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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, el 10 de 

noviembre de 2014, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 

9062/LXXIII, que contiene el Informe del Resultado de la revisión practicada por la 

Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del Municipio de 

Monterrey, Nuevo León, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2013. 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO: El artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, establece la facultad del H. Congreso del Estado, 

para fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar, según sea el caso, con el 

apoyo de la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas del Estado y los 

Organismos Autónomos, Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos 

Públicos de la Administración Pública Estatal, así como de los Municipios, previo 

informe que envíen el Gobernador, y la representación legal de los Municipios,  

Organismos o Fideicomisos, respectivamente.  

 

En la revisión a la Cuenta Pública de referencia, y a efecto de estar en aptitud 

de que se cumplan con los objetivos definidos en los artículos 18 y 19 de la Ley del 

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20 de la referida Ley, se verificó si el Municipio efectuó 

correctamente sus operaciones, si presentó sus estados financieros en forma veraz  

y en términos accesibles de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al 

sector gubernamental; si cumplió en la aplicación de sus presupuestos y si alcanzó 
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con eficacia los objetivos y metas fijadas en sus programas y subprogramas, 

conforme a su presupuesto de egresos y la normatividad que los rige. 

 

Es de señalar que el Municipio que nos ocupa, cumplió con lo impetrado en el 

artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 

presentando la cuenta pública dentro del plazo establecido. 

 

Como resultado de los párrafos anteriores y con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 fracción XXXI y 82 fracción XV de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior del 

Estado tuvo a bien emitir el Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta 

Pública 2013 del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  

 

Incluyen en el mencionado Informe de Resultados, acorde con lo señalado en 

los artículos 49 y 50 de la citada Ley, el dictamen de la revisión a la Cuenta Pública, 

la evaluación de la gestión financiera y del gasto público, del avance o cumplimiento 

de los programas y subprogramas aprobados, y del cumplimiento de las normas de 

información financiera aplicables; la comprobación de que la entidad se ajustó a lo 

dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y demás normas 

aplicables; el señalamiento en su caso de las irregularidades detectadas y las 

acciones emitidas, así como, observaciones derivadas de la revisión practicada y las 

aclaraciones a las mismas por la entidad fiscalizada, con el respectivo análisis de 

parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y las recomendaciones 

correspondientes.  

 

SEGUNDO: En relación a la evaluación de la gestión financiera y del gasto 

público, se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus Presupuestos por el 
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período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, así como la disponibilidad al 

cierre del Ejercicio Fiscal y la deuda pública que el Municipio, presentó como parte 

de la información que integra la Cuenta Pública.  

 

El registro de las operaciones efectuadas se realizó de acuerdo con las 

prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades gubernamentales. 

 
Para el desarrollo de la revisión a la información antes mencionada, la 

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 las normas de información financieras aplicables a este tipo de entidad, además de 

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. 

 

Con la evaluación, la Auditoría Superior del Estado concluye que la 

información proporcionada por el Municipio de Monterrey, Nuevo León, como Cuenta 

Pública correspondiente al ejercicio de 2013, presenta razonablemente el manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos 

públicos, salvo en su caso por lo mencionado en el capítulo IV del Informe de 

Resultados. 

 

TERCERO: En el apartado de cumplimiento a los principios de contabilidad 

gubernamental, de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 

correspondiente, se concluye que la presentación de la Cuenta Pública, fue de 

acuerdo con las normas de información financiera aplicables y se apegó al 
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cumplimiento del Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

y demás ordenamientos aplicables en la materia.  

 

A continuación se presenta la información más relevante con respecto a lo 

presupuestado en Ingresos y Egresos, mostrando el comportamiento con respecto a 

lo ejercido. 

 

INGRESOS 

Concepto Real 2013 
Impuestos  $   1,041,188,171 
Derechos $   183,422,284 
Contribución Nuevos Fraccionamientos $       4,197,755 
Productos    $   136,002,477 
Aprovechamientos                                 $   246,695,695 
Participaciones  $1,226,072,995 
Fondo de Infraestructura Social                        $     81,453,321 
Fondos federales  $   644,984,616 
Otros Ingresos  $   796,846,306  
Financiamiento  $     80,000,000 
 $   341,448,727 

                               
       Total:                           $ 4,359,410,299 

 
 

 

EGRESOS 
Concepto Real 2013 

Servicios públicos generales $   781,322,513 
Desarrollo urbano y ecología $     36,971,877 
Servicios públicos sectoriales $   344,995,044 
Servicios de seguridad pública y buen gobierno $   608,890,677 
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Extensión y asistencia comunitaria $   416,538,542 
Previsión social $   408,391,160 
Administración $   291,130,653 
Inversiones $   415,216,586 
Amortización de la deuda pública $   367,114,404 
Infraestructura social $     61,359,645 
Otros egresos $     87,132,418 
Aportaciones $     27,000,000 
Total: $3,846,063,519 

 

 

CUARTO.- En el apartado IV del Informe de Resultados, se señalan diversas 

observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por 

los funcionarios responsables y el análisis correspondiente, respecto al rubro del 

estado Financiero, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 

 
INGRESOS 
IMPUESTOS 
Diversiones y espectáculos públicos. 
1. En fecha 13 de diciembre de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración entre el 
Municipio y el Club de Futbol Monterrey Rayados, S.A. de C.V., siendo su vigencia 
por el período de la Administración Municipal 2012-2015, con el propósito de 
establecer los diversos apoyos que el club se obliga a proporcionar gratuitamente a 
el Municipio, a fin de promover el deporte, apoyo y gestión social entre la niñez, 
juventud y la comunidad regiomontana en general, entre los cuales se señalan la 
impartición de pláticas de motivación a niños y jóvenes, cursos de capacitación a 
entrenadores de deportes, aportación de boletos para diferentes programas 
deportivos, asistencia de jugadores a eventos, apoyar con obsequios promocionales 
autografiados, entre otros. 
 
Derivado de lo anterior en fecha 01 de noviembre de 2012 el Tesorero Municipal y el 
Director de Ingresos emitieron un Acuerdo Administrativo, mediante el cual se exime 
del pago del impuesto por el 5% sobre diversiones y espectáculos públicos al Club 
de Futbol Monterrey, S.A. de C.V., en relación a la venta de abonos para la entrada a 
los eventos deportivos, así como de un subsidio del 60% en el pago del impuesto 
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que resulte por la venta de boletos que se realicen a través de sistemas electrónicos, 
facultad atribuible al Tesorero por el Presidente Municipal, según acuerdo 
delegatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado el 07 de noviembre del año 
citado, los cuales se aplicaron en los recibos de ingresos que se detallan a 
continuación: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Audit, reporte del Sistema Ticket Master, encargado de la venta de boletos 
para los partidos de futbol. 
 

Observándose que en relación a la venta de abonos para la entrada a los 
eventos  deportivos al Estadio Tecnológico y por cuales se eximió del pago del 
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impuesto del 5% sobre diversiones y espectáculos públicos al Club de Futbol 
Monterrey, S.A. de C.V., esta exención de este impuesto no está sustentado con las 
declaraciones generales o especiales que debió emitir el Presidente Municipal para 
que el destino de este ingreso se aplicara a fines de interés público debidamente 
comprobables, ni se demostró que la empresa beneficiaria haya ejercido el producto 
a dichos fines, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 párrafo segundo, 
de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. 
 
a) Además, en relación a los apoyos que otorgaría el Club de Futbol Monterrey, S.A. 
de C.V., en beneficio del Municipio, establecidos en la cláusula tercera del  
mencionado Convenio de Colaboración, no se localizó ni exhibió la documentación 
que demuestre que se hayan recibido, y en su caso, la que compruebe su utilización. 
 
b) Así mismo, no se localizaron los reportes emitidos por el sistema electrónico para 
la venta de boletos de los recibos de ingresos que se detallan en la tabla anterior 
que justifiquen los pagos realizados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
32 fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 
de Nuevo León. 
 

 

Se analizó la aclaración y documentación presentada por la Presidenta 

Municipal, que consiste en copias fotostáticas de un escrito que contiene una 

explicación más amplia de la aplicación del artículo 90 de la Ley de Hacienda para 

los Municipios del Estado de Nuevo León, una relación de los fundamentos legales 

correlativos, previstos en la determinación del acto que exime de impuestos al club, 

de diversas fotografías de eventos municipales en las aparecen jugadores y/o la 

mascota del Club de Futbol Monterrey, de reportes audit faltantes, entre otra 

documentación, lo cual solventa parcialmente la observación, en relación al inciso a), 

porque únicamente se adjuntó material fotográfico que demuestra uno de los 

diversos apoyos que se recibirían, el de asistencia de jugadores a eventos 

municipales, y subsistiendo la irregularidad de aspecto normativo, ya que los 

argumentos manifestados y la documentación soporte exhibida no desvirtúan lo 
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establecido en el fundamento señalado, en relación a que la exención del impuesto 

debe estar sustentado con las declaraciones generales o especiales que debió emitir 

el Presidente Municipal para que el destino de este ingreso se aplicara a fines de 

interés público debidamente comprobables, ni se demostró que la empresa 

beneficiaria haya ejercido el producto a dichos fines, en atención a lo establecido en 

el artículo 90 párrafo segundo, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 

de Nuevo León. 

 
Acción Emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
DERECHOS 
Ocupación de la vía pública 
2. Se registraron ingresos por valor de $149,550 por concepto de ocupación de la vía 
pública de personas adheridas a mercados rodantes y otros oferentes, de los cuales 
no se localizó ni exhibió la documentación que permita validar que lo cobrado se 
determinó en base a lo establecido en el artículo 65 bis-1 fracción I, de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, mismos que se amparan 
con los recibos que se mencionan a continuación: 
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Se analizó la aclaración y documentación presentada por la Presidenta 

Municipal, que consiste en copias certificadas de recibos internos de la Coordinación 

de Mercados de algunos de los recibos que se detallan en lo detectado, 

identificaciones, de oficio No. SA/1598/2014 de fecha 16 de octubre de 2014 

notificando al Director de Comercio para que a partir de la fecha señalada se realicen 

los cobros por ocupación de la vía pública de acuerdo con la normatividad 

establecida y de oficio No. P.M.S.C. 700/2014 de fecha 17 de octubre del año citado, 

mediante el cual el Secretario de la Contraloría gira instrucciones para iniciar un 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, lo cual solventa parcialmente la 

observación de aspecto normativo, debido a las instrucciones que emiten para dar 

inicio al fincamiento de responsabilidades. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
OTROS 
3. En fecha 18 de febrero del 2004 se firmó un Adendum al Contrato Administrativo 

de Uso de Instalación de Casetas para Paradas de Autobuses celebrado el 06 de 

enero del 2000 con Empresas ISAL, S.A. de C.V., en el cual se autorizó la 

instalación de 500 nuevos gabinetes publicitarios adicionales de los 450 ya 

existentes, además del pago de $1,000 anuales actualizados cada año por cada 

gabinete instalado, con una vigencia de 15 años, para concluir el 18 de febrero del 

2019, mismos que pasaran a ser propiedad del municipio un día después a aquel en 

el que concluya el contrato. 
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Derivado de lo anterior, durante el ejercicio 2013 se identificaron ingresos por 

valor de $530,047 por concepto de consumos de energía eléctrica por la instalación 

de gabinetes publicitarios (paraderos de transporte urbano), cobrados a razón de dos 

cuotas de salario mínimo vigente por gabinete en uso, observándose que en ninguno 

de los pagos se realiza por la totalidad de gabinetes autorizados, ni se justifica por la 

autoridad municipal que solo los gabinetes señalados son los que se encuentran en 

operación, los cuales se amparan con los recibos de ingresos que se detallan a 

continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Asimismo, no se localizó ni exhibió la documentación que demuestre el cobro 
y depósito en las cuentas bancarias municipales, de los $1,000 anuales que 
se comprometió a pagar la empresa al municipio por cada caseta de parada 
de autobuses que haya instalado, actualizados por año acorde con el índice 
nacional de precios al consumidor, de conformidad a lo dispuesto en la 
cláusula décima primera del adendum al contrato, ni de los derechos por 
ocupación de la vía pública y por las licencias de anuncios. 
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b) Además, no se exhibió el contrato original firmado en fecha 06 de enero del 
2000 y del cual se desprende el citado adendum, ni de la documentación que 
evidencie las ubicaciones de los gabinetes publicitarios (paraderos de 
transporte urbano) instalados. 

