrey el 3 de julio de 2012, para el pago del adeudo 
que tiene el Municipio con Sistema Integral para el Manejo Ecológico y 
Procesamiento de Desechos (Simeprode), que asciende a $49,207. 
 
Dado lo anterior, el 10 de agosto de 2012, el Gobierno del Estado de Nuevo 
León celebró un convenio de pago en parcialidades con Simeprode, en el 
cual se establece, entre otras, la cláusula siguiente: 
"PRIMERA.- EL ESTADO se obliga a pagar a SIMEPRODE, el monto total 
del adeudo a cargo de EL MUNICIPIO por la cantidad de $49,206,939.69 
(Cuarenta y nueve millones doscientos seis mil novecientos treinta y nueve 
pesos 69/100 M.N.), mencionado en el Antecedente II, con los recursos que 
se encuentren presupuestados en las Leyes de Egresos del Estado para los 
años 2011 y 2012, como aportaciones estatales en favor de EL MUNICIPIO." 
Además del análisis de los documentos mencionados, se revisó la 
información proporcionada correspondiente al grupo "Pasivo circulante" 
observando que no se tiene registro del pasivo por importe de $49,207 
incumpliendo el artículo 39 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
13. Con motivo del Contrato de inversión celebrado el 27 de agosto de 2014 
entre Kia Motors Corporation, el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y el municipio de Pesquería, Nuevo 
León, mediante el cual el Gobierno del Estado se obligó, entre otros, a 
otorgar los incentivos siguientes: 
 

Concepto Miles de dólares Observaciones 

Inmueble [335 hectáreas] 41,850 pagado en 2014 

Nivelación y plataformas 85,024 
 

Ferroviaria 12,338  
Electricidad subestación 15,994 

 
Relocalización de tubería gas 15,651  
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Tanque de almacenamiento de agua industrial 2,056 
 

Centro de entrenamiento 15,000  
Oficinas temporales [24 meses] 788  

 188,701  

  
Además en relación a los proveedores y asociados de KIA, el Gobierno del 
Estado se obligó, entre otros, a otorgar los incentivos siguientes: 
 

Concepto Miles de dólares Observaciones 

Inmueble [165 
hectáreas] 20,609 pagado en 2014 

Nivelación y plataformas 41,877  
Total 62,486  

 
Si consideramos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas 
en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana, al 27 de 
agosto de 2014 por $13.0811 (importe en pesos), el monto total de los 
pasivos a cargo del Gobierno del Estado no registrados de los conceptos 
considerados y valorizados en las tablas, fue por $3,285,802 (miles de 
pesos), contraviniendo lo señalado por los artículos 34, 39 y 45 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la respuesta y documentación proporcionada por el Ente 
Público, y con base en ella, se determinó que esta observación se solventó 
parcialmente, toda vez que no se formalizaron mediante convenio o contrato 
la totalidad de los incentivos señalados, por lo que aún no se genera la 
obligación de pago a cargo del Estado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Cuentas por pagar a corto plazo 
Proveedores por pagar a corto plazo 
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14. Se solicitó la confirmación indirecta por escrito a los proveedores y 
contratistas, en su calidad de personas independientes al Gobierno del 
Estado. Se recibieron 25 confirmaciones, de las cuales 19 presentan 
diferencia entre el saldo contable y el confirmado por el tercero, como se 
muestra a continuación: 
 

Nombre de proveedor Saldo 
contable 

Saldo 
confirmado Diferencia 

Forte Comunicaciones, S.A. de C.V. 13,979 20,907 (6,928) 

Internacional de Artículos Médico Dentales S.A. de C.V. 13,723 13,898 (175) 

Compu M.A.R.K. S.A. de C.V. 12,782 13,062 (280) 

Plomiferretera el Tornillo S.A. de C.V. 12,780 13,117 (337) 

Kodak Mexicana, S.A. de C.V. 12,558 13,346 (788) 

Thomas Greg Sons de Monterrey, S.A. de C.V. 12,105 12,272 (167) 

Guajardo Rodriguez Martha Laura 9,803 2,177 7,626 

Car One Americana, S.A. de C.V. 7,473 7,938 (465) 

Ediciones Castillo S.A. de C.V. 4,964 10,967 (6,003) 

Eventos y Servicios Mty S.A. De C.V. 4,894 5,238 (344) 

Procesos Impresos, S.A. de C.V. 4,742 4,782 (40) 

Tarín y Contreras Publicidad, S.A. de C.V. 4,299 4,305 (6) 

Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 3,689 415 3,274 

Confecciones Colibrí, S.A. de C.V. 2,012 986 1,026 

Macmillan Publishers, S.A. de C.V. 1,026 895 131 

Refaccionaria y Motores Diesel, S.A. de C.V. 800 1,413 (613) 

El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de 
C.V. 799 5,928 (5,129) 

Solinek, S.A. de C.V. - 156 (156) 

Axtel, S.A.B. de C.V. - 24,358 (24,358) 

Total 122,428 156,160 (33,732) 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
15. El Gobierno del Estado presentó la Cuenta Pública al 4° nivel (cuenta) de 
acuerdo a la Estructura del Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental; registrando en la cuenta "Proveedores por pagar a corto 
plazo" $2,220,859; sin embargo corresponden a ésta $1,780,561; por lo que 
observamos se presentó sumando las cuentas "Contratistas por obras 
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públicas por pagar a corto plazo" por $146,008 y "Retenciones y 
contribuciones por pagar a corto plazo" por $291,548; la diferencia por 
$2,742 se observa en el grupo "Pasivo circulante". 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
16.	Observamos saldos de proveedores por un total de $433,628 con una 
antigüedad superior a 3 meses, siendo su integración la siguiente: 
 

Periodo Importe 

2009 8 

2010 686 

2011 10,668 

2012 46,642 

2013 71,803 

Enero 2014 3,053 

Febrero 2014 7,524 

Marzo 2014 13,273 

Abril 2014 4,771 

Mayo 2014 32,999 

Junio 2014 24,805 

Julio 2014 72,251 

Agosto 2014 58,649 

Septiembre 2014 86,496 

 
433,628 

  
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta presentada, por el ente público esta 
observación fue solventada parcialmente ya que se informó de los importes 
liquidados a esa fecha. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo 
 
17. De la muestra seleccionada de Participaciones y aportaciones por pagar 
a corto plazo, se nos proporcionaron 9 documentos por un total de $20,391; 
observando que el soporte documental no comprueba ni justifica el registro 
efectuado, incumpliendo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 42 primer párrafo de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo anterior conforme al 
resumen siguiente: 
 

Fecha No. de proveedor No. de egreso Importe 

27/03/2014 4911 25820 1,211 

29/12/2014 4916 25830 545 

29/12/2014 4929 25841 1,617 

29/12/2014 4924 25846 2,660 

29/12/2014 4914 25823 1,920 

29/12/2014 4958 25851 6,829 

29/12/2014 4954 25867 2,296 

29/12/2014 4927 25869 2,147 

29/12/2014 4953 25870 1,166 

Total 
  

20,391 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada, esta 
observación se solventó parcialmente, toda vez que sólo en uno de los 
documentos observados por $1,211 anexan el soporte documental que 
comprueba y justifica su registro durante el ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 
 
18. Al revisar la cuenta de Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo, 
observamos el registro correspondiente a recursos por transferir a entes 



25 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

públicos y municipios con antigüedad superior a 3 meses por un total de 
$152,892, siendo su integración la siguiente: 
 

Período Importe 

2013 241 

Febrero 2014 9,000 

Junio 2014 1,807 

Julio 2014 14,425 

Agosto 2014 63,441 

Septiembre 2014 63,978 

Total 152,892 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta presentada por el ente público, la 
Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente debido a 
que a esa fecha no se han transferido los recursos correspondientes a los 
entes públicos y municipios dependiendo para ello la situación financiera-
presupuestal. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo 
 
19. No se nos proporcionó ni fue exhibida la integración del saldo al 31 de 
diciembre de 2014 de las subcuentas relacionadas en la tabla presentada a 
continuación, incumpliendo con lo establecido en los artículos 33, 35, 36 y 43 
de la Ley General de Contabilidad General. 
 

Cuenta Descripción Importe 

2118011001 Devolución impuesto sobre nóminas 33,100 

2118011002 Devolución impuesto sobre tenencia (848) 

2118011003 Dev. serv. reg. publico propiedad y com (65) 

2118011005 Devolución diversos aprovechamientos (611) 

2118011006 Devolución en productos (2) 

2118011007 Act e int devolución diversos derechos (7) 
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2118011008 Devolución diversos derechos (51) 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis que realizó la Auditoría de la respuesta y la evidencia 
presentada por el ente público se determinó que esta observación se 
solventó parcialmente debido a  que en la integración del saldo de la 
subcuenta "2118011001 Devolución impuesto sobre nóminas" incluyen un 
concepto denominado "Otros pagos" por $604, así mismo integración del 
saldo de la subcuenta "2118011005 Devolución diversos aprovechamientos" 
no coincide con el saldo de la balanza de comprobación utilizada para la 
presentación de la Cuenta Pública. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
20. No se nos proporcionaron ni fueron exhibidos 24 documentos (pólizas) 
por un total de $56,080; solicitados con el soporte documental que 
compruebe y justifique los registros efectuados, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Nuevo León, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
lo anterior conforme al resumen por subcuenta detallado a continuación: 
 

Fecha subcuenta No. documento Clase documento Importe 

12/11/2014 2118011007 1900088385 KR 7 

09/07/2014 2118011005 1900058246 KR 1,823 

31/07/2014 2118011005 1800008901 DX 337 

27/08/2014 2118011005 1900066864 KR 316 

31/08/2014 2118011005 1800009382 DX 674 

30/11/2014 2118011005 100275356 SA 3,650 

31/01/2014 2118011008 1800000445 DR 13 

19/06/2014 2118011008 1900049238 KR 43 

30/06/2014 2118011002 1800007877 DX 701 

27/08/2014 2118011002 1900066868 KR 744 

01/09/2014 2118011002 1900066988 KR 310 

30/09/2014 2118011002 1800010012 DX 1,807 

01/12/2014 2118011002 1900089668 KR 129 
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Fecha subcuenta No. documento Clase documento Importe 

31/12/2014 2118011002 100279146 SA 206 

03/06/2014 2118011001 1900047589 KR 218 

31/08/2014 2118011001 100190836 SA 16,808 

31/12/2014 2118011001 100279220 SA 1,529 

31/12/2014 2118011001 100349484 SA 25,491 

24/10/2014 2118011005 1900087103 KR 182 

10/12/2014 2118011005 1900090685 KR 131 

06/01/2014 2118011008 1900000000 KR 6 

01/09/2014 2118011002 1900066990 KR 735 

01/09/2014 2118011002 1900066992 KR 208 

31/01/2014 2118011003 1900000183 DR 12 

Total 
   

56,080 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis que realizó la Auditoría Superior de la respuesta y la 
evidencia presentada por el ente público, se determinó que esta observación 
se solventó parcialmente, debido a que se revisó la documentación anexada 
resultando que sólo 10 pólizas y las mismas cuentan con el soporte 
documental correspondiente por importe total de ($44,984). 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 
 
21.	El saldo de la cuenta "Otras cuentas por pagar a corto plazo" presentado 
en la Cuenta Pública asciende a $146,168; para su análisis se verificó el 
saldo de las subcuentas según balanza de comprobación proporcionada por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado por importe total de 
$146,143; observando que existe diferencia no aclarada por $25 entre 
ambas. 
 
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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22. No se nos proporcionó ni fue exhibida la integración del saldo al 31 de 
diciembre de 2014 de las subcuentas relacionadas en la tabla presentada a 
continuación, incumpliendo con lo establecido en el artículos 33, 35, 36 y 43 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

Cuenta Descripción Importe 

2119091005 Acreedores Admon Cereso Cadereyta 717 

2119091006 Acreedores Admon Cereso Apodaca 332 

2119091007 Acreedores Admon Cereso Topo Chico 123 

2119091016 Dev. Isssteleon pagos indebidos 969 

2119099010 Acreedores donativos ajenos Sap 19,519 

2119099008 Acreedores Impto mejora plusvalia Lincoln 35,982 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
23. No se nos proporcionaron ni fueron exhibidos 23 documentos (pólizas), 
por un total de ($37,266), solicitados con el soporte documental que 
compruebe y justifique los registros efectuados, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Nuevo León, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
lo anterior conforme al resumen por cuenta detallado a continuación: 
 

Fecha Cuenta Núm. de 
documento Clase de documento Importe 

27/05/2014 2119099010 3000001409 K1 2,149 

28/05/2014 2119099010 3000001413 K1 1,141 

30/05/2014 2119099010 3000001419 K1 1,398 

09/06/2014 2119099010 3000001435 K1 109 

18/06/2014 2119099010 3000001454 K1 388 

31/12/2014 2119099010 100360908 SA (100) 

25/02/2014 2119099008 3000001247 K1 2,314 

28/03/2014 2119099008 3000001301 K1 1,279 

30/04/2014 2119099008 100072370 SA (3,000) 

31/05/2014 2119099008 100098799 SA (2,000) 

30/09/2014 2119099008 100266122 SA (1,000) 

16/10/2014 2119099008 3000001726 K1 105 
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Fecha Cuenta Núm. de 
documento Clase de documento Importe 

31/10/2014 2119099008 100270101 SA (4,000) 

16/12/2014 2119099008 3000001863 K1 114 

31/12/2014 2119099008 100348496 SA (2,253) 

30/09/2012 2119091001 2100059306 SI 320 

31/01/2014 2119091999 1900003726 KR (6,312) 

31/03/2014 2119091999 100039234 SA (4,017) 

30/04/2014 2119091999 100074892 SA (1,620) 

30/09/2014 2119091999 100266346 SA (12,840) 

31/12/2014 2119091999 100340101 SA (1,470) 

31/12/2014 2119091999 100342056 SA (2,611) 

31/12/2014 2119091999 1900102023 KR (5,360) 

Total    (37,266) 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Del análisis realizado por la Auditoría Superior se determinó que esta 
observación se  solventó parcialmente en virtud de que en 10 pólizas por 
importe total de $8,897 fueron entregadas con el soporte documental que 
comprueba y justifica el registro efectuado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Títulos y valores a corto plazo 
 
24. El saldo presentado en el Estado de situación financiera, en el rubro 
"Títulos y valores a corto plazo" es de $2,242,213 sin embargo en el "Estado 
analítico de la deuda" en el apartado "Deuda pública corto plazo" el saldo es 
de $2,178,577 observando una diferencia de $63,636. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Provisiones a corto plazo 
Anticipo de participaciones 
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25. No se nos proporcionaron ni fueron exhibidos 6 documentos (pólizas), por 
un total de $333,539, solicitados con el soporte documental que compruebe y 
justifique los registros efectuados, incumpliendo con lo establecido en los 
artículos 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 
42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo 
anterior conforme al resumen detallado a continuación: 
 

Fecha No. documento Clase documento Importe 

07/04/2014 3000001340 K1 (47) 

21/10/2014 3000001738 K1 79 

04/12/2014 3000001841 K1 6 

12/12/2014 3000001858 K1 6 

17/12/2014 3000001865 K1 333,491 

30/12/2014 3000001888 K1 4 

Total 
  

333,539 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada por el ente 
público, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, debido 
a que si bien anexan documentación soporte de los 6 registros observados, 
en 5 de éstos no es suficiente para comprobar y justificar su registro en esta 
cuenta de pasivo. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Otras provisiones a corto plazo 
 
26. Se revisó el saldo de la provisión para indemnizaciones por $247,551, 
observando lo siguiente: 
 
1) Esta provisión fue registrado en el grupo "Pasivo circulante", rubro 
"Provisiones a corto plazo", dentro de la cuenta "Otras provisiones a corto 
plazo", debiéndose registrar de acuerdo al capítulo III "Plan de cuentas" del 
Manual de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria conforme 
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al primer párrafo del artículo 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en el grupo "Pasivo no circulante", rubro "Provisiones a largo 
plazo" en la cuenta "Otras provisiones a largo plazo". 
 
2) El saldo corresponde al registro, en el ejercicio 2012, basado en un cálculo 
interno cuya mecánica consistió en sumar el total de los recursos pagados 
por indemnizaciones durante el período de los ejercicios 2008 a 2012 
incumpliendo lo establecido en 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. de 
aplicación supletoria a las normas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; conforme se establece en el inciso "H. Marco 
conceptual del SCG" del Manual citado en el párrafo anterior. 
 
3) No se actualizó la provisión para indemnizaciones en los ejercicios 2013 y 
2014 incumpliendo lo establecido en el artículo 39 de la citada Ley. 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Pasivo no circulante 
Deuda pública a largo plazo 
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo 
 
27.	 El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) 
otorgó tres créditos bajo la modalidad de "Bono cupón cero" al Gobierno del 
Estado de Nuevo León (GENL) para el "Programa de Financiamiento del 
Fondo Nacional de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonarec)" por 
$6,410,119 y el "Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la 
Seguridad en los Estados (Profise)" por $1,073,394; de los cuales se ha 
dispuesto un total de $7,425,944. Para la formalización de estos créditos se 
celebraron contratos de apertura de crédito simple, estableciendo en el 
primer párrafo de la cláusula séptima: "El ACREDITADO se obliga a pagar 
mensualmente a BANOBRAS, desde la fecha en que ejerza cada disposición 
del CRÉDITO y hasta la total liquidación de la misma, INTERESES 
ORDINARIOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS considerando la tasa de 
interés que se pacte en la FICHA que al efecto se formalice entre 
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BANOBRAS y el ACREDITADO para cada disposición del CRÉDITO 
compuesta por una tasa base más una sobretasa, en el entendido que la 
tasa de interés será determinada por BANOBRAS con base en lo que se 
establece en lo sucesivo en esta cláusula." 
 
Resulta necesario aclarar que para efecto de los contratos de apertura simple 
celebrados se entiende como "El Acreditado" al Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, por conducto del Gobierno del Estado. 
Cada disposición de recursos con cargo al crédito otorgado, se formalizó con 
una "Ficha de Admisión y Compromiso", que forma parte integrante del 
contrato, en la que BANOBRAS y GENL pactan las características 
financieras aplicables y el plazo y forma de amortización. Al 31 de diciembre 
de 2014 se han efectuado 9 disposiciones de recursos de las cuales se 
detallan las características esenciales en la tabla siguiente:  
 

Crédito Crédito 
otorgado 

Fecha de 
disposición 

Monto 
diposición 

Tasa de interés 
fija nominal Fecha de amortización 

Banobras 
253 5,006,223 08/07/2011 1,181,000 8.74 % 

1 sola exhibición el 08 de 
julio de 2031 

Banobras 
260 5,006,223 09/09/2011 1,125,000 8.20 % 1 sola exhibición el 08 de 

julio de 2031 

Banobras 
275 5,006,223 22/02/2012 1,196,000 8.56 % 1 sola exhibición el 08 de 

julio de 2031 

Banobras 
287 5,006,223 06/07/2012 1,429,893 7.85 % 1 sola exhibición el 08 de 

julio de 2031 

Banobras 
288 

5,006,223 20/07/2012 74,330 7.64 % 1 sola exhibición el 08 de 
julio de 2031 

Banobras 
267 

1,403,896 16/01/2012 1,403,896 8.82 % 1 sola exhibición el 16 de 
enero de 2032 

Banobras 
283 1,073,394 10/08/2012 802,733 8.11 % 

1 sola exhibición el 10 de 
agosto de 2032 

Banobras 
321 1,073,394 31/01/2013 103,271 7.95 % 

1 sola exhibición el 10 de 
agosto de 2032 

Banobras 
341 1,073,394 16/12/2013 109,821 8.63 % 1 sola exhibición el 10 de 

agosto de 2032 

Total   7,425,944   

 
Asimismo, en la "Ficha de Admisión y Compromiso" se establece que la 
forma de amortización de cada disposición será en una sola exhibición con 
los recursos provenientes de la redención del bono cupón cero, sin perjuicio 
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de pagar mensualmente los intereses en términos de lo dispuesto en los 
contratos. 
 
Por otro lado, se celebraron convenios modificatorios a los contratos de 
crédito simple, estableciendo en la cláusula cuarta, párrafo cuarto de cada 
uno de ellos: 
 
1) Convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple de fecha 7 
de junio de 2011: 
 
"Para el caso de que los DERECHOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES 
FIDEICOMITIDAS, por cualquier situación llegara a ser insuficiente para el 
pago del CRÉDITO o se le dejaran de proveer tales participaciones por parte 
de la Tesorería de la Federación, el ACREDITADO hará frente al 
cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas del presente contrato, 
con cargo a los recursos que le correspondan de su hacienda pública." 
 
2) Convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple de fecha 
15 de diciembre de 2011: 
 
"Para el caso de que los DERECHOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES 
FIDEICOMITIDAS, por cualquier situación llegara a ser insuficiente para el 
pago del CRÉDITO o se le dejaran de proveer tales participaciones por parte 
de la Tesorería de la Federación, el ACREDITADO hará frente al 
cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas del presente contrato, 
con cargo a los recursos que le correspondan de su hacienda pública." 
 
3) Segundo convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple 
de fecha 20 de junio de 2012: 
 
"Para el caso de que los DERECHOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES 
FIDEICOMITIDAS, por cualquier situación llegara a ser insuficiente para el 
pago del CRÉDITO, no se pudiera disponer de las mismas por cualquier 
causa o se le dejaren de proveer tales participaciones por parte de la 
Tesorería de la Federación, el ACREDITADO hará frente al cumplimiento de 
sus obligaciones de pago derivadas del CONTRATO DE CRÉDITO, con 
cargo a los recursos que le correspondan de su hacienda pública, para que 
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continúe vigente en los mismos términos pactados en el CONTRATO DE 
CRÉDITO, CONVENIO MODIFICATORIO y el SEGUNDO CONVENIO 
MODIFICATORIO." 
 
