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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 2014 de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2014, bajo el 

expediente número 9661/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. 
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En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2014 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 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. 

 
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 de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey. 

 

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; 



 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9661/LXXIV Cuenta Pública 2014 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

• 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 
 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM), fue sustituida por 

Decreto Número 41 del Gobierno del Estado de Nuevo León, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 9 mayo de 1956, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

El Reglamento para prestación de los servicios de agua y drenaje aparece 

publicado en el Periódico Oficial del Estado del 24 de agosto de 1966. 

En el Periódico Oficial del Estado del 16 de junio de 1995, aparece publicado 

el Decreto Número 61 mediante el cual se amplía la cobertura de prestación 

de servicios a todo el Estado. 

El 25 de septiembre de 1997, se emitió la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado de Nuevo León, misma que aparece publicada 

en el Periódico Oficial del Estado el 3 de octubre del citado año. 

En esta Ley se establecen las normas para la prestación de servicios 

públicos de agua potable y saneamiento del Estado. En disposiciones 

transitorias se señala que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

continuará siendo regulada por el decreto que le dio origen y que 

gradualmente se transferirán los sistemas a los Municipios no comprendidos 

en el Área Metropolitana. 
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Conforme al Decreto Número 350 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado del 16 de agosto de 2000, se amplía el objetivo del Organismo para 

prestar también los servicios públicos de agua no potable, residual tratada, 

agua negra y drenaje pluvial, así como la prestación de asesoría técnica. 

Con base en lo anterior, este Organismo queda sujeto a la observancia de la 

Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, las 

Leyes de Administración Financiera, de Adquisiciones, además de las 

disposiciones de carácter federal, como la Ley de Aguas Nacionales, Ley 

Federal de Derechos y otras. 

 

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 año 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: 
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• 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. 

 
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 
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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 

 

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 
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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. 

 
• 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 2015, 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 
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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. 

 

 Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del 

Informe del Resultado, se señalan las operaciones, registros o movimientos 

fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas, y en su caso, el 

resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en 

la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente. 

 

IV. Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en 
la revisión 
 
A) La evaluación  de la gestión financiera y del gasto público 

 
Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su 
presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, que 
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Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. presentó como parte de la 
información que integra la Cuenta Pública. 

Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, ésta 
Auditoría Superior del Estado, aplicó una serie de procedimientos enfocados 
a asegurarse de la razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte 
de la gestión financiera y gasto público, y que su presentación y registro 
estuvo conforme a la normatividad aplicable y que se apegaron al 
cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones 
aplicables y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los 
programas. 

Los Estados Financieros presentados en pesos de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, 

I.P.D. al 31 de diciembre de 2014, que se mencionan en la Cuenta Pública, 
son los que se muestran a continuación: 
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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 
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en la Cuenta Pública, se concluyó que su presentación está de acuerdo con 

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. 

 
Los indicadores de gestión determinados por la administración del Ente 

Público son los siguientes: 
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V. Observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a 
las mismas por los funcionarios responsables y su análisis por la 
Auditoría Superior del Estado, incluyendo las acciones que se ejercerán 
y recomendaciones que se formularán. 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

1. El Ente Público no mostró evidencia del cálculo de la depreciación 

conforme a lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" Estableciéndose su 

observancia obligatoria en el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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Se analizó la respuesta y documentación proporcionada por el Ente Público 

por parte de la Auditoría, y determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, debido a que aún y cuando durante el proceso de auditoría se 

anexó la documentación relativa al procedimiento que realizan para su 

cálculo, no se presentó la fórmula, el valor de desecho y el dictamen técnico, 

peritaje obtenido o estudio realizado, que considere la determinación de la 

vida útil de los activos, como lo señala el Acuerdo por el que se emiten las 

reglas específicas del registro y valoración del patrimonio. 

 

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

 
2.	 Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (Conac), advirtiéndose incumplimientos por parte del 

Ente Público, a las obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley le 

imponen, acorde con lo que se enuncia a continuación:  

 

I. Registros contables 

 

a) Registra los bienes inmuebles como mínimo a valor catastral (artículos 23 

y 27). 

 

b) Registrar las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su 

grado de avance (artículo 29). 

 

c) Registrar y entregar oficialmente a la administración entrante a través de 

un acta de entrega y recepción, los bienes que no se encuentren 
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inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o 

adquiridos durante el encargo de su administración (artículo 31). 

 
II. Registros presupuestarios 

 

a) Generar estados financieros en tiempo real (artículo 19, fracción V y VI). 

 

III. Registros administrativos 

 

a) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles 

e 

inmuebles, 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). 

 

IV. Obligaciones sobre recursos federales transferidos 

 

a) Incluir en la cuenta pública la relación de las cuentas bancarias 

productivas específicas en donde se depositaron los recursos federales 

transferidos (artículo 69). 

 

b) Observar para la integración de la información financiera relativa a los 

recursos federales transferidos lo siguiente (artículo 70): 

 

b.1.Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. 
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b.2.Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro 

contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los 

recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de 

programas y fuentes de financiamiento. 

 

 

b.3.Concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o 

pago causante de deuda pública u otros pasivos. 

 

c) Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones 

respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos 

transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas 

(artículo 71, conforme a los Lineamientos sobre los indicadores para medir 

los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos 

federales). 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría analizó la respuesta, así como la documentación proporcionada 

por el Ente Público, y determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, toda vez que el Organismo se encontraba en proceso de 

implementación de medidas correctivas, sin embargo, no había cumplido con 

la totalidad de las disposiciones señaladas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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ACTIVO 
Activo circulante 
Derechos a recibir bienes o servicios 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo 
 

3. Al revisar la cuenta de "Anticipos a proveedores y contratistas", se 

detectaron 96 anticipos con un importe total de $41,367,380, los cuales 

presentan antigüedad superior a un año, incumpliendo con lo establecido en 

el artículo 64 fracción V de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 

Municipios de Nuevo León. 