 
Se analizó la aclaración y documentación presentada por la Presidenta 

Municipal, que consiste en copias certificadas de los Contratos Administrativos de 

fechas 23 de febrero de 1998 y 6 de enero del 2000 y su adendum del 18 de febrero 

de 2004, copias fotostáticas de los recibos de ingresos números 317-4530 y 317-

14814 por importes de $339,818 y $476,300 expedidos el 26 de marzo de 2013 y 21 

de julio de 2014, respectivamente, por concepto de pago de licencias de anuncios, 

reportes de la Secretaría de Servicios Públicos de noviembre y diciembre del 2012 y 

de enero a septiembre de 2013 de gabinetes apagados y de recibos de ingresos 

números 151004729 y 3268848 emitidos el 24 de diciembre de 2007 y 8 de febrero 

del 2008 por concepto de pago de refrendos de anuncios, con lo cual se solventa 

parcialmente la observación de aspecto normativo, debido a que no se exhibió el 

soporte documental que acredite el pago de la ocupación de la vía pública por la 

cantidad de los gabinetes publicitarios instalados que mencionan los contratos y el 

adendum (950), así como la que evidencie el pago de las licencias de anuncios, el 

consumo de energía eléctrica y los $1,000 anuales, que establece el adendum por 

los 500 gabinetes.  

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s): 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
EGRESOS 
SERVICIOS PERSONALES 
Sueldos 
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4. Se observó que los sueldos aprobados y pagados al personal, así como las 

prestaciones, no están respaldados con el tabulador de remuneraciones en el que se 

especifiquen y diferencien la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en 

efectivo como en especie, documento que se debió adjuntar al presupuesto de 

egresos autorizado para el año 2013 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

24 de diciembre de 2012, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 párrafos 

primero y segundo y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
SERVICIOS GENERALES 
Servicios de promoción, publicidad y gastos financieros 
5. En el ejercicio 2013 se efectuaron pagos a diversas empresas de comunicación 

por concepto de servicios de promoción y publicidad de actividades o acciones 

públicas, programas, eventos, entre otros sucesos, realizados por la administración 

municipal, por importe total de $73,833,575 los cuales se registraron en las cuentas 

contables que se detallan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del importe registrado contablemente, se revisó la documentación de los 

pagos efectuados por valor de $33,834,021.00, los cuales se desglosan en las 

páginas 40 y 41 del Informe de Resultados emitido por la ASENL, de lo anterior, se 
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observó que la contratación de los servicios se realizó por adjudicación directa, y no 

a través del procedimiento de licitación pública, mediante convocatoria pública, regla 

general aplicable para asegurar al Gobierno Municipal las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del 

Reglamento de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Gobierno Municipal de 

Monterrey. 

 
a) Asimismo, se observó la falta de evidencia documental que demuestre que 

este medio de publicidad es el más adecuado para dar a conocer los 
programas, acciones y/o actividades que realiza el Gobierno Municipal a la 
ciudadanía, considerando lo significativo de los importes anuales erogados y 
además lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que "Los recursos económicos de 
que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos, de sus demarcaciones territoriales, se 
administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

b) Además, se observó que este tipo de servicios no se justifican con los 
contratos, en los cuales se formalice la autorización de su contratación y se 
especifiquen los derechos y obligaciones contraídas entre las partes 
involucradas. 

c) En relación a las erogaciones registradas en las cuentas contables de Gastos 
indirectos y Fomento al empleo, se observó que los pagos no se justifican 
con la documentación que evidencie la prestación de los servicios, 
debidamente validada por quien recibió el servicio y autorizó su 
contratación. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Cuotas y suscripciones 
6. Se registró pago por valor de $414,732 a nombre de la Asociación Nacional de 

Ayuntamientos y Alcaldes, A.C., por concepto de cuota anual como asociados 
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correspondiente al ejercicio 2013, no localizando ni siendo exhibida la 

documentación que evidencie los beneficios que obtiene el municipio al pertenecer a 

dicha asociación, ya que de acuerdo con el plan estratégico de la misma para el 

período 2011-2013, se aprecia que sus fines están enfocados a promover las 

acciones de un partido político, tal y como se establece en sus objetivos, entre los 

cuales se encuentran; el impulsar a los presidentes municipales y jefes 

delegacionales con base en los principios y valores del Partido Acción Nacional, 

promover la imagen del partido ante instancias públicas y privadas, así como el de 

desarrollar y aplicar permanentemente un modelo de gobierno municipal acorde a los 

principios del partido político señalado, entre otros, erogación que se ampara con 

póliza de cheque número 30009 de fecha 21 de mayo del 2013 y las facturas que se 

detallan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción emitida: 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Gastos de viaje 
7. Se contabilizó el importe de $141,654 mediante la comprobación de anticipos para 

gastos y reembolsos efectuados al Coordinador Administrativo de la Secretaría de 

Planeación y Comunicación el C. Ernesto Gerardo Argueta Ruiz, derivado de los 

gastos de viaje ejercidos por diversos funcionarios municipales, por concepto de 

transportación aérea, hospedaje, traslados y consumo de alimentos, observándose 
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que lo erogado no se justifica con la documentación complementaria que evidencie 

que la procedencia de los viajes se realizaron por motivos de atender asuntos 

propios de la función municipal, como la que acredite la invitación, el programa de 

actividades realizadas con motivo de la visita, entre otra información, en 

consideración de lo establecido en el apartado VII punto 21, de los Lineamientos 

Generales de Administración de Recursos y Operación del Gobierno Municipal de 

Monterrey, los cuales se amparan con las pólizas de cheque y de diario que se 

detallan a continuación: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se analizó la aclaración y documentación presentada por la Presidenta 

Municipal, que consiste en copias fotostáticas de oficios emitidos por Diputado 

Federal de fechas 1 de febrero y 16 de julio del 2013, invitando a la Alcaldesa del 

Municipio a participar en reuniones a celebrarse los días 6 de febrero y 24 y 25 de 
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julio del año citado, justificando con esta información lo referente a las pólizas de 

cheque números 28980 y 3316, lo cual solventa parcialmente la observación de 

control interno, debido a que no se exhibió el soporte documental complementario 

requerido de las otras pólizas que se detallan en lo observado, en relación a la falta 

de evidencie que demuestre que la procedencia de los viajes corresponde por 

motivos de atender asuntos oficiales propios de la función municipal.  

 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Apoyo para el desarrollo de sus actividades 
8. En el ejercicio 2013 se efectuaron pagos a diversas personas físicas por importe 

de 

$11,002,000 definidos según los registros contables como apoyos por el desarrollo 

de sus actividades, no exhibiéndose por este tipo de operaciones efectuadas, la 

documentación que los compruebe y justifique, de conformidad a lo señalado en el 

artículo 15, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 

erogaciones que se contabilizaron con las pólizas de diario siguientes: 
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a) Asimismo, por este tipo de apoyos a personas físicas no se presentó la 

documentación que acredite la identidad de quien lo recibe, expedida por 
autoridad competente y la que situé su domicilio, ni la declaratoria bajo 
protesta de decir verdad que deben de emitir los beneficiarios, con firma 
autógrafa o huella digital o dactilar, en manifestación de haber recibido el 
apoyo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

 
Acción emitida: 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
 
OBRA PÚBLICA 
INVERSIONES Y OBRA PÚBLICA 
Pavimentación 
 
 

 
 
 

 

9. En revisión del expediente, se detectó en nota de bitácora número 15, de fecha 9 

de noviembre de 2012, que "el costo de las bases para arbotante disminuyó ya que 

se eliminó la instalación del aditamento de seguridad contra impacto EP-3, no sería 

entregado en tiempo por el proveedor", no localizando ni siendo exhibido durante la 

auditoría la justificación que defina la factibilidad técnica para prescindir de dicho 

aditamento, el cual fue considerado en el presupuesto base y por ende en el 
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presupuesto ganador, por lo tanto, necesario en la obra, obligación establecida en el 

artículo 21, fracción I, de la LOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
10. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en la 

verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto con clave número 

1.01 "Suministro e instalación de arbotante cónico circular de 9.00 mts. de altura, con 

dos brazos de 2" diámetro por 2.40 mts. de largo, con recubrimiento de pintura en 

polvo de resinas de poliéster aplicado electrostáticamente y posteriormente termo 

curado, anti grafiti y resistente a la radiación UV, dos luminarias modelo Galaxy-XD 

marca Green Star, de 72 led's Philips Lumiled Luxeon, 164 watts de potencia, 

sistema de captación solar compuesto de 1 panel solar de 235 watts certificado UL, 

CEC, IEC, 1 gabinete metálico tipo NEMA 3R con modulo inversor de energía 

CD/CA de alta eficiencia para envío de energía a C.F.E. por medio de medidor 

bidireccional", una cantidad de 219 piezas y se pagaron 229 piezas, lo cual genera 

una diferencia de 10 piezas, y un pago en exceso por valor de $1,024,677. 

 
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. 
 
11. En revisión del expediente se detectó que mediante las estimaciones números 2 

y 3 normal y 3 aditiva, se generó y pagó el concepto con clave número 1.01 

"Suministro e instalación de arbotante cónico circular de 9.00 mts. de altura, con dos 

brazos de 2" diámetro por 2.40 mts. de largo, con recubrimiento de pintura en polvo 

de resinas de poliéster aplicado electrostáticamente y posteriormente termo curado, 
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anti grafiti y resistente a la radiación UV, dos luminarias modelo Galaxy-XD marca 

Green Star, de 72 led's Philips Lumiled Luxeon, 164 watts de potencia, sistema de 

captación solar compuesto de 1 panel solar de 235 watts certificado UL, CEC, IEC, 1 

gabinete metálico tipo NEMA 3R con modulo inversor de energía CD/CA de alta 

eficiencia para envío de energía a C.F.E. por medio de medidor bidireccional", con 

un precio unitario de $88,334.22, el cual contempla la ejecución de los materiales 

Gabinete metálico tipo NEMA 3R y Batería (también llamada fuente de poder en 

tarjeta del análisis del precio unitario, adjunta a estimación); detectando mediante 

inspección física realizada por personal adscrito a la Auditoría que los mismos no 

fueron ejecutados; por lo que al modificar el análisis del precio unitario del concepto 

en estudio, considerando sólo los materiales localizados mediante la inspección 

física, resulta un precio unitario de $76,203.05, y una diferencia entre precios 

unitarios por $12,131.17, que al multiplicarla por las 219 piezas ejecutadas, más el 

Impuesto al Valor Agregado, resulta un pago en exceso por valor de $3,081,802. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
12. En revisión del expediente se detectó que mediante la estimación número 2 

extra, se generó y pagó el concepto con clave número ARB1 "Suministro e 

instalación de arbotante cónico circular de 9.00 mts. de altura, con 1 brazo de 2" 

diámetro por 2.40 mts. de largo, con recubrimiento de pintura en polvo de resinas de 

poliéster aplicado electrostáticamente y posteriormente termo curado, anti grafiti y 

resistente a la radiación UV, una luminaria modelo STE 160 STREET marca Solar 

Tech Electronics con led's marca CREE XPE, 160 watts de potencia, sistema de 

captación solar compuesto de 1 panel solar de 250 watts certificado UL, CEC, IEC, 1 
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gabinete tipo con modulo inversor de energía CD/CA de alta eficiencia integrado en 

panel solar para envío de energía a C.F.E. por medio de medidor bidireccional", con 

un precio unitario de $62,469.41; el cual contempla la ejecución de los materiales 

Gabinete metálico tipo y Fuente de poder; detectando mediante inspección física 

realizada por personal adscrito a la Auditoría que los mismos no fueron ejecutados; 

por lo que al modificar el análisis del precio unitario del concepto en estudio, 

considerando sólo los materiales localizados mediante la inspección física, resulta un 

precio unitario de $50,338.24, y una diferencia entre precios unitarios por 

$12,131.17, que al multiplicarla por las 6 piezas ejecutadas, más el Impuesto al Valor 

Agregado, resulta un pago en exceso por valor de $84,433. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

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

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que definió el 

diseño del pavimento, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero y 

segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación Profesional 

Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo segundo, de las NTEPNL, en relación 

con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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14. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que autorizó  

el proyecto de pavimentación, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero 

y segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación 

Profesional Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo tercero, de las NTEPNL, 

en relación con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
15. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe que se contó con un Laboratorio Acreditado y un Profesional 

Responsable para la recepción de la obra, mismos que verificaron el cumplimiento 

de las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 8, de la 

LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. 

Certificación Profesional Responsable, de las NTEPNL, en relación con la 

especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
16. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones 

particulares de la calidad del material para la capa de subrasante convencional, capa 

de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego 

de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 43, 55, 65, 

70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL, en relación con la especificación de los 

conceptos contratados. 
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Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
17. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el 

método de control de calidad que fijen para la capa de subrasante convencional, 

capa de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, 

riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 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, en 

relación con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
18. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material durante su ejecución y recepción de los 

trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 

subrasante convencional, capa de subbase, capa de base modificada, capa de 

carpeta con concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación 

establecida en los artículos 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 46, 47, 57, 58, 67, 68, 75, 76, 91, 92, 96 y 

97, de la LCRPENL, y con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
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19. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que definió el 

diseño del pavimento, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero y 

segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación Profesional 

Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo segundo, de las NTEPNL, en relación 

con la especificación de los conceptos contratados. 

Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
20. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que autorizó 

el proyecto de pavimentación, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero 

y segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación 

Profesional Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo tercero, de las NTEPNL, 

en relación con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
21. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe que se contó con un Laboratorio Acreditado y un Profesional 

Responsable para la recepción de la obra, mismos que verificaron el cumplimiento 

de las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 8, de la 

LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. 

Certificación Profesional Responsable, de las NTEPNL, en relación con la 

especificación de los conceptos contratados. 
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Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
22. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones 

particulares de la calidad del material para la capa de subrasante convencional, capa 

de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego 

de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 43, 55, 65, 

70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL, en relación con la especificación de los 

conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
23. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el 

método de control de calidad que fijen para la capa de subrasante convencional, 

capa de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, 

riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 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, en 

relación con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
24. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material durante su ejecución y recepción de los 

trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 

subrasante convencional, capa de subbase, capa de base modificada, capa de 
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carpeta con concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación 

establecida en los artículos 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 46, 47, 57, 58, 67, 68, 75, 76, 91, 92, 96 y 

97, de la LCRPENL, y con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 

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

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que definió el 

diseño del pavimento, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero y 

segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación Profesional 

Responsable, B.  

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
26. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que autorizó 

el proyecto de pavimentación, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero 

y segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación 

Profesional Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo tercero, de las NTEPNL, 

en relación con la especificación de los conceptos contratados. 
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Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
27. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe que se contó con un Laboratorio Acreditado y un Profesional 

Responsable para la recepción de la obra, mismos que verificaron el cumplimiento 

de las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 8, de la 

LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. 

Certificación Profesional Responsable, de las NTEPNL, en relación con la 

especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
28. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones 

particulares de la calidad del material para la capa de subrasante convencional, capa 

de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego 

de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 43, 55, 65, 

70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL, en relación con la especificación de los 

conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
29. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el 

método de control de calidad que fijen para la capa de subrasante convencional, 

capa de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, 

riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 45, 
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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, en 

relación con la especificación de los conceptos contratados. 

 

En cuanto a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 

previo a su colocación para las capas de subrasante convencional, subbase, base 

modificada y carpeta con concreto asfáltico, se recibió copia fotostática certificada de 

documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual 

se solventa lo correspondiente al mismo; sin embargo, referente a los ensayos 

necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación para las 

capas de riego de impregnación y riego de liga, no se solventa la observación, 

subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan 

a su respuesta para este punto, no se localizaron los ensayos aludidos, por lo que en 

relación con ellos, no se acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
30. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material durante su ejecución y recepción de los 

trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 

subrasante convencional, capa de subbase, capa de base modificada, capa de 

carpeta con concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación 

establecida en los artículos 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 46, 47, 57, 58, 67, 68, 75, 76, 91, 92, 96 y 

97, de la LCRPENL, y con la especificación de los conceptos contratados. 
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En cuanto a los ensayos del control de calidad para las capas de subrasante 

convencional, subbase, base modificada y carpeta con concreto asfáltico, se recibió 

copia fotostática certificada de documentación que acredita el cumplimiento de la 

normatividad señalada, por lo cual se solventa lo correspondiente al mismo; sin 

embargo, referente a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 

durante su ejecución y recepción de los trabajos para las capas de riego de 

impregnación y riego de liga, no se solventa la observación, subsiste la irregularidad 

detectada, debido a que en la documentación que adjuntan a su respuesta para este 

punto, no se localizaron los ensayos aludidos, por lo que en relación con ellos, no se 

acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
 
 
 

 

 

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

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que definió el 

diseño del pavimento, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero y 

segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación Profesional 

Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo segundo, de las NTEPNL, en relación 

con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
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32. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que autorizó 

el proyecto de pavimentación, obligación establecida en el artículo 7, párrafo primero 

y segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación 

Profesional Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo tercero, de las NTEPNL, 

en relación con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
33. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe que se contó con un Laboratorio Acreditado y un Profesional 

Responsable para la recepción de la obra, mismos que verificaron el cumplimiento 

de las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 8, de la 

LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. 

Certificación Profesional Responsable, de las NTEPNL, en relación con la 

especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
34. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones 

particulares de la calidad del material para la capa de subrasante convencional, capa 

de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego 

de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 43, 55, 65, 

70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL, en relación con la especificación de los 

conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
35. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el 

método de control de calidad que fijen para la capa de subrasante convencional, 

capa de subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, 

riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 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, en 

relación con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
36. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material durante su ejecución y recepción de los 

trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 

subrasante convencional, capa de subbase, capa de base modificada, capa de 

carpeta con concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación 

establecida en los artículos 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 46, 47, 57, 58, 67, 68, 75, 76, 91, 92, 96 y 

97, de la LCRPENL, y con la especificación de los conceptos contratados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Pavimentación 
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Pavimento hidráulico (2013) 
 
 
 
 

 

37. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el 

método de control de calidad que fijen para la capa de terracerías, capa de base 

hidráulica, capa de carpeta con concreto hidráulico, y riego de impregnación, 

obligación establecida en los artículos 39, párrafo primero, 61, párrafo primero, 81, 

párrafo primero y 90, párrafos primero y segundo, de la LCRPENL. 

 
En cuanto a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 

previo a su colocación para las capas de base hidráulica y capa de carpeta con 

concreto hidráulico, se recibió copia fotostática certificada de documentación que 

acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual se solventa lo 

correspondiente a los mismos; sin embargo, referente a los ensayos necesarios para 

el control de calidad del material previo a su colocación para las capas de terracerías 

y riego de impregnación, no se solventa la observación, subsiste la irregularidad 

detectada, debido a que en la documentación que adjuntan a su respuesta para este 

punto, no se localizaron los ensayos aludidos, por lo que en relación con ellos, no se 

acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
38. 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 
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trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 

terracerías, capa de base hidráulica, capa de carpeta con concreto hidráulico y riego 

de impregnación, obligación establecida en los artículos 39, párrafo segundo , 61, 

párrafo segundo, 81, 90, párrafos primero y segundo y 95, párrafos primero y 

segundo, en relación con los artículos 40, 41, 62, 63, 82, 83, 91y 92, de la 

LCRPENL. 

 
En cuanto a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 

durante su ejecución y recepción de los trabajos para las capas de terracerías, base 

hidráulica y carpeta con concreto hidráulico, se recibió copia fotostática certificada de 

documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual 

se solventa lo correspondiente a los mismos; sin embargo, referente a los ensayos 

necesarios para la capa de riego de impregnación, no se solventa la observación, 

subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan 

a su respuesta para este punto, no se localizaron los ensayos aludidos, por lo que en 

relación con ellos, no se acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
Drenaje pluvial 
Drenaje pluvial (2013) 
 
 
 
 
 

39. En revisión del expediente, se detectó que de los recursos provenientes del 

Fondo de Infraestructura Social 2013, se pagó para la obra en comento un importe 

de $4,167,075, observando que no se localizaron ni fueron exhibidos durante la 
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auditoría, los estudios, encuestas entre los beneficiados de la obra, informes 

fotográficos u otros elementos que haya tenido en cuenta el ente público, para 

acreditar que el recurso federal transferido a través del Fondo aludido, fue aplicado 

en beneficio directo de la población que se encuentra en condiciones de rezago 

social y pobreza extrema, de conformidad con el artículo 33, párrafo primero, de la 

LCF. Cabe señalar que en la consulta efectuada por la Auditoría Superior a los 

polígonos de pobreza publicados por el entonces Consejo de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de Nuevo León, que constituyen una fuente oficial de medición 

de la pobreza y el rezago social, la zona en donde se realizó la obra, no se ubica en 

sector donde su población se encuentre en condiciones de rezago social y pobreza 

extrema. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Informe a la Auditoría Superior de la Federación. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
 
 
 

40. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los registros de 

bitácora de trabajos posteriores al 11 de octubre 2013, y hasta la terminación de los 

mismos, obligación establecida en el artículo 67, fracción I, de la LOPEMNL. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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41. En revisión del expediente, se detectó que de los recursos provenientes del 

Fondo de Infraestructura Social 2013, se pagó para la obra en comento un importe 

de $2,410,554, observando que no se localizaron ni fueron exhibidos durante la 

auditoría, los estudios, encuestas entre los beneficiados de la obra, informes 

fotográficos u otros elementos que haya tenido en cuenta el ente público, para 

acreditar que el recurso federal transferido a través del Fondo aludido, fue aplicado 

en beneficio directo de la población que se encuentra en condiciones de rezago 

social y pobreza extrema, de conformidad con el artículo 33, párrafo primero, de la 

LCF. Cabe señalar que en la consulta efectuada por la Auditoría Superior a los 

polígonos de pobreza publicados por el entonces Consejo de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de Nuevo León, que constituyen una fuente oficial de medición 

de la pobreza y el rezago social, la zona en donde se realizó la obra, no se ubica en 

sector donde su población se encuentre en condiciones de rezago social y pobreza 

extrema.  

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Informe a la Auditoría Superior de la Federación. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Rehabilitación de vialidades 
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42. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el 

método de control de calidad que fijen para la capa de terracerías, capa de subbase, 

capa de base hidráulica, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de 

impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39, párrafo 

primero, 56, párrafo primero, 61, párrafo primero, 74, párrafo primero, 90, párrafos 

primero y segundo y 95, párrafos primero y segundo, de la LCRPENL. 

 

En cuanto a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 

previo a su colocación para las capas de terracerías, subbase, base hidráulica y 

carpeta con concreto asfáltico, se recibió copia fotostática certificada de 

documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual 

se solventa lo correspondiente a los mismos; sin embargo, referente a los ensayos 

necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación para las 

capas de riego de impregnación y riego de liga, no se solventa la observación, 

subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan 

a su respuesta para este punto, no se localizaron los ensayos aludidos, por lo que en 

relación con ellos, no se acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
43. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios 

para el control de calidad del material durante su ejecución y recepción de los 

trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 

terracerías, capa de subbase, capa de base hidráulica, capa de carpeta con concreto 

asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los 

artículos 39, párrafo segundo, 56, párrafo segundo, 61, párrafo segundo, 74, párrafo 
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segundo, 90, párrafos primero y segundo y 95, párrafos primero y segundo, en 

relación con los artículos 40, 41, 57, 58, 62, 63, 75, 76, 91, 92, 96 y 97, de la 

LCRPENL. 

 

En cuanto a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 

durante su ejecución y recepción de los trabajos para las capas de terracerías, 

subbase, base hidráulica y carpeta con concreto asfáltico, se recibió copia fotostática 

certificada de documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad 

señalada, por lo cual se solventa lo correspondiente a los mismos; sin embargo, 

referente a los ensayos necesarios para el control de calidad del material durante su 

ejecución y recepción de los trabajos, para las capas de riego de impregnación y 

riego de liga, no se solventa la observación, subsiste la irregularidad detectada, 

debido a que en la documentación que adjuntan a su respuesta para este punto, no 

se localizaron los ensayos aludidos, por lo que en relación con ellos, no se acredita 

el cumplimiento de la normatividad señalada. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
Construcción de puentes y pasos peatonales 
 
 
 
 
 
44. En revisión del expediente, se detectó que en el proyecto para la construcción 
del puente peatonal, se contemplaba el acceso al túnel (puente) mediante la 
construcción de rampas peatonales a ambos lados, consistentes en cuatro niveles 
para el lado oriente y tres niveles para el lado poniente, con las características que 
se mencionan a continuación:  
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Rampas lados oriente y poniente, según proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo tanto, se observa que referente al proyecto y a la obra ejecutada, se 

detectó que no se consideraron y ejecutaron descansos a cada 10 m de tramo de 

rampa; las pendientes son mayores a la máxima permitida en la citada norma 

mexicana; no garantizando la accesibilidad a las personas que presentan alguna 

disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo a la 

población en general.  