Del análisis de los documentos antes citados, se observó lo siguiente: 
 
a) En la balanza de comprobación utilizada para la presentación de la Cuenta 
Pública se verificó que en cuentas de orden se tienen registradas dos 
subcuentas con el importe principal del crédito dispuesto, sin embargo se 
encuentran registradas 2 subcuentas adyacentes a las anteriores con 
naturaleza contraria cancelando los saldos registrados por este concepto; por 
lo que el Gobierno del Estado no tiene registrado el pasivo contingente para 
responder con recursos de su hacienda pública ante las circunstancias que 
pudieran ocasionar que las participaciones federales no cubrieran las 
obligaciones de pago derivadas de estos créditos. 
 
b) No se reconoció contablemente la obligación del pago de interés por 
saldos insolutos derivada de las disposiciones de crédito, las cuales pueden 
ser identificadas y cuantificadas en términos monetarios toda vez que la tasa 
de interés fija nominal se encuentra establecida en cada Ficha de Admisión y 
Compromiso, incumpliendo los artículos 39 y 45 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis realizado por la Auditoría Superior, se determinó que 
esta observación se solventó parcialmente, en virtud de que se anexó la 
documentación suficiente para comprobar el registro en cuentas de orden del 
importe principal de los créditos observados, así mismo en la respuesta, 
respecto a los intereses no reconocidos contablemente mencionan que "el 
Gobierno del Estado será el responsable de pagar los intereses, se considera 
que estos créditos no representan una deuda para el Gobierno del Estado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
Ingresos de gestión 
Productos de tipo corriente 
 
28. Se registró en la cuenta Productos de tipo corriente, la venta de vehículos 
y terrenos propiedad del Gobierno del Estado, revisando pólizas contables y 
soporte documental, observando lo siguiente: 
 
1) Póliza 1800007865 del 02 de enero de 2014 por $5,087; corresponde a la 
venta de vehículos a diverso personal adscrito al Gobierno del Estado, 
observando la falta de soporte documental, conforme a los artículos 15 y 42 
primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 
y Ley General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente, que 
comprueben y justifiquen el registro efectuado y que además contenga los 
requisitos señalados en las cláusulas Tercera, Quinta, Sexta, Séptima y 
Octava de las Reglas de carácter general para la venta de equipo de 
transporte que deje de ser necesario para la operación y funcionamiento de 
las diversas dependencias y entidades del Gobierno del Estado, publicadas 
en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2012. 
 
2) Las pólizas 1800007865, 3100001395 y 1800013874; del 01 de agosto, 30 
de junio y 31 de diciembre de 2014, corresponden a la indemnización por 
pérdida total de vehículos, venta de lotes ubicados en el municipio de El 
Carmen, Nuevo León, y la venta de lotes ubicados en el municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente, todas éstas carecen de 
soporte documental que compruebe y justifique el registro efectuado 
conforme a los artículos 15 y 42 citados en el párrafo anterior. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis realizado por la Auditoría Superior, se determinó que 
esta  observación se solventó parcialmente, ya que solo se presentó el 
soporte de la póliza 3100001395 referente a la indemnización por pérdida 
total de vehículos, la cual incluye el finiquito de pérdida total por daños 
materiales y recibo de ingresos. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Gastos de funcionamiento 
Servicios personales 
Otras prestaciones sociales económicas 
 
29. Observamos el registro del pago por $12,025, realizado por la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería General del Estado, a cargo de los poderes: 
Legislativo ($1,597) y Judicial ($9,114); de los entes públicos: Consejo para 
la Cultura y las Artes de Nuevo León ($1,184) y Fideicomiso Fondo para la 
Vivienda de los Trabajadores ($61); así como del Consejo de la Judicatura 
del Estado ($69); por concepto de bonos de despensa para los trabajadores 
sindicalizados de éstos, por el período comprendido de enero a diciembre de 
2014, el cual se realizó en el rubro "Servicios personales" en la cuenta "Otras 
prestaciones sociales y económicas" debiéndose realizar de acuerdo al 
capítulo VII "Plan de cuentas" del Manual de Contabilidad Gubernamental, de 
observancia obligatoria conforme al primer párrafo, artículo 7 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en el grupo "Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas" en los rubros "Transferencias 
internas y asignaciones al sector público" y "Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos" respectivamente. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada por el ente 
público, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que se tomarán acciones para llevar acabo los registros de acuerdo al 
Plan de cuentas. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Materiales y suministros 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
oficiales 
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30. Derivado de la revisión de los registros contables relativos al egreso 
devengado, observamos la afectación contable dentro del género "Gastos y 
otras pérdidas", grupo "Gastos de funcionamiento" en el rubro "Materiales y 
suministros" por la compra de lotes de mobiliario, la cual debió efectuarse de 
acuerdo al capítulo VII "Plan de cuentas" del Manual de Contabilidad 
Gubernamental, de observancia obligatoria conforme al primer párrafo, 
artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el género 
"Activo", grupo "Activo no circulante" en el rubro "Bienes muebles" para su 
depreciación conforme a la citada Ley. 
 
Los casos detectados se detallan a continuación: 
 

Fecha No. 
documento Proveedor Concepto Importe 

26/09/2014 1500033988 
Grupo Ergonomía, 

S.A. de C.V. 

Compra de lote de mobiliario en donde se incluyen 
mesas, sillas, entre otros con la factura número 

12574. 
754 

26/09/2014 1500033988 Grupo Ergonomía, 
S.A. de C.V. 

Compra de lote de mobiliario que incluye mesas, 
sillas, entre otros con la factura número 12576. 311 

19/05/2015 5005 Grupo Ergonomía, 
S.A. de C.V. 

Compra de lote de mobiliario que incluye mesas, 
sillas, entre otros con la factura número 12725. 

754 

19/05/2015 5005 Grupo Ergonomía, 
S.A. de C.V. 

Compra de lote de mobiliario que incluye mesas, 
sillas, entre otros con la factura número 12724. 

311 

Total 
   

2,130 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Materiales y artículos de construcción y reparación 
 
31.	 Derivado de la revisión de los registros contables relativos al egreso 
devengado, observamos el registro contable en el grupo "Gastos de 
funcionamiento", rubro "Materiales y suministros" por la compra de fuentes 
de voltaje por un total de $231; el cual debió efectuarse de acuerdo al 
capítulo III "Plan de cuentas" del Manual de Contabilidad Gubernamental, de 
observancia obligatoria conforme al primer párrafo, artículo 7 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, en el género "Activo", grupo "Activo 



38 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

no circulante" dentro del rubro "Bienes muebles" estando sujeto a 
depreciación conforme a la citada Ley. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  
 
Materiales y suministros para seguridad 
 
32. Observamos el registro, dentro del ejercicio presupuestal 2014, en el 
rubro grupo "Gastos de funcionamiento", rubro "Materiales y suministros" 
dentro de la cuenta "Materiales y suministros para seguridad" por la compra 
de 866 cascos balísticos (recibidos y custodiados por el Almacén General el 
28 de diciembre de 2012) al proveedor Obses de México, S.A. de C.V. por 
$3,550; incumpliendo con el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debiéndose realizar de acuerdo al capítulo III "Plan de 
cuentas" del Manual de Contabilidad Gubernamental, de observancia 
obligatoria conforme al primer párrafo, artículo 7 de la citada Ley, en el grupo 
"Otros gastos y pérdidas extraordinarias" rubro "Otros gastos" dentro de la 
cuenta "Gastos de ejercicios anteriores". 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada por el ente 
público, esta observación se solventó parcialmente, toda vez que se tomarán 
medidas conducentes para llevar acabo los registros contables conforme a la 
fecha de su realización independientemente de la de su pago. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
Servicios generales 
 
33. No se nos proporcionaron ni fueron exhibidos 21 documentos (pólizas), 
por un total de $113,964, solicitados con el soporte documental que 
compruebe y justifique los registros efectuados, incumpliendo con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Nuevo León, 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, lo anterior conforme al resumen por cuenta detallado a 
continuación: 
 

Fecha Cuenta No. documento Clase documento Referencia Importe 

27/05/2014 5131031201 5000024009 WE VARIAS 1,304 

30/06/2014 5132032502 1900062837 KR RECLASIF.DE FOND 9,974 

30/06/2014 5132032502 1900062839 KR RECLASIF.DE FOND 9,955 

30/06/2014 5132032502 1900062840 KR RECLASIF.DE FOND 19,741 

30/06/2014 5132032502 1900062841 KR RECLASIF.DE FOND 10,292 

30/06/2014 5132032502 1900062842 KR RECLASIF.DE FOND 10,012 

30/09/2014 5132032502 1900087198 KR REC.DE TRANSP.A 9,754 

05/09/2014 5133033101 5000047977 WE JUN-JUL 2014 510 

06/10/2014 5133033201 5000054183 WE 20 72 

30/06/2014 5133033261 5000032246 WE B0109 1,653 

03/04/2014 5133033301 5000014520 WE 21 541 

31/01/2014 5134034101 1900030253 KR ------------------------------- 4,541 

30/04/2014 5134034101 1900032459 KR ------------------------------- 2,549 

01/05/2014 5134034101 1900062797 KR ------------------------------- 2,391 

31/08/2014 5134034101 1900082050 KR --------------------------------- 2,248 

31/10/2014 5134034101 1900089756 KR ------------------------------ 2,232 

11/12/2014 5135035101 5000072381 WE 3001 4,226 

19/03/2014 5136036101 5000011070 WE 39221 10,690 

07/03/2014 5139039401 5000008688 WE CONVENIO DE PAGO 4,000 

31/12/2014 5139039901 5000075597 WE 405 1,169 

31/12/2014 5139039901 5000077221 WE 403 6,110 

Total     
113,964 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada por el ente 
público, esta observación se solventó parcialmente, ya que de los 21 
documentos solicitados por la Auditoría sólo se nos proporcionaron el soporte 
de 20 documentos, sin embargo respecto del documento 5000054183 del 06 
de octubre del 2014 por $72 únicamente anexan impresión del sistema SAP 
argumentando que se encuentra cancelado sin proporcionar evidencia del 
movimiento de la cancelación y el soporte documental justifique el registro 
efectuado. 
 



40 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
 
34. Derivado de la revisión de los registros contables relativos al egreso 
devengado, observamos el registro contable en el grupo "Gastos de 
funcionamiento", rubro "Servicios generales" por concepto de: trabajos de 
obra pública realizados por el importe total de $17,893; los cuales debieron 
efectuarse de acuerdo al capítulo III "Plan de cuentas" del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria conforme al primer 
párrafo, artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el 
género "Activo", grupo "Activo circulante" dentro del rubro "Bienes inmuebles, 
infraestructura y construcciones en proceso". 
 
Se detallan a continuación los registros observados: 
 

Fecha No. 
documento Proveedor Concepto Importe 

     

10/04/2014 1500011861 

Vanguardia 
Desarrollo 

Constructivos, S.A. 
de C.V. 

Estimación número 3 del contrato número 13-11-
002 por la construcción de un centro comunitario 

en la colonia Tierra Propia Fomerrey 35. 
2,206 

29/08/2014 5100044056 

Caminos y 
Urbanizaciones 

Nacionales, S.A. de 
C.V. 

Pago del 30% de anticipo del contrato número 
14-08-006 por concepto de construcción de 
estacionamiento en Ciudad Laboral, colonia 

Fierro en Monterrey, Nuevo León. 

3,009 

18/12/2014 1500045381 

Productos y 
Estructuras de 

Concreto, S.A. de 
C.V. 

Pago del 30% de anticipo del contrato 14-12-009 
por la adecuación y remodelación del inmueble 
para el Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia ubicado en 
avenida Sendero Norte número 1301, 

fraccionamiento Hacienda Cantú en Escobedo, 
Nuevo León. 

12,678 

Total 
   

17,893 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Servicios oficiales 
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35. Observamos el registro realizado en el ejercicio presupuestal 2014, en el 
grupo "Gastos de funcionamiento", rubro "Servicios generales" dentro de la 
cuenta "Servicios oficiales" del pago por $3,654 a Promotora Regiomontana 
Deportes y Espectáculos, A.C. por la clínica deportiva impartida por 
jugadores profesionales del equipo Harlem Globetrotters, el 7 de diciembre 
de 2013 a 2,000 personas, incumpliendo con el artículo 34 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, el cual debió efectuarse, de acuerdo al 
capítulo III "Plan de Cuentas" del Manual de Contabilidad Gubernamental, de 
observancia obligatoria conforme al primer párrafo del artículo 7 de la citada 
Ley, en el grupo "Otros gastos y pérdidas extraordinarias", rubro "Otros 
gastos" en la cuenta "Gastos de ejercicios anteriores". 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada por el ente 
público se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que se tomarán medidas conducentes para llevar acabo los registros 
contables conforme a la fecha de su realización independientemente de la de 
su pago. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Otros servicios generales 
 
36. Del cargo a resultados correspondiente a la indemnización por 
expropiación de terrenos por causa de utilidad pública, a favor de Consorcio 
Inmobiliario Santa Elena, S.A. de C.V. por cuenta del Fideicomiso Público 
Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey), observamos se realizó el 
registro contable en el rubro "Servicios generales" dentro de la cuenta "Otros 
servicios generales", debiéndose registrar de acuerdo al capítulo III "Plan de 
cuentas" del Manual de Contabilidad Gubernamental, de observancia 
obligatoria conforme al primer párrafo, artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en el rubro "Transferencias al resto del sector 
público". 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
37. En relación al servicio de alimentación, proporcionado del 01 al 31 de 
diciembre de 2013, por Comedores Industriales, S.A. de C.V. por $4,623; 
observamos se realizó el registro contables en el grupo "Gastos de 
funcionamiento", rubro "Servicios generales, dentro de la cuenta "Otras 
servicios generales", incumpliendo con el artículo 34 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, debiéndose registrar de acuerdo al capítulo III 
"Plan de cuentas" del Manual de Contabilidad Gubernamental, de 
observancia obligatoria conforme al primer párrafo, artículo 7 de la citada 
Ley, en el grupo "Otros gastos y pérdidas extraordinarias", rubro "Otros 
gastos", dentro de la cuenta "Gastos de ejercicios anteriores". 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis de la respuesta y la evidencia presentada por el ente 
público, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que se tomarán medidas conducentes para llevar acabo los registros 
contables conforme a la fecha de su realización independientemente de la de 
su pago. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
OBRA PÚBLICA 
 
OBRA PÚBLICA 
Registro de Autorizaciones de Pago (RAP) 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2014 

1 13-11-001 
Construcción de viaducto, estaciones, vía y catenaria (Obra electromecánica) para la línea 3 
del metro e interconexión con líneas existentes en los municipios de Monterrey y San Nicolás 

de los Garza. (Adicionalmente tiene un importe registrado de $9,636 miles de dólares). 
1,380,761 

 
38. En la revisión del expediente 13-11-001-C, se detectó que debido a las 
condiciones de inestabilidad del suelo encontradas en el terreno (de acuerdo 
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con los estudios de mecánica de suelos realizados por el contratista), la obra 
sufre un incremento en los conceptos de acero de refuerzo en pilas, concreto 
en pilas y acero de refuerzo en dados de cimentación por un importe de 
$120,656 miles de pesos, con respecto al importe contratado originalmente, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

Concepto Importe 
Contratado 

Importe 
Generado Diferencia Incremento 

B.3.1.2 Acero de refuerzo Fy=4200 
Kg/cm² en pilas de cimentación de 

200 cm de diámetro. 
28,009,862.16 77,007,446.25 48,997,584.09 175% 

B.3.1.3 Concreto f´c=350 kg/cm² 
Premezclado T.M.A. 38.10 mm Rev 
15 cm en pilas de cimentación de 

200 cm. 

38,744,691.62 73,391,172.64 34,646,481.02 89% 

B.3.4.3 Acero de refuerzo Fy=4200 
kg/cm² en dados de cimentación. 6,821,375.31 27,191,201.68 20,369,826.37 299% 

  
Subtotal: 104,013,891.48 

 

  I.V.A.: 16,642,222.64  

  Total: 120,656,114.12  

 
Observando que los estudios de pre inversión que definieron la factibilidad 
técnica de la obra, no garantizaron la ejecución de la misma con los mínimos 
riesgos de modificaciones y situaciones imprevistas, ya que es evidente que 
a la fecha de la publicación de la convocatoria, el Ente Público no contaba 
aún con un proyecto integral que contemplará los elementos técnicos 
suficientes para brindar la solución adecuada y eficiente de la cimentación, 
incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 21, fracción I, de la 
LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
39. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los registros en 
bitácora de obra de trabajos ejecutados en el periodo comprendido del 22 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2014, obligación establecida en el artículo 
122, párrafo primero, en relación con el artículo 125, del RLOPSRM. 
 
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 
 
40. En la revisión del expediente 13-11-001-A, se detectaron errores al 
momento de multiplicar la "longitud de desarrollo" y el "# Juegos" en los 
cálculos que soportan el concepto B.5.1.34 "Acero de refuerzo en trabes U 
para 1 vía prefabricadas, con acero corrugado f'y=4,200 kg/cm² amarrado en 
lugar" generados en la estimación 8 normal, observando que según las 
cantidades indicadas de "longitud lineal", "Longitud desarrollo" y "# Juegos" 
consideradas en su generador, la longitud total de la "varilla medio" resulta 
ser menor a la generada, por lo que al hacer los ajustes correspondientes a 
los cálculos de las longitudes señaladas, resulta una diferencia de 3,552.65 
kg y una autorización de pago en exceso por valor de $85 miles de pesos, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

longitud de 
trabe (LT) 

Cantidad 
generada (kg) 

Cantidad 
ejecutada (kg) 

Diferencia 
(kg) 

Precio 
unitario Importe 

34.93 2,264.84 1,305.40 959.44 20.51 19,678.11 

27.75 895.06 520.44 374.62 20.51 7,683.46 

29.95 2,419.50 1,383.75 1,035.75 20.51 21,243.23 

36.93 2,397.12 1,371.48 1,025.64 20.51 21,035.88 

23.93 384.36 227.16 157.20 20.51 3,224.17 

  
Total: 3,552.65 Subtotal: 72,864.85 

    I.V.A.: 11,658.38 

    
Total: 84,523.23 

 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM. 
 
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. 
 
41. En la revisión de expediente 13-11-001-C, se detectó una duplicidad en 
las cantidades generadas del concepto B.3.1.1. "Perforación para pilas de 
cimentación de 200 cm", esto en razón de que en la estimación 8 normal se 
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generó para la pila clave "C-B3", tipo P-4 de 2.40 m de diámetro, una 
profundidad de 25.07 m, siendo que en la estimación 7 normal ya se había 
cobrado dicha pila a una profundidad de 24.50 m, por lo tanto de los 25.07 m 
generados en la estimación 8 normal, sólo proceden 0.57 m, resultando una 
diferencia de 24.50 m, y una autorización de pago en exceso por valor de 
$170 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM.  
 
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. 
 
 
42. En la revisión de expediente 13-11-001-C, se detectó en la estimación 
número 9 normal, un error al generar el concepto B.3.1.3. "Concreto f´c=350 
kg/cm² premezclado T.M.A. 38.10 mm rev 15 cm en pilas de cimentación de 
200 cm", debido a que en la pila "C- H1", tipo P-14 de 1.20 m de diámetro y 
30 m de profundidad, se consideró para su cálculo una cantidad de 6 piezas, 
generando un volumen de concreto de 203.58 m³, lo cual no es factible, 
debido a que este tipo de pila lleva sólo 4 piezas, por lo que el volumen total 
de concreto ejecutado para dicha pila es de 135.60 m³, resultando una 
diferencia por 67.98 m³ y una autorización de pago en exceso por valor de 
$205 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM.  
 
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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43. En la revisión del expediente 13-11-001-C, se detectó un error en los 
cálculos que soportan el concepto B.4.1.3. "Concreto f'c=350 kg/cm² T.M.A. 
38.10 mm premezclado en columnas de viaducto de 2.20 m", debido a que 
en la estimación 9 normal, se generó un volumen total de 91.85 m³ para la 
columna "C-B26", tipo Col-5 de 2.20 m de diámetro y 13.29 m de altura, al 
cual se le deduce el volumen generado mediante la estimación 7 normal de 
34.21 m³, resultando un volumen total estimado de 57.64 m³, lo cual no es 
factible ya que a una columna de estas dimensiones le corresponde un 
volumen total de 50.50 m³, y al deducirle el volumen generado en la 
estimación 7 normal, resultan 16.29 m³, lo cual genera una diferencia (con 
respecto al volumen estimado de 57.64 m³) de 41.35 m³ y una autorización 
de pago en exceso por valor de $84 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM.  
 
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. 
 
44. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
diferencias entre las alturas de las columnas generadas y las ejecutadas que 
se mencionan en la tabla siguiente: 
 

Nombre Tipo de columna Diámetro  Altura generada  Altura ejecutada  Diferencia  
C-G2 COL-13 2.20 m 17.56 m 15.60 m 1.96 m 

C-G3 COL-13 2.20 m 17.67 m 15.50 m 2.17 m 

C-G6 COL-13 2.20 m 16.77 m 14.62 m 2.15 m 

C-G7 COL-13 2.20 m 16.23 m 14.14 m 2.09 m 

E-Vl1 COL-11 2.40 m 27.00 m 7.55 m 19.45 m 

E-Vl2 COL-11 2.40 m 28.50 m 7.40 m 21.10 m 

E-Vl5 COL-11 2.40 m 21.00 m 6.90 m 14.10 m 

L1L3-6 [Enlace] COL-2 1.80 m 11.85 m 10.41 m 1.44 m 
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Derivado de lo anterior resulta una autorización de pago en exceso por valor 
de $2,670 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Concepto Unidad Generado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

B.4.1.1 Acero de refuerzo en 
columnas 

kg 148,159.18 79,787.65 68,371.53 21.54 1,472,722.76 

B.4.1.2 Cimbra aparente 
metálica 

m² 1,064.38 594.59 469.79 679.86 319,391.43 

B.4.1.3 Concreto 
premezclado en columnas m³ 612.70 333.65 279.05 1,741.47 485,957.20 

B.4.3.1 Acero columnas de 
enlace kg 5,402.92 4,864.71 538.21 21.54 11,593.04 

B.4.3.2 Cimbra columnas de 
enlace m² 50.89 42.75 8.14 679.86 5,534.06 

B.4.3.3 Concreto columnas 
de enlace m³ 22.90 19.24 3.66 1,741.47 6,373.78 

     Subtotal: 2,301,572.27 

     
I.V.A.: 368,251.56 

     Total: 2,669,823.83 

 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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 

2014 

2 13-09-
009 

Construcción de viaducto subterráneo para la línea 3 del metro, en el municipio de 
Monterrey. $ 305,358 

 
45. En la revisión del expediente, se detectó una duplicidad en las cantidades 
generadas del concepto 1280 "Excavación en cualquier tipo de material por 
medios mecánicos y/o manuales", esto en razón de que en la estimación 15 
normal, se generó un barrido por un volumen total de 22,376.06 m³, de los 
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cuales 5,223.55 m³ corresponden a trabajos realizados en el cadenamiento 
del 253+540 al 253+600, siendo que mediante la estimación 8 normal se 
generó para el concepto 1750 "Excavación en cualquier tipo de material por 
medios mecánicos y/o manuales" un barrido por un volumen total de 
7,506.00 m³, de los cuales 612.24 m³, corresponden al cadenamiento del 
253+575 al 253+600, por lo tanto de los 5,223.55 m³ generados mediante la 
estimación 15 normal, sólo proceden 4,611.31 m³, generándose una 
diferencia de 612.24 m³, y una autorización de pago en exceso por valor de 
$164 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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. 
 
46. En la revisión del expediente, se detectó una duplicidad en las cantidades 
generadas del concepto 1300 "Carga y acarreo de material producto de la 
excavación", esto en razón de que en la estimación 15 normal, se generó un 
barrido por un volumen total de 22,376.06 m³, de los cuales 5,223.55 m³ 
corresponden a trabajos realizados en el cadenamiento del 253+540 al 
253+600, siendo que mediante la estimación 8 normal se generó para el 
concepto 1770 "Carga y acarreo de material producto de la excavación" un 
barrido por un volumen total de 7,506.00 m³, de los cuales 612.24 m³, 
corresponden al cadenamiento del 253+575 al 253+600, por lo tanto de los 
5,223.55 m³ generados mediante la estimación 15 normal, sólo proceden 
4,611.31 m³, generando una duplicidad de 612.24 m³, y una autorización de 
pago en exceso por valor de $62 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM.  
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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. 
 
47. En la revisión del expediente, se detectó que se genera el concepto 402 
"Operación de bombas instaladas en el perímetro de la lumbrera para 
mantenimiento de nivel freático" para una cantidad de 82,968.00 horas, a un 
precio unitario de $0.044 miles de pesos ($44.56 pesos), el cual corresponde 
a los trabajos de supervisión, mantenimiento y monitoreo del equipo de 
bombeo; sin embargo, se observó que el concepto 400 "Bombeo para 
abatimiento del nivel freático", dentro de su tarjeta de análisis de precios 
unitarios en el apartado de básicos, se incluyen los trabajos de supervisión, 
mantenimiento y monitoreo del equipo, por lo tanto no es factible la 
estimación del concepto 402 "Operación de bombas instaladas en el 
perímetro de la lumbrera para mantenimiento de nivel freático", lo cual 
genera una autorización de pago en exceso por valor de $4,289 miles de 
pesos. 
 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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 2014 

3 
12-11-

042 
Construcción, cimentación y estacionamiento en la manzana ubicada en avenida Madero, 

avenida Gonzalitos, Mutualismo y Dr. Aguirre Pequeño, en el municipio de Monterrey. 128,272 

 
48. En la revisión del expediente, se detectó una duplicidad en las cantidades 
generadas del concepto 80 "Excavación para alojar zapatas y trabes de liga", 
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esto en razón de que en la estimación 7 normal, se generó un volumen de 
1,267.25 m³, de los cuales 428.67 m³, corresponden a las zapatas ubicadas 
en los ejes F-4, G-4, I-4, J-4, K-4, L-4, G-5, K-5 y L-5, siendo que mediante la 
estimación 6 normal, se generó el concepto 20 "Corte de terreno en material I 
y II" el cual incluye la excavación de dichas zapatas, por lo tanto los 428.67 
m³ generados en la estimación 7 normal no proceden, resultando una 
autorización de pago en exceso por valor de $128 miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
49. En la revisión del expediente, se detectó una duplicidad en las cantidades 
generadas del concepto 30 "Carga tiro libre y descarga de material producto 
del corte", esto en razón de que en la estimación 7 normal, se generó un 
volumen de 8,632.92 m³, de los cuales 428.67 m³, corresponden a las 
zapatas ubicadas en los ejes F-4, G-4, I-4, J-4, K-4, L-4, G-5, K-5 y L-5, 
siendo que mediante la estimación 6 normal, ya se habían generado la carga 
del material producto de la excavación de dichas zapatas, por lo tanto, los 
428.67 m³ generados en la estimación 7 normal no proceden, resultando una 
autorización de pago en exceso por valor de $86 miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego 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 2014 

4 
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, en el municipio de Monterrey. 
$ 122,294 

 
 
50. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
permita verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto 
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anual del ejercicio 2014, 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. 
 
51. En la revisión del expediente, se detectaron duplicidades en las 
cantidades generadas para las columnas ubicadas en los ejes A3 del sótano 
3; A3, 1a, 4 y 5a del sótano 2, esto en razón de que en la estimación 15 
normal, se vuelven a incluir las cantidades generadas en la estimación 1 
normal, resultando una autorización de pago en exceso por valor de $120 
miles de pesos, en los conceptos siguientes: 
 

Concepto Unidad 

Cantidad 
generada 

Estimación 1 
normal 

Cantidad 
generada 

Estimación 15 
normal 

Cantidad 
duplicada  

Precio 
unitario  Importe 

5.1 Cimbra y 
descimbra aparente 
para las columnas a 

cualquier altura 

m² 60.95 618.05 60.95 $ 372.96 $ 22,731.91 

5.2 Suministro, 
habilitado y 

colocación de acero 
de refuerzo f´y= 4200 

k/cm² en columnas 

kg 2,325.50 19,101.30 2,325.50  26.32  61,207.16 

5.3 Concreto f´c=300 
kg/cm² en columnas m³ 8.06 98.18 8.06  2,435.67  19,631.50 

      Subtotal: $ 103,570.57 

      
I.V.A.: 

 
16,571.29 

      Total: $ 120,141.86 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
52. En la revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 20 
normal, se generaron longitudes de 20.70 m, 20.75 m, 20.78 m, 20.90 m y 
21.00 m, en las vigas ubicadas en los ejes D (4-6) y F (4-6) niveles del 9 al 
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13, respectivamente, debiendo ser según el croquis de referencia incluido en 
sus generadores de 17.00 m, 17.05 m, 17.08 m, 17.20 m y 17.30 m, 
respectivamente, generando una autorización de pago en exceso por valor 
de $96 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Concepto Unidad Generado Ejecutado Diferencia  
Precio 
unitario  Importe 

6.1 Cimbra y descimbra aparente 
para vigas m² 332.82 273.62 59.20 $ 379.26 $ 22,452.19 

6.2 Suministro, habilitado y 
colocación de acero de refuerzo 

f´y= 4200 k/cm² en vigas 
Kg 8,670.00 7,213.40 1,456.60  26.32  38,337.71 

6.3 Concreto f´c=300 kg/cm² en 
vigas 

m³ 49.94 41.04 8.90 
 

2,437.51 
 

21,693.84 

      
Subtotal: $ 82,483.74 

      I.V.A.:  13,197.40 

      
Total: $ 95,681.14 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
53. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos 
seleccionados, diferencias entre lo generado y lo ejecutado por valor de 
$1,553 miles de pesos, en los conceptos siguientes: 
 

Concepto Unidad Generado Ejecutado Diferencia 
 

Precio 
unitario  

Importe 

1550 Ajuste de concreto en 
extremos de placa alveolares 
sobre limite de proyecto para 
fijación del sistema formado por 
cadena de concreto=250 kg/cm2, 
armado con4 varillas # 3 estribo # 
3 dimensiones de 0.30 de ancho 
y 0.25 de alto. 

ml 4,201.65 1,321.65 2,880.00 $ 252.61 $ 727,516.80 

1660 Volado perimetral de viga a 
base de concreto f´c=250 Kg/cm² 
con dimensiones de 0.75x0.30 

ml 3,103.00 2,597.80 505.20   1,026.85   518,764.62 

1770 Cerca de 2.20 m de altura 
con malla ciclónica de 5x5 cm 
cal. 10 

m² 1,680.32 1,523.79 156.53   591.72   92,621.93 
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Concepto Unidad Generado Ejecutado Diferencia  
Precio 
unitario  Importe 

            Subtotal: $ 1,338,903.35 

            I.V.A.:   214,224.54 

            Total: $ 1,553,127.89 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego 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 2014 

5 
ECOVIA-
003-12 

Señalización horizontal y vertical y semaforización para ecovía en avenida Lincoln y 
avenida Ruiz Cortines, en los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y 

Guadalupe. 
$ 100,157 

 
54.	No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los croquis de 
ubicación de los conceptos 695 "Renivelación de las carpetas de concreto 
asfáltico y concreto hidráulico" y 715 "Suministro y colocación de viguetas de 
4 m de largo" incluidos en la estimación 1 extra del convenio 3, Factura 
MTYFE11192), por un importe de $826 miles de pesos y $956 miles de 
pesos, respectivamente, obligación establecida en el artículo 54, párrafo 
primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, fracción III, del 
RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
55. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación del estado físico del concepto 370 "Señal informativa de 
destino SID-13 305x450", que el señalamiento ubicado entre la avenida 
Lincoln y María de Jesús Candia, no cuenta con la lámina informativa. 
 
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 
2014 

6 13-08-
004 

Construcción de paso elevado en avenida Sendero Norte - carretera Laredo, en el 
municipio de San Nicolás de los Garza. $ 47,431 

 
56. 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 las capas de 
terracerías, subrasante convencional, subbase, base modificada, 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, lo 
anterior, de conformidad con la descripción de los conceptos aludidos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
57.	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 las capas de terracerías, subrasante convencional, subbase, 
base modificada, 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, lo anterior, de conformidad con la descripción de los 
conceptos aludidos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  
 
58. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas en las áreas 
seleccionadas del concepto 2057 "Carpeta de concreto asfáltico caliente de 5 
cm de espesor compacto", una cantidad de 18,474.48 m² y se generaron 
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18,966.07 m², lo cual genera una diferencia de 491.59 m², y una autorización 
de pago en exceso por valor de $100 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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. 
 
95. Personal adscrito a la Auditoría, realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación del estado físico del concepto 2057 "Carpeta de concreto 
asfáltico caliente de 5 cm de espesor compacto", 196.01 m² de 
agrietamientos tipo piel de cocodrilo y 13.90 ml de grietas longitudinales. 
 
Lateral oriente (circulación sur-norte) 
 

Referencia Cadenamiento Dimensiones 
(m) 

Área 
(m²) Tipo de falla 

A 0+000.00 2.90 x 2.60 7.54 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

B 0+047.70 2.00 x 10.30 20.60 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

E 0+088.40 1.20 x 11.10 13.32 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

F 0+144.10 6.50 x 5.90 38.35 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo [registro 
mal renivelado] 

G 0+160.00 2.90 x 8.50 24.65 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

H 0+203.80 2.90 x 18.50 53.65 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

I 0+222.30 5.00 x 3.90 19.50 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

J 0+275.50 1.20 x 12.00 14.40 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

Lateral 
poniente 

[circulación norte-
sur]    

K 0+161.27 1.00 x 1.00 1.00 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

L 0+281.27 1.50 x 2.00 3.00 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

  
Total: 196.01 Agrietamiento tipo piel de cocodrilo 

 
Grietas longitudinales 
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Referencia Cadenamiento Longitud (m) 

C 0+065.30 8.00 

D 0+076.30 5.90 

 Total: 13.90 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 2014 

7 12-09-024 Construcción Campo Policial No. 2, en el municipio de Guadalupe. $ 28,657 

 
60.	No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 
mecánica de suelos y la memoria de cálculo estructural, que determinaron 
las modificaciones en la cimentación del proyecto indicadas en las notas de 
bitácora 43 y 64 de los días 10 de noviembre y 17 de diciembre de 2012, los 
cuales debieron servir como base para acreditar la ejecución de los 
conceptos "Perforación para pila de 60 cms de diámetro", "Concreto 
premezclado f´c=250 kg/cm² en pilas de cimentación", "Acero de refuerzo 
diámetro # 3" y "Acero de refuerzo diámetro # 5" ubicados en: dormitorios 
(generales, mandos medios, jefe de unidad), edificio de servicios y cancha, 
generados mediante las estimaciones 6 y 7 normal; 3, 4, 5, 6 y 7 aditiva y 1 
extra, por un valor total de $4,640 miles de pesos. Es de mencionar que 
dichos estudios se debieron realizar con antelación al proceso de licitación, 
para con ello realizar los ajustes pertinentes e incluir los conceptos 
necesarios para la ejecución de las pilas dentro en el presupuesto original, 
haciendo evidente que los estudios que determinaron la factibilidad técnica 
de la obra, no se ejecutaron en tiempo y forma, y por ende no garantizaron la 
ejecución de la misma con los mínimos riesgos de modificaciones y 
situaciones imprevistas, obligación establecida en el artículo 19, fracciones I 
y VII, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  
 
61. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los planos 
estructurales de obra, que contengan las modificaciones realizadas al 
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proyecto original, obligación establecida en el artículo 67, fracción IV, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
62. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la evidencia fotográfica 
que acredite la ejecución de las pilas de cimentación ubicadas en el edificio 
de servicios, los dormitorios (generales y mandos medios) y la estructura de 
acceso, para lo cual se generan los conceptos "Perforación para pila de 60 
cms. de diámetro", "Concreto premezclado f´c=250 kg/cm² en pilas de 
cimentación", "Acero de refuerzo diámetro #3" y "Acero de refuerzo diámetro 
#5", por un importe total de $3,464 miles de pesos, misma que permita opinar 
sobre la razonabilidad de la autorización del pago de los conceptos aludidos, 
tal como se muestra en la tabla, obligación establecida en el artículo 70, 
párrafos primero y segundo, de la LOPEMNL. 
 

Concepto Unidad Cantidad 
generada  

Precio 
unitario  Importe 

Perforación para pila de 60 cms de diámetro ml 1,164.00 $ 676.49 $ 787,434.36 

Concreto premezclado f´c=250 kg/cm² en pilas 
de cimentación m³ 284.18  2,419.43  687,553.62 

Acero de refuerzo diámetro # 3 kg 15,772.10 
 

30.09 
 

474,582.49 

Acero de refuerzo diámetro # 5 kg 34,455.19  30.09  1,036,756.67 

    Subtotal: $ 2,986,327.14 

    I.V.A.:  477,812.34 

    Total: $ 3,464,139.48 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
63. En la revisión del expediente, se detectó que en los números 
generadores que soportan los conceptos 110740 "Corte terreno con 
máquina", 500-5 "Cama de arena en cepas p/instalación de tuberías", EXC-
MAQ "Excavación en cepa, con retroexcavadora de 1.00 m de ancho", 
RELLENO90-95 "Relleno de cepas con material producto de la excavación", 



58 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

EXCA02 "Excavación a mano en cepa", ejecutados para la instalación de las 
tuberías exteriores (sanitaria y eléctrica), se consideró un ancho de cepa de 
un metro, lo cual no es factible, ya que acorde al soporte fotográfico que obra 
en el expediente, el ancho de cepa ejecutado es de una dimensión menor, 
por lo que considerando el diámetro de la tubería instalada (150 mm en 
sanitaria y 51 mm y 32 mm en eléctrica), así como el soporte fotográfico 
señalado, se considera un ancho de cepa estándar de 0.60 m, resultando 
una autorización de pago en exceso por valor de $274 miles de pesos, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

Concepto Unidad Generado Ejecutado Diferencia  
Precio 

Unitario  Importe 

500-5 Cama de arena en cepas 
p/instalación de tuberías m3 283.93 170.47 113.46 $ 414.11 $ 46,984.92 

EXCA02 Excavación a mano en cepa m3 369.48 221.67 147.81   164.63   24,333.96 

EXC-MAQ Excavación en cepa, con 
retro excavadora de 1.00 m de ancho m3 532.80 319.69 213.11   165.08   35,180.20 

RELLENO90-95 Relleno de cepas con 
material producto de la excavación m3 710.02 426.11 283.91   244.66   69,461.42 

110740 Corte terreno con maquina m3 488.81 293.28 195.53   307.50   60,125.48 

            Subtotal: $ 236,085.98 

            I.V.A.:   37,773.76 

            Total: $ 273,859.74 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
64.	 En la revisión del expediente, se detectó que en los números 
generadores que soportan el concepto 120030 "Concreto premezclado 
f´c=250 kg/cm² en pilas de cimentación" se consideró para su cálculo el 
relleno de la altura total perforada de las pilas de cimentación; sin embargo, 
en el soporte fotográfico que obra en el expediente se comprueba que dicho 
relleno se realiza hasta el nivel inferior de las vigas o de los cabezales de 
cimentación, según el caso (ambos con 70 cm de altura), por lo que el 
volumen de concreto de las pilas que se genera en la sección de las vigas y 
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cabezales de 27.20 m³, no debió proceder, por lo tanto, resulta una 
autorización de pago en exceso por valor de $76 miles de pesos.   
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
65. En la revisión del expediente, se detectó una duplicidad en el concepto 
490312000 "Suministro y colocación de refuerzo con malla electrosoldada 
66-1010 en pisos, incluye silletas de varillas", debido a que mediante las 
estimaciones 6 normal y 6 y 7 aditiva, se generó en el edificio punto fijo y en 
el área de las trincheras de drenaje pluvial, una cantidad de 434.85 m² y 
101.86 m², respectivamente, siendo que estas áreas y sus respectivas 
cantidades se generaron en las estimaciones 6 y 7 normal, dentro del cálculo 
del concepto 120120016 "Firme de concreto f´c=250 kg/cm² de 12 cm de 
espesor, armado con malla electrosoldada 66-1010", el cual de acuerdo a su 
tarjeta de análisis de precios unitarios ya incluye la malla electrosoldada, 
resultando una duplicidad por 536.71 m², y una autorización de pago en 
exceso por valor de $27 miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
66. En la revisión del expediente, se detectó que el concepto de "Acero de 
refuerzo diámetro #5", incluyen en sus números generadores el cálculo del 
área de banqueta en los edificios dormitorios (generales, mandos medios, 
jefe de unidad) y edificio de servicios, siendo que de acuerdo al soporte 
fotográfico que obra en el expediente, se observa que el acero aplicado en 
estas áreas es del #3, por lo que al hacer los ajustes a los cálculos de las 
cantidades generadas, se obtiene que la cantidad de 2,610.82 kg estimada 
como acero del #5, se debió considerar como acero del #3, para una 
cantidad de 932.18 kg, generando una diferencia de 1,678.64 kg, y un 
autorización de pago en exceso por valor de $59 miles de pesos. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
67. En la revisión del expediente, se detectó que en los números 
generadores que soportan los conceptos 310010 "Suministro, colocación y 
habilitado de losa de concreto f´c=250 kg/cm² con un peralte de 25 cm 
aligerada con casetón de barro de 60x60x40 cm" y 310011 "Suministro, 
colocación y habilitado de losa de concreto f´c=250 kg/cm² con un peralte de 
25 cm aligerada con vigueta y bovedilla de barro", no se descuenta el hueco 
de la escalera, lo cual genera una autorización de pago en exceso por valor 
de $30 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 

Concepto Unidad Generado Ejecutado Diferencia 
 

Precio 
unitario  

Importe 

310010 Suministro, colocación y 
habilitado de losa de concreto f´c=250 
kg/cm² con un peralte de 25 cm 
aligerada con casetón de barro de 
60x60x40 cm 

m² 112.27 107.81 4.46 $ 1,273.67 $ 5,680.57 

310011 Suministro, colocación y 
habilitado de losa de concreto f´c=250 
kg/cm² con un peralte de 25 cm 
aligerada con vigueta y bovedilla de 
barro 

m² 234.57 220.17 14.40   1,391.09   20,031.70 

            Subtotal: $ 25,712.27 

            I.V.A.:   4,113.96 

            Total: $ 29,826.23 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego 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 2014 

8 ECOVIA-
005-11 

Carriles centrales en avenida Ruiz Cortines, de avenida Rodrigo Gómez a avenida 
Girasol, en los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y Guadalupe. 