 

Su integración es la siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría analizó las manifestaciones que presentó el Organismo durante 

el proceso de auditoría y determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, toda vez que señalaron que se estaban tomando las medidas 

correctivas, sin embargo no acompañaron los documentos que permitan 

corroborar dicha acción.  

 

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

 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
 
4. Al revisar la cuenta de "Otros deudores" detectamos que existen saldos 

provenientes desde el ejercicio 2002 por $13,180,916, los cuales se integran 

de la siguiente manera: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado de las manifestaciones presentada por la administración de la 

Institución durante la auditoría, se determinó que esta observación se 

solventó parcialmente, toda vez que la Coordinación Jurídica de SADM 

proporcionó la situación Jurídica de Ex-empleados al 31 de Diciembre del 

2012 no acreditando acciones posteriores a esa fecha, y aunque comentaron 

que se habían continuado con las gestiones de cobranza de estos adeudos, 

no acompañan evidencia documental que demuestre su dicho. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

Derechos a recibir efectivo y equivalentes 
 
5. Las conciliaciones bancarias incluyen partidas no correspondidas con 

antigüedad superior a tres meses, incumpliendo con lo establecido en el 

artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 47 y 48 

primero y segundo párrafos de la Ley de Administración Financiera del 

Estado de Nuevo León, las cuales se mencionan a continuación: 
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Cargos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., no 

correspondidos por el Banco: 

 

 

 
 
Créditos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., no 
correspondidos por el Banco: 
 
 

 
 
Cargos del Banco no correspondidos por Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D: 
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Créditos del Banco no correspondidos por Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D.: 
 

 

 
 
Es de mencionarse que éstas partidas ya han sido informadas en ejercicios 
anteriores. 
 
En nuestra revisión de eventos posteriores a las conciliaciones del mes de 
enero de 2015 se observó que se tienen partidas en conciliación del ejercicio 
2014 que no se encontraban en la conciliación de diciembre de 2014, siendo 
algunas de estas: 
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Adicionalmente se observó que las partidas en conciliación del ejercicio 2014 

que aún se tienen en conciliación a enero de 2015, en algunos casos su 

concepto difieren del indicado en las conciliaciones del mes de diciembre 

2014. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado del análisis realizado por la Auditoría, se determinó que esta 

observación se solventó parcialmente en virtud de los siguiente: 

 

[1] Se entregó la documentación corregida y la partida ya no se encuentra en 

tránsito, dicha documentación no se encuentra debidamente autorizada. 

[2] Se entregó la documentación corregida y la partida ya no se encuentra en 

tránsito, debidamente autorizada, por $2,571,750; solventándose la cantidad 

de $3,443,712. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Cuentas por cobrar a corto plazo 
 
6. Dentro de la revisión al rubro de "Cuentas por cobrar", observamos saldos 

con antigüedad de hasta 15 años, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado de las respuestas presentadas por el Organismo, la Auditoría 

determinó que esta observación se solventó parcialmente por $218,972, ya 

que se mostró la documentación que acreditó su cobranza, el resto por 

$3,960,116. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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7. Se observó que al 31 de diciembre de 2014 el Ente Público tiene una 

diferencia entre el saldo reflejado en la cuenta 12000000 "USUARIOS" y los 

reportes de cobranza generados por la Gerencia Comercial, incumpliendo 

con lo señalado en los artículos 19, 35 y 36 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, siendo las diferencias las siguientes: 

 

 
 

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

 

8. Se observó que al 31 de diciembre de 2014, el Ente Público tiene una 

diferencia entre el saldo reflejado en la cuenta 60000000 "RECARGOS" y los 

reportes de cobranza generados por ese concepto por la Gerencia 

Comercial, incumpliendo con lo señalado en los artículos 19, 35 y 36 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, siendo las diferencias las 

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

 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
 

9.	Dentro de la revisión de deudores diversos determinamos diferencias por 

$(443,208) entre los registros contables de las cuentas de deudores y los 

saldos de los reportes proporcionados por el Departamento de Recursos 

Humanos al cierre del ejercicio, incumpliendo a lo señalado en los artículos 

19, 35 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, siendo las 

diferencias las siguientes:  

 

 
 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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La Auditoría analizó las respuestas presentas por la Institución, y determinó 

que esta observación se solventó parcialmente, ya que durante el procesos 

de auditoría se estaban llevando a cabo los análisis para detectar las 

diferencias. 

 

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

 

Ingresos por recuperar a corto plazo 
 

10.	En esta cuenta se incluyen saldos a favor de IVA por recuperar con una 

antigüedad de hasta 6 años y su situación es como se muestra: 

 

 
 

Se observó que el Ente Público tiene pendiente de presentar la solicitud de 

devolución del IVA correspondiente al ejercicio 2014 por un valor de 

$167,719,911. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 



 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9661/LXXIV Cuenta Pública 2014 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

La Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente ya 

que durante el proceso de auditoría se comprobó que se estaba gestionando 

la devolución de esos saldos de IVA a favor ante el SAT. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 
 

11. Se determinó que existe una insuficiencia de la reserva para cuentas 

incobrables por valor de $636,544,538, al confrontar los saldos con 

antigüedad superior a 36 meses contra las estimaciones registradas al cierre 

del ejercicio: 

 

 
 

Al respecto el Acuerdo por el que se emiten las reglas especificas del registro 

y valoración del patrimonio publicadas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable en fecha 13 de diciembre del 2011 en el Diario Oficial 

de la Federación, establece el procedimiento para efectuar la estimación de 

cuentas de difícil cobro o incobrabilidad, en su apartado 5. 