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
DESARROLLO URBANO 
DERECHOS 
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45. Se revisó la tramitación urbanística correspondiente a la autorización del 

proyecto urbanístico, observando que al otorgar la licencia en referencia, se 

contraviene con los lineamientos generales de diseño urbano establecidos en la 

Resolución Administrativa de la autorización de factibilidad y lineamientos 

urbanísticos para el desarrollo de un fraccionamiento Habitacional Unifamiliar, con 

uso complementario comercial y de servicios, de urbanización inmediata, identificada 

con el expediente administrativo No. 99/2002 de fecha 08 de octubre de 2002, esto 

en razón de que en la resolución administrativa de la presente licencia, se aprueba el 

Proyecto Urbanístico para el desarrollo de un fraccionamiento de tipo Habitacional 

Multifamiliar, contraponiéndose a los lineamientos previamente autorizados como 

Habitacional Unifamiliar. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
 
 
 
 

 

 

46. Se revisó la tramitación urbanística correspondiente a la autorización del 

proyecto urbanístico para desarrollar un fraccionamiento habitacional unifamiliar de 

urbanización inmediata, detectando una cesión de área municipal de 2,329.758 m², 

siendo que dicha área, según Ley, debió ser de 5,816.76 m², resultando un área 

faltante por ceder de 3,487.00 m², lo cual hace evidente que dicha autorización 

contraviene las disposiciones generales para un fraccionamiento, esto en razón de 

que no cumple con el 17% de cesión de área municipal, lo anterior de conformidad 

con lo establecido en el artículo 201, fracción I, de la LDUNL. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
  
PROFIS 
EGRESOS 
CONTROL INTERNO GENERAL 
 
47. Como resultado de la evaluación del control interno en la gestión del municipio 

de 

Monterrey, permitió identificar aéreas de oportunidad en las que se deberán de 

enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

las más relevantes se mencionan a continuación: 

 

Componente Ambiente de Control, se identificaron políticas, que no han sido 

formalmente establecidas, relacionadas con la competencia del personal par que los 

servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes 

requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades; igualmente se dispone de 

medios para desarrollar y retener a personas competentes, lo que permitirá 

consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos 

y metas de la entidad. 

 

Componente Evaluación de Riesgos, existe una metodología establecida 

para el proceso de la administración de riesgos y está en desarrollo se tiene 

procedimientos, instrumentos y mecanismos para identificar, evaluar, mitigar y 

administrar algunos riesgos importantes respecto al logro de los objetivos 

institucionales así mismo, se dispone de una política en materia de evaluación y 
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actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad para informar 

periódicamente su cumplimiento. 

 

Componente Actividades de Control, se encuentran en desarrollo, las 

actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de 

los objetivos institucionales, así como la mejora de la calidad de los controles 

internos en procesos clave. 

 

Componente Información y Comunicación, se dispone de medios y 

mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, clasificación, validación, 

comunicación y difusión de la información financiera presupuestaria, administrativa 

operacional, requerida en el desarrollo de sus procesos, operaciones y actividades, 

que apoye a los directivos en la toma de decisiones, para el logro de los objetivos 

institucionales de manera eficiente y eficaz. 

 

Componente Supervisión, existen aéreas de mejoras y son sujetas de 

evaluación para su fortalecimiento, a fin de consolidar el proceso de atención de las 

deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes emanados de los sistemas 

de información, para que sean resueltas oportunamente, ante los riesgos que 

puedan afectar su funcionamiento, fortaleciendo la mejora continua, para la oportuna 

atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones. 

 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León considera que la entidad 

fiscalizada se ubica en un nivel medio en su control interno, ya que aun cuando 

existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, 

éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia de la gestión institucional, en 
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contravención a lo establecido en los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal 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. 
 
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
48. No se localizó ni fue exhibida durante el proceso de la auditoría la evidencia 

documental que demuestre que el municipio realizó los pagos correspondientes de 

las retenciones del 5 al millar por un total de $14,957.92, sobre el importe total de las 

estimaciones pagadas, en contravención a lo establecido en el artículo 191 de las 

Ley Federal de Derechos y capítulo VI, numeral 21, párrafo segundo, de las 

Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, 

Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2013, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero del 2013. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
49. Se observó que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2013, no 

fueron registrados conforme a las obligaciones previstas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y su reforma en materia de implementación normativa, 

así como los plazos de entrada de la normativa en vigor y transparencia en materia 

de armonización contable, establecidas en la normativa emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en contravención a lo establecido en 

los artículos 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 
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67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
50. Derivado de la revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

2013, se observó que no fueron evaluados por instancias técnicas independientes 

para determinar el cumplimiento de objetivos, metas y resultados; así como la 

publicación de los resultados en las páginas de internet de dichas instancias y del 

municipio, en contravención a los artículos 48, párrafos tercero y cuarto y 49, 

fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 8, fracción VII, del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, artículo 134, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 85, 

fracción I, 107, párrafo segundo, 110, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral décimo séptimo de los 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades 

Federativas, Municipio y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de 

Operación de los Recursos del Ramo General 33 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de abril de 2013. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
51. Se observó que el municipio y la SHCP, no acordaron con la entidad federativa, 

medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 

destinan los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2013, en 
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contravención a lo establecido en los artículos 85, fracción I y 110, de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
52. Durante el proceso de la auditoría se observó que los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, no fueron registrados conforme 

a las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su 

reforma en materia de implementación normativa, así como los plazos de entrada de 

la normativa en vigor y transparencia en materia de armonización contable, 

establecidas en la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), en contravención a lo establecido en los artículos 16, 19, 20, 23, 

25, 26, 27, 28, 29, 39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 81 

y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
53. Durante el proceso de la auditoría se observó que en los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, no se implementaron las 

normas contables que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación que estuvo vigente durante el ejercicio 

2013, en contravención a lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
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54. Se observó que el municipio y la SHCP, no acordaron con la entidad federativa, 

medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 

destinan los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, en contravención a lo establecido en los artículos 48, 49, fracción III, V, de 

la Ley de Coordinación Fiscal, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, 85 fracción, I y 110 fracciones I a la VI de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
55. El municipio no cumplió con los objetivos y metas del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal, debido a que al 31 de diciembre de 2013, 

existe un subejercicio por la cantidad de $36,605,497, que representa un 43% en 

referencia con los recursos asignados a este fondo, contraviniendo a lo establecido 

en los artículos 25, primer párrafo y fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, 2, 

fracción LII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 8, 

primer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2013. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
LABORATORIO 
OBRA PÚBLICA 
INVERSIONES Y OBRA PÚBLICA 
Pavimentación 
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56. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado por el 

ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se incluyen 

conceptos para la rehabilitación de un pavimento de concreto asfáltico (flexible), no 

localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los estudios de ingeniería 

necesarios para la evaluación y diagnóstico del estado del pavimento, que se 

tomaron de referencia para la definición de la propuesta de rehabilitación elegida y 

con ello las especificaciones de los conceptos bacheo mayor, bacheo menor y 

formación de capa de rodadura, contratados para la obra en comento, obligación 

establecida en el artículo 21, fracción X, de la LOPSRM, en relación con los artículos 

23 párrafo tercero, fracción II y 24, párrafo primero, fracción I, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
57. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, la documentación que 

confirme que se llevó a cabo un diseño de mezcla asfáltica que acredite que se 

consideraron las temperaturas extremas de la zona, las características del nivel de 

tránsito y sus velocidades de operación, para que en función de esto se haya 

seleccionado el tipo de cemento asfáltico y agregados pétreos que garanticen la 

eficacia en el desempeño de la mezcla asfáltica para dar cumplimiento a las 

especificaciones señaladas en el concepto número 1.21 "Formación de capa de 

rodadura de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla 

asfáltica de granulometría abierta", en relación con la norma SCT NCMT- 4-05-

003/02 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 



	

46	
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV  Legislatura  

Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 
Proyecto de Dictamen del Expediente 9062/LXXIII Cuenta Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León Ejercicio 2013 

 

Federal, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, fracción V, de la 

LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
58. 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 grado PG empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica 

utilizada en la ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura 

de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica 

de granulometría abierta" de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 

presupuesto ganador, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, 

fracción V, de la LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del 

RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
59. 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 

agregado pétreo empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica utilizada en la 

ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta" de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 

presupuesto ganador, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, 

fracción V, de la LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del 

RLOPSRM. 
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Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
60. Mediante inspección física a la obra por personal adscrito a la Auditoría, se 

verificó concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta", la cual consistió en medir los espesores de la estructura de 

pavimento rehabilitada y en evaluar la calidad y propiedades físicas de la superficie 

de rodamiento (carpeta asfáltica), tales como:  la densidad del lugar y su grado de 

compactación, el porcentaje de contenido de cemento asfáltico y el porcentaje del 

contenido de agregados pétreos; detectando que la densidad promedio de la carpeta 

asfáltica colocada es menor que la densidad considerada en el análisis del precio 

unitario del concepto aludido, en razón de la cantidad de material incluido por metro 

cuadrado para un espesor de 3.00 cm, por consiguiente la cantidad de mezcla 

asfáltica colocada es menor a la generada en las estimaciones número 1, 2 y 3 

normal y 2 aditiva, resultando una diferencia por un importe de $280,500.30, de 

acuerdo con lo siguiente: 
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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. 
 
61. Mediante inspección física a la obra por personal adscrito a la Auditoría, se 

verificó concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta", la cual consistió en medir los espesores de la estructura de 

pavimento rehabilitada y en evaluar la calidad y propiedades físicas de la superficie 

de rodamiento (carpeta asfáltica), tales como: la densidad del lugar y su grado de 

compactación, el porcentaje de contenido de cemento asfáltico y el porcentaje del 

contenido de agregados pétreos; detectando que el espesor promedio encontrado en 

la capa de carpeta asfáltica de rodadura es menor al espesor contratado en el 

cuerpo norte con sentido de circulación oriente-poniente a partir del cadenamiento 

0+113 al 1+103 de la Avenida Ruiz Cortines, por consiguiente el volumen de carpeta 

asfáltica colocado es menor en relación con el volumen incluido en las estimaciones 

número 3 normal y 2 aditiva, lo cual genera una diferencia por un importe de 

$303,483.81, de acuerdo con lo siguiente: 
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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. 
 
62. La Avenida Ruiz Cortines entre las Avenidas Gonzalitos y Lincoln, se considera 

como una vialidad tipo principal ordinaria (según el punto 6.3.4 del Plan de 

Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 2010-2020), con menos del 12% de 

pendiente longitudinal, de nivel 3, según lo establecido en el Capítulo Tercero, 

Textura y Acabados, de la LCRPENL, de acuerdo con lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los límites de fricción y textura permisibles para la vialidad en comento, de 
conformidad con el nivel que le corresponde, son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 

 
 

Considerando lo anterior, personal adscrito al Laboratorio de Obra Pública de 

la Auditoría, llevó a cabo inspección a la obra, para la verificación de los límites de 

fricción y textura permisibles de la carpeta asfáltica, empleando para la verificación 

del cumplimiento de los límites de fricción, el método de prueba "Péndulo Inglés o de 
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fricción" de acuerdo con la Norma ASTM E 303, encontrando un valor promedio de 

0.45 en el cuerpo norte y 0.46 en el cuerpo sur, siendo que el valor mínimo 

especificado es de 0.61, lo cual hace evidente que el comportamiento del pavimento 

no cumple con las condiciones objetivas de seguridad en relación con el 

deslizamiento; y en cuanto a la evaluación de la textura, se empleó el método de 

prueba del "Circulo de arena", conforme a la Norma ASTM E 965-87, encontrando un 

valor promedio de 20.60 cm de diámetro con 0.89 mm de altura en el cuerpo norte y 

un valor promedio de 20.90 cm de diámetro con 0.88 mm de altura en el cuerpo sur, 

siendo que el rango especificado es de 25 a 32 cm de diámetro y 0.47 a 1.2 mm de 

altura, observándose que solamente se cumple con la profundidad de la textura, lo 

cual hace evidente que no se cumple totalmente con las mencionadas 

especificaciones; por lo tanto, por los resultados obtenidos en ambos parámetros 

(límites de fricción y textura permisibles), se concluye que ante la presencia de agua 

sobre la superficie de rodamiento, la misma no reúne las condiciones adecuadas de 

seguridad, lo cual puede favorecer el deslizamiento de los vehículos. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
63. 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, deterioros o 

fallas en la carpeta de concreto asfáltico de la Avenida Ruiz Cortines entre las 

Avenidas Gonzalitos y Lincoln del cadenamiento 0+000 al 1+810, en ambos cuerpos 

(norte y sur), descrito en el Informe de Resultados de la ASENL, en las páginas 120 

a la 122. 