$ 20,869 
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68. En la revisión del expediente, se detectó que se generó en la estimación 
1 extra del convenio 13, los conceptos "Servicios de verificación aleatoria del 
trazo y nivelación de las capas de subrasante, base estabilizada con 
cemento portland y de la losa de concreto hidráulico de los cuerpos izquierdo 
y derecho del tramo de la Ecovía del km. 11+000 al 30+400 sobre la av. 
Lincoln" y "Proyecto de modificación puente vehicular en av. Ruiz Cortines 
con el arroyo de La Talaverna en San Nicolás de los Gaza" por importes de 
$560 miles de pesos y $544 miles de pesos, respectivamente, los cuales 
fueron subcontratados a la empresa Construcciones y Proyectos Hande S.A. 
de C. V., siendo que estos trabajos debieron se a cargo del Ente Público, es 
decir, que el Ente Público debió ser el encomendado en realizar la selección 
de la empresa requerida para la ejecución de los trabajos de verificación, sin 
incluir al contratista ganador como intermediario, esto, llevado acabo bajo los 
criterios de contratación de un servicio relacionado con la obra pública 
previstos en laLOPSRM, con la finalidad de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, obligación establecida en el 
artículo 4, fracción V, en relación con el artículo 27, fracciones I, II y III, de la 
LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
69. En la revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 1 
extra del convenio 13, se generó el concepto "Servicios de verificación 
aleatoria del trazo y nivelación de las capas de subrasante, base estabilizada 
con cemento portland y de la losa de concreto hidráulico de los cuerpos 
izquierdo y derecho del tramo de la Ecovía del km 11+000 al 30+400 sobre la 
av. Lincoln" por un valor de $560 miles de pesos, los cuales fueron 
subcontratados a la empresa Construcciones y Proyectos Hande S.A. de C. 
V., siendo que mediante las estimaciones de la 1 a la 5 extra del convenio 
17, se generó el concepto "Trazo y nivelación de la obra, incluye aparatos 
topográficos, herramientas, brigada topográfica durante todo el tiempo que 
dure la obra, a disposición de la SOP" por un importe total de $415 miles de 
pesos, por lo que de acuerdo con lo especificado en la descripción del 
concepto extra de trazo y nivelación, éste estuvo a disposición del Ente 
Público durante todo el tiempo que duró la obra, por lo tanto la verificación 
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y/o corrección del trazo, es responsabilidad del contratista ganador y no 
debió ocasionar un costo extra para el Ente Público, concluyendo que no es 
factible la estimación de los servicios de verificación por el importe de $560 
miles de pesos. Adicional a lo anterior, es de mencionar que no se localizó ni 
fue exhibida durante la auditoría la evidencia documental que acredite la 
ejecución del concepto observado. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM.  
 
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. 
 
70.	En la revisión del expediente, se detectó un error en las carátulas de las 
estimaciones 1 extra del convenio 13, y de la estimación 3 a la 10 extras del 
convenio 17, debido a que para el concepto 755 "Suministro y colocación de 
carpeta asfáltica con agregado de 1/2" desde 5 a 30 cm de espesor, 
compactada al 95% según prueba Marshall, riego de liga FR-3 a razón de 
0.50 lts/m² y cemento asfáltico tipo AC-20", se tomó en cuenta la cantidad 
generada en metros cuadrados, debiendo ser en metros cúbicos, esto en 
razón a que a la unidad de medición pactada para dicho concepto es por 
metro cúbico, por lo que al hacer los ajustes correspondientes, resulta una 
autorización de pago en exceso por valor de $5,257 miles de pesos, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

No. estimación Total estimado 
(m²) 

Total generado 
(m³) 

Diferencia 
(m³)  

Precio 
unitario  Importe 

1 extra -convenio 13 300.08 15.00 285.08 $ 3,292.24 $ 938,551.78 

3 extra -convenio 17 116.30 13.96 102.34  3,292.24  336,927.84 

4 extra -convenio 17 535.70 64.28 471.42 
 

3,292.24 
 

1,552,027.78 

5 extra -convenio 17 136.03 16.32 119.71  3,292.24  394,114.05 

6 extra -convenio 17 19.73 2.36 17.37 
 

3,292.24 
 

57,186.21 

7 extra -convenio 17 25.91 3.11 22.80  3,292.24  75,063.07 
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No. estimación Total estimado 
(m²) 

Total generado 
(m³) 

Diferencia 
(m³)  

Precio 
unitario  Importe 

8 extra -convenio 17 187.50 22.50 165.00  3,292.24  543,219.60 

9 extra -convenio 17 155.40 18.65 136.75  3,292.24  450,213.82 

10 extra -convenio 
17 63.82 7.66 56.16  3,292.24  184,892.20 

     Subtotal: $ 4,532,196.35 

     
I.V.A.: 

 
725,151.42 

     Total: $ 5,257,347.77 

  
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. 
 
71.	En la revisión del expediente, se detectó que mediante las estimaciones 
de la 1 a la 5 extra del convenio 17, se generó el concepto 845 "Trazo y 
nivelación de la obra, incluye aparatos topográficos, herramientas, brigada 
topográfica durante todo el tiempo que dure la obra, a disposición de la SOP" 
por una cantidad de 34,031.44 m² y un importe total de $415 miles de pesos, 
siendo que en las tarjetas de análisis de precio unitario, de los conceptos 
incluidos en el presupuesto original en el apartado de auxiliares, se incluye el 
trazo y nivelación, por lo tanto, no procede la autorización del pago del 
concepto extra de trazo y nivelación, por el importe de $415 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 
2014 

9 
13-09-

020 
Adecuaciones viales y peatonales en par vial avenida Morones Prieto- avenida 

Constitución, de avenida Santa Bárbara a avenida López Mateos. $ 18,387 
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72. 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 las capas de 
terracerías, subrasante convencional, subbase, base modificada, 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, lo 
anterior, de conformidad con la descripción de los conceptos aludidos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
73.	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 las capas de terracerías, subrasante convencional, subbase, 
base modificada, 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, lo anterior, de conformidad con la descripción de los 
conceptos aludidos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
2014 

10 14-12-
003 

Pavimentación en la colonia Mission Ciudad Hermana 5a. Etapa en el municipio de 
Salinas Victoria. 

$ 13,765 

 
 
74. En la revisión del expediente, se detectó que la obra inicia el 15 de 
diciembre de 2014, y el 18 de diciembre del mismo año, es decir, 4 días 
después de haber iniciado la ejecución de los trabajos, se generaron las 
estimaciones 1 normal y 1 extra, por importes de $11,287 miles de pesos y 
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$2,478 miles de pesos, respectivamente, que corresponden a las cantidades 
de obra siguientes: 
 

Concepto Unidad Generado  
Precio 

unitario  Importe 

Levantamiento topográfico, trazo y nivelación m² 30,405.00 $ 7.56 $ 229,861.80 

Corte con maquinaria en material tipo I y II m³ 5,191.47   60.01   311,540.11 

Corte en material III m³ 918.19   208.24   191,203.89 

Carga y acarreo del material producto del corte m³ 6,109.65   131.23   801,770.68 

Guarnición tipo L de 45x35 cms patín de 19 cms de 
concreto F´c=200 kg/cm2 ml 4,761.37   307.53   1,464,264.12 

Construcción de banqueta de concreto 10 cm m² 5,345.18   303.22   1,620,765.48 

Renivelación de pozo de visita para dar nivel de 
rasante 

pieza 32.00   5,994.44   191,822.08 

Renivelación de registro de válvula de agua potable 
de 6 y 8 

pieza 5.00   1,129.31   5,646.55 

Base de 15 cm de espesor m² 18,934.75   71.24   1,348,911.59 

Riego de impregnación con emulsión asfáltica m² 18,934.75   20.74   392,706.72 

Carpeta de concreto asfáltico caliente nivel 1 de 4 cm 
de espesor m² 18,934.75   148.92   2,819,762.97 

Suministro e instalación de poste de concreto 
reforzado PC 7-500 pieza 7.00   5,800.29   40,602.03 

Suministro e instalación de brazo tipo churubusco 
para poste de 2.40 mts pieza 7.00   1,600.09   11,200.63 

Suministro e instalación de luminarias de V.S.A.P. tipo 
OV de 70 watts pieza 7.00   4,730.63   33,114.41 

Limpieza final de la obra y durante el período de 
ejecución de la misma 

m² 29,721.93   8.99   267,200.15 

        Subtotal: $ 9,730,373.20 

        I.V.A.:   1,556,859.71 

        Total: $ 11,287,232.92 

 
Estimación 1 extra: 
 

Concepto Unidad Generado  
Precio 

unitario  Importe 

Escarificación de 30 cms de profundidad m² 10,712.59 $ 66.70 $ 714,529.75 

Trazo y conservación del eje de la tubería y derecho de 
vía ml 280.14   10.99   3,078.74 

Excavación con maquinaria y/o equipo neumático de 
zanjas para tubería y pozos de visita m³ 1,501.45   426.82   640,848.89 



66 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

Concepto Unidad Generado  
Precio 

unitario  Importe 

Carga y acarreo del material producto del corte m³ 627.52   124.62   78,201.54 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
habilitación colocación de acero de refuerzo 

Kg 1,549.38   29.21   45,257.39 

Cimbra y descimbra aparente m² 168.57   341.57   57,578.45 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
fabricación y colado de concreto F´c=250 kgs/cm2 para 
muros y piso 

m³ 25.40   2,213.43   56,221.12 

Solera de acero de 1/2 x 2 para fabricación de rejilla kg 1,320.39   43.76   57,780.27 

Plantilla de 20 cms de espesor m³ 74.08   260.08   19,266.73 

Acostillado y relleno hasta 30 cms arriba de la clave del 
tubo m³ 138.58   260.08   36,041.89 

Relleno compactado al 95% proctor, en capas de 15 cms 
de espesor m³ 455.24   167.38   91,094.89 

Colocación, junteo y prueba de hermeticidad de tubería 
de policloruro de vinilo [P.V.C.] 

ml 304.00   319.05   96,991.20 

Suministro de tubería de policloruro de vinilo [P.V.C.] ml 166.63   1,524.06   253,954.12 

        Subtotal: $ 2,135,948.16 

        I.V.A.:   341,751.71 

        Total: $ 2,477,699.86 

 
 
Trabajos equivalentes a un 66% de avance y un 15% de trabajos extra, con 
respecto al monto contratado de $16,987 miles de pesos, lo cual, dada la 
magnitud de las cantidades y la diversidad de los trabajos, no es factible su 
terminación en 4 días; además, se observa que en las notas de bitácora de 
obra se menciona lo siguiente: 
 
El 20 de diciembre de 2014, se continúan los trabajos de terracerías y se 
inicia con la instalación de la tubería. 
 
El 22 de diciembre de 2014, se comienza con la construcción de la capa de 
base. 
 
El 26 de diciembre de 2014, se recibe la impregnación para la base. 
 
El 27 de diciembre de 2014, se recibe la carpeta previamente revisada por 
laboratorio. 
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El 28 de diciembre de 2014, se procede a la instalación de los postes y; 
 
El 30 de diciembre de 2014, se realiza la limpieza final del área de trabajo. 
 
Lo cual hace evidente que el Ente Público autorizó las estimaciones 
mencionadas, sin que los trabajos incluidos en las mismas se iniciaran, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 24, párrafo primero, en relación 
a los artículos 53, párrafo primero y 54, párrafo primero, 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 2014 

11 13-03-006 Construcción de lumbrera en la calle Padre Mier, en el municipio de Monterrey. $ 11,949 

 
75. 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 2014, 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 2014 

12 
13-10-

008 

Museo Papalote verde 2013; cárcamo y tanque de tormentas, rampa de acceso, muros de 
concreto, obras de edificación, acabados, pisos y plafón para Museo Papalote Verde, en 

interior del parque Fundidora, en el municipio de Monterrey. 
$ 10,562 

 
76. En la revisión del expediente, se detectó en la estimación 4 normal, 
diferencias entre lo generado y lo ejecutado en los conceptos 140 "Cimbra de 
contacto aparente con estructura (en trabes de mezzanine)" y 150 "Concreto 
f´c=300 kg/cm² gris para trabes mezzanine", debido a que en sus 
generadores, no se descuenta el volumen que ocupan las trabes dentro de la 
losa de concreto, generando una autorización de pago en exceso por valor 
de $168 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
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Concepto Unidad Generado Ejecutado Diferencia  
Precio 

unitario  Importe 

140 Cimbra de contacto 
aparente con estructura m² 416.07 269.38 146.69 $ 530.65 $ 77,841.05 

150 Concreto f´c=300 kg/cm² 
gris para trabes mezzanine m³ 82.38 38.93 43.45  1,544.37  67,102.88 

      Subtotal: $ 144,943.93 

      
I.V.A.: 

 
23,191.03 

      Total: $ 168,134.96 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Esta observación fue solventada parcialmente, en virtud de que el Personal 
de la Auditoría, recibió copias fotostáticas certificadas de recibo oficial de 
ingresos con folio 22782349, de fecha 30 de septiembre de 2015, así como 
copia del cheque número 4436, expedido a nombre de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, mediante el cual se 
realiza el reintegro por un importe de $181 miles de pesos, por lo tanto, se 
solventa lo correspondiente al carácter económico. 
 
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 
2014 

13 
13-03-

003 
Adecuación estructural del puente Félix U. Gómez- José Ángel Conchello, en el 

municipio de Monterrey. $ 10,269 

 
77. 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 2014, 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. 
 
78. En la revisión del expediente, se detectó que la obra sufre un incremento 
de $1,720 miles de pesos, debido a que por la interferencia de líneas de alta 
tensión, se cambió el procedimiento constructivo para el desmonte de las 
vigas de concreto a base de grúas, contemplado originalmente por un 
importe total de $1,085 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Concepto Unidad Cantidad  
Precio 

unitario  Importe 

20.1 Demolición de estructura existente, incluye 
demolición de losa, desmonte y retiro de trabes, y 

demolición de banquetas y parapetos: retiro de trabes VI 
pieza 6.00 $ 64,599.14 $ 387,594.84 

20.2 Demolición de estructura existente, incluye 
demolición de losa, desmonte y retiro de trabes, y 

demolición de banquetas y parapetos: reacomodo de 
trabes AASHTO IV 

pieza 8.00  59,852.17  478,817.36 

20.3 Demolición de estructura existente, incluye 
demolición de losa, desmonte y retiro de trabes, y 

demolición de banquetas y parapetos: losa de concreto 
m³ 125.00  551.78  68,972.50 

    
Subtotal: $ 935,384.70 

    I.V.A.:  149,661.55 

    
Total: $ 1,085,046.25 

 
79. En la revisión de expediente, se detectó que durante la Junta de 
Aclaraciones llevada a cabo el día 12 de febrero de 2012 la empresa 
Constructora Moyeda, S.A. de C.V. solicita lo siguiente: "Favor de aclarar si 
el señalamiento de desviación es parte del alcance de nuestros trabajos, de 
ser afirmativa la respuesta, favor de proporcionar planos con la logística de 
desviación y detalles de señalamiento de desvío" a lo que el Ente Público 
contestó "No, el señalamiento de desviación no forma parte de esta licitación. 
El señalamiento que debe considerar el licitante es el correspondiente a la 
protección de la obra, este deberá se considerado dentro de sus costos 
indirectos e incluirá el suministro, instalación, reubicación, retiro, 
mantenimiento y reposición del mismo durante la ejecución de toda la obra" 
no obstante su respuesta, el Ente Público autorizó la ejecución de conceptos 
extraordinarios por un importe total de $449 miles de pesos para la 
señalización de las desviaciones requeridas por la ejecución de la obra, 
observando que el Ente Público fue omiso en considerar dentro de su 
proyecto, los trabajos de señalización referentes a la desviación del tráfico, 
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mismos que por la naturaleza de la obra resultaron necesarios para dar 
solución a los problemas de vialidad ocasionados por la ejecución de la 
misma, 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, incumpliendo con la obligación 
establecida en el artículo 19, fracciones I y III, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
80. De la revisión del expediente técnico, en lo correspondiente a la etapa de 
ejecución de los trabajos de la obra que fuere adjudicada por un monto de $ 
14,394 miles de pesos, a través del procedimiento de Licitación Pública, se 
detectó lo siguiente: 
 
1. Se eliminaron conceptos y cantidades de trabajo que representan un 
monto de $7,978 miles de pesos. 
2. Se adicionaron conceptos de trabajo (conceptos extraordinarios) no 
contemplados en el catálogo de conceptos original, que representan un 
importe de $12,330 miles de pesos. 
 
3. Se adicionaron cantidades de trabajo respecto de los conceptos 
contratados que representan un importe de $209 miles de pesos. 
 
De lo anterior se observa que la obra originalmente adjudicada, se modificó 
de manera importante en sus conceptos de trabajo; pues de los conceptos 
realmente ejecutados por un importe de $18,955 miles de pesos, solamente 
el 34% ($6,416 miles de pesos) fueron objeto del contrato, y el resto fue 
pactado directamente entre el Ente Público y el contratista, no garantizando 
la ejecución de la obra con los mínimos riesgos de modificación y situaciones 
imprevistas, incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 26, 
párrafo tercero de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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81. En la revisión del expediente, se detectó que los trabajos de demolición 
de losa, sufrieron un incremento por $301 miles de pesos, lo que representa 
un 476%, debido a que mediante la estimación 2 extra, se generó el 
concepto 235 "Demolición de losa de concreto armado, para desmontaje de 
vigas de concreto, realizada mediante un procedimiento cuidadoso evitando 
vibraciones que pudieran dañar la estructura existente", a un precio unitario 
de $0.318 miles de pesos ($318.28 pesos) el m², generando un importe total 
de $381 miles de pesos, siendo que el presupuesto contratado originalmente 
incluía el concepto 20.3 "Demolición de estructura existente, incluye 
demolición de losa, desmonte y retiro de trabes, y demolición de banquetas y 
parapetos: losa de concreto", a un precio unitario de $ 0.551 miles de pesos 
($551.78 pesos) el m³, por un importe total de $80 miles de pesos, no 
localizando la justificación técnica que acredite la deducción del concepto 
normal, así como la autorización del concepto extra fuera de los parámetros 
de medición contratados inicialmente para estos trabajos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en 

el 2014 

14 
ECOVIA-
004-12 

Alumbrado público para ecovía en avenida Lincoln, avenida Rodrigo Gómez a avenida 
Ruiz Cortines, en los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y Guadalupe. $ 5,346 

 
82.	En la revisión del expediente, se detectó una duplicidad en las cantidades 
generadas del concepto "Suministro e instalación cables XHHW-2 de 
aluminio serie 8000 con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (xlp) 
resistente a la presencia de agua y calor. Cumplen con las disposiciones 
indicadas en las normas para conductores eléctricos NMX-J-451 conductores 
cal. 8. Incluye: acarreo, herramienta y mano de obra", esto en razón de que 
en la estimación número 3 aditiva se realizó un barrido de dicho concepto, en 
el cual se generaron dos veces los volúmenes 3,693.25 ml y 3,348.76 ml, 
primero en la tabla resumen de totales por la cantidad de 40,052.02 ml (hojas 
1 y 2), y después en la tabla resumen de totales por la cantidad de 30,322.65 
ml (hojas 7 y 8), resultando una cantidad total duplicada de 7,042.01 ml, y 
una autorización de pago en exceso por valor de $317 miles de pesos. 
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Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM.  
 
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. 
 
83. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación del concepto "Suministro e instalación de registro polimérico 
para alumbrado con tapa, de 30,60 cms incluye: acarreo, equipo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su instalación" para el 
cual se generó una cantidad de 1,591 piezas, por un valor total de $1,835 
miles de pesos, que la tapa del registro es de concreto polimérico y el cuerpo 
es una tina plástica, por lo que al no cumplir con lo solicitado en la 
especificación del concepto, no se debió autorizar su pago. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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. 
 
84.	Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas del concepto 
"Suministro e instalación cables XHHW-2 de aluminio serie 8000 con 
aislamiento de polietileno de cadena cruzada (xlp) resistente a la presencia 
de agua y calor. Cumplen con las disposiciones indicadas en las normas para 
conductores eléctricos NMX-J-451 conductores cal. 8. Incluye: acarreo, 
herramienta y mano de obra" un faltante de 15,968.34 ml, el cual genera una 



73 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

autorización de pago en exceso por valor de $718 miles de pesos, de 
acuerdo con lo siguiente:  
 

Ubicación Metros lineales 
faltantes 

Precio 
unitario  Importe 

Entre avenida Girasol y Valle de Guadalajara cuerpo 
norte. 186.00 38.78 $ 7,213.08 

De estación Lincoln hasta calle Pelicano [cuerpo norte 
y sur]. 

15,782.34 38.78 
 

612,039.15 

Total: 15,968.34 Subtotal: $ 619,252.23 

  I.VA:  99,080.36 

  
Total: $ 718,332.58 

 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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 

2014 

15 13-03-
004 

Adecuación estructural del puente Ruiz Cortines-Félix U. Gómez, en el municipio de 
Monterrey. 

$ 5,080 

 
85. 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 2014, 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. 
 
86. De la revisión del expediente técnico, en lo correspondiente a la etapa de 
ejecución de los trabajos de la obra que fuere adjudicada por un monto de 
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$4,962 miles de pesos, a través del procedimiento de Licitación Pública, se 
detectó lo siguiente: 
 
4. Se eliminaron conceptos y cantidades de trabajo que representan un 
monto de $4,324 miles de pesos. 
 
5. Se adicionaron conceptos de trabajo (conceptos extraordinarios) no 
contemplados en el catálogo de conceptos original, que representan un 
importe de $5,849 miles de pesos. 
 