 

Estimación para cuentas incobrables. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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La Auditoría analizó la respuesta presentada por el Organismo y determinó 

que esta observación se solventó parcialmente ya  que si bien se incrementó 

la reserva, la observación persiste al momento de la terminación de la 

auditoría. 

 

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

 

Otros activos circulantes 
Valores en garantía 
 

12. Se determinaron depósitos en garantía entregados por Servicios de Agua 

y Drenaje de Monterrey, I.P.D. pendientes de recuperar con antigüedad 

superior a 5 años, su integración es la siguiente: 

 

 
 

[1] Este saldo tiene una naturaleza contraria. 

 

[2]Éstos depósitos corresponden a Sistema de Caminos de Nuevo León por 

concepto de obras de drenaje y agua potable en áreas de su jurisdicción, 

ésta situación ya ha sido observada en ejercicios anteriores. 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado de las manifestaciones vertidas por la Institución, la Auditoría 

determinó que esta observación se solventó parcialmente, ya que durante el 

proceso de audición se estaban realizando las gestiones para su 

recuperación. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

Activo no circulante 
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 
 

13. Se observó que la cuenta incluye obras que tienen más de un año de 

antigüedad, no han tenido movimientos y además no han sido capitalizadas 

por un total de $6,754,781,564, incumpliendo el numeral 2.1 "Obras 

capitalizables" establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, estableciéndose su 

observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

Algunas de estas obras se encuentran operando y por falta de requisitos de 

formalidad, no concretados por los contratistas que las realizaron, no han 

sido capitalizadas, siendo su resumen por año: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado del análisis realizado por la Auditoría, se determinó que esta 

observación se solventó parcialmente, ya que si bien se estaban 

capitalizando obras en proceso, el señalamiento persistió, ya que solo se ha 

capitalizado una parte del total de activos registrados en esta cuenta. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

14. En nuestra revisión de la cuenta "Obras en proceso" cuentas de activo 

fijo se observaron cuentas que presentan una antigüedad superior a un año 

que no han sido capitalizadas, incumpliendo el numeral 2.1 "Obras 

capitalizables" establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, estableciéndose su 

observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General 

de Contabilidad 

Gubernamental, siendo los casos detectados: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente, ya 

que si bien se estaban capitalizando obras en proceso, el señalamiento 

persistió, ya que solo se ha capitalizado una parte del total de activos 

registrados en esta cuenta. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

PASIVO 
Pasivo circulante 
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 
 

15.	La cuenta de Acreedores Diversos por $180,903 se compone al 31 de 

diciembre de 2014, principalmente de movimientos relacionados con fondos 

fijos, observando que se tienen saldos con antigüedad superior a 6 meses y 

que no corresponden a movimientos relacionados con esta cuenta, 

incumpliendo a lo señalado en los artículos 19 fracción V, 35 y 36 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, siendo estos:  
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría analizó las manifestaciones vertidas por la Institución, y 

determinó que esta observación se solventó parcialmente, ya que fueron 

analizados y depurados algunos de ellos, pero se mantenían saldos 

pendientes de recuperación por $165,292. 

 

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

 

16. Durante nuestra revisión de la cuenta de "Gastos médicos y seguros de 

auto" se detectó que su saldo por $5,287,148 presenta una antigüedad 

superior a un año, y no cuenta con una integración del saldo que permita su 

análisis, incumpliendo a lo señalado en los artículos 19 fracciones II, IV y V; 

35 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría analizó las manifestaciones presentadas por la Institución, y 

determinó que esta observación se solventó parcialmente, ya que si bien se  

explicó al personal de la Auditoría cómo se conforma el saldo de la cuenta, 

no se nos anexó la documentación soporte que ampare dicha explicación. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 

Pasivo sin Factura Cuenta Puente 
 

17. Durante nuestra revisión de la cuenta de "Pasivo sin factura cuenta 

puente" se detectó que existen partidas por $10,594,390 que muestran una 

antigüedad superior a un mes y representan un 26% del total del saldo; su 

integración es la siguiente: 

 

 
 

Esta cuenta se utiliza para registrar la entrada de mercancías a los 

almacenes, cuya factura ésta pendiente de recibir, cuando se recibe la 

factura se contabiliza a un pasivo definitivo, por lo que esta cuenta no debe 

contener partidas superiores a un mes. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

La Auditoría analizó las manifestaciones presentadas por la Institución 

durante el proceso de auditoría y determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, ya que si bien el saldo de la cuenta había disminuido, no 

acompañaron evidencia documental que demostrara las acciones 
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implementadas para evitar que las partidas reflejadas en esta cuenta 

acumulen antigüedad superior a 30 días. 

 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
 
18. En la cuenta de "Proveedores, Contratistas y Otros" se incluyen 20 

saldos con antigüedad superior a 6 meses con importe total de $17,072,398, 

su integración es la siguiente: 

 

 
 

En revisión de eventos posteriores, se observó que al mes de abril del 2015 

no han sido liquidados. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó las manifestaciones presentadas por la Institución 

durante el proceso de auditoría y determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, toda vez que señalan que se estaban tomando medidas 
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correctivas, sin embargo no se acompañaron los documentos que 

permitieran corroborar dicha acción. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
19. Al revisar la cuenta de "Proveedores, Contratistas y Otros", se 

observaron diferencias entre los saldos que se encuentran en contabilidad y 

las confirmaciones recibidas por parte de los proveedores, siendo las 

siguientes: 

 

 
 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

20.	 En la cuenta "Proveedores, Contratistas y Otros" se incluyen 8 saldos 

negativos (lo cual es contrario a su naturaleza) con antigüedad superior a 6 

meses, con un importe total de ($3,632,799), siendo éstos:  
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado de las manifestaciones presentadas por la Institución durante el 

proceso de auditoría, se determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, debido a que no se proporcionó la evidencia documental que 

demostrara lo dicho en su respuesta.  