 
 Después de la respuesta del Ente, queda como no solventada , subsiste la 

irregularidad detectada de carácter técnico, debido a que los argumentos 
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presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta para este punto, 

consistente en copia fotostática certificada de oficio con número SOP-CG-376/2014, 

de fecha 30 de septiembre de 2014, por medio del cual el Coordinador General de 

Obras Públicas, solicita al contratista la reparación de las áreas señaladas, no 

comprueban la reparación de los deterioros observados 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
64. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado por el 

ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se incluyen 

conceptos para la rehabilitación de un pavimento de concreto asfáltico (flexible), no 

localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los estudios de ingeniería 

necesarios para la evaluación y diagnóstico del estado del pavimento, que se 

tomaron de referencia para la definición de la propuesta de rehabilitación elegida y 

con ello las especificaciones de los conceptos bacheo mayor, bacheo menor y 

formación de capa de rodadura, contratados para la obra en comento, obligación 

establecida en el artículo 21, fracción X, de la LOPSRM, en relación con los artículos 

23 párrafo tercero, fracción II y 24, párrafo primero, fracción I, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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65. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, la documentación que 

confirme que se llevó a cabo un diseño de mezcla asfáltica que acredite que se 

consideraron las temperaturas extremas de la zona, las características del nivel de 

tránsito y sus velocidades de operación, para que en función de esto se haya 

seleccionado el tipo de cemento asfáltico y agregados pétreos que garanticen la 

eficacia en el desempeño de la mezcla asfáltica para dar cumplimiento a las 

especificaciones señaladas en el concepto número 1.21 "Formación de capa de 

rodadura de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla 

asfáltica de granulometría abierta", en relación con la norma SCT NCMT- 4-05-

003/02 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, fracción V, de la 

LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
66. 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 grado PG empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica 

utilizada en la ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura 

de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica de granulometría abierta" de 

acuerdo con las especificaciones señaladas en el presupuesto ganador, obligación 

establecida en el artículo 46, párrafo primero, fracción V,de la LOPSRM, en relación 

con el artículo 22, párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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67. 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 

agregado pétreo empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica utilizada en la 

ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica de granulometría abierta" de acuerdo con las 

especificaciones señaladas en el presupuesto ganador, obligación establecida en el 

artículo 46, párrafo primero, fracción V,de la LOPSRM, en relación con el artículo 22, 

párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
68. Mediante inspección física a la obra por personal adscrito a la Auditoría, se 

verificó el concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta" la cual consistió en medir los espesores de la estructura de 

pavimento rehabilitada y en evaluar la calidad y propiedades físicas de la superficie 

de rodamiento (carpeta asfáltica), tales como: la densidad del lugar y su grado de 

compactación, el porcentaje de contenido de cemento asfáltico y el porcentaje del 

contenido de agregados pétreos; detectando que el espesor promedio encontrado en 

la capa de carpeta asfáltica de rodadura es menor al espesor contratado en el 

cuerpo norte con sentido de circulación oriente-poniente del cadenamiento 5+193 al 

6+064 de la Avenida Ruiz Cortines, por consiguiente el volumen de carpeta asfáltica 

colocado es menor en relación con el volumen incluido en las estimaciones número 2 

y 3 normal, por un importe de $125,286.75, de acuerdo con lo siguiente:  
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Acciones emitidas: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
69. La Avenida Ruiz Cortines entre las Avenidas Gonzalitos y Lincoln, se considera 

como una vialidad tipo principal ordinaria (según el punto 6.3.4 Vialidad y Transporte 

del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 2010-2020), con menos 

del 12% de pendiente longitudinal, de nivel 3, según lo establecido en el Capítulo 

Tercero, Textura y Acabados, de la LCRPENL, considerando lo anterior, personal 

adscrito al Laboratorio de Obra Pública de la Auditoría, llevó a cabo inspección a la 

obra, para la verificación de los límites de fricción y textura permisibles de la carpeta 

asfáltica, empleando para la verificación del cumplimiento de los límites de fricción, el 

método de prueba "Péndulo Inglés o de fricción" de acuerdo con la Norma ASTM E 

303, encontrando un valor promedio de 0.44 en el cuerpo norte y 0.46 en el cuerpo 

sur, siendo que el valor mínimo especificado es de 0.61, lo cual hace evidente que el 

comportamiento del pavimento no cumple con las condiciones objetivas de seguridad 

en relación con el deslizamiento; y en cuanto a la evaluación de la textura, se empleó 

el método de prueba del "Circulo de arena", conforme a la Norma ASTM E 965-87, 

encontrando un valor promedio de 21.0 cm de diámetro con 0.89 mm de altura en el 

cuerpo norte y un valor promedio de 21.49 cm de diámetro con 0.84 mm de altura en 

el cuerpo sur, siendo que el rango especificado es de 25 a 32 cm de diámetro y 0.47 

a 1.2 mm de altura, observándose que solamente se cumple con la profundidad de la 

textura, lo cual hace evidente que no se cumple totalmente con las mencionadas 
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especificaciones; por lo tanto, por los resultados obtenidos en ambos parámetros 

(límites de fricción y textura permisibles), se concluye que ante la presencia de agua 

sobre la superficie de rodamiento, la misma no reúne las condiciones adecuadas de 

seguridad, lo cual puede favorecer el deslizamiento de los vehículos. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
70. 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, deterioros o 

fallas en la carpeta de concreto asfáltico de la Avenida Ruiz Cortines entre las 

Avenidas Gonzalitos y Lincoln, del cadenamiento 4+970 al 6+578 en ambos cuerpos, 

descrito en el Informe de Resultados de la ASENL en las páginas 129 a la 133. 

 

 Después de analizar la respuesta del Ente, queda como no solventada la 

observación, subsiste la irregularidad detectada de carácter económico, debido a 

que los argumentos presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta 

para este punto, consistente en copia fotostática certificada de tres oficios, el primero 

con número SOP-CG-376/2014, de fecha 30 de septiembre de 2014, por medio del 

cual el Coordinador General de Obras Públicas, solicita al contratista la reparación 

de las áreas observadas; el segundo sin número, de fecha 6 de octubre del 2014, 

por medio del cual el contratista informa al Coordinador General de la Secretaría de 

Obras Públicas, que se está trabajando en la revisión de los conceptos notificados 

en el oficio mencionado; y el tercero, con número SOP-CG-399/2014, de fecha 10 de 

octubre del 2014, por medio del cual el Coordinador General de Obras Públicas, 

informa al contratista que el Municipio requiere dar contestación en tiempo y forma al 

informe de observaciones preliminares notificado por la ASENL, por lo que le solicita 
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realizar las aclaraciones que a su derecho convengan antes del día 15 de octubre 

del año citado; no comprueban la reparación de los deterioros observados. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

 
 

 
 

 

 

71. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado por el 

ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se incluyen 

conceptos para la rehabilitación de un pavimento de concreto asfáltico (flexible), no 

localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los estudios de ingeniería 

necesarios para la evaluación y diagnóstico del estado del pavimento, que se 

tomaron de referencia para la definición de la propuesta de rehabilitación elegida y 

con ello las especificaciones de los conceptos bacheo mayor, bacheo menor y 

formación de capa de rodadura, contratados para la obra en comento, obligación 

establecida en el artículo 21, fracción X, de la LOPSRM, en relación con los artículos 

23 párrafo tercero, fracción II y 24, párrafo primero, fracción I, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
72. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, la documentación que 

confirme que se llevó a cabo un diseño de mezcla asfáltica que acredite que se 

consideraron las temperaturas extremas de la zona, las características del nivel de 

tránsito y sus velocidades de operación, para que en función de esto se haya 
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seleccionado el tipo de cemento asfáltico y agregados pétreos que garanticen la 

eficacia en el desempeño de la mezcla asfáltica para dar cumplimiento a las 

especificaciones señaladas en el concepto número 1.21 "Formación de capa de 

rodadura de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla 

asfáltica de granulometría abierta", en relación con la norma SCT NCMT- 4-05-

003/02 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, fracción V, de la 

LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
73. 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 grado PG empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica 

utilizada en la ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura 

de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica de granulometría abierta" de 

acuerdo con las especificaciones señaladas en el presupuesto ganador, obligación 

establecida en el artículo 46, párrafo primero, fracción V, de la LOPSRM, en relación 

con el artículo 22, párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
74. 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 

agregado pétreo empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica utilizada en la 

ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica de granulometría abierta" de acuerdo con las 
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especificaciones señaladas en el presupuesto ganador, obligación establecida en el 

artículo 46, párrafo primero, fracción V, de la LOPSRM, en relación con el artículo 

22, párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
75. En revisión del expediente, se detectó que en el análisis del precio unitario 

correspondiente al concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 

m de espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta" ejecutado en los trabajos de rehabilitación y modernización 

vial de la Avenida Ruiz Cortines entre las avenidas Gonzalitos y Lincoln tramo III, se 

aplicó un porcentaje de abundamiento del 36.5% para el volumen compacto del 

insumo de carpeta asfáltica (0.03 m de espesor compacto x 1.365 = 0.04095 m de 

volumen abundado), superior al 30% convencional, no localizando ni siendo 

exhibidos durante la auditoría, la documentación que justifique dicho porcentaje; 

observando una diferencia económica en el volumen generado en las estimaciones 

número 1, 2 y 3 normal, y 2, 3, 4, 5 y 6 aditiva, por un importe total de $267,691.01, 

de acuerdo con lo siguiente: 

 
 

 
 
 

 Después de la respuesta del Ente, queda la observación como no solventada, 

pues subsiste la irregularidad detectada de carácter económico, debido a que los 

argumentos presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta para este 

punto, consistente en copia fotostática certificada de oficio con número SOP-CG-

378/2014, de fecha 30 de septiembre del 2014, por medio del cual el Coordinador 
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General de Obras Públicas, solicita al contratista el reintegro del importe observado, 

no aclaran la diferencia ni comprueban el reintegro del importe observado ante la 

Hacienda Pública Municipal. 

 
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. 
  
76. Mediante inspección física a la obra por personal adscrito a la Auditoría, se 

verificó el concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta" la cual consistió en medir los espesores de la estructura de 

pavimento rehabilitada y en evaluar la calidad y propiedades físicas de la superficie 

de rodamiento (carpeta asfáltica), tales como: la densidad del lugar y su grado de 

compactación, el porcentaje de contenido de cemento asfáltico y el porcentaje del 

contenido de agregados pétreos, detectando que el espesor promedio encontrado en 

la capa de carpeta asfáltica de rodadura es menor al espesor contratado en las 

calles Arce de la Avenida Ruíz Cortines (sentido de circulación poniente-oriente) a la 

calle Pandurata, entre los cadenamientos del 0+000 al 0+191; Ceiba de la Avenida 

Ruíz Cortines (sentido de circulación poniente-oriente) a la calle Celedonio Junco de 

la Vega, entre los cadenamientos del 0+000 al 0+206; y Castaño de la Avenida Ruíz 

Cortines (sentido de circulación poniente-oriente) a la calle Pandurata, entre los 

cadenamientos del 0+000 al 0+174; por consiguiente el volumen de carpeta asfáltica 

colocado es menor en relación con el volumen incluido en las estimaciones número 

4, 5 y 6 aditiva, lo cual genera una diferencia por un importe de $80,840.10, de 

acuerdo con lo siguiente: 
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 Después de la respuesta del Ente, queda la observación como no solventada, 

pues subsiste la irregularidad detectada de carácter económico, debido a que los 

argumentos presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta para este 

punto, consistente en copia fotostática certificada de oficio con número SOP-CG-

378/2014, de fecha 30 de septiembre del 2014, por medio del cual el Coordinador 

General de Obras Públicas, solicita al contratista el reintegro del importe observado, 

no aclaran la diferencia ni comprueban el reintegro del importe observado ante la 

Hacienda Pública Municipal. 

 
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. 
 
77. La Avenida Ruiz Cortines entre las Avenidas Gonzalitos y Lincoln, se considera 

como una vialidad tipo principal ordinaria según el punto 6.3.4 Vialidad y Transporte 

del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 2010-2020, con menos del 

12% de pendiente longitudinal, de nivel 3, según lo establecido en el Capítulo 

Tercero, Textura y Acabados, de la LCRPENL, de acuerdo con lo siguiente:  

 
Las vialidades urbanas se clasifican según su pendiente en: 
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Los límites de fricción y textura permisibles para la vialidad en comento, de 
conformidad con el nivel que le corresponde, son los siguientes: 
 
 
 

 
 
 

Considerando lo anterior, personal adscrito al Laboratorio de Obra Pública de 

la Auditoría, llevó a cabo inspección a la obra, para la verificación de los límites de 

fricción y textura permisibles de la carpeta asfáltica, empleando para la verificación 

del cumplimiento de los límites de fricción, el método de prueba "Péndulo Inglés o de 

fricción" de acuerdo con la Norma ASTM E 303, encontrando un valor promedio de 

0.42 en el cuerpo norte y 0.43 en el cuerpo sur, siendo que el valor mínimo 

especificado es de 0.61, lo cual hace evidente que el comportamiento del pavimento 

no cumple con las condiciones objetivas de seguridad en relación con el 

deslizamiento; y en cuanto a la evaluación de la textura, se empleó el método de 

prueba del "Circulo de arena", conforme a la Norma ASTM E 965-87, encontrando un 

valor promedio de 19.40 cm de diámetro con 0.89 mm de altura en el cuerpo norte y 

un valor promedio de 21.50 cm de diámetro con 0.93 mm de altura en el cuerpo sur, 

siendo que el rango especificado es de 25 a 32 cm de diámetro y 0.47 a 1.2 mm de 

altura, observándose que solamente se cumple con la profundidad de la textura, lo 

cual hace evidente que no se cumple totalmente con las mencionadas 

especificaciones; por lo tanto, por los resultados obtenidos en ambos parámetros 
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(límites de fricción y textura permisibles), se concluye que ante la presencia de agua 

sobre la superficie de rodamiento, la misma no reúne las condiciones adecuadas de 

seguridad, lo cual puede favorecer el deslizamiento de los vehículos. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
78. 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, deterioros o 

fallas en la carpeta de concreto asfáltico de la Avenida Ruiz Cortines entre las 

Avenidas Gonzalitos y Lincoln, del cadenamiento 3+440 al 4+970 en ambos cuerpos, 

descrito en las páginas 141 a la 143 del Informe de Resultados emitido por la 

ASENL. 