6. Se adicionaron cantidades de trabajo respecto de los conceptos 
contratados que representan un importe de $82 miles de pesos. 
 
De lo anterior se observa que la obra originalmente adjudicada, se modificó 
de manera importante en sus conceptos de trabajo; pues de los conceptos 
realmente ejecutados por un importe de $6,569 miles de pesos, solamente el 
9.70% ($637 miles de pesos) fueron objeto del contrato, y el resto fue 
pactado directamente entre el Ente Público y el contratista, no garantizando 
la ejecución de la obra con los mínimos riesgos de modificación y situaciones 
imprevistas, incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 26, 
párrafo tercero 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 

2014 

16 ECOVIA-001-
11 

Carriles centrales en avenida Lincoln y avenida Rodrigo Gómez, en el municipio de 
Monterrey. 

$ 4,456 

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

Ejercicio  Importes 

2011 $ 52,185.00 

2012  100,803.00 

2013 
 

29,587.00 

2014 
 

4,455.00 

Total: $ 187,030.00 
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Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
2014 

17 ECOVIA-001-
12 

Paso elevado en avenida Lincoln y avenida Gonzalitos, en el municipio de 
Monterrey. 

$ 3,711 

 
 
87. En la revisión del expediente, se detectó que se generó en la estimación 
2 extra del convenio 8, el concepto "Servicio de verificación del control de 
calidad de la estructura de acero en puente ECOVÍA Lincoln-Gonzalitos" por 
un valor de $1,161 miles de pesos, los cuales fueron subcontratados a la 
empresa Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. 
(COMIMSA), siendo que estos trabajos debieron ser a cargo del Ente 
Público, es decir, que el Ente Público debió ser el encargado en realizar la 
selección de la empresa requerida para la ejecución de los trabajos de 
verificación, sin incluir al contratista ganador como intermediario, esto, 
llevado a cabo bajo los criterios de contratación de un servicio relacionado 
con la obra pública previstos en la LOPSRM, con la finalidad de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, obligación 
establecida en el artículo 4, fracción V, en relación con el artículo 27, 
fracciones I, II y III, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
88. En la revisión del expediente se detectó, que la obra sufre un incremento 
en los conceptos de suministro, fabricación, traslado y montaje de vigas de 
acero por un importe de $40,045 miles de pesos, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

No. Concepto  
Importe 

Contratado  
Importe 

Generado  Diferencia Incremento 

310 Suministro de acero estructural $ 3,444,636.00 $ 22,183,267.00 $ 18,738,631.00 544% 

320 Fabricación de trabes, placas y 
diafragmas   2,255,350.50   14,524,333.58   12,268,983.08 544% 

330 Transporte y montaje de vigas, 
placas y diafragmas 

  154,954.42   993,949.00   838,994.58 544% 

Conceptos extras de transporte y 
montaje 

      2,674,911.66   2,674,911.66   

        Subtotal: $ 34,521,520.32   

        I.V.A.:   5,523,443.25   
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        Total: $ 40,044,963.57   

 
Dichas modificaciones fueron motivadas por el cambio del proyecto original, 
al eliminar dos apoyos considerados inicialmente al centro del puente, los 
cuales afectarían la vialidad que circula por la avenida Lincoln, en la parte 
inferior del puente de la avenida Gonzalitos, por lo que se decidió cambiar la 
estructura de acero, incrementando las dimensiones de los elementos 
estructurales comprendidos en los ejes 5, 6, 7 y 8, para salvar el claro total 
de la avenida Gonzalitos y no afectar el tráfico de la zona, así como a la 
realización de obras complementarias que se requirieron para mejorar el 
funcionamiento de la misma, observando que los estudios de pre inversión 
que definieron la factibilidad técnica de la obra, no garantizaron la ejecución 
de la misma con los mínimos riesgos de modificaciones y situaciones 
imprevistas, pues es evidente que a la fecha de la publicación de la 
convocatoria, aún no se contaba con un proyecto integral que contemplara 
los elementos técnicos suficientes para brindar la solución adecuada y 
eficiente de la estructura del acero, de la vialidad que circula por la zona y la 
ejecución de las obras complementarias a la misma, incumpliendo con la 
obligación establecida en el artículo 21, fracciones I y III, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
89. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la evidencia 
documental que acredite la ejecución del concepto extra "Servicio de 
verificación del control de calidad de la estructura de acero en puente 
ECOVÍA Lincoln-Gonzalitos" generado mediante la estimación 2 extra del 
convenio 8, por un importe de $1,161 miles de pesos, obligación establecida 
en los artículos 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el 
artículo 132, fracción IV, del RLOPSRM. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
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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. 
 
90. En la revisión del expediente, se detectó que mediante las estimaciones 9 
normal y 4 y 7 aditiva del convenio 3, se generó el concepto normal 330 
"Transporte y montaje de vigas, placas y diafragmas, de acero estructural A-
709 grado 50, incluye: carga en taller, permisos de transporte, maniobras, 
grúas, descargas, almacenaje, apoyos temporales, obras falsas, equipo, 
trazo en ejes de apoyo, montaje de elevación, en general todo lo necesario 
para su correcto transporte según planos se pagará todo el material 
estructural de acuerdo al peso plano, considerar dentro de sus análisis de 
precios, los descalibres de los materiales" por un volumen total de 891.61 
toneladas, y un importe de $1,153 miles de pesos, lo cual no es factible, ya 
que debido a los cambios en la estructura del puente proyectado motivados 
por el incremento en las dimensiones de las vigas de acero, se generaron los 
conceptos extras que se indican en la tabla por un importe total de $3,103 
miles de pesos, los cuales corresponden al transporte y montaje de dichas 
vigas, por lo tanto, resulta una autorización de pago en exceso por valor de 
$1,153 miles de pesos, equivalentes al concepto normal, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Clave Concepto Unidad  
Precio 
unitario  

Cantidad 
Generada  Importe 

EXT-
MANIOB-
02 [5500] 

Transporte de vigas, placas y diafragmas, de 
acero estructural A-709 grado 50, incluye: carga 
en taller, permisos de transporte, maniobras, 
grúas, descargas, almacenaje, apoyos 
temporales, en general todo lo necesario para su 
correcto transporte según planos, se pagará todo 
el material estructural de acuerdo al peso plano. 

tonelada $ 200.97   891.61 $ 179,186.86 

EXT-
MANIOB-
03 

Maniobra y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 
para los elementos T1-F, T1-E, T2F y T2-E en av. 
Lincoln lado poniente, incluye: rentas de 2 grúas 
de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 2 man lift, 1 grúa titán 
20 ton, logística y planeación de maniobras y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

evento   197,747.22   1.00   197,747.22 

EXT-
MANIOB-
04 

Maniobra y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 
para los elementos T3-F y T3-E en av. Lincoln 
lado poniente, incluye: rentas de 2 grúas de 100 
tons, 1 grúa 50 tons, 2 man lift, 1 grúa titán 20 ton, 
logística y planeación de maniobras y todo lo 

evento   159,215.40   1.00   159,215.40 
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Clave Concepto Unidad 
 

Precio 
unitario  

Cantidad 
Generada  

Importe 

necesario para su correcta ejecución. 

EXT-
MANIOB-
05 

Maniobra y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 
para los elementos T4-F y T4-E, en av. Lincoln 
lado poniente, incluye: rentas de 2 grúas de 100 
tons, 1 grúa 50 ton, 2 man lift, 1 grúa titán 20 ton, 
logística y planeación de maniobras y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

evento   155,292.41   1.00   155,292.41 

EXT-
MANIOB-
06 

Maniobra y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 
para los elementos T1-A, T1-B, T2-A y T2-B, en 
av. Lincoln lado oriente, incluye: rentas de 2 grúas 
de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 2 man lift, 1 grúa titán 
20 ton, logística y planeación de maniobras y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

evento   163,138.39   1.00   163,138.39 

EXT-
MANIOB-
07 

Maniobra y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 
para los elementos T3-A y T3-B, en av. Lincoln 
lado oriente, incluye: rentas de 2 grúas de 100 
tons, 1 grúa 50 ton, 2 man lift, 1 grúa titán 20 ton, 
logística y planeación de maniobras y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

evento   143,523.44   1.00   143,523.44 

EXT-
MANIOB-
08 

Maniobra y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 
para los elementos T4-A y T4-B, en av. Lincoln 
lado oriente, incluye: rentas de 2 grúas de 100 
tons, 1 grúa 50 ton, 2 man lift, 1 grúa titán 20 ton, 
logística y planeación de maniobras y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

evento   159,215.40   1.00   159,215.40 

EXT-
MANIOB-
09 

Maniobra, lanzado y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 
incluye: para los elementos T4-C, T4-D, T3-C y 
T3-D, sobre el puente de av. Gonzalitos, incluye: 
rentas de 3 grúas de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 3 
man lift, 2 grúa titán 20 ton, logística y planeación 
de maniobras y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

evento   721,471.05   1.00   721,471.05 

EXT-
MANIOB-
10 

Maniobra, lanzado y montaje de vigas, de acero 
estructural A-709 grado 50, incluye: para los 
elementos T2-C y T2-D sobre el puente de av. 
Gonzalitos, incluye: rentas de 3 grúas de 100 
tons, 1 grúa 50 ton, 3 man lift, 2 grúa titán 20 ton, 
logística y planeación de maniobras y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

evento   380,509.49   1.00   380,509.49 

EXT-
MANIOB-
11 

Maniobra, lanzado y montaje de vigas, de acero 
estructural A-709 grado 50, incluye: para los 
elementos T1-C y T1-D sobre el puente de av. 
Gonzalitos, incluye: rentas de 3 grúas de 100 
tons, 1 grúa 50 ton, 3 man lift, 2 grúa titán 20 ton, 
logística y planeación de maniobras y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

evento   415,612.00   1.00   415,612.00 

            Subtotal: $ 2,674,911.66 

            I.V.A.:   427,985.87 

            Total: $ 3,102,897.53 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
91.	En la revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 2 
extra del convenio 8, se generó el concepto "Servicio de grabación de video y 
fotografías durante el montaje de vigas en puente elevado como apoyo para 
la verificación del control de calidad de la estructura de acero. Incluye: 
material, mano de obra especializada y equipo", por un importe de $41 miles 
de pesos, no localizando ni siendo exhibida durante la auditoría, la evidencia 
que compruebe su ejecución, ni la justificación técnica que acredite la misma. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM.  
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado  
 
Con base en el estudio realizado por la Auditoría, se determinó que esta 
observación se solventó parcialmente,  en virtud de que la evidencia 
comprueba la ejecución del concepto observado y se recibió CD con archivos 
electrónicos, el cual contiene la grabación del video y las fotografías que 
acreditan su ejecución, estando pendiente lo referente a la justificación 
técnica, ya que en la documentación general que adjunto el ente público no 
se localizó lo necesario que justifique su ejecución. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
92.	En la revisión del expediente, se detectó que dentro de las tarjetas de 
análisis de precio unitario de los conceptos extras de maniobra y montaje de 
vigas de acero, en el apartado de maquinaria y equipo, se consideró una 
determinada cantidad de horas para la ejecución del concepto, las cuales 
difieren con la cantidad de horas generadas mediante las estimaciones de la 
4 a la 8 extra del convenio 7, como se muestra en la tabla, por lo que al hacer 
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los ajustes correspondientes en las tarjetas en estudio, se observa que existe 
una autorización de pago en exceso por valor de $411 miles de pesos. 
 

Clave Concepto Unidad 
Horas 

Consideradas 
(T.P.U.) 

Horas 
Ejecutadas Diferencia 

EXT-MANIOB-03 

Maniobra y montaje de vigas, placas y diafragmas, de 
acero estructural A-709 grado 50, para los elementos 
T1-F, T1-E, T2F y T2-E en av. Lincoln lado poniente, 
incluye: rentas de 2 grúas de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 
2 man lift, 1 grúa titán 20 ton, logística y planeación de 

maniobras y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Hra 19.50 14.50 5.00 

EXT-MANIOB-04 

Maniobra y montaje de vigas, placas y diafragmas, de 
acero estructural A-709 grado 50, para los elementos 

T3-F y T3-E en av. Lincoln lado poniente, incluye: 
rentas de 2 grúas de 100 tons, 1 grúa 50 tons, 2 man 

lift, 1 grúa titán 20 ton, logística y planeación de 
maniobras y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

Hra 17.00 12.00 5.00 

EXT-MANIOB-05 

Maniobra y montaje de vigas, placas y diafragmas, de 
acero estructural A-709 grado 50, para los elementos 

T4-F y T4-E, en av. Lincoln lado poniente, incluye: 
rentas de 2 grúas de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 2 man 

lift, 1 grúa titán 20 ton, logística y planeación de 
maniobras y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

Hra 16.50 11.50 5.00 

EXT-MANIOB-06 

Maniobra y montaje de vigas, placas y diafragmas, de 
acero estructural A-709 grado 50, para los elementos 
T1-A, T1-B, T2-A y T2-B, en av. Lincoln lado oriente, 
incluye: rentas de 2 grúas de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 
2 man lift, 1 grúa titán 20 ton, logística y planeación de 

maniobras y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Hra 17.50 12.50 5.00 

EXT-MANIOB-07 

Maniobra y montaje de vigas, placas y diafragmas, de 
acero estructural A-709 grado 50, para los elementos 

T3-A y T3-B, en av. Lincoln lado oriente, incluye: 
rentas de 2 grúas de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 2 man 

lift, 1 grúa titán 20 ton, logística y planeación de 
maniobras y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

Hra 15.00 10.00 5.00 

EXT-MANIOB-08 

Maniobra y montaje de vigas, placas y diafragmas, de 
acero estructural A-709 grado 50, para los elementos 

T4-A y T4-B, en av. Lincoln lado oriente, incluye: 
rentas de 2 grúas de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 2 man 

lift, 1 grúa titán 20 ton, logística y planeación de 
maniobras y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

Hra 17.00 12.00 5.00 

EXT-MANIOB-09 

Maniobra, lanzado y montaje de vigas, placas y 
diafragmas, de acero estructural A-709 grado 50, 

incluye: para los elementos T4-C, T4-D, T3-C y T3-D, 
sobre el puente de av. Gonzalitos, incluye: rentas de 3 

grúas de 100 tons, 1 grúa 50 ton, 3 man lift, 2 grúa 
titán 20 ton, logística y planeación de maniobras y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Hra 52.00 47.00 5.00 

EXT-MANIOB-10 Maniobra, lanzado y montaje de vigas, de acero 
estructural A-709 grado 50, incluye: para los Hra 27.00 22.00 5.00 
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Clave Concepto Unidad 
Horas 

Consideradas 
(T.P.U.) 

Horas 
Ejecutadas Diferencia 

elementos T2-C y T2-D sobre el puente de av. 
Gonzalitos, incluye: rentas de 3 grúas de 100 tons, 1 
grúa 50 ton, 3 man lift, 2 grúa titán 20 ton, logística y 
planeación de maniobras y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

EXT-MANIOB-11 

Maniobra, lanzado y montaje de vigas, de acero 
estructural A-709 grado 50, incluye: para los 

elementos T1-C y T1-D sobre el puente de av. 
Gonzalitos, incluye: rentas de 3 grúas de 100 tons, 1 
grúa 50 ton, 3 man lift, 2 grúa titán 20 ton, logística y 
planeación de maniobras y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

Hra 30.00 25.00 5.00 

  
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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 

2014 

18 
12-05-

005 
Segunda etapa del proyecto del penal de Mina, para reos del fuero común en el 

municipio de Mina. $ 89 

 
 
93. En la revisión del expediente, se detectó que la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora de obra, se realizó a través de medios de 
comunicación convencional, siendo que debió realizarse por medios remotos 
de comunicación electrónica, no localizando la justificación por parte del Ente 
Público, ni la autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública 
para que el Ente Público realizara la bitácora a través de medios de 
comunicación convencional; además, no se localizaron ni fueron exhibidos 
durante la auditoría, los registros de bitácora de trabajos posteriores al 30 de 
diciembre de 2013 y hasta la terminación de los mismos, obligación 
establecida en el artículo 122, párrafos primero, y segundo, del RLOPSRM. 
 



82 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado 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. 
 
94. En la revisión del expediente, se detectó que según convenio adicional 
número 2, la obra se debió terminar el 31 de diciembre de 2013 y de acuerdo 
con la última nota de bitácora localizada, al 30 de diciembre de 2013 la obra 
está en proceso, no localizando registros posteriores de trabajos ejecutados; 
además, sólo se han presentado la factura del anticipo y las estimaciones de 
la 1 a la 17 normal, de la 1 a la 4 aditiva y 1 extra de los convenios 3 y 4, por 
un importe total de $217,523 miles de pesos, de un importe contratado de 
$320,004 miles de pesos, es decir, un 68% de avance financiero, quedando 
por amortizar un importe de $5,060 miles de pesos del anticipo otorgado. Es 
de mencionar que mediante inspección física realizada por personal adscrito 
a esta Auditoría en fecha 21 de julio de 2015, se detectó que los trabajos se 
encuentran suspendidos y sin fuerza de trabajo, no localizando ni siendo 
exhibidos durante la auditoría, los informes periódicos por parte del 
supervisor, en los cuales se mencione la situación que guarda la obra en los 
aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, 
obligación establecida en el artículo 113, fracción XII, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
XI Obra no Registrada en la Cuenta Pública 2014 
 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 

2014 

19 12-04-
026 

Supervisión de los trabajos de construcción de la 2a. Etapa del proyecto del Penal Estatal de 
Mina, para reos del fuero común, en el municipio de Mina. 

$ 0 

 
95. En la revisión del expediente, se detectó que el servicio relacionado sufre 
un incremento de $6,421 miles de pesos con respecto al monto contratado 
originalmente de $7,339 miles de pesos, lo cual representa un 87%, debido a 
que el servicio es generado mensualmente y la obra en supervisión sufre 
atraso en su ejecución, lo que generó que se realizaran la estimación de 7 
meses adicionales a los 8 meses pactados en el contrato, lo que hace 
evidente que el Ente Público no consideró el esquema base para el pago del 
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servicio más adecuado dada la naturaleza del mismo, es decir, el Ente 
Público debió pactar que el servicio contratado abarcara del inicio al término 
de la construcción total del penal, invariablemente del tiempo empleado para 
su ejecución, puesto que la supervisión es en razón a la ejecución de la obra 
y no al tiempo que esta tarde en realizarse, observando que los estudios de 
pre inversión que definieron la factibilidad económica del servicio 
relacionado, no garantizaron la ejecución del mismo con el mínimo de riesgos 
de modificaciones, obligación establecida en el artículo 21, fracción I, de la 
LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
96. En la revisión del expediente, se detectó que las estimaciones de la 1 a la 
8 normal; de la 1 a la 4 aditiva del convenio 1; 1 aditiva del convenio 2; 1 
aditiva del convenio 3; y 1 aditiva del convenio 4, por un importe total de 
$13,760 miles de pesos, sólo presentan notas de bitácora como soporte que 
acredite la ejecución de los trabajos, incumpliendo con la 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 relación a la 
cláusula Sexta:- Forma de Pago, del Contrato. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
97.	No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los informes 
periódicos por parte del supervisor, en los cuales se mencione la situación 
que guarda el servicio relacionado en los aspectos legales, técnicos, 
económicos, financieros y administrativos, obligación establecida en el 
artículo 113, fracción XII, del RLOPSRM.  
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  
 
98. En la revisión del expediente, se detectó que la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora de obra, se realizó a través de medios de 
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comunicación convencional, siendo que debió realizarse por medios remotos 
de comunicación electrónica, no localizando la justificación por parte del Ente 
Público, ni la autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública 
para que el Ente Público realizara la bitácora a través de medios de 
comunicación convencional; es de mencionar que no se localizaron ni fueron 
exhibidos durante la auditoría, los registros de bitácora de trabajos 
posteriores al 7 de agosto de 2013 y hasta la terminación de los mismos, 
obligación establecida en el artículo 122, párrafos primero, y segundo, del 
RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
LABORATORIO 
 
OBRA PÚBLICA 
Registro de Autorizaciones de Pago (RAP) 
 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 

2014 

1 14-12-001 
Pavimentación en la colonia Mission Ciudad Hermana, 3a. Etapa, municipio de Salinas 

Victoria. $ 16,903 

 
99. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
acredite el cumplimiento de los valores de calidad de las propiedades y 
características del material asfáltico empleado en la elaboración de la mezcla 
de concreto asfáltico, utilizada en la ejecución del concepto 2.17 "Carpeta de 
concreto asfáltico caliente nivel 1, de 4 cm de espesor compacto con tamaño 
máximo de granulometría 3/4 a finos, elaborada en planta con AC-20 
modificado con polímeros tipo SBS o SBR que garantice una estabilidad de 
800 kg, textura de 0.25 mm mínimo de altura y de 40 cm mínimo del círculo 
de arena, flujo entre 2 y 4 cm con relación de vacíos entre 4 y 6%, compactos 
al 95% Marshall, mezclado con material de caliza triturada de cantera, según 
Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la LCRPENL", obligación 
establecida en el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con 
los artículos 22, párrafo primero, 113 fracciones I y VI, 127, párrafo primero, 
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este último en relación con los artículos 2, párrafo primero, fracción XIII y 
132, fracción IV, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
100.	No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, las pruebas 
de laboratorio que demuestren la efectividad en la estabilización efectuada 
en el concepto contratado PAV 2.2 "Escarificación de 20 cm de profundidad 
en la cama de corte y compactarse al 95% mínimo, de su peso volumétrico 
con relación a la prueba AASHTO standard, estabilizándola con el 5% de cal 
de primera en saco (85% de hidróxido de calcio)", obligación establecida en 
el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, y los artículos 22, párrafo 
primero, 113 fracciones I y VI, 127, párrafo primero, este último en relación 
con el los artículos 2, párrafo primero, fracción XIII y 132, fracción IV, del 
RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.  
 