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

 

Pasivo no circulante 
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo 
Plazo Fondos en garantía a largo plazo 
 

21.	 Se observa que en la cuenta de "Depósitos en garantía fracc. 

incorporados" se tiene una diferencia entre la integración de los depósitos en 

garantía y el saldo contable al 31 de diciembre del 2014, como se muestra: 

 

 
 

El Ente Público no cuenta con una integración del saldo que permita su 

análisis y depuración, incumpliendo a lo señalado en los artículos 19 

fracciones II, IV y V; 35 y 36 de la Ley General de Contabilidad 

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

 

Provisiones a largo plazo 
Provisión para pensiones a largo plazo 
 

22. La Institución determinó su pasivo laboral de conformidad con la NIF D-3 

Beneficios a los empleados, para el reconocimiento del costo de primas de 

antigüedad y planes de retiro para el personal, para lo cual se obtuvieron 

cálculos elaborados por actuarios independientes. 

Esos cálculos señalan como costo del año 2014 la cantidad de 

$391,453,697, el cual no se incrementó en el ejercicio debido a la 

implementación de modificaciones al Plan de Pensiones, por otra parte, la 

Institución tiene pendiente de reconocer en resultados la cantidad de 

$3,628,696,635 que se tiene registrado como un Activo No Circulante, según 

nos comentaron se reconocerá en resultados en un período de 3 a 5 años. 

 

De conformidad con las NIF, la totalidad del costo del año determinado por 

los actuarios independientes debió llevarse a los resultados del año en que 

se generó la obligación. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Gastos de funcionamiento 
Materiales y Suministros 
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
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23. El 11 de noviembre del ejercicio 2014 se realizó la compra de 1,500 

calcomanías con la leyenda "REPORTAME POR MAL USO TEL. 2033-6767" 

al proveedor Diana Lorena Gallegos Quintanilla por un importe de $435,000 

(IVA incluído), observando que del parque vehicular reportado al 31 de 

diciembre de 2014 conformado por 1,544 unidades, todas ellas ya cuentan 

con la calcomanía. 

 

Se observó en eventos posteriores, que al 31 de agosto de 2015 estas 

permanecen almacenadas en el Departamento de Activo Fijo. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 
Servicios Generales 
Arrendamiento edificios y locales 
 
24. Se observó que existen siete casos en los cuales no se cuenta con el 

contrato de Arrendamiento correspondiente, incumpliendo con el artículo 89 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Nuevo León, siendo los casos detectados los 

siguientes:  

 



 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9661/LXXIV Cuenta Pública 2014 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado de las manifestaciones presentadas por la Institución durante el 

proceso de auditoría, se determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, ya que solamente el Organismo proporcionó los contratos que 

amparaban el arrendamiento con la C. Rosa Margarita Martínez Cantú y 

Copropietarios y el C. Agapito García Almaguer. 

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

 
Gastos de viaje y viáticos de hospedaje en el país 
 
25.	 En esta cuenta se incluyen $668,900 que carecen de comprobante 

contraviniendo lo señalado por el artículo 15 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León y 42 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, siendo los casos detectados:  
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó las manifestaciones vertidas por la Institución durante el 

proceso de auditoría y determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, ya que no se mostró la documentación comprobatoria que 

ampara los gastos señalados. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliego Presuntivos de Responsabilidades. 

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
Gastos institucionales 
 
26. El 12 de diciembre de 2014 se pagó la cantidad de $1,586,377 (IVA 

incluído) mediante la póliza número 32001048 al proveedor Arellano Bortoni 

Construcciones y Aislamientos, S.A. de C.V. por concepto de "Trabajos de 

reparación en residencia ubicada en calle Monte Servino 163, Col. Villa 

Montaña, San Pedro Garza García, Nuevo León", observando: 

 

1) El domicilio indicado no forma parte de los inmuebles del Ente Público. 

 

2) Adicionalmente, se observó que no cuenta con evidencia de haber 

cumplido con la adjudicación mediante invitación a tres proveedores, 

contraviniendo lo señalado por los artículos 43 y 44 de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Nuevo León y 12 fracción III de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León 

para el año 2014. 

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

 

Mantenimiento a equipo de transporte 
 

27.	Se observó que aún y cuando el Ente Público cuenta con una bitácora del 

mantenimiento de cada una de las unidades de transporte, esta no es 

utilizada para llevar a cabo supervisión de las condiciones en las que se 

encuentra el parque vehicular. 

 

Se determinó que el costo del mantenimiento es mayor en relación al valor 

en libros de las unidades, como se muestra a continuación:  

 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado de las manifestaciones presentadas por la Institución durante el 

proceso de auditoría, se determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, ya que existían modelos de hasta 23 años de antigüedad con 

un alto costo de mantenimiento que no habían sido dados de baja para 

renovar el parque vehicular.  

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Mantenimiento de Terrenos y edificios 
 
28. Se observó que existen gastos que se encuentran registrados como 

mantenimientos, pero que corresponden a obras capitalizables según las 

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en su apartado 

2.1 Obras capitalizables, siendo éstos: 

 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

Derivado de las manifestaciones presentadas por la Institución durante el 

procesos de auditoría, se determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, toda vez que señaló que se investigarían y se harían las 

correcciones correspondientes, sin embargo no acompañaron los 

documentos que permitieran corroborar dichas acciones. 

 

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

 
Servicios Personales 
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29. Dentro de nuestra revisión al rubro de Servicios Personales se detectaron 

diferencias entre los reportes de nóminas proporcionados por el 

departamento de Contabilidad y los proporcionados por Recursos Humanos, 

en los siguientes conceptos: 

 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado de las manifestaciones presentadas por la Institución durante el 

proceso de auditoría, se determinó que esta observación se solventó 

parcialmente, ya que si bien se dio explicación de las diferencias, éstas 

solamente correspondían a la división Metropolitana, dejando a la división de 

Municipios No Metropolitanos sin aclarar.  