 
 Después de la respuesta del Ente, queda la observación como no solventada, 

subsiste la irregularidad detectada de carácter técnico, debido a que los argumentos 

presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta para este punto, 

consistente en copia fotostática certificada de oficio con número SOP-CG-378/2014, 

de fecha 30 de septiembre del 2014, por medio del cual el Coordinador General de 

Obras Públicas, solicita realizar las reparaciones de las áreas observadas, no 

comprueban la reparación total y adecuada de los deterioros observados.  

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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79. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado por el 

ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se incluyen 

conceptos para la rehabilitación de un pavimento de concreto asfáltico (flexible), no 

localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los estudios de ingeniería 

necesarios para la evaluación y diagnóstico del estado del pavimento, que se 

tomaron de referencia para la definición de la propuesta de rehabilitación elegida y 

con ello las especificaciones de los conceptos bacheo mayor, bacheo menor y 

formación de capa de rodadura, contratados para la obra en comento, obligación 

establecida en el artículo 21, fracción X, de la LOPSRM, en relación con los artículos 

23 párrafo tercero, fracción II y 24, párrafo primero, fracción I, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
80. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, la documentación que 

confirme que se llevó a cabo un diseño de mezcla asfáltica que acredite que se 

consideraron las temperaturas extremas de la zona, las características del nivel de 

tránsito y sus velocidades de operación, para que en función de esto se haya 

seleccionado el tipo de cemento asfáltico y agregados pétreos que garanticen la 

eficacia en el desempeño de la mezcla asfáltica para dar cumplimiento a las 

especificaciones señaladas en el concepto número 1.21 "Formación de capa de 

rodadura de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla 

asfáltica de granulometría abierta", en relación con la norma SCT NCMT- 4-05-

003/02 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, fracción V, de la 

LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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81. 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 grado PG empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica 

utilizada en la ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura 

de 0.03 m de espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica 

de granulometría abierta" de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 

presupuesto ganador, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, 

fracción V, de la LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del 

RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
82. 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 

agregado pétreo empleado en la elaboración de la mezcla asfáltica utilizada en la 

ejecución del concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta" de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 

presupuesto ganador, obligación establecida en el artículo 46, párrafo primero, 

fracción V, de la LOPSRM, en relación con el artículo 22, párrafo primero, del 

RLOPSRM. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
83. Mediante inspección física a la obra por personal adscrito a la Auditoría, se 

verificó el concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 
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espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta", la cual consistió en medir los espesores de la estructura de 

pavimento rehabilitada y en evaluar la calidad y propiedades físicas de la superficie 

de rodamiento (carpeta asfáltica), tales como: la densidad del lugar y su grado de 

compactación, el porcentaje de contenido de cemento asfáltico y el porcentaje del 

contenido de agregados pétreos, detectando que la densidad promedio de la carpeta 

colocada es menor que la densidad considerada en el análisis del precio unitario del 

concepto aludido, en razón de la cantidad de material incluido por metro cuadrado 

para un espesor de 3.00 cm, por consiguiente la cantidad de mezcla asfáltica 

colocada es menor a la generada en las estimaciones número 1 y 2 normal y 1 

aditiva, resultando una diferencia por un importe de $756,109.69, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuerpo norte corresponde al sentido de circulación oriente a poniente y 
contrariamente al cuerpo sur. 
 Después de la respuesta del Ente, la observación queda como no solventada, 

subsiste la irregularidad detectada de carácter económico, debido a que los 

argumentos presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta  para este 

punto, consistente en copia fotostática certificada de tres oficios, el primero con 
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número SOP-CG-379/2014, de fecha 30 de septiembre de 2014, por medio del cual 

el Coordinador General de Obras Públicas, solicita al contratista el reintegro del 

importe observado; el segundo, sin número, de fecha 5 de octubre de 2014, por 

medio del cual el contratista solicita una prórroga de 30 días calendario para analizar 

y recabar la información necesaria, con la finalidad de aclarar los puntos observados 

en el oficio mencionado; y el tercero con número SOP-CG-400/2014, de fecha 10 de 

octubre de 2014, por medio del cual el Coordinador General de Obras Públicas, 

informa al contratista la imposibilidad de dar un mayor plazo para analizar y recabar 

la información necesaria para la aclaración de los puntos observados debido a que el 

Municipio requiere dar contestación en tiempo y forma al informe de observaciones 

preliminares notificado por la ASENL, por lo que le solicita realizar las aclaraciones 

que a su derecho convengan, antes del día 15 de octubre del año citado; no aclaran 

la diferencia ni comprueban el reintegro del importe observado ante la Hacienda 

Pública Municipal 

 
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. Mediante inspección física a la obra por personal adscrito a la Auditoría, se 

verificó el concepto número 1.21 "Formación de capa de rodadura de 0.03 m de 

espesor formada con mezcla asfáltica diseñada como mezcla asfáltica de 

granulometría abierta", la cual consistió en medir los espesores de la estructura de 

pavimento rehabilitada y en evaluar la calidad y propiedades físicas de la superficie 

de rodamiento (carpeta asfáltica), tales como: la densidad del lugar y su grado de 

compactación, el porcentaje de contenido de cemento asfáltico y el porcentaje del 

contenido de agregados pétreos; detectando que el espesor promedio encontrado en 

la capa de carpeta asfáltica de rodadura es menor al espesor contratado en el 
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cuerpo sur, con sentido de circulación poniente-oriente, del cadenamiento 2+199 al 

2+950 de la Avenida Ruiz Cortines, por consiguiente el volumen de carpeta asfáltica 

colocado es menor en relación con el volumen incluido en las estimaciones número 1 

normal, lo cual genera una diferencia por un importe de $190,657.55, de acuerdo 

con lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Después de la respuesta del Ente, la observación queda como no solventada, 

subsiste la irregularidad detectada de carácter económico, debido a que los 

argumentos presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta para este 

punto, consistente en copia fotostática certificada de tres oficios, el primero con 

número SOP-CG-379/2014, de fecha 30 de septiembre de 2014, por medio del cual 

el Coordinador General de Obras Públicas, solicita al contratista el reintegro del 

importe observado; el segundo, sin número, de fecha 5 de octubre de 2014, por 

medio del cual el contratista solicita una prórroga de 30 días calendario para analizar 

y recabar la información  necesaria, con la finalidad de aclarar los puntos observados 

en el oficio mencionado; y el tercero con número SOP-CG-400/2014, de fecha 10 de 

octubre de 2014, por medio del cual el Coordinador General de Obras Públicas, 

informa al contratista la imposibilidad de dar un mayor plazo para analizar y recabar 

la información necesaria para la aclaración de los puntos observados debido a que el 

Municipio requiere dar contestación en tiempo y forma al informe de observaciones 
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preliminares notificado por la ASENL, por lo que le solicita realizar las aclaraciones 

que a su derecho convengan, antes del día 15 de octubre del año citado; no aclaran 

la diferencia ni comprueban el reintegro del importe observado ante la Hacienda 

Pública Municipal. 
 
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. 
 
85. La Avenida Ruiz Cortines entre las Avenidas Gonzalitos y Lincoln, se considera 

como una vialidad tipo principal ordinaria según el punto 6.3.4 Vialidad y Transporte 

del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 2010-2020, con menos del 

12% de pendiente longitudinal, de nivel 3, según lo establecido en el Capítulo 

Tercero, Textura y Acabados, de la LCRPENL, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Las vialidades urbanas se clasifican según su pendiente en: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los límites de fricción y textura permisibles para la vialidad en comento, de 

conformidad con el nivel que le corresponde, son los siguientes: 
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Considerando lo anterior, personal adscrito al Laboratorio de Obra Pública de 

la Auditoría, llevó a cabo inspección a la obra, para la verificación de los límites de 

fricción y textura permisibles de la carpeta asfáltica, empleando para la verificación 

del cumplimiento de los límites de fricción, el método de prueba "Péndulo Inglés o de  

fricción" de acuerdo con la Norma ASTM E 303, encontrando un valor promedio de 

0.47 en el cuerpo norte y 0.49 en el cuerpo sur, siendo que el valor mínimo 

especificado es de 0.61, lo cual hace evidente que el comportamiento del pavimento 

no cumple con las condiciones objetivas de seguridad en relación con el 

deslizamiento; y en cuanto a la evaluación de la textura, se empleó el método de 

prueba del "Circulo de arena", conforme a la Norma ASTM E 965-87, encontrando un 

valor promedio de 25.50 cm de diámetro con 0.49 mm de altura en el cuerpo norte y 

un valor promedio de 21.10 cm de diámetro con 0.91 mm de altura en el cuerpo sur, 

siendo que el rango especificado es de 25 a 32 cm de diámetro y 0.47 a 1.2 mm de 

altura, observándose que solamente se cumple con la profundidad de la textura, lo 

cual hace evidente que no se cumple totalmente con las mencionadas 

especificaciones; por lo tanto, por los resultados obtenidos en ambos parámetros 

(límites de fricción y textura permisibles), se concluye que ante la presencia de agua 

sobre la superficie de rodamiento, la misma no reúne las condiciones adecuadas de 

seguridad, lo cual puede favorecer el deslizamiento de los vehículos. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
86. 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, deterioros o 
fallas en la carpeta de concreto asfáltico de la Avenida Ruiz Cortines entre las 
Avenidas Gonzalitos y Lincoln, del cadenamiento 1+810 al 3+440 en ambos cuerpos, 
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descrito en el Informe de Resultados emitido por la ASENL, en las páginas 152 a la 
157. 
 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Rehabilitación de vialidades 
 
 
 
 
 
87. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los reportes o informes 

de pruebas de laboratorio que acrediten el cumplimiento de los requerimientos de 

calidad especificados para el concepto número 7 "Terracería escarificada hasta 0.30 

cm de espesor estabilizada con cal hidratada de primera al 5 % en volumen, 

conformada y compactada al 95 % de su P.V.S.M.", generado y pagado mediante la 

estimación número 1 normal y 1 aditiva, obligación establecida en el artículo 70, 

párrafo primero y segundo, de la LOPEMNL, en relación con el artículo 45, párrafo 

primero, de la LCRPENL. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
88. 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 asfáltica colocada en la 

capa de carpeta de concreto asfáltico, de acuerdo con las especificaciones 

señaladas en el diseño estructural del pavimento, en relación con el presupuesto 

ganador, obligación establecida en el artículo 70, noveno y décimo párrafo, en 
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relación con el cumplimiento de los límites de fricción y textura establecidos en los 

artículos 31 y 32, de la LCRPENL. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
OBRAS NO REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 
 
 
 
 
89. En revisión del expediente, se detectó que la donación de 600 toneladas de 

cemento asfáltico tipo AC/20 con un valor total de $6,012,590.88 pesos, efectuada 

por 

Pemex al ente público, mediante el contrato de donación correspondiente al acuerdo 

DCA/3087/2012 con ficha GDS/DE/227/2012 para apoyar el bacheo, reencarpetado, 

rehabilitación y/o construcción de caminos y vialidades del municipio, fueron 

asignadas a la empresa Pavimentaciones Caminos y Compactaciones S.A. de C.V. 

(PACCSA) como pago en especie, para la adquisición y suministro de 6,694.47 

toneladas de concreto asfáltico que fueron utilizadas en el programa de 

mantenimiento preventivo a vialidades mediante el equipo reciclador de pavimento 

denominado Dragón, lo anterior de acuerdo con la información otorgada por el ente 

público en respuesta al requerimiento de información número ASENL-DAOPDU-

LAB-REQ-MU40-003/2014, mediante el oficio número PMMAC/063/2014 de fecha 2 

de septiembre de 2014 y a los datos contenidos en las boletas de salida del 

suministro de concreto asfáltico emitidas por la compañía PACCSA dirigidas al ente 

público y con destino a las ubicaciones señaladas en el informe de comprobación de 

aplicación de AC-20 entregado a Pemex, incumpliendo con las cláusulas Tercera, 

párrafo segundo, Décima, inciso b y Décimo segunda, del Contrato de Donación 
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PEMEX-municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León acuerdo DCA/3087/2012 

con ficha GDS/DE/227/2012, en relación con el artículo trigésimo quinto, de los 

Criterios y Lineamientos en materia de Donativos y Donaciones de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, aprobados por el Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos en su sesión 836 ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2011. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

90. En revisión del expediente, se detectó que la adquisición y suministro de 

6,694.47 toneladas de concreto asfáltico fue adjudicada directamente a la empresa 

Pavimentaciones Caminos y Compactaciones, S.A. de C.V., con un importe de 

$5,183,268.10 sin incluir el I.V.A., incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 3, 

fracción VIII, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2013, excediéndose por la cantidad de $4,679,268.10, debiéndose contratar 

mediante el procedimiento de licitación pública, incumpliendo la obligación 

establecida en el artículo 42, párrafo primero, de la LAASSP.  