101. Personal adscrito al Laboratorio de Obra Pública de la Auditoría, realizó 
inspección física a la obra, ejecutando procedimientos normalizados para la 
verificación de los trabajos ejecutados y el muestreo de los materiales 
utilizados en los mismos, no encontrando evidencia física que acredite la 
ejecución del concepto PAV 2.6 "Subrasante con material de banco, en 
vialidades a nivel compactada al 95% de su P.V.S.M., obtenido mediante la 
prueba AASHTO estándar, en capas no mayores de 20 cm, que cumpla con 
las especificaciones de la SCT, según Art. 42, 43, 44, 45, 46, 47 de la 
LCRPENL. Incluye: Agua, Suministro de materiales, maquinaria, equipo, 
herramienta y mano de obra. El material deberá ser aprobado por 
laboratorio de acuerdo a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de 
Pavimentos del Estado de Nuevo León, publicado en periódico oficial de 11 
de septiembre de 2009, Decreto #425", debido a que las capas encontradas 
bajo la capa de base hidráulica no cumplen con la descripción del concepto 
contratado para la ejecución de la capa en estudio, ya que dicho concepto 
considera el suministro de material de banco con calidad subrasante, 
previamente aprobado por el laboratorio encargado del control de calidad de 
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la obra, del cual no se encontró la evidencia física ni documental de su 
suministro y posterior colocación, esto en razón de que en lo relativo a la 
evidencia física, los materiales extraídos en los sondeos de observación 
correspondientes a la capa aludida realizados por esta Auditoría, presentaron 
evidencia de contener un tipo de material cementante, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en las verificaciones con solución de fenolftaleína de 
dicho material (sustancia que actúa como agente indicador del Potencial de 
Hidrogeno "pH" que revela la presencia de los productos de hidratación del 
cemento o de la cal, principalmente el hidróxido de calcio presente en el 
cementante mezclado con materiales térreos y agua, mostrando una 
pigmentación color rosa o magenta correspondiente a un valor de pH de 10, 
valor característico de dichos materiales) ya que al aplicar dicha solución a 
los materiales antes mencionados de la misma capa, presentaron la 
pigmentación característica en once de las doce calles incluidas en la obra 
en referencia, por lo tanto, resulta evidente que este material estabilizado con 
cal no corresponde con el tipo de material incluido en la descripción del 
concepto en estudio, es decir, que el material estabilizado no es un 
material de banco calidad "subrasante", por lo que se considera que esta 
condición corresponde con la descripción del concepto contratado PAV 2.2 
"Escarificación de 20 cm de profundidad en la cama de corte y compactarse 
al 95% mínimo, de su peso volumétrico con relación a la prueba AASHTO 
standard, estabilizándola con el 5% de cal de primera en saco (85% de 
hidróxido de calcio)"; y en lo correspondiente a la evidencia documental, no 
se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría los informes de 
muestreo y pruebas de laboratorio que confirmen el origen del banco de 
material calidad "subrasante" del cual se ejecutó el suministro para dichos 
trabajos, así como las notas de bitácora que indiquen el manejo de dicho 
material y el soporte fotográfico pertinente de los materiales suministrados 
como material de banco. 
 
Adicional a lo anterior, es de señalar que este material estabilizado 
corresponde al material presente en el terreno natural del sector ya que 
presentó las mismas características, de acuerdo con el color y la 
composición granulométrica observadas en el material detectado bajo la 
capa de material estabilizado; para reforzar lo anterior, se detectó que la 
descripción y las características de los materiales encontrados en la capa 
señalada como subrasante en los sondeos de observación ejecutados en 
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cuatro de las doce vialidades revisadas por esta Auditoría, coinciden con la 
descripción y características de los materiales encontrados por el personal de 
Instituto de Ingeniería Civil de la U.A.N.L., en el terreno natural del sector, de 
acuerdo con los informes de resultados de calidad de los materiales del 
estudio Geotécnico para el diseño de la estructura de terracerías y pavimento 
flexible PVITL-02-14-028/014-SC, emitido por el departamento de Vías 
Terrestres del Instituto de Ingeniería Civil de la U.A.N.L., de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
Comparativa calle Porfirio Díaz: 
 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor 
total (m) 

UANL 3 
Grava arcillosa café 

clara [GC] Terreno natural 0.10 - 1.50 1.400 1.400 

ASENL 22 
Grava arcillosa café 

clara [GC] 

Terracería 1 
[material 

estabilizado] 
0.185 - 0.50 0.315 0.315 

 
Comparativa calle Zuazua: 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

m 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor total 

(m) 

UANL 4 Grava arcillosa café 
clara [GC] 

Terreno 
natural 

0.20 - 2.20 2.000 2.00 

ASENL 15 Grava arcillosa café 
clara [GC] 

Terracería 1 
[natural] 

0.21 - 0.27 0.060 *0.420 por 
ambos sondeos 

ASENL 15 Grava arcillosa café 
clara [GC] 

Terracería 2 
[natural] 0.27 - 0.63 0.360  

 
Comparativa calle Vallecillo: 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor total 

(m) 

UANL 15 Grava arcillosa café 
clara [GC] 

Terreno natural 0.15 - 1.60 1.450 1.450 

ASENL 30 
Grava arcillosa café 

clara [GC] 

Terracería 1 
[material 

estabilizado] 
0.205 - 0.50 0.295 

*0.395 por 
ambos 

sondeos 

ASENL 30 Grava arcillosa café 
clara [GC] 

Terracería 2 
[material 

estabilizado] 
0.50 - 0.60 0.100  
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Comparativa calle San Pedro: 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor total 

(m) 

UANL 16 Grava arcillosa café 
clara [GC] 

Terreno natural 0.00 - 1.40 1.400 1.400 

ASENL 8 
Grava arcillosa café 

clara [GC] 

Terracería 1 
[material 

estabilizado] 
0.20 - 0.43 0.230 

*0.400 por 
ambos 

sondeos 

ASENL 8 Grava arcillosa café 
clara [GC] 

Terracería 2 
[material 

estabilizado] 
0.43 - 0.60 0.170  

 
Las calles señaladas corresponden a las vialidades donde se ubican los sondeos ejecutados por el departamento de Vías Terrestres del Instituto de 
Ingeniería Civil de la U.A.N.L., de acuerdo a las coordenadas señaladas en los croquis (imagen Google Earth) de ubicación de dichos sondeos, incluidos 
en el informe del estudio Geotécnico para el diseño de la estructura de terracerías y pavimento flexible PVIT-L-02-14-028/014-SC. 
 
La profundidad señalada en los sondeos del Instituto de Ingeniería Civil de la U.A.N.L. corresponde a los datos de las estratigrafías referidas en el informe 
aludido, medidas a partir del nivel del terreno natural; la profundidad de los sondeos de la ASENL corresponden a las mediciones de las capas de la 
estructura del pavimento medidas a partir del nivel de la superficie de la carpeta asfáltica. 

 
En relación con la descripción del concepto en estudio, el cual señala que el 
suministro del material a utilizar deberá ser aprobado por laboratorio, se 
detectó que el material empleado para la formación de la capa de subrasante 
no fue aprobado por el laboratorio que ejecutó el control de calidad de los 
trabajos, lo anterior, en razón de que solo se localizaron dos informes 
denominados "Informe de resultados de las pruebas de calidad de los 
materiales utilizados en el pavimento", correspondientes a la etapa de 
subrasante, con números de ensaye VT-601CF-5 y VT-602CF-5, ambos con 
fecha de informe del 29 de noviembre de 2014, los cuales, al considerar el 
volumen total del material estimado y pagado en el concepto aludido 
(7,065.84 m³), no resultan suficientes para evaluar en forma representativa la 
conformidad de dicho material, de conformidad con lo señalado en el artículo 
45, párrafo segundo, de la LCRPENL, el cual sugiere que para realizar el 
control de calidad del material previo a su utilización como subrasante, lo 
siguiente: "Los materiales procedentes de préstamo de banco o movimientos 
compensados, realizados en el proyecto, se someterán a un estudio al 
avance de la obra con el suelo del sitio, a través de cuatro muestras como 
mínimo, incrementándose en una muestra por cada cinco mil metros cúbicos 
adicionales o fracción"; y que dichos informes no presentan una referencia 
específica del origen del material analizado o de la localización de donde 
fueron tomadas las muestras, mismos que confirmen el origen y la colocación 
de los materiales controlados. 
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Por lo tanto, al considerar que los materiales encontrados en la capa 
estimada como subrasante corresponden a los materiales del lugar 
estabilizados con cal en 11 de las 12 calles revisadas (de acuerdo con los 
resultados de las verificaciones de dichos materiales con la solución con 
fenolftaleina en la inspección física y las coincidencias con el tipo de 
materiales y sus características detectadas tanto por la ASENL como por el 
Instituto de Ingeniería Civil de la UANL), mismos que no fueron aprobados 
por el laboratorio; y al tomar en cuenta que se estimó y pagó el concepto 
PAV 2.2 "Escarificación de 20 cm de profundidad en la cama de corte y 
compactarse al 95% mínimo, de su peso volumétrico con relación a la prueba 
AASHTO standard, estabilizándola con el 5% de cal de primera en saco 
(85% de hidróxido de calcio)" en todas las vialidades del alcance del 
contrato, y que bajo esta capa estabilizada solo se encontró el material del 
terreno natural, se considera que no se ejecutó el concepto PAV 2.6 
"Subrasante con material de banco, en vialidades a nivel compactada al 
95% de su PVSM", por lo que resultan improcedentes los 7,065.84 m³ de 
subrasante generados y autorizados para pago en la estimación 1 normal, 
por valor de $1,989 miles de pesos. 
 
Derivado del análisis anterior y de la revisión a la estimación 1 normal, en la 
cual se detectó que se generaron y se autorizaron para pago 11,652 m³ para 
el concepto PAV 2.5 "Carga y acarreo del material producto de corte, tiro 
libre a sitio aprobado por la dependencia, volumen medido en sección. 
Incluye: Equipo y mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos", cuyos números generadores fueron integrados a partir de 
los volúmenes de cortes estimados en los conceptos PAV 2.3 "Corte con 
maquina en material tipo I y II para formación de caja hasta nivel de 
subrasante", PAV 2.4 "Corte en material tipo III hasta nivel de subrasante" y 
PAV 2.6 "Subrasante con material de banco, en vialidades a nivel 
compactada al 95% de su PVSM"; se determina (dado que el concepto de 
subrasante no fue ejecutado) que no se generó un volumen de material para 
su carga y acarreo, por consiguiente, resulta improcedente la autorización del 
pago de 7,065.84 m³, lo cual genera una autorización de pago en exceso en 
las estimaciones 1 normal y 1 aditiva, por valor de $1,034 miles de pesos, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

Volumen total Volumen correspondiente al corte en Diferencia  P.U.  Importe 
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estimado (m³) material tipo I y II, y tipo III (m³) (m³) Contratado 

18,706.05 11,640.21 7,065.84 $ 126.11 $ 891,073.08 

    Subtotal: $ 891,073.08 

    I.V.A.:  142,571.70 

    Total: $ 1,033,644.78 

 
El Volumen total de carga y acarreo estimado, se integra a partir de los volúmenes estimados en los conceptos PAV 2.3 "Corte con maquina en material 
tipo I y II para formación de caja hasta nivel de subrasante", PAV 2.4 "Corte en material tipo III hasta nivel de subrasante" y PAV 2.6 "Subrasante con 
material de banco, en vialidades a nivel compactada al 95% de su P.V.S.M." 

 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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. 
 
102. En la revisión del expediente, se detectó que en la estimación 1 normal 
se generaron y autorizaron para pago 3,880.36 m³ del concepto PAV 2.4 
"Corte en material tipo III hasta nivel de subrasante volumen medido en 
sección. Incluye el acamellonamiento del material y su colocación donde no 
interfiera con las demás etapas de la construcción, mano de obra, equipo y 
herramienta necesarios para su buena ejecución", no localizando ni siendo 
exhibida durante la auditoría la documentación que acredite que dicho 
volumen corresponde a una clasificación de material tipo III, concluyendo que 
resulta improcedente la autorización para pago de los 3,880.36 m³, del 
concepto aludido hasta nivel de subrasante, por valor de $974 miles de 
pesos. Es de mencionar que en el análisis de precios unitarios del concepto 
en estudio se incluye la utilización de equipo denominado Bulldozer, del cual 
no se localizó en la documentación que soporta el pago de la citada 
estimación, evidencia de la utilización de dicho equipo. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
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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. 
 
103. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto PAV 
2.17 "Carpeta de concreto asfáltico caliente nivel 1, de 4 cm de espesor 
compacto con tamaño máximo de granulometría 3/4 a finos, elaborada en 
planta con AC-20 modificado con polímeros tipo SBS o SBR que garantice 
una estabilidad de 800 kg, textura de 0.25 mm mínimo de altura y de 40 cm 
mínimo del círculo de arena, flujo entre 2 y 4 cm con relación de vacíos entre 
4 y 6%, compactos al 95% Marshall, mezclado con material de caliza 
triturada de cantera, según Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la 
LCRPENL", detectando que los espesores promedio encontrados en las 
calles Vallecillo y Venustiano Carranza, son menores al espesor contratado, 
lo cual genera una diferencia entre lo ejecutado y lo pagado en la estimación 
1 normal, por un importe de $23 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Calle 
Espesor 

contratado 
(cm) 

Espesor 
promedio 

encontrado 
(cm) 

 
P.U. 

Contratado  

P.U. 
Espesor 

encontrado  
Diferencia 

de P.U. 

Área 
estimada 

(m²)  Importe 

Vallecillo 4.00 3.77 $ 149.03 $ 143.73 $ 5.30 2,017.10 $ 10,690.63 

Venustiano 
Carranza 4.00 3.65   149.03   141.00   8.03 1,118.69   8,983.08 

                  Subtotal: $ 19,673.71 

                  I.V.A.:   3,147.79 

                  Total: $ 22,821.50 

 
El Precio unitario (P.U.) del Espesor promedio encontrado resulta del ajuste en las cantidades de los materiales incluidos en la tarjeta de precio unitario del 
concepto observado del presupuesto ganador, considerando el espesor encontrado durante la inspección física. 

 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
104. Personal adscrito al laboratorio de obra pública de la 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, en las 
calles San Nicolás y Vallecillo, de la colonia Mission Ciudad Hermana, 3a. 
Etapa, que se señalan a continuación: 
 

No. Cadenamiento Calle Largo  Ancho  Cantidad  Observaciones 

Sondeo 
abierto          

1 0+023 Vallecillo 0.15 m 0.15 m 0.02 m² Severidad alta 150 mm 
de espesor 

2 0+046 Vallecillo 0.15 m 0.15 m 0.02 m² Severidad alta 150 mm 
de espesor 

     Total:  0.04 m²  
Asentamientos          

3 0+033 
San 

Nicolás 1.70 m 1.30 m 2.21 m² 
Severidad alta 54 mm de 

espesor 

     Total:  2.21 m²  

 
Los cadenamientos de la calle San Nicolás, indicados en la tabla anterior tienen su origen a partir del cadenamiento 0+000 ubicado a partir de su cruce 
con la calle Juárez avanzando hasta la calle San Pedro Garza García, y Los cadenamientos de la calle Vallecillo, indicados en la tabla anterior tienen su 
origen a partir del cadenamiento 0+000 ubicado a partir de su cruce la frontera del polígono de la tercera etapa de la colina, avanzando hasta la privada 
Vallecillo. 
 
La clasificación de los tipos de deterioros y el nivel de severidad de los mismos, fueron asignados de acuerdo a las siguientes referencias técnicas: SCT, 
IMT, "Catálogo de deterioros en pavimentos flexibles de carreteras mexicanas", 1991, Publicación técnica No. 21, Querétaro. Y FHWA, U.S. Department of 
Transportation, "Distress identification manual for the Long-Term Pavement Performance Program", 2003, Publicación No. FHWARD-03. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 

2014 

2 14-12-
005 

Pavimentación en la colonia Mission Ciudad Hermana, 7a. Etapa, municipio de Salinas 
Victoria. $ 14,934 

 
105. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
acredite el cumplimiento de los valores de calidad de las propiedades y 
características del material asfáltico empleado en la elaboración de la mezcla 
de concreto asfáltico, utilizada en la ejecución del concepto 160 "Carpeta de 
concreto asfáltico caliente nivel 1, de 4 cm de espesor compacto con tamaño 
máximo de granulometría 3/4 a finos, elaborada en planta con AC-20 
modificado con polímeros tipo SBS o SBR que garantice una estabilidad de 
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800 kg, textura de 0.25 mm mínimo de altura y de 40 cm mínimo del círculo 
de arena, flujo entre 2 y 4 cm con relación de vacíos entre 4 y 6%, compactos 
al 95% Marshall, mezclado con material de caliza triturada de cantera, según 
Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la LCRPENL", obligación 
establecida en el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con 
los artículos 22, párrafo primero, 113 fracciones I y VI, 127, párrafo primero, 
este último en relación con los artículos 2, párrafo primero, fracción XIII y 
132, fracción IV, del RLOPSRM. 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
106. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, las pruebas 
de laboratorio que demuestren la efectividad en la estabilización efectuada 
en el concepto contratado extra 13 "Escarificación de 30 cm de profundidad 
en la cama de corte y compactarse al 95% mínimo, de su peso volumétrico 
con relación a la prueba AASHTO standard, estabilizándola con el 5% de cal 
de primera en saco (85% de hidróxido de calcio)", obligación establecida en 
el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, y los artículos 22, párrafo 
primero, 113 fracciones I y VI, 127, párrafo primero, este último en relación 
con el los artículos 2, párrafo primero, fracción XIII y 132, fracción IV, del 
RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
107. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los informes 
de las pruebas de laboratorio necesarios para el control de calidad de los 
materiales previo a su colocación, de acuerdo con el método de muestreo y 
prueba de control de calidad establecido para los conceptos extra 12A 
"Escarificación de 30 cm de profundidad en la cama de corte y compactarse 
al 95% mínimo, de su peso volumétrico con relación a la prueba AASHTO 
standard, estabilizándola con el 5% de cal de primera en saco (85% de 
hidróxido de calcio)", 50 "Subrasante con material de banco, en vialidades a 
nivel compactada al 95% de su P.V.S.M., obtenido mediante la prueba 
AASHTO Estandar, en capas no mayores de 20 cm, que cumpla con las 
especificaciones de la S.C.T., según Art. 42, 43, 44, 45, 46, 47 de la 
LCRPENL", 140 "Base de 15 cm de espesor compacto al 100% de su 
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P.V.S.M. Porter con material de caliza triturada de cantera o equivalente, 
calidad base, según pruebas de laboratorio y un CBR mínimo de 80%. Según 
Art. 59, 60, 61, 62 y 63 de la LCRPENL", y 160 "Carpeta de concreto asfáltico 
caliente nivel 1, de 4 cm de espesor compacto con tamaño máximo de 
granulometría 3/4 a finos, elaborada en planta con AC-20 modificado con 
polímeros tipo SBS o SBR que garantice una estabilidad de 800 kg, textura 
de 0.25 mm mínimo de altura y de 40 cm mínimo del círculo de arena, flujo 
entre 2 y 4 cm con relación de vacíos entre 4 y 6%, compactos al 95% 
Marshall, mezclado con material de caliza triturada de cantera, según Art. 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la LCRPENL", obligación establecida en el 
artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, 
fracción IV, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
108. Personal adscrito al Laboratorio de Obra Pública de la Auditoría, realizó 
inspección física a la obra, ejecutando procedimientos normalizados para la 
verificación de los trabajos ejecutados y el muestreo de los materiales 
utilizados en los mismos, no encontrando evidencia física que acredite la 
ejecución del concepto 50 "Subrasante con material de banco, en vialidades 
a nivel compactada al 95% de su P.V.S.M., obtenido mediante la prueba 
AASHTO Estándar, en capas no mayores de 20 cm, que cumpla con las 
especificaciones de la SCT, según Art. 42, 43, 44, 45, 46, 47 de la 
LCRPENL. Incluye: Agua, Suministro de materiales, maquinaria, equipo, 
herramienta y mano de obra. El material deberá ser aprobado por 
laboratorio de acuerdo a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de 
Pavimentos del Estado de Nuevo León, publicado en periódico oficial de 11 
de septiembre de 2009, Decreto #425", debido a que los materiales extraídos 
bajo la capa de base hidráulica de las calles China, Beto Salinas, Bravo 1, 
Bravo 2 y Villagrán, presentaron evidencia de contener un tipo de material 
cementante, de acuerdo con los resultados obtenidos en las verificaciones 
con solución de fenolftaleína en dicho material (sustancia que actúa como 
agente indicador del Potencial de Hidrogeno "pH" que revela la presencia de 
los productos de hidratación del cemento o de la cal, principalmente el 
hidróxido de calcio presente en el cementante mezclado con materiales 
térreos y agua, mostrando una pigmentación color rosa o magenta 
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correspondiente a un valor de pH de 10, valor característico de dichos 
materiales) ya que al aplicar dicha solución a estos materiales, presentaron la 
pigmentación característica; por lo tanto, resulta evidente que este material 
estabilizado con cal no corresponde con el tipo de material incluido en la 
descripción del concepto en estudio, es decir, que el material estabilizado 
no es un material de banco calidad "subrasante", por lo que se considera 
que esta condición corresponde con la descripción del concepto contratado 
Extra 12A "Escarificación de 30 cm de profundidad en la cama de corte y 
compactarse al 95% mínimo, de su peso volumétrico con relación a la prueba 
AASHTO standard, estabilizándola con el 5% de cal de primera en saco 
(85% de hidróxido de calcio)". 
 