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

OBRA PÚBLICA 
 

OBRA PÚBLICA 
OBRAS EN PROCESO 
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30. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

permita verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto 

anual del ejercicio 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. 

 
31.	 En la revisión del expediente, se detectó que según contrato, la obra 

debió iniciar el 25 de noviembre de 2013; sin embargo, en nota de bitácora 

del 29 de noviembre del mismo año, se menciona que en una junta con el 

personal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se informa que 

se tendrán que llevar a cabo los trabajos en partes al no poder parar la 

Planta, postergándose el inicio de los trabajos hasta el 6 de enero de 2014, 

es decir, 42 días posteriores a la fecha pactada en el contrato, observando 

que lo anterior hace evidente que en la elaboración del programa anual de 

obra pública y su respectivo presupuesto, no se consideraron las acciones 

previas necesarias, que garantizaran la ejecución de los trabajos en la fecha 

pactada y de manera ininterrumpida, obligación establecida en el artículo 19, 

fracción III, en relación con el artículo 69, de la LOPEMNL.  

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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32. En la revisión del expediente, se localizó la nota 9 de bitácora de obra, 

del 14 de enero de 2014, en la que se menciona que se continúan reuniones 

con personal de la Comisión Federal de Electricidad, para obtener el permiso 

para alojar el proyecto por su derecho de vía, el cual pasa por el campo de 

golf del Club Las Misiones, detectando en las notas de la 17 a la 19 y de la 

24 a la 33, de la bitácora, las cuales comprenden el período del 10 de abril al 

4 de diciembre del año citado, que en éste tiempo el contratista y el 

EntePúblico estuvieron en espera del permiso por parte del citado club para 

poder realizar los trabajos dentro de sus instalaciones, situación que 

finalmente no se logró, por lo que en nota de bitácora 34, del 5 de diciembre 

de 2014, se asienta que debido a la falta del permiso del Club Las Misiones, 

se optó por dar por terminados los trabajos, lo cual se robustece con las 

reprogramaciones emitidas por el Ente Público mediante los oficios 034-R-

10-3- PU/2014, 127-R-10-3-PU/2014 y 312-R-10-3-PU/2014 de fechas del 14 

de febrero, 17 de abril, y 27 de julio de 2014, respectivamente, en los cuales 

se autorizan 83, 90 y 90 días de reprogramación, respectivamente, 

observando que lo anterior hace evidente que no se consideraron las 

acciones previas a ejecutar la obra, así como la obtención de permisos, 

incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 21, fracciones III, XI 

y XIV, de la LOPSRM.  

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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33. En la revisión del expediente, se localizó la nota 3 de la bitácora de obra, 

del 9 de enero de 2014, en la que se menciona que se está esperando a que 

se liberen los permisos de los predios dentro del derecho de vía, así como el 

permiso de los hincados, permaneciendo esta situación hasta el 16 de enero 

del citado año, en la cual se inician trabajos de trazo, debido a que se otorga 

el permiso para trabajar en la colonia Villas Campestres; sin embargo, en 

nota 5, de fecha del 28 de enero de 2014, se menciona que aún se tiene 

pendiente la liberación de un predio afectado; y en relación con el permiso 

del hincado para el cruce de la carretera, este se otorgó hasta el 16 de mayo 

del 2014, según se menciona en la nota de bitácora 9; debido a lo anterior, el 

Ente Público realizó las reprogramaciones a tales situaciones, mediante los 

oficios 155-R-10-3-PU/2014 y 240-R-10-3-PU/2014, de fechas del 7 de mayo 

y 13 de junio de 2014, respectivamente, en los cuales se autorizan 38 y 46 

días de reprogramación, respectivamente, observando que lo anterior hace 

evidente que no se consideraron las acciones previas a ejecutar la obra, así 

como la obtención de permisos,  incumpliendo con la obligación establecida 

en el artículo 21, fracciones III, XI y XIV, de la LOPSRM. 

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

 



 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9661/LXXIV Cuenta Pública 2014 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

 
 
34. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 

impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 

 

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

 

 

      
 
35. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 

impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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36. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 

impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 

 

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

 

37. En la revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 1 

normal se pagan 1,455 metros lineales del concepto con la clave 13.056.- 

"Suministro de tubería de polietileno de alta densidad y alto peso molecular 

con cuatro líneas coextruidas de color café para identificación de agua negra 

según normas EHMW-PE-3408 ó PE-4710 (resina), AWWAC- 906 (tubería 

de agua) y NMX-E-018-CNCP-2012, esta tubería deberá ser entregada al pie 

de la zanja, según plano, en diámetro de: 914 mm (36"), RD-17", por lo que 

personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra para verificar el 

citado concepto, la cual se hace constar en el acta de inspección ASENL-

DAOPDU-OP-AI-AP35-021/2015, del 6 de julio de 2015, misma que fue 

firmada de conformidad por personal del Ente Público, detectando que de 

acuerdo a la longitud de tubería instalada y a la que se localizó al pie de la 

zanja, sólo se encontró un total de 1,011.40 metros lineales, resultando una 
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diferencia de 443.60 metros lineales y un pago en exceso por valor de 

$3,646,445. 

 

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. 