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
91. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el contrato celebrado para la 

adquisición de la carpeta asfáltica utilizada en el programa de mantenimiento 

preventivo a vialidades mediante el equipo reciclador de pavimento denominado 

Dragón, así como el precio unitario y el importe total a pagar por la adquisición y la 

forma en que se determinó el importe total, obligación establecida en el artículo 26, 

fracción I, 45, fracción VI, de la LAASSP, en relación con el artículo 84, párrafo 

primero, del RLAASSP. 
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Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
92. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

compruebe que se llevó a cabo el control de calidad de la carpeta asfáltica 

suministrada para la realización de los trabajos de rehabilitación reportados por el 

ente público ante Pemex, mediante el informe de comprobación de donativo acuerdo 

DCA/3087/2012, conforme a las especificaciones señaladas por el propio ente 

público, incluidas en la respuesta al requerimiento de información número ASENL-

DAOPDU-LAB-REQ-MU40-003/2014, mediante el oficio número PMMAC/063/2014 

de fecha 2 de septiembre de 2014 y de oficio sin número de fecha 3 de septiembre 

del mismo año. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
93. Mediante oficio número PMMAC/063/2014 de fecha 2 de septiembre de 2014, se 

entregó el "Manual de Procedimientos de la coordinación de mantenimiento vial" de 

la Secretaría de Servicios Públicos, en respuesta al requerimiento de información 

número ASENL-DAOPDULAB- REQ-MU40-003/2014, notificado el 22 de agosto del 

mismo año, el cual no contempla dentro de la descripción del proceso operativo para 

el mantenimiento a la vía pública, los aspectos relativos al control de calidad de los 

materiales empleados en dicho proceso, previo a su aplicación, durante la ejecución 

de los trabajos ni para la evaluación de recepción de los mismos; además, no se 

observó que se cuente con algún protocolo de evaluación de la superficie por 

rehabilitar que confirme por medio de personal calificado, que el criterio de las 

reparaciones necesarias, previo al proceso de recarpeteo es adecuado y suficiente 

para garantizar dichos trabajos; así como una especificación que prevea el control de 

calidad de la mezcla de concreto asfáltico final, que resulta de la combinación de 
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concreto asfáltico reciclado y nuevo, misma que permita confirmar que dicha mezcla 

cumple con las especificaciones de calidad pertinentes en relación con la durabilidad 

del asfalto de la mezcla final, a la composición granulométrica resultante de dicha 

combinación, a las propiedades volumétricas, mecánicas, y a las características de 

textura y acabado necesarias para un rodamiento seguro, para con ello dar 

cumplimiento al objetivo descrito en dicho documento. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
94. La Avenida Francisco I. Madero, entre la calle Roble y la Avenida Venustiano 

Carranza, se considera como una vialidad tipo subcolectora según el punto 6.3.4 

Vialidad y Transporte del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey 

2010-2020, con menos del 12% de pendiente longitudinal, de nivel 2, según lo 

establecido en el Capítulo Tercero, Textura y Acabados, de la LCRPENL, de acuerdo 

a lo siguiente: 

 
Las vialidades urbanas se clasifican según su pendiente en: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los límites de fricción y textura permisibles para la vialidad en comento, de 

conformidad con el nivel que le corresponde, son los siguientes: 
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Considerando lo anterior, personal adscrito al Laboratorio de Obra Pública de 

la Auditoría, llevó a cabo inspección a la obra, para la verificación de los límites de 

fricción y textura permisibles de la carpeta asfáltica colocada en los trabajos de 

rehabilitación señalados en el informe de comprobación de la donación de Pemex, 

empleando para la verificación del cumplimiento de los límites de fricción, el método 

de prueba "Péndulo Inglés o de fricción" de acuerdo con la Norma ASTM E 303, 

encontrando un valor promedio de 0.39 en el cuerpo sur, siendo que el valor mínimo 

especificado es de 0.51, lo cual hace evidente que el comportamiento del pavimento 

no cumple con las condiciones objetivas de seguridad en relación con el 

deslizamiento; y en cuanto a la evaluación de la textura, se empleó el método de 

prueba del "Circulo de arena", conforme a la Norma ASTM E 965-87, encontrando un 

valor promedio de 33.38 cm de diámetro con 0.248 mm de altura, siendo que el 

rango especificado es de 32 cm de diámetro y 0.47 mm mínimo de altura, 

observándose que solamente se cumple con el diámetro de la textura, lo cual hace 

evidente que no se cumple totalmente con las mencionadas especificaciones; por lo 

tanto, por los resultados obtenidos en ambos parámetros (límites de fricción y textura 

permisibles), se concluye que ante la presencia de agua sobre la superficie de 

rodamiento, la misma no reúne las condiciones adecuadas de seguridad, lo cual 

puede favorecer el deslizamiento de los vehículos. 

 
Acción emitida: 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
95. Mediante inspección física a la obra por personal adscrito a la Auditoría, se 

verificaron los trabajos de rehabilitación del programa de mantenimiento preventivo a 
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vialidades mediante el equipo reciclador de pavimento denominado Dragón, en las 

ubicaciones mencionadas en la tabla y descritas en el informe de comprobación de 

aplicación de AC-20 que el ente público comunicó a Pemex en fecha 15 de julio de 

2013 y que Pemex recibió el 13 de febrero de 2014, la citada inspección consistió en 

medir las áreas rehabilitadas descritas en dicho informe así como la medición de los 

espesores de la capa de pavimento rehabilitada en este caso de carpeta asfáltica y 

en evaluar la calidad y propiedades físicas de la misma, tales como: la densidad del 

lugar, el porcentaje de contenido de cemento asfáltico y el porcentaje del contenido 

de agregados pétreos, las características de textura y acabados, detectándose con 

ello, que tanto las áreas como los espesores promedio encontrados son menores a 

los señalados en el informe aludido, por consiguiente el volumen de carpeta asfáltica 

colocada es menor, en relación con el volumen informado a Pemex en las 

ubicaciones verificadas, lo cual genera un pago en exceso por valor de 

$1,953,044.83, de acuerdo con lo siguiente: 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 

QUINTO.- En cuanto los Resultados de las auditorías realizadas sobre el 

desempeño y en su caso, recomendaciones al desempeño que se formularán, 

tenemos que la Auditoría Superior del Estado informa:  

 

Recomendación 
a la Observación 1  

mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendación 1 

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
 

Tema referente al Plan Municipal de Desarrollo y los elementos que lo integran 
Recomendación a la observación 1. En la elaboración 
de los Planes Municipales de Desarrollo, cumplir con las 
previsiones señaladas en los artículos 26, inciso b) 
fracción 1 y 110 de Le Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León, a fin de 
contar con planes más sólidos. 

Contestación a recomendación 1. “La actual 
administración tomó medidas de carácter preventivo para 
que el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012 contenga 
programas y proyectos específicos para su realización 
además se cuenta con mecanismos e instrumentos que 
prevén el detalle de los recursos necesarios para su 
operación y la unidad administrativa responsable de su 
ejecución.”. 

Análisis de la situación actual: Después de examinar la retroalimentación presentada por el Municipio 
como respuesta a la recomendación donde se menciona que el Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas desarrollados por la municipalidad también precisa los objetivos, estrategias y prioridades 
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del desarrollo municipal, y además contiene prevenciones sobre los recursos que son asignados a tales 
fines y establece los instrumentos, unidades administrativas responsables de su ejecución y, habiendo 
revisado la documentación proporcionada como evidencia del cumplimiento (PMD 2012-2015); se 
constató que en el PMD 2012-2015, se precisan los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo 
municipal así como también, establece las unidades administrativas y responsables de su ejecución; sin 
embargo, no contempla las prevenciones sobre los recursos que fueron asignados para el cumplimiento 
de sus fines. 

Conclusión: Por lo expuesto, se deduce que la presente recomendación fue implementada de forma 
parcial por el Municipio. 

 

 

 
Recomendación 

a las Observaciones 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 13		
mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 13                                                                        

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente al diagnóstico para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

Recomendación a la observación 2. En la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo, así como de cualquier 
programa o acción del municipio, vinculada a la solución 
de un problema o la atención de necesidades, contar 
con un diagnóstico previo que arroje información certera 
sobre la naturaleza y magnitud del problema o 
necesidad a atender, lográndose con ello, contar con 
mejores acciones encaminadas a la satisfacción del 
problema o necesidad a atender y que genera la política 
de intervención. 

Contestación a recomendación 2. “La actual 
administración tomó medidas de carácter preventivo de 
tal forma que cada eje rector del Plan de Municipal 
Desarrollo 2009-2012, describe la problemática 
detectada y la alineación de los programas y proyectos 
propuestos para combatir en específico cada 
problemática identificada.”. 

Recomendación a la observación 5. Realizar un 
diagnóstico o identificar la situación actual del problema 
o necesidad que se pretende solucionar con la finalidad 
de conocer la magnitud y características, para poder 
identificar las soluciones idóneas. 

Contestación a recomendación 5. ”La actual 
Administración tomará medidas de carácter preventivo 
para contar con oportunidad con dicho análisis en 
aquellos sistemas que en un futuro se desarrollen.”. 

Recomendación a las observaciones 7, 8 y 9. Contar 
con un diagnóstico y un análisis de costo beneficio, 
antes de la adquisición de maquinaria, a efecto de 
conocer las necesidades en la materia, y realizar las 
adquisiciones basados en requerimientos reales que 
impacten en el cumplimiento de los objetivos de las 
administración pública municipal. 

Contestación a recomendación  7. “Después de 
revisar la información soporte y documentar del año 2009 
para la adquisición de maquinaria, equipo y 
herramientas, no se encuentra evidencia documental 
sobre un diagnostico inicial del estado de la maquinaria a 
suplir, así como un estudio que señale los costos de 
operación que se hayan reducido con la adquisición. 
 
Se cuenta únicamente con el PIM (Programa de 
Inversión Municipal) pero no contiene en su totalidad la 
información solicitada en esta Auditoria de Desempeño. 
Como parte de la Mejora Continua, se solicitará esta 
información a las áreas que requieren la adquisición de 
maquinaria, para contar con un diagnóstico y un análisis 
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Recomendación 
a las Observaciones 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 13		

mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 13                                                                        

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente al diagnóstico para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

de costo beneficio resultado de la adquisición de la 
nueva maquinaria.”. 
 
Contestación a recomendación  8. “Después de 
revisar la información soporte y documentar del año 2009 
para la adquisición de maquinaria, equipo y 
herramientas, no se encuentra evidencia documental 
sobre un diagnóstico inicial del estado de la maquinaria a 
suplir, así como un estudio que señale los costos de 
operación que se hayan reducido con la adquisición. 
Se cuenta únicamente con el PIM (Programa de 
Inversión Municipal) pero no contiene en su totalidad la 
información solicitada en esta Auditoria de Desempeño. 
Como parte de la Mejora Continua, se solicitará esta 
información a las áreas que requieren la adquisición de 
maquinaria, para contar con una justificación y un 
análisis de costo beneficio resultado de la adquisición de 
la nueva maquinaria.”. 
 
Contestación a recomendaciones 7, 8 y 9. “La actual 
administración comunicará y difundirá la importancia que 
tiene el contar con un diagnóstico y un estudio de costo 
beneficio antes de iniciar un programa o realizar una 
adquisición, de tal forma que en dicho proceso se valide 
su oportunidad, viabilidad y su alineación real con los 
objetivos de esta administración.”. 

Recomendación a la observación 10. Realizar un 
diagnóstico inicial en el cual se muestre cuáles son los 
indicadores operativos y administrativos que manejan, 
documentar si encontraron necesario actualizar o 
rediseñar alguno y la razón por el cual se realizarán las 
modificaciones, nuevos o eliminaciones en su caso. 
Es decir, contar con un diagnóstico que presente 
información cualitativa y cuantitativa, que permita 
determinar la necesidad de llevar a cabo mejoras en los 
mismos. 

Contestación a recomendación 10. “Actualmente 
nuestro Sistema de Aseguramiento de Calidad nos obliga 
a dar seguimiento de forma estandarizada y sistemática 
a los indicadores definidos para cada proceso estratégico 
certificado bajo la norma ISO, lo anterior nos permite 
identificar y analizar información cualitativa y cuantitativa 
inmersos en un proceso de mejora continua.”. 