Adicional a lo anterior, se detectó que los informes de resultados de pruebas 
de laboratorio para el control de la compactación en la capa de subrasante 
ejecutadas en las calles Monterrey (informe VT-105CF-5), Gral. Treviño 
(informe VT-634CF-5), Parás (informe VT-633CF-5), García (informe VT-
633CF-5) y Gral. Bravo (informe VT-88CF-5), no señalan si el material 
colocado en dicha capa corresponde a un suministro o importación del 
mismo; además, no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría la 
documentación que acredite la aprobación de calidad de dicho material, por 
lo tanto, se considera que pertenece al terreno natural del sector. 
 
Derivado del análisis anterior, se considera que los materiales encontrados 
en la capa estimada como subrasante en las calles China, Beto Salinas, 
Bravo 1 (Villagrán), Bravo 2 (Guadalupe) y Villagrán, corresponden a los 
materiales del lugar estabilizados con cal de acuerdo con los resultados 
obtenidos en las verificaciones de los mismos con la solución de 
Fenolftaleína; en lo referente a las calles Monterrey, Gral. Treviño, Parás, 
García y Gral. Bravo, los materiales encontrados en la capa estimada como 
subrasante corresponden a los materiales del lugar en condición natural, 
debido a que las características observadas en los mismos, corresponden 
con las detectadas por el Instituto de Ingeniería Civil de la U.A.N.L. en los 
materiales del sector; además, considerando que no se localizó ni fue 
exhibida durante la auditoría la documentación que acredite la aprobación de 
la calidad del material de banco utilizado, misma que confirme en el 
suministro de dicho material, se considera que no se ejecutó el concepto 50 
"Subrasante con material de banco, en vialidades a nivel compactada al 95% 



96 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

de su PVSM, obtenido mediante la prueba AASHTO Estándar, en capas no 
mayores de 20 cm", por lo que resulta improcedentes los 1,918.80 m³ de 
subrasante generados y autorizados para pago en la estimación 1 normal, 
por valor de $539 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. (Obs. 2.4) 
 
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. 
 
109. En la revisión del expediente, se detectó que en la estimación 1 normal 
se generaron y autorizaron para pago 3,745.24 m³ del concepto 30 "Corte en 
material tipo III hasta nivel de subrasante volumen medido en sección. 
Incluye el acamellonamiento del material y su colocación donde no interfiera 
con las demás etapas de la construcción, mano de obra, equipo y 
herramienta necesarios para su buena ejecución", no localizando ni siendo 
exhibida durante la auditoría la documentación que acredite que dicho 
volumen corresponde a una clasificación de material tipo III, concluyendo que 
resulta improcedente la autorización para pago de los 3,745.24 m³, del 
concepto aludido hasta nivel de subrasante, por valor de $1,018 miles de 
pesos. Es de mencionar que en el análisis de precios unitarios del concepto 
en estudio se incluye la utilización de los equipos denominados Tractor sobre 
orugas D6 R y Excavadora Hidráulica sobre orugas 318BL, del cual no se 
localizó en la documentación que soporta el pago de la citada estimación, 
evidencia de la utilización de dichos equipos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
110. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de la Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 140 
"Base de 15 cm de espesor compacto al 100% de su P.V.S.M. Porter con 
material de caliza triturada de cantera o equivalente, calidad base, según 
pruebas de laboratorio y un CBR mínimo de 80%. Según Art. 59, 60, 61, 62 y 
63 de la LCRPENL", detectando que los espesores promedio encontrados en 
las calles 15 de Mayo, General Treviño, General Bravo y Villagrán, son 
menores a los espesores contratados, lo cual genera una diferencia entre lo 
ejecutado y lo autorizado para pago en la estimación 1 normal, por un 
importe de $46 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Calle 
Espesor 

contratado 
(cm) 

Espesor 
promedio 

encontrado 
(cm) 

 
P.U. 

contratado  

P.U. espesor 
promedio 

encontrado  
Diferencia 

de P.U. 

Área 
estimada 

(m²)  Importe 

15 de 
Mayo 15.00 12.75 $ 70.98 $ 64.33 $ 6.65 595.16 $ 3,957.81 

General 
Treviño 15.00 8.75  70.98  52.54  18.44 647.46  11,939.16 

General 
Bravo 15.00 12.57  70.98  63.81  7.17 1,825.16  13,086.40 

Villagrán 15.00 13.10 
 

70.98 
 

65.38 
 

5.60 1,928.84 
 

10,801.50 

         Subtotal: $ 39,784.87 

         I.V.A.:  6,365.58 

         Total: $ 46,150.45 

 
El Precio unitario (P.U.) del Espesor promedio encontrado resulta del ajuste en las cantidades de los materiales incluidos en la tarjeta de precio unitario del 
concepto observado del presupuesto ganador, considerando el espesor encontrado durante la inspección física. 

 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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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111. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de la Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 160 
"Carpeta de concreto asfáltico caliente nivel 1, de 4 cm de espesor compacto 
con tamaño máximo de granulometría 3/4 a finos, elaborada en planta con 
AC-20 modificado con polímeros tipo SBS o SBR que garantice una 
estabilidad de 800 kg, textura de 0.25 mm mínimo de altura y de 40 cm 
mínimo del círculo de arena, flujo entre 2 y 4 cm con relación de vacíos entre 
4 y 6%, compactos al 95% Marshall, mezclado con material de caliza 
triturada de cantera, según Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la 
LCRPENL", detectando que en las calles conexión China-Escobedo, China, 
Guadalupe y Ciénega de Flores, no se llevó acabo la colocación de la 
carpeta asfáltica en la totalidad de las áreas incluidas en la estimación 1 
normal, lo cual genera una diferencia entre lo ejecutado y lo autorizado para 
pago, por valor de $474 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Calle Área pagada 
(m²) 

Área ejecutada 
(m²) 

Diferencia 
(m²)  

Precio 
unitario  Importe 

Conexión China-
Escobedo 394.28 0.00 394.28 $ 153.92 $ 60,687.58 

China 2,852.08 2,703.35 148.73  153.92  22,892.52 

Guadalupe 2,065.50 0.00 2,065.50  153.92  317,921.76 

Ciénega de Flores 1,050.92 1,004.54 46.38  153.92  7,138.81 

     
Subtotal: 

 
408,640.67 

     I.V.A.:  65,382.51 

     Total:  474,023.18 

 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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. 
 
112.	Personal adscrito al laboratorio de obra pública de la Auditoría, realizó 
inspección a la obra, detectando en la verificación del estado físico de la 



99 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

misma, los deterioros o fallas en la carpeta de concreto asfáltico, en varias 
calles de la colonia Mission, Ciudad Hermana, 7a. Etapa, mismas que se 
señalan a continuación:   
 

No. Cadenamiento Calle Largo  Ancho  Cantidad  Observaciones 

Bache          
1 0+262 China 3.70 m 2.30 m 8.51 m² Severidad alta 

     
Total: 

 
8.51 m² 

 
Asentamientos          

2 0+328 China 1.00 m 0.80 m 0.80 m² Severidad media 2 mm 

3 0+189 Villagrán 7.00 m 1.60 m 11.20 m² Severidad alta 80 mm 

4 0+056 General Bravo 1.30 m 1.00 m 1.30 m² Severidad alta 70 mm 

5 0+240 General Bravo 3.50 m 1.70 m 5.95 m² Severidad alta 145 mm 

6 0+241 General Bravo 2.20 m 2.00 m 4.40 m² Severidad alta 70 mm 

     Total:  23.65 m²  
Zanja abierta 

         
7 0+253 General Bravo 5.50 m 6.50 m 35.75 m² Severidad alta 

8 0+156 General Bravo 30.00 m 2.40 m 72.00 m² Severidad alta 

9 0+139 Guadalupe 3.00 m 2.10 m 6.30 m² Severidad alta 

10 0+139 Guadalupe 1.20 m 1.20 m 1.44 m² Severidad alta 

11 0+192 Guadalupe 2.20 m 1.90 m 4.18 m² Severidad alta 

12 0+020 Guadalupe 6.50 m 5.60 m 36.40 m² Severidad alta 

     Total:  156.07 m² Severidad alta 

 
Los cadenamientos de la calle China, indicados en la tabla anterior tienen su origen a partir del cadenamiento 0+000 ubicado en su cruce con la calle 
Ciénega de Flores, avanzando hacia Gral. Treviño; los cadenamientos de la calle Villagrán, tienen su origen a partir del cadenamiento 0+000 ubicado en 
su cruce con la calle Gral. Bravo; los cadenamientos de la calle Gral. Bravo 1, tienen su origen a partir del cadenamiento 0+000 ubicado en su cruce con la 
calle Guadalupe, avanzando hacia la calle Cadereyta; los cadenamientos de la calle Gral. Bravo 2, tienen su origen a partir del cadenamiento 0+000 
ubicado en su cruce con la calle Villagrán, avanzando hacia el sureste y finalmente los cadenamientos de la calle Guadalupe, tienen su origen a partir del 
cadenamiento 0+000 ubicado en su cruce con la calle Gral. Bravo, avanzando hacia Marín. 
 
La clasificación de los tipos de deterioros y el nivel de severidad de los mismos, fueron asignados de acuerdo a las siguientes referencias técnicas: SCT, 
IMT, "Catálogo de deterioros en pavimentos flexibles de carreteras mexicanas", 1991, Publicación técnica No. 21, Querétaro. Y FHWA, U.S. Department of 
Transportation, "Distress identification manual for the Long-Term Pavement Performance Program", 2003, Publicación No. FHWARD-03. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 

2014 

3 14-12-
003 

Pavimentación en la colonia Mission Ciudad Hermana, 5a. Etapa, municipio de Salinas 
Victoria. $ 13,765 

 
113. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
acredite el cumplimiento de los valores de calidad de las propiedades y 
características del material asfáltico empleado en la elaboración de la mezcla 
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de concreto asfáltico, utilizada en la ejecución del concepto 160 "Carpeta de 
concreto asfáltico caliente nivel 1, de 4 cm de espesor compacto con tamaño 
máximo de granulometría 3/4 a finos, elaborada en planta con AC-20 
modificado con polímeros tipo SBS o SBR que garantice una estabilidad de 
800 kg, textura de 0.25 mm mínimo de altura y de 40 cm mínimo del círculo 
de arena, flujo entre 2 y 4 cm con relación de vacíos entre 4 y 6%, compactos 
al 95% Marshall, mezclado con material de caliza triturada de cantera, según 
Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la LCRPENL", obligación 
establecida en el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con 
los artículos 22, párrafo primero, 113 fracciones I y VI, 127, párrafo primero, 
este último en relación con los artículos 2, párrafo primero, fracción XIII y 
132, fracción IV, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
114. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, las pruebas 
de laboratorio que demuestren la efectividad en la estabilización efectuada 
en el concepto contratado extra 13 "Escarificación de 30 cm de profundidad 
en la cama de corte y compactarse al 95% mínimo, de su peso volumétrico 
con relación a la prueba AASHTO standard, estabilizándola con el 5% de cal 
de primera en saco (85% de hidróxido de calcio)", obligación establecida en 
el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, y los artículos 22, párrafo 
primero, 113 fracciones I y VI, 127, párrafo primero, este último en relación 
con el los artículos 2, párrafo primero, fracción XIII y 132, fracción IV, del 
RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
115. Personal adscrito al Laboratorio de Obra Pública de la Auditoría, realizó 
inspección física a la obra, ejecutando procedimientos normalizados para la 
verificación de los trabajos ejecutados y el muestreo de los materiales 
utilizados en los mismos, no detectando evidencia física que acredite la 
ejecución del concepto 50 "Subrasante con material de banco, en vialidades 
a nivel compactada al 95% de su P.V.S.M., obtenido mediante la prueba 
AASHTO Estándar, en capas no mayores de 20 cm, que cumpla con las 
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especificaciones de la SCT, según Art. 42, 43, 44, 45, 46, 47 de la 
LCRPENL. Incluye: Agua, Suministro de materiales, maquinaria, equipo, 
herramienta y mano de obra. El material deberá ser aprobado por 
laboratorio de acuerdo a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de 
Pavimentos del Estado de Nuevo León, publicado en periódico oficial de 11 
de septiembre de 2009, Decreto #425", debido a que los materiales extraídos 
bajo la capa de base hidráulica de las calles Álamo, Privada del Álamo, 
Escobedo I, Morelos y Zuazua presentaron evidencia de contener un tipo de 
material cementante, de acuerdo con los resultados obtenidos en las 
verificaciones con solución de fenolftaleína en dicho material (sustancia que 
actúa como agente indicador del Potencial de Hidrogeno "pH" que revela la 
presencia de los productos de hidratación del cemento o de la cal, 
principalmente el hidróxido de calcio presente en el cementante mezclado 
con materiales térreos y agua, mostrando una pigmentación color rosa o 
magenta correspondiente a un valor de pH de 10, valor característico de 
dichos materiales) ya que al aplicar dicha solución a los materiales antes 
mencionados, estos presentaron la pigmentación característica; por lo tanto, 
resulta evidente que este material estabilizado con cal no corresponde con el 
tipo de material incluido en la descripción del concepto en estudio, es decir, 
que el material estabilizado no es un material de banco calidad 
"subrasante", por lo que se considera que esta condición corresponde con 
la descripción del concepto contratado extra 13 "Escarificación de 30 cm de 
profundidad en la cama de corte y compactarse al 95% mínimo, de su peso 
volumétrico con relación a la prueba AASHTO standard, estabilizándola con 
el 5% de cal de primera en saco (85% de hidróxido de calcio)". 
 
Adicional a lo anterior, se detectó que los informes de resultados de pruebas 
de laboratorio, solicitados al Ente Público mediante requerimiento de 
información ASENL-DAOPDU-LAB-REQ-PE01-001-2015, de fecha 30 de 
julio de 2015, el cual fue respondido a través del oficio número CTG-DCAOP-
710/2015 de fecha 6 de agosto de 2015, integrando a su respuesta los 
informes aludidos, los cuales señalan que las pruebas para la verificación de 
la compactación de la capa de subrasante, ejecutadas en las calles las calles 
Álamo (ensaye 8, del 19 de diciembre de 2014), Privada del Álamo (ensaye 
9, del 19 de diciembre de 2014), Escobedo I (ensaye 1, del 18 de diciembre 
de 2014), Morelos (ensaye 27, del 22 de diciembre de 2014), y Zuazua 
(ensayes 6 y 7, del informe del 18 y 19 de diciembre de 2014, 



102 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

respectivamente) confirman que fueron ejecutadas sobre el terreno natural 
mejorado con cal para ser utilizado como capa de subrasante, de acuerdo 
con la descripción de la capa revisada de dichos informes al señalar que 
"compactaciones en capa de terreno natural con el 5% de cal utilizada 
como subrasante", con lo cual se confirma la condición del material 
encontrado por esta Auditoría; en lo referente a las calles Zuazua, Apodaca 
2, Beto Salinas 1 y Beto Salinas 2, se detectó que la descripción y 
características de los materiales encontrados por esta Auditoría, coinciden 
con la descripción y características de los materiales encontrados por el 
personal de Instituto de Ingeniería Civil en el terreno natural del sector, de 
acuerdo con los informes de resultados de calidad de los materiales del 
estudio Geotécnico para el diseño de la estructura de terracerías y pavimento 
flexible PVIT-L-02-14-028/014-SC, emitido por el departamento de Vías 
Terrestres del Instituto de Ingeniería Civil de la U.A.N.L., conforme a lo 
siguiente: 
 
Comparativa calle Zuazua: 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 
capa (m) 

Espesor 
total (m) 

UANL 5 Grava arcillosa café 
clara 

Terreno natural 0.00 - 1.00 1.00 1.00 

ASENL 12 Grava arcillosa café 
clara 

Terracería 1 
[natural] 0.235 - 0.630 0.42 0.42 

 
Comparativa calle Apodaca 2 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor total 

(m) 

UANL 2 
Grava arcillosa café 

clara 
Terreno 
natural 0.00 - 1.00 1.00 1.00 

ASENL 18 Grava arcillosa café 
clara 

Terracería 1 
[natural] 

0.25 - 0.40 0.15 *0.48 por 
ambos sondeos 

ASENL 18 Grava arcillosa café 
clara 

Terracería 2 
[natural] 

0.40 - 0.73 0.33 
 

 
Comparativa calle Beto Salinas 1: 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor total 

(m) 

UANL 14 
Grava arcillosa café 

clara 
Terreno 
natural 0.10 - 2.60 2.50 2.50 
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Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor total 

(m) 

ASENL 21 Grava arcillosa café 
clara 

Terracería 1 
[natural] 

0.17 - 0.38 0.21 *0.47 por ambos 
sondeos 

ASENL 21 Grava arcillosa café 
clara 

Terracería 2 
[natural] 0.38 - 0.64 0.26  

 
Comparativa calle Beto Salinas 2: 
 

Institución Sondeo Clasificación o 
Descripción visual Estrato-capa Profundidad 

(m) 
Espesor de 

capa (m) 
Espesor 
total (m) 

UANL 1 Grava arcillosa café 
clara 

Terreno natural 0.15 - 3.10 2.95 2.95 

ASENL 36 Grava arcillosa café 
clara 

Terracería 1 
[natural] 

0.24 - 0.58 0.34 0.34 

 
Las calles señaladas corresponden a la vialidad donde se ubican los sondeos ejecutados por el departamento de Vías Terrestres del Instituto de Ingeniería 
Civil de la UANL, de acuerdo a las coordenadas señaladas en los croquis (imagen Google earth) de ubicación de dichos sondeos, incluidos en el informe 
del estudio Geotécnico para el diseño de la estructura de terracerías y pavimento flexible PVIT-L-02-14-028/014-SC. 
 
La profundidad señalada en los sondeos del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL corresponde a los datos de las estratigrafías referidas en el informe 
aludido, medidas a partir del nivel del terreno natural, la profundidad de los sondeos de la ASENL corresponden a las mediciones de las capas de la 
estructura del pavimento medidas a partir del nivel de la superficie de la carpeta asfáltica. 

 
Es importante señalar que de acuerdo con los informes de resultados de 
pruebas de laboratorio para el control de calidad de los materiales, adjunto a 
la respuesta del requerimiento señalado, se encontró que las pruebas para la 
verificación de la compactación de la capa de subrasante, ejecutadas en las 
calles Privada Monterrey (ensaye 31, del 23 de diciembre de 2014), Beto 
Salinas 2 (ensaye 13, del 20 de diciembre de 2014), Gral. Treviño (ensaye 
17, del 20 de diciembre de 2014) y China (ensaye 33, del 23 de diciembre de 
2014), refieren que fueron ejecutadas sobre un material de banco sin algún 
tipo de tratamiento, de acuerdo con la descripción de la capa revisada en 
dichos informes, los cuales señalan lo siguiente "compactaciones en capa de 
subrasante formada con material de banco"; sin embargo, la descripción 
anterior no confirma por si misma que el material de banco señalado, 
corresponde a un suministro o importación del mismo; además no se localizó 
ni fue exhibida durante la auditoría la documentación que acredite la 
aprobación del suministro del material de banco utilizado en la capa aludida, 
misma que confirme sí se suministró material de banco externo al sector, por 
lo tanto podría considerarse que pertenece al terreno natural del mismo. 
 
Derivado del análisis anterior, se considera que los materiales encontrados 
en la capa estimada como subrasante en las calles Álamo, Privada del 
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Álamo, Escobedo I, Morelos y Zuazua, corresponden a los materiales del 
lugar estabilizados con cal de acuerdo con los resultados obtenidos en las 
verificaciones de dichos materiales con la solución con Fenolftaleína; en lo 
referente a las calles Privada Monterrey, Beto Salinas 2 y China, los 
materiales encontrados en la capa estimada como subrasante corresponden 
a los materiales del lugar en condición natural, conforme a las coincidencias 
con los tipo de materiales y sus características detectadas tanto por la 
ASENL, como por el Instituto de Ingeniería Civil de la UANL; además, 
considerando que no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría la 
documentación que acredite la calidad del material de banco suministrado y 
por ende el propio suministro, se considera que no se ejecutó el concepto 
contratado 50 "Subrasante con material de banco, en vialidades a nivel 
compactada al 95% de su P.V.S.M.", por lo que resulta improcedente la 
autorización del pago de los 2,055.40 m³ de subrasante generados y 
autorizados para pago las estimaciones 2 normal y 1 aditiva, por valor de 
$577 miles de pesos. 
 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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. 
 
116. En la revisión del expediente, se detectó que en la estimación 1 normal 
se generaron y autorizaron para pago 918.19 m³ del concepto 30 "Corte en 
material tipo III hasta nivel de subrasante volumen medido en sección. 
Incluye el acamellonamiento del material y su colocación donde no interfiera 
con las demás etapas de la construcción, mano de obra, equipo y 
herramienta necesarios para su buena ejecución", no localizando ni siendo 
exhibida durante la auditoría la documentación que acredite que dicho 
volumen corresponde a una clasificación de material tipo III, concluyendo que 
resulta improcedente la autorización para pago de los 918.19 m³, del 
concepto aludido hasta nivel de subrasante, por valor de $222 miles de 



105 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9657/LXXIV Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

pesos. Es de mencionar que en el análisis de precios unitarios del concepto 
en estudio se incluye la utilización de los equipos denominados Tractor con 
Riper Caterpillar DN8 y Excavadora CAT 235, del cual no se localizó en la 
documentación que soporta el pago de la citada estimación, evidencia de la 
utilización de dichos equipos. 
Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM.  
 