 

 
 

38. En la revisión del expediente, se detectó que el Ente Público emitió los 

oficios 118-R-10-3- PU/2014, 187-R-10-3-PU/2014, 300-R-10-3-PU/2014 y 

370-R-10-3-PU/2014, con fechas de 10 de marzo, 26 de mayo, 25 de junio y 

23 de septiembre de 2014, respectivamente, mediante los cuales autoriza 77, 

31, 90 y 63 días de reprogramación, respectivamente, al plazo de ejecución 

contratado originalmente, lo anterior debido a problemas sociales en la zona, 

lluvias, atraso en los trámites para la liberación del terreno municipal y a la 

solicitud por parte del municipio en detener los trabajos por diversos eventos 

que se tendrían, por lo tanto, se observa que es evidente que en la 

formulación del programa anual de obra pública y su respectivo presupuesto, 

los estudios de pre inversión que definieron la factibilidad social de la obra no 

garantizaron la ejecución de la misma en el período contratado; que no se 

consideraron las acciones previas necesarias, que garantizaran la ejecución 

de los trabajos de manera ininterrumpida; y que no se contaba previamente a 

su adjudicación, con la adquisición, propiedad, dominio o regularización de la 



 
Comisión de Hacienda del Estado  

Dictamen del Expediente 9661/LXXIV Cuenta Pública 2014 de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

tenencia de la tierra, incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 

21, fracciones I, III y XI, de la LOPSRM. 

 

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

 

 
 

39. En la revisión del expediente, se detectó que el Ente Público emitió los 

oficios 103- R-10-3-PU/2014 y 199-R-10-3-PU/2014, con fechas de 20 de 

febrero y 12 de mayo de 2014, respectivamente, mediante los cuales 

autorizan 81 y 46 días de reprogramación, respectivamente, al plazo de 

ejecución contratado originalmente, lo anterior debido a problemas sociales 

en la zona, lluvias, cambios de trazo y liberación de permisos, por lo tanto, se 

observa que es evidente que en la formulación del programa anual de obra 

pública y su respectivo presupuesto, los estudios de pre inversión que 

definieron la factibilidad social de la obra no garantizaron la ejecución de la 

misma en el período contratado; que no se consideraron las acciones previas 

necesarias, que garantizaran la ejecución de los trabajos de manera 

ininterrumpida; y que no se contaba previamente a su adjudicación, con la 

adquisición, propiedad, dominio o regularización de la tenencia de la tierra, 

incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 21, fracciones I, III y 

XI, de la LOPSRM. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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40. En la revisión del expediente, se detectó que según nota de bitácora 1, 

los trabajos se inician el 3 de enero de 2014, localizando en nota de bitácora 

7, de fecha 31 de enero del mismo año, que el contratista solicita al Ente 

Público, el proyecto para definir el cruce de la carretera y con ello requerir el 

permiso correspondiente, obteniendo como respuesta por parte del Ente 

Público, según nota de bitácora 8, de fecha 6 de febrero de 2014, que se le 

proporcionará el proyecto hasta la próxima semana, realizándose los trabajos 

de hincado en el cruce de la carretera hasta el 21 de abril de 2014, de 

acuerdo con la nota de bitácora 26; además, mediante nota de bitácora del 

20 de marzo de 2014, el Ente Público solicitó al contratista realizar los 

croquis para la desviación de vehículos por la calle Francisco Villa y solicitar 

el permiso ante el municipio de Salinas Victoria, para así poder trabajar en 

dicha calle, derivándose de tales situaciones las reprogramaciones emitidas 

por el Ente Público mediante los oficios 093-R-10-3-PU/2014, 175-R-10-3-

PU/2014 y 255-R-10-3-PU/2014 con fechas del 27 de marzo, 23 de mayo, y 

25 de junio de 2014, respectivamente, en los cuales se autorizan 58, 30 y 31 

días de reprogramación, respectivamente, por lo que se observa que lo 

anterior hace evidente que los estudios de pre inversión que definieron la 

factibilidad técnica de la obra, no garantizaron la ejecución de la misma en el 

período contratado, puesto que al inicio de los trabajos no se contaba con un 

proyecto definitivo que diera al contratista la certeza del trazo de la línea del 

subcolector; y que no se contaban con los permisos de construcción 
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necesarios para la ejecución de la obra en estudio, incumpliendo con la 

obligación establecida en el artículo 19, fracciones I, VII y VIII, de la 

LOPEMNL. 

 

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

 

41. En la revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 1 

normal se paga una cantidad de 1,698 metros lineales del concepto con la 

clave 14.140.- "Suministro de tubería de policloruro de vinilo (P.V.C.) sin 

plastificante de pared estructurada anular serie métrica, con junta hermética 

para drenaje sanitario y empaque, en diámetro de 24 pulgadas", por lo que 

personal adscrito a ésta Auditoría realizó inspección a la obra para verificar el 

citado concepto, la cual se hace constar en acta de inspección ASENL-

DAOPDU-OPAI- AP35-008/2015, del 24 de junio de 2015, misma que fue 

firmada de conformidad por personal del Ente Público, detectando que de 

acuerdo a la longitud de tubería instalada, sólo se suministró un total de 

1,621.95 metros lineales, resultando una diferencia por 76.05 metros lineales, 

y un pago en exceso por valor de $154,893. 

 

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. 
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42. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 

impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 

 

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

 

43. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

acredite que el Ente Público contaba, previo a la adjudicación de la obra en 

referencia, con la adquisición, propiedad, dominio o regularización de la 

tenencia del inmueble en donde se ejecutó la misma, así como la obtención 

de los permisos de construcción necesarios, obligación establecida en el 

artículo 21, fracción XI, de la LOPSRM. 

 

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

 

44.	 Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, 

detectando en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del 

concepto con la clave 13.066.- "Instalación de tubería de polietileno de alta 

densidad y alto peso molecular de RD-21. Incluyendo la termo fusión y todo 

lo necesario para su correcta instalación, de 22 pulgadas de diámetro", una 

cantidad de 1,181.13 m y se pagaron 1,349.80 m, lo cual genera una 

diferencia de 168.67 m, y un pago en exceso por valor de $152,849.  