Recomendación a la observación 13. Realizar y 
documentar un diagnóstico o bien el escenario en el que 
está y lo que se pretende lograr, a fin de establecer, 
metas, estrategias a llevarse a cabo con la 
implementación del sistema de calidad, es decir, 
identificar los procesos a mejorar con la implementación 
del ISO, así con el tiempo de respuesta, trato de los 
empleados a los ciudadanos, entre otros. 

Contestación a recomendación 13. “El actual Sistema 
de Gestión de Calidad recientemente instrumentado 
prevé la realización de dichas encuestas y esta 
administración tomará medidas para asegurar su 
realización de manera sistemática.”. 

Análisis de la Situación Actual: Se analizó la respuesta presentada por el Municipio la cual manifiesta 
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Recomendación 
a las Observaciones 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 13		

mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 13                                                                        

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente al diagnóstico para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

que el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, así como cada uno de los programas desarrollados por 
la municipalidad, cuentan con diagnósticos de los programas y acciones, y habiendo examinado la 
documentación presentada por el Municipio como evidencia de cumplimiento a la recomendación (PMD 
2012-2015), se constató: 
Que dentro del mismo Plan se establece un apartado de diagnóstico estratégico donde se describen los 
retos que deben resolverse a fin de identificar las principales necesidades, problemas y potencialidades 
del municipio, y definir así las acciones a realizar por la Administración Municipal 2012-2015.  
Sin embargo, el Municipio no presenta evidencia de diagnósticos, programas o acciones donde se 
manifieste información certera sobre la naturaleza y magnitud del problema o necesidad a atender, con 
la finalidad de contar con mejores acciones encaminadas a la satisfacción del problema o necesidad a 
atender. De igual forma, no presentó evidencia de contar con un estudio de costo beneficio antes de 
iniciar cada programa, ni de tener establecido un Sistema de Gestión de Calidad instrumentado, el cual  
prevea e identifique la mejora en los procesos implementados. 

Conclusión: Por lo expuesto, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
Municipio. 

 

 
Recomendación 

a la Observación 3 
mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendación 3 

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente a los factores críticos de éxito y riesgos del Municipio 

Recomendación a la observación 3. Determinar e 
identificar los factores críticos de éxito necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos de la entidad, a efecto 
de concentrar los esfuerzos en la realización de éstos y 
en consecuencia, conocer los posibles riesgos que 
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y tomar 
las medidas preventivas posibles. 
 
El no identificar los factores críticos de éxito trae consigo 
la imposibilidad de llevar a cabo las actividades y 
acciones fundamentales para el cumplimiento de los 
objetivos, y por ende no permite llevar a cabo de 
manera efectiva las etapas de una planeación, la 
operación, medición y seguimiento, y por ende, influyen 
negativamente en el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 

 Contestación a recomendación 3. “La actual 
administración tomó medidas de carácter preventivo para 
que en lo sucesivo cada eje rector del actual Plan de 
Municipal Desarrollo, describa explícitamente los 
factores críticos de éxito.”. 

 

 

Análisis de la Situación Actual: Se analizó la respuesta a la recomendación presentada por el 
Municipio en la cual se informa que el Plan Municipal de Desarrollo y los programas desarrollados por la 
municipalidad también cuentan con determinación e identificación de los factores críticos de éxito 
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Recomendación 
a la Observación 3 

mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendación 3 

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente a los factores críticos de éxito y riesgos del Municipio 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos del municipio, a efecto de concentrar los esfuerzos en 
la realización de estos y en consecuencia conocer los posibles riesgos que puedan afectar el 
cumplimiento de los objetivos y tomar las medidas preventivas posibles. 
 
Para constatar lo referido, examinamos la documentación proporcionada por el Municipio como 
evidencia del cumplimiento a la recomendación (PMD 2012-2015), de lo cual se determina que el 
Municipio asienta en dicho Plan las líneas de acción que llevará a cabo para el cumplimiento de sus 
estrategias y subestrategias y a su vez, de su objetivo, sin embargo no presentó evidencia documental 
donde se hayan determinado los factores críticos de éxito necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del Municipio, a efecto de conocer los esfuerzos en la realización de éstos y las 
consecuencias, conocer los posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y 
tomar las medidas preventivas posibles. 

Conclusión: Por lo expuesto, se deduce que la presente recomendación no fue implementada por el 
Municipio. 

 

 
Recomendación 

a las Observaciones 4, 12, 17 y 20 
mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 4, 12, 17 y 20 
mediante Oficio PM/00124AB/2011 

Tema referente a la planeación estratégica del Municipio 
Recomendación a la observación 4. Realizar una 
planeación estratégica alineada a su Plan Municipal de 
Desarrollo con la finalidad de que en esta se planten 
objetivos específicos, metas a corto, mediano y largo 
plazo, costos, estrategias, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, así como el 
seguimiento y evaluación de los resultados. Llevando a 
cabo actividades detalladas y precisas orientadas al 
desarrollo de cada línea de acción señalada por la 
administración pública municipal, como necesaria para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

Contestación a recomendación 4. “La actual 
Administración realizó una Planeación Estratégica 
completa que destaca programas, actividades, 
estrategias, metas, recursos, seguimiento y evaluaciones 
relacionadas con las líneas de acción del Plan Municipal 
de Desarrollo 2009-2012.”. 

Recomendación a la observación 12. Para cumplir 
con la línea de acción "Monitorear y difundir el 
comportamiento de los indicadores estratégicos de 
servicios públicos", se recomienda que la Secretaría 
realice una Planeación Estratégica en el cual determine 
cuáles serán las actividades necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos y establezca sus 
indicadores estratégicos, para que una vez identificados 
sea posible monitorearlos y difundirlos. 

Contestación a recomendación 12. “El Plan Municipal 
de Desarrollo y el Sistema de Gestión de Calidad actual 
contemplan indicadores estratégicos, operativos y de 
calidad. Esta administración realizó acciones de carácter 
preventivo que permitan su cumplimiento. 
En la actual administración se han realizado diferentes 
ejercicios de planeación estratégica que han permitido 
establecer y redefinir indicadores para”. 



	

82	
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV  Legislatura  

Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 
Proyecto de Dictamen del Expediente 9062/LXXIII Cuenta Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León Ejercicio 2013 

 

Recomendación 
a las Observaciones 4, 12, 17 y 20 

mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 4, 12, 17 y 20 
mediante Oficio PM/00124AB/2011 

Tema referente a la planeación estratégica del Municipio 
Recomendación a la observación 17. Realizar una 
planeación estratégica completa que destaque 
programas, actividades, estrategias, metas, recursos, 
seguimiento y evaluaciones relacionadas con el 
presente Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012. 
 

Contestación a recomendación 17. “La actual 
Administración tomó medidas de carácter preventivo, de 
tal forma que el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 
considera una Planeación Estratégica completa que 
destaca programas, actividades, estrategias, metas, 
recursos, seguimiento y evaluaciones relacionadas con 
las líneas de acción de dicho Plan.”. 

Recomendación a la observación 20. Realizar una 
planeación estratégica completa que destaque 
programas, actividades, estrategias, metas, recursos, 
seguimiento y evaluaciones relacionadas con el 
presente Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012. 

Contestación a recomendación 20. “La actual 
Administración tomó medidas de carácter preventivo, de 
tal forma que el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 
considera una Planeación Estratégica completa que 
destaca programas, actividades, estrategias, metas, 
recursos, seguimiento y evaluaciones relacionadas con 
las líneas de acción de dicho Plan.”. 

Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el examen de la retroalimentación presentada por 
el Municipio como respuesta a las recomendaciones correspondientes, en donde se informa que dicho 
Plan Municipal de Desarrollo así como cada uno de los programas desarrollados por la municipalidad, 
cuentan con una planeación estratégica en la cual se contemplan objetivos específicos, estrategias, 
metas a corto, mediano y largo plazo, responsabilidades y seguimiento y evaluación de resultados. 
 
Para verificar lo referido, se examinó el documento proporcionado para comprobar el cumplimiento a las 
recomendaciones  (PMD 2012-2015 y Fichas Indicadores), por lo que se pudo verificar que en el mismo 
se contemplan objetivos específicos, estrategias, actividades, metas, indicadores estratégicos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, así como el seguimiento y evaluación del resultado; sin 
embargo, no se presenta dentro de dicha Planeación, los costos y asignación de recursos destinados al 
cumplimiento de los objetivos del Municipio, así como tampoco una planeación a mediano y largo plazo. 
 
Conclusión: De los resultados del análisis realizado se constata que el Municipio atendió las 
recomendaciones realizadas de forma parcial. 

 

 
Recomendación 

a las Observaciones 6 y 21 
mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 6 y 21 

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente a la vinculación de las actividades del Plan Municipal de Desarrollo 

Recomendación a la observación 6.   Vincular de 
manera precisa cada una de las actividades que realice 
la administración pública municipal a los objetivos de la 
misma, a efecto de poder contar con elementos de 

Contestación a recomendación 6. “La actual 
Administración está tomando medidas de carácter 
preventivo para que cuando se necesite el desarrollo de 
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Recomendación 
a las Observaciones 6 y 21 

mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 6 y 21 

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente a la vinculación de las actividades del Plan Municipal de Desarrollo 

medición para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
La vinculación de actividades que desarrolla la entidad 
al cumplimiento de los objetivos, resulta de vital 
importancia, porque permite concentrar todos los 
esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos, y no deja 
ninguna acción fuera, ampliando las posibilidades de 
cumplir de mejor forma con los objetivos planteados, 
logrando que todas las áreas trabajen por resultados. 
 

un sistema se documente la necesidad que se tenía y la 
problemática que se quería combatir 

Actualmente se implementan metodologías que mejoran 
la comunicación entre las áreas y que difunden la 
obligatoriedad de alinear cada programa con el Plan 
Municipal de Desarrollo 2009-2012.”. 

Recomendación a la observación 21. Establecer 
acciones o actividades vinculadas al cumplimiento de 
los objetivos de la entidad, con metas específicas, lo 
cual permitirá establecer un sistema de medición y 
seguimiento de esas actividades o acciones, a través de 
indicadores, los cuales aportarán información 
importante para la toma de decisiones, ya que se podrá 
evaluar si las acciones efectivamente tienen el impacto 
deseado y si está cumpliendo con los objetivos, 
evaluándose por tanto la eficiencia, eficacia, calidad, 
cobertura, resultados e impacto de los mismos. 
 

Contestación a recomendación 21. “La actual 
Administración tomó medidas de carácter preventivo, de 
tal forma que el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 
considera una Planeación Estratégica completa que 
destaca programas, actividades, estrategias, metas, 
recursos, seguimiento y evaluaciones relacionadas con 
las líneas de acción de dicho Plan.”. 

Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el análisis de la retroalimentación presentada por 
el Municipio como respuesta a la recomendación correspondiente, en donde se informa que el Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas desarrollados por la municipalidad cuenta con una vinculación 
de cada una de las actividades a los objetivos, para poder contar con elementos de medición para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
Para ello analizamos la documentación proporcionada para comprobar el cumplimiento a las 
recomendaciones (PMD 2012-2015 y Fichas Indicadores); constatando que dentro del mismo Plan, se 
asienta el apartado “d) Planteamiento de Ejes Rectores, Estrategias y Objetivos Estratégicos”, 
vinculando cada una de las actividades a los objetivos del Municipio. 

De igual forma se pudo verificar que en el documento “Fichas Indicadores” se  destacan elementos de 
medición para el cumplimiento de los objetivos por lo que se deduce que la presente recomendación fue 
implementada por el Municipio. 

Conclusión: De los resultados del análisis realizado se constata que el Municipio atendió e implementó 
las recomendaciones  realizadas. 
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Recomendación 
a las Observaciones 11, 12 y 21 

mediante Oficio ASENL- UEDCI-1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones 11, 12 y 21 

mediante Oficio PM/00124AB/2011 
Tema referente al sistema de medición y seguimiento del Municipio 

Recomendación a la observación 11. Para cumplir 
con la línea de acción "Actualizar o rediseñar los 
sistemas de control de indicadores operativos y 
administrativos", es necesario que se asigne un sistema 
en el cual se agrupen todos los indicadores que la 
Secretaría maneja para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 

Contestación a recomendación 11. “Actualmente el 
Sistema de Gestión de Calidad Municipal muestra a 
través de un sistema informático llamado "AQS" los 
indicadores estratégicos de la Secretaría”. 

Recomendación a la observación 12. Para cumplir 
con la línea de acción "Monitorear y difundir el 
comportamiento de los indicadores estratégicos de 
servicios públicos", se recomienda que la Secretaría 
realice una Planeación Estratégica en el cual determine 
cuáles serán las actividades necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos y establezca sus 
indicadores estratégicos, para que una vez identificados 
sea posible monitorearlos y difundirlos. 
 

Contestación a recomendación 12. “El Plan