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. 
 
117. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de la Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 140 
"Base de 15 cm de espesor compacto al 100% de su P.V.S.M. Porter con 
material de caliza triturada de cantera o equivalente, calidad base, según 
pruebas de laboratorio y un CBR mínimo de 80%. Según Art. 59, 60, 61, 62 y 
63 de la LCRPENL", detectando que los espesores promedio encontrados en 
las calles Monterrey y Beto Salinas 1, son menores a los espesores 
contratados, lo cual genera una diferencia entre lo ejecutado y lo autorizado 
para pago en la estimación 1 normal, por valor de $11 miles de pesos, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

Calle 
Espesor 

contratado 
(cm) 

Espesor 
promedio 

encontrado 
(cm) 

 
P.U. 

Contratado  

P.U. Espesor 
promedio 

encontrado  
Diferencia 

de P.U. 

Área 
estimada 

(m²)  Importe 

Monterrey 15.00 11.75 $ 71.24 $ 63.85 $ 7.39 178.47 $ 1,318.89 

Beto 
Salinas 1 15.00 13.50   71.24   67.83   3.41 2,499.56   8,523.50 

                  Subtotal: $ 9,842.39 

                  I.V.A.:   1,574.78 

                  Total: $ 11,417.17 

 
El Precio unitario (P.U.) del Espesor promedio encontrado resulta del ajuste en las cantidades de los materiales incluidos en la tarjeta de precio unitario del 
concepto observado del presupuesto ganador, considerando el espesor encontrado durante la inspección física. 
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Cabe mencionar que el contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los intereses correspondientes; ello acorde a lo establecido 
en el artículo 55, segundo párrafo de la LOPSRM, en concordancia con los 
artículos 108, fracción V; y 131 del reglamento de la LOPSRM. 
 
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. 
 
118. Personal adscrito al laboratorio de obra pública de la 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, en la calle 
Apodaca, de la colonia Mission Ciudad Hermana, 5a. Etapa, que se señalan 
a continuación: 
 

No. Cadenamiento Largo  Ancho  Cantidad  Observaciones 

Asentamientos:                 

1 0+050 1.40 m 1.30 m 1.82 m² Severidad media de 25 mm 

2 0+117 1.40 m 1.10 m 1.54 m² Severidad media de 40 mm 

        Total:   3.36 m²   

 
Los cadenamientos de la calle Apodaca indicados en la tabla anterior tienen su origen a partir del cadenamiento 0+000 ubicado en el arranque de dicha 
calle y avanzan en dirección hacia General Escobedo 
 
La clasificación de los tipos de deterioros y el nivel de severidad de los mismos, fueron asignados de acuerdo a las siguientes referencias técnicas: SCT, 
IMT, "Catálogo de deterioros en pavimentos flexibles de carreteras mexicanas", 1991, Publicación técnica No. 21, Querétaro. Y FHWA, U.S. Department of 
Transportation, "Distress identification manual for the Long-Term Pavement Performance Program", 2003, Publicación No. FHWARD-03 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
VI. Resultados de las auditorías sobre el desempeño realizadas y en su 

caso, recomendaciones al desempeño que se formularán. 
 

 En este apartado, la Auditoría Superior del Estado nos presenta en su   
Informe de resultados un Anexo A en el cual se describen los resultados de 
la Evaluación de Desempeño al Programa de Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo de Estado de Nuevo 
León. 
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 El Resumen Ejecutivo de esa valuación, está compuesto por la 
Introducción, la información general, la Evaluación, así como por las 
conclusiones finales del análisis. 
 
 De ello, se destacan las observaciones que el Órgano de Fiscalización 
realizó sobre el programa, las respuestas realizadas por los Funcionarios 
responsables de la implementación y los resultados obtenidos finalmente. 
 
 En tal sentido, tenemos las siguientes consideraciones: 
 
Observación 1. No se obtuvo evidencia de que el POA del ejercicio 2014 
proporcionado por la Secretaría contemple el análisis situacional y la 
prospectiva de desarrollo, los programas que continuarán y los que se 
implementarán, así como tampoco los indicadores de corrupción e impunidad 
y programas de combate a los mismos, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley de Planeación Estratégica. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Analizada la aclaración presentada, se determinó que esta observación se 
solventó parcialmente en virtud de que la prospectiva de desarrollo y los 
programas que continuarán así como los que se implementarán, están 
contemplados en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Regional 
2010-2015, sin embargo, el Programa Sectorial no especifica los temas  
particulares referentes a la Dirección evaluada, es decir, el Programa 
Sectorial enuncia una colección de los principales hallazgos sobre la 
situación del desempeño económico de Nuevo León, y no del Programa 
Inversión Extranjera. 
En cuanto a lo referente a los indicadores de corrupción e impunidad así 
como los programas de combate a los mismos, el Programa no hace 
referencia en su contestación al respecto. 
 
Además la Administración del Programa menciona que el Programa 
Operativo Anual 2014 (POA) se realizó previamente a la publicación de la 
Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León y del Reglamento 
de la mencionada Ley, sin embargo, es importante mencionar que en el POA 
del último trimestre de 2014, cuya elaboración es posterior a la publicación 
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tanto de la Ley como del Reglamento, se omitieron las adecuaciones para 
darle cumplimiento a lo mencionado en el artículo 22 de la Ley. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 2. El padrón de beneficiarios del Programa no se encuentra 
publicado en su página de transparencia, por lo que se incumple con el 
artículo 20 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, así como con el artículo 53 de la Ley de Fomento 
a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
   
 Observación 3. Como parte de su planeación estratégica, la Dirección de 
Fomento Industrial cuenta con un Programa Operativo Anual, que establece 
actividades, objetivos, indicadores, metas y avance, además mencionó que el 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2010-2015 en el apartado de Generación 
de Riqueza, estrategia 6.3.2.1 es donde se establecen sus metas; sin 
embargo, como el propio nombre del programa operativo lo señala, las metas 
solamente son anuales, y en el caso de la estrategia referida del PED no 
menciona meta alguna, únicamente líneas de acción, por lo que el Programa 
no proporcionó algún otro documento de planeación en el cual se fijen metas 
y actividades a realizar para cumplir con el objetivo estratégico a mediano y 
largo plazo y a su vez, que le permita visualizar las posibilidades futuras y a 
evaluar nuevos campos para una participación en ellos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 4. La administración del Programa no presentó evidencia 
mediante la cual demostrara que la redacción del objetivo general cuente con 
las características básicas de ser específicos, medibles, alcanzables, 
realistas y tener un tiempo determinado para su cumplimiento.  
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 6. En la revisión de los expedientes de los beneficiarios se 
determinó el faltante de los siguientes documentos: 

 
a) Notificación de aceptación de la Solicitud de Incentivos a la Inversión: 
LG Electronics (Expediente 046/SI-SEDEC/2008) 
LIEBHERR (Expediente 057/SI-SEDEC/2009) 
CYDSA-IQUISA (Expediente 065/SI-SEDEC/2011) 
b)Dictamen Final de Evaluación y Recomendación: 
LIEBHERR (Expediente 057/SI-SEDEC/2009) 
c)Acuerdo de otorgamiento de apoyo: 
LIEBHERR (Expediente 057/SI-SEDEC/2009) 
 
Además el expediente Caterpillar (Expediente 071/SI-SEDEC/2012) en su 
Proyecto de Dictamen de Evaluación y Recomendación, establece el monto 
de la Inversión Directa en $7,425,000,000.00 Pesos equivalente a 
122,585,438.33 SMG y en el Dictamen Final Evaluación y Recomendación 
menciona $7,425,000.00 Pesos equivalente a 9122,585,438.33 SMG, por lo 
que existe diferencia entre el Proyecto y el Dictamen Final. 
 
Cabe hacer mención que de acuerdo a los pasos para la obtención del apoyo 
descritos en el Reglamento de la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo 
en el Estado de Nuevo León, primero se realiza el Dictamen Final de 
Evaluación y Recomendación y después el Convenio de colaboración, no 
obstante el expediente Caterpillar (Expediente 071/SI-SEDEC/2012) muestra 
estos pasos invertidos ya que el Dictamen Final tiene fecha del 19 de marzo 
de 2014 y el Convenio del día 31 de octubre de 2012. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 5. El Reglamento de la Ley de Fomento a la Inversión y al 
Empleo en su artículo 24 no considera las fracciones III y XVI del artículo 26 
de la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo, que son las siguientes: 
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III. Número de empleos de nueva creación y remuneración promedio para 
jóvenes trabajadores de primer empleo. 

 
 
 

XVI. La descentralización geográfica de la inversión en el Estado. 
 
En consecuencia de lo anterior, los expedientes revisados de los 
beneficiarios del Programa durante el ejercicio 2014, carecen de las mismas 
fracciones, III y XVI, solicitadas por la Ley en comento para la elección de los 
beneficiarios del apoyo otorgado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 7. La Administración del Programa no proporcionó evidencia 
de la difusión en la página de Gobierno del Estado, así como por cualquier 
otro medio de comunicación, por lo que el Programa no realiza una 
equilibrada propaganda de los apoyos brindados, ya que no se promociona o 
informa a la mayor parte de los posibles solicitantes de los requisitos, 
características y bases para ingresar al padrón de beneficiarios. 
 
Además cabe hacer mención que se entregan apoyos a la inversión nacional 
y extranjera, como lo establece la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo 
del estado de Nuevo León, sin embargo, de acuerdo a la Secretaría el 
nombre del Programa es "Programa Inversión Extranjera", por lo que existe 
discrepancia entre lo que señala la Ley y el nombre del Programa. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Analizada la aclaración presentada por la entidad, la Auditoría determinó que 
la observación se solventó debido a que si bien, la Administración del 
Programa presentó el enlace http://www.nl.gob.mx/programas/fomento-la-
inversion donde se detalla información referente al Programa, no existe una 
liga del mismo en la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de Nuevo León. 
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En ese enlace se menciona de manera breve una descripción del Programa, 
a quien está dirigido, la problemática que resuelve, el marco normativo, su 
avance físico financiero 2014 y 2015 así como una Evaluación de la Matriz 
de Indicadores para Resultados "Inversión y Fomento" del Programa 
Presupuestario: "Subsidios a la Inversión" correspondiente al año 2013, sin 
embargo, esta información es muy general y no se detalla de manera 
suficiente, ya que no presenta datos de contacto, periodos en que se brinda 
el apoyo, requisitos para los solicitantes, características de los apoyos, entre 
otros. 
 
En cuanto al nombre del Programa, la Administración menciona que la 
partida para la aplicación de los recursos se llama "Subsidios a la Inversión"; 
sin embargo, la observación no es respecto a la partida para la aplicación de 
los recursos, sino al nombre del Programa, ya que de acuerdo a la Secretaría 
es "Programa Inversión Extranjera", por ello la discrepancia señalada entre lo 
que estipula la Ley y el nombre del Programa. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 8. La Administración del Programa no proporcionó manuales 
de organización, políticas y procedimientos en donde se detalle la operación 
del Programa, ya que si bien cuenta con diagramas del funcionamiento, es 
importante que los mismos se encuentren debidamente establecidos en 
manuales, en donde describan la secuencia de pasos necesarios para 
realizar una actividad, permitiendo que cualquier persona pueda conocer el 
funcionamiento del programa, evitando tareas erróneas e interpretaciones 
inadecuadas. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del estudio realizado por la Auditoría, se determinó que la 
observación se solventó parcialmente, debido a que la Administración del 
Programa proporcionó en la contestación correspondiente, aunque los 
manuales de procedimientos aplicables al Programa no se encuentran 
debidamente firmados por la persona que los elaboró, revisó y autorizó. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 9. No fueron proporcionadas las Reglas de Operación (ROp) 
del Programa referente al otorgamiento de apoyos a la inversión, si bien es 
cierto la operación se encuentra regularizada en la Ley de Fomento a la 
Inversión y Empleo en el estado de Nuevo León, así como en su respectivo 
Reglamento, es importante que existan otros lineamientos derivados de la 
Ley y su reglamento, que regulen y detallen la operación del Programa e 
incluya puntos relevantes como: Objetivo y definición del Programa; 
cobertura; población potencial, objetivo y atendida; requisitos y criterios de 
selección de beneficiarios, descripción de los apoyos, difusión y publicidad; 
entre otros conceptos que se señalan en las ROp, con el propósito de lograr 
los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en el 
desarrollo de las actividades del Programa. 
 
Cabe aclarar que en el caso del beneficiario Caterpillar (expediente 071/SI-
SEDEC/2012) se observó que el beneficiario una vez que le había sido 
aprobada su solicitud de incentivos, realizó una segunda solicitud, dejando 
sin validez la primera originando un incremento en el apoyo brindado al 
beneficiario de un 1,497.55% con respecto al apoyo original solicitado y 
autorizado; por lo que es importante contar con Reglas de operación en 
donde se pueda regular la operación del Programa y controlar estas 
situaciones. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 10. No se proporcionó la ficha técnica del indicador, la cual 
debe incluir los elementos básicos que permitan entender fácilmente las 
características del indicador. 
 
Además no cuenta con claridad debido a que el nombre menciona "Inversión 
extranjera directa" sin detallar a qué se refiere más específicamente, así 
como tampoco aclara por quién estaría siendo recibida la inversión. 
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Al no ser claro en su redacción no es posible determinar si es representativo 
con lo que se busca medir en el objetivo, es decir que sea trascendente, por 
lo que no es factible determinar su relevancia. 
 
La fórmula no contiene una relación de dos o más variables, por lo que no es 
viable para una verificación independiente, ya que no presenta los datos 
necesarios para realizarla, por tal motivo no se considera monitoreable. 
 
Aunado a lo anterior, no presentó fuentes de información que respalde el 
resultado obtenido, por lo tanto, no existe una certeza de la veracidad de la 
información proveniente del mencionado indicador; en consecuencia no se 
puede considerar confiable ni adecuado. 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 11. El Programa no presentó evidencia de contar con 
indicadores estratégicos de resultados que permitan medir el efectivo 
cumplimiento en la totalidad del objetivo sujeto a revisión. 
 
Tampoco proporcionó indicadores de gestión que midan el cumplimiento de 
las acciones encaminadas a dichos objetivos, ni indicadores de impacto que 
permitan medir los efectos a largo plazo sobre la población en general, es 
decir, los cambios producidos atribuibles a la ejecución del objetivo principal 
del Programa. 
 
Cabe aclarar que la Administración del Programa presentó un Análisis Físico 
Financiero del Programa Presupuestario "Subsidios a la Inversión", el cual 
contiene indicadores a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividades, no 
obstante señalaron que dicho documento estuvo en proceso de 
implementación en el año 2014, por lo que no fue utilizado para la medición 
de sus objetivos durante dicho ejercicio. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 12. El Programa no presentó evidencia documental de cuáles 
fueron las bases para la determinación de la meta del indicador sujeto a 
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revisión del objetivo evaluado, es decir, el diagnóstico en la cual se 
identifique y defina la situación en que se encontraba el nivel de la inversión 
nacional y extranjera en el Estado, sus causas, sus efectos, y demás 
información que le permitiera determinar con bases cuantitativas y 
cualitativas los resultados que se esperan obtener y que se plasmaran como 
metas que además de alcanzables, repercutan en un beneficiario real de la 
población. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 13. La Administración del Programa no presentó evidencia de 
haber efectuado reuniones periódicas para monitorear el logro de las metas 
de los indicadores 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 
Administración del Programa 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. 
 
VII. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 

formuladas por este H. Congreso del Estado. 
 

En este apartado del Informe de Resultados, la Auditoría nos informa 
de tres solicitudes presentadas por esta Soberanía, las cuales se describen a 
continuación: 

 
1. Mediante el oficio C.V 674/2014 de fecha 05 de diciembre del año 

2014 en el que se instruyó a la Auditoría Superior del Estado para que en la 
revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, del Gobierno Central 
se ponga especial atención a todo el proceso relativo a las etapas de 
planeación, licitación, propuestas económicas, técnicas, fallos, garantías e 
incrementos en costos relativas a la construcción de la Línea 3 del Metro. 
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2.  Oficio número C.V. 680/2014, emitido por la CC. Presidenta y 
Secretario de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, recibido 
en esta Auditoría Superior del Estado en fecha 17 de diciembre de 2014, por 
medio del cual se solicita que se revise el cumplimiento de la Ley de Egresos 
para el ejercicio 2014 con respecto a la distribución de los diversos recursos 
federales y estatales que le corresponden a los municipios, así como la 
aplicación de diversas fórmulas, utilización de variables, publicación de la 
información tanto en la página del Gobierno del Estado, Periódico Oficial y 
envío de la misma al H. Congreso del Estado de acuerdo a las características 
definidas en la Ley en mención. 

 
3.	 Oficio número C.V. 735/2015, emitido por los CC. Presidenta y 

Secretario de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, recibido 
en esta Auditoría Superior del Estado en fecha 14 de agosto de 2015, donde 
se solicita que se verifique el proceso de contratación y refinanciamiento de 
Deuda a corto y largo plazo del Gobierno del Estado de Nuevo León, a fin de 
que los mismos cumplan con la normatividad 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. 

 
 
VIII. Resultados de la revisión de situación excepcional. 
 

En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, el Órgano Técnico 
Fiscalizador nos indica que no se recibieron denuncias para la revisión de 
situaciones excepcionales, atendidas por los términos preceptuados en los 
artículos 136 último párrafo de la Constitución Política del Estado; 37 y 39 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 
 
IX. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas de los 
ejercicios anteriores. 
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En este apartado, la Auditoría nos presenta una síntesis de las 
acciones y recomendaciones que con motivo de la revisión de las Cuentas 
Públicas 2011, 2012 y 2013 del Poder Ejecutivo se ejercieron o promovieron 
por nuestro Órgano de Fiscalización. Al respecto se señala que existen 5 
pliegos presuntivos de responsabilidades: 1 del 2011; 3 del 2012 y 1 del 
2013. De la misma forma, existe un procedimiento de fincamiento de 
responsabilidad administrativa en trámite correspondiente al 2013. 

 
Así mismo, se muestra un resumen en el que se detalla el estado que 

guardan las acciones o recomendaciones que no fueron comunicadas como 
concluidas en el Informe de Resultado de la Cuenta Pública 2013, así como 
el de aquellas que en ese Informe son anunciadas para su ejercicio o 
formulación. 

 
Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del 

Resultado y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del 
Estado, los cuales fueron incorporados dentro de este documento y de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 47, Inciso c) del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes 
de esta Comisión de Hacienda del Estado, consideramos que a efecto de 
sustentar el resolutivo que se propuesto en la parte resolutiva del presente 
Dictamen, nos permitimos consignar ante el Pleno de esta Soberanía, las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado de este Congreso es 
competente para analizar el Informe del Resultado de mérito, en atención a 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 atención a lo previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.  
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Constatamos que el Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo 
León atendió los contenidos generales que se estipulan en los artículos 49 y 
50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, respecto a 
los resultados de su gestión financiera, estos que se ajustaron a los criterios 
señalados en las Leyes de 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 de resultados allegado por la Auditoría Superior.  

 
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:  

 
“El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León recibió, al 31 de diciembre de 
2012, créditos por $7,425,944 miles de pesos, contratados por un periodo 
amortizables de 20 años con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C (Banobras); conforme a éste el Gobierno Federal será el 
responsable de pagar dichos créditos a través de un bono cupón cero, el 
cual asegura el pago del principal al vencimiento de las disposiciones de los 
recursos, el Gobierno del Estado deberá pagar los intereses devengados. 
Sin embargo no se reconoció contablemente la obligación derivada de las 
disposiciones del crédito, aún y cuando pueden ser identificadas en términos 
monetarios.” 
 
TERCERA: La Auditoría nos presenta una síntesis de las acciones y 

recomendaciones que con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas 
2011, 2012 y 2013 del Poder Ejecutivo se ejercieron o promovieron por 
nuestro Órgano de Fiscalización. Al respecto se señala que existen 5 pliegos 
presuntivos de responsabilidades: 1 del 2011; 3 del 2012 y 1 del 2013. De la 
misma forma, existe un procedimiento de fincamiento de responsabilidad 
administrativa en trámite correspondiente al 2013. 

 
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 
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las peticiones, así como los resultados obtenidos de cada una de ellas, 
destacando que las mismas obtuvieron resultados satisfactorios. 

 
QUINTA: Adicionalmente, se nos informa que durante el ejercicio 

2014, 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 que las 
observaciones enunciadas durante la revisión no rompen con la 
razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 
egresos, fondos y en general de los recursos públicos ejercidos, 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 2014 de PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, se desprende la existencia de 11 observaciones (N° 49, 
51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67,), que es susceptible de pliegos presuntivos 
de responsabilidades por la cantidad de $	 5,913,000.00 (cinco millones 
novecientos trece mil 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 28 observaciones (N° 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 69, 70, 71, 82, 83, 84,  89, 90, 92, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 
111, 115, 116, 117) que involucran montos no solventados por la cantidad 
$26,463,000.00 (veintiséis millones cuatrocientos sesenta y tres 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. 
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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 
manifestación de aprobación de parte de este Poder Legislativo respecto a 
su Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2014. 

 
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 la Cuenta Pública 2014, 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 118 así como del 1 al 13 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. 
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TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, promoción 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 
2014, 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 
2014 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 2012 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   

COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO 
 

	
PRESIDENTE: 
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