 

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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45. En la revisión del expediente, se detectó que en la nota de bitácora 3, 

que comprende el período del 22 al 30 de octubre de 2013, se menciona que 

se realiza el recorrido a la obra, observando que el camino de acceso a la 

misma, se encuentra dañado por el paso del huracán "Ingrid", por lo que se 

pospone el inicio de los trabajos hasta nuevo aviso, iniciando la obra hasta el 

3 de febrero de 2014, de acuerdo a lo señalado en la nota de bitácora 14, en 

la cual también se menciona que se modificará el trazo de la línea de 18 

pulgadas de diámetro, debido a que se afectan a propietarios; además, en la 

nota de bitácora 15, que comprende el período del 10 al 15 de febrero de 

2014, se menciona que el contratista y la supervisión llegaron a una 

conciliación de anchos de excavación para la tubería de 18" de diámetro, 

debido al tipo de ángulo de reposo del material de río existente donde se 

colocará el dado de concreto, siendo éste en la parte inferior de 1.85 m y en 

la parte superior de 

4.85 m para profundidades de 0.00 a 7.00 m, misma situación que se 

describe en la nota de bitácora 22 que comprende el periodo del 1 al 6 de 

abril de 2014 para la tubería de 24" de diámetro, en donde se define un 

ancho de excavación en la parte inferior de 2.86 m y en la parte superior de 

5.86 m, para profundidades de 0.00 a 7.00 m, solicitando el contratista la 

aprobación de los conceptos extras de la obra mediante la nota de bitácora 

35, derivándose de tales situaciones las reprogramaciones emitidas por el 

Ente Público mediante los oficios 064-R-10-3-PU/2014, 82-R-10-3-PU/2014, 

208-R-10-3-PU/2014, 224- R-10-3-PU/2014 y 243-R-10-3-PU/2014, con 
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fechas del 14 de febrero, 28 de marzo, 14 de tenencia de la tierra para la 

ejecución de la obra en estudio, incumpliendo con la obligación establecida 

en el artículo 21, fracciones I, III, X y XI, de la LOPSRM.  

 

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

 

 
 
46. En la revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 1 

normal, se generó y pagó el concepto con la clave 21.125.- "Prefabricación 

en planta de trabes portantes de 0.30 x 1.00 m de sección y una longitud de 

5.00 m de acuerdo a detalles en plano,	 utilizando concreto relación 

agua/cemento de 0.35, f´c=400 kg/cm² dosificado en planta, con aditivo 

Rheocrete 222 o equivalente como impermeabilizante integral a razón de 6% 

en peso de cemento, aditivo reductor de agua/superplastificante Glenium 

3150 h o equivalente con dosis de 10 a 14 mililitros/kilo de cemento para 

lograr revenimiento de 18+/-2 cm, acero de refuerzo f´y=4,200 kg/cm² 

recubierto con epoxy o equivalente aplicado en planta certificada, torones de 

presfuerzo de 0.5 pulgada de diámetro, formado por 7 alambres, fpu=18,900 

g/cm², grado 270 k, de baja relajación, recubrimientos con epoxy o 

equivalente aplicado en planta certificada, cimbra para acabado aparente y 

membrana base acrílica master kure 181 a razón de 4.5 a 5.5 m²/litro", para 

una cantidad de 48 piezas, con un precio unitario de $26,818.62, el cual en 

su tarjeta de análisis, en el elemento "BÁSICOS" incluye el insumo con clave 

CEEB400 "Concreto premezclado en estructura clase "I" estructural de 
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f´c=400 kg/cm², bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, 

vibrado, mano de obra, equipo y herramienta" considerando una cantidad de 

1.65 m³ a ejecutar en cada pieza del concepto en estudio, cantidad que 

excede a la necesaria para ejecutar una pieza del concepto en referencia, 

esto en razón de que dentro del análisis de dicho insumo, ya se contempló 

una cantidad de 1.02 m³ para sus insumos "Concreto premezclado", 

"revenimiento de 18±3.5 para bombeables" y "bombeo", cantidad necesaria 

para un metro cúbico de concreto a ejecutar en la trabe aludida, incluyendo 

todo lo necesario para su correcta ejecución (mermas, desperdicio, etc.), por 

lo tanto, en la tarjeta de precios unitario en estudio, para el insumo con clave 

CEEB400, solo se debió considerar una cantidad de 1.50 m³ (0.30 m x 1.00 

m x 5.00 m); por lo que al realizar los ajustes al análisis del precio unitario, 

considerando solo la cantidad de concreto necesario, resulta un precio 

unitario para el concepto en estudio de $26,270.29, y una diferencia entre 

precios unitarios por $548.33, que al multiplicarla por las 48 piezas 

ejecutadas, más el Impuesto al Valor Agregado, resulta un pago en exceso 

por valor de $30,531.  

 

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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47. En la revisión del expediente, se detectó que según nota de bitácora 225, 

los trabajos para la obra en referencia fueron terminados por el contratista el 

31 de diciembre de 2013, en la cual también se señala que la misma queda 

en operación a partir de dicha fecha; sin embargo, personal adscrito a ésta 

Auditoría realizó inspección a la obra en la revisión de los ejercicios 2013 y 

2014, levantándose las correspondientes actas de inspección ASENL-

DAOPDUOP- AI-AP35-021/2014 y ASENL-DAOPDU-OP-AI-AP35-004/2015, 

respectivamente, con fechas del 27 de junio de 2014 y 23 de junio de 2015, 

respectivamente, mismas que fueron firmadas de conformidad por personal 

del Ente Público, detectando que a tales fechas la obra aún no se encontraba 

operando, por lo que se observa que lo anterior hace evidente que desde el 

31 de diciembre de 2013, fecha en que se informa la terminación de los 

trabajos según lo mencionado en la nota de bitácora aludida, y hasta el 23 de 

junio de 2015, fecha en que se realizó la última acta de inspección por parte 

de esta Auditoría Superior, la inversión realizada por un monto de 

$80,689,502, no fue aprovechada en la finalidad para la cual fue destinada, 

incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 19, fracción III, de la 

LOPEMNL. 

 

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

 
V. 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 que no 

se recibieron solicitudes del H. Congreso relacionadas con la Cuenta Pública 

cuya revisión se informa. 
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VI. 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. 

 
VII. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas de los 
ejercicios anteriores. 

 
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, se ejercieron o promovieron por nuestro Órgano 

auxiliar de Fiscalización. 

 

Al respecto, la Auditoría nos indica que respecto a los ejercicios 2011, 

2012 y 2013, no existen acciones de dictamen técnico por parte del Órgano 

de Fiscalización, para esos ejercicios.  

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 
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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.  

Constatamos que el Informe de en cuestión contiene los comentarios 

generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su gestión 

financiera y gasto público, y que de acuerdo al artículo 46 de dicha Ley, se le 

comunico al Ente las observaciones detectadas sobre las cuales en uso del 

derecho de audiencia comunico las aclaraciones sobre las mismas, 

determinando nuestro órgano técnico fiscalizador las observaciones no 

solventadas, comunicándonos que el ente fiscalizado se ajustó a los criterios 

señalados en las Leyes, presupuestos y demás disposiciones aplicables, así 

como al cumplimiento de los objetivos generales y metas de los programas y 
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subprogramas aprobados, salvo lo mencionado en el apartado V del Informe 

del Resultado. 

En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que 

acompaña al informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría 

Superior del Estado, se indica que la información presentada en la cuenta 

pública es razonable.  

TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría 

Superior del Estado se destacan observaciones, las cuales se enumeran en 

el apartado V del citado informe, respecto de las cuales, la Auditoría, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León, emitió y comunicó a la entidad revisada, 

las recomendaciones a efecto de que subsanaran las deficiencias que dieran 

lugar a las fallas en comento o bien realizará las aclaraciones que considere 

pertinente hacer. 

 

Al respecto, la Auditoría Superior revisó los argumentos establecidos 

por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos 

se si se solventan o no, insertando en el informe del Resultado las 

respuestas y aclaraciones del Ente, así como en su caso las explicaciones 

del porque considera que las mismas no se solventan o se solventan 

parcialmente. El Órgano Fiscalizador continuará dándole el seguimiento 

correspondiente a las observaciones que no hayan sido solventadas 

completamente a fin de verificar las acciones que el Organismo realice para 

corregir las deficiencias administrativas detectadas.   

CUARTA: La Auditoría nos informa también que respecto al trámite y 

resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas que en su caso  
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el Congreso del Estado, no se presentaron solicitudes por parte de este 

Congreso para ser atendidas por la Auditoría. 

QUINTA: Dentro del apartado VIII del Informe de Resultados se 

describe la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas de ejercicios 

anteriores destacando que no existen acciones pendientes de dictamen 

técnico por parte de la Auditoría. 

 

SEXTA: La Auditoría nos indica que respecto a los ejercicios 2011, 

2012 y 2013, no existen acciones de dictamen técnico por parte del Órgano 

de Fiscalización, para esos ejercicios.  

 
SEPTIMA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o 

rechazo de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en 

su caso, si las observaciones detectadas durante la revisión rompen con la 

razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 

egresos, fondos y en general de los recursos públicos ejercidos, así como el 

cumplimiento de los programas propios de la Administración Pública y de la 

normativa que le es aplicable a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 
 

De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta 
pública por el ejercicio fiscal 2013 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE 
DE MONTERREY, I.P.D., se desprende la existencia de 2 observación (N° 
25 y 41), que son susceptibles de pliegos presuntivos de responsabilidades 
por la cantidad de $823,793 (ochocientos veintitrés mil setecientos noventa y 
tres pesos 00/100 M.N.) derivados de Gastos de viaje y viáticos de 
hospedaje en el país que carecen de comprobantes y pago en exceso en 
obra pública, cantidad si bien es cierto está sujeta a un procedimiento que 
determinará su reintegro a la hacienda pública por parte de quién o quienes 
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resulten responsables, de acuerdo con la indagatoria que al respecto realice 
la Auditoría Superior del Estado. 

 
Por otro lado, se conocieron  observaciones (N° 37, 44, 46) que 

involucran montos no solventados por la cantidad $	3,829,825 (tres millones 
ochocientos veintinueve mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) 
derivados de cantidades pagadas en exceso en obra pública. De acuerdo 
con lo expresado por la Auditoría Superior del Estado, estos montos son 
susceptibles de ser considerados una afectación económica, no obstante que 
el ente fiscalizador no emitió pliegos presuntivos de responsabilidades 
respecto a tales montos. 

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

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

 
Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en 

el informe de resultados en estudio, si son causa suficiente para considerar 
que la generalidad de la actuación del ente revisado deba estimarse como 
deficiente y por lo mismo, la entidad revisada no puede ser acreedora a una 
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 
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PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 

Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014, de SERVICIOS DE AGUA 
Y DRENAJE DE MONTERREY O.P.D. 

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 47 respecto a las cuales en dos casos se determinó emitir 
pliegos presuntivos de responsabilidades, ya que se apreciaron 
observaciones  susceptibles de generar afectación económica. 

TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, Promoción de Intervención de Instancia 
de Control Competente y recomendaciones a la gestión o control interno en 
el rubro de Auditoría a la Gestión Financiera y Obra Pública 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 a la hacienda pública o 
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, de SERVICIOS 
DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D 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 de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D 

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 SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D correspondiente al ejercicio 2014 y que 
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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 a SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE 
MONTERREY, I.P.D para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
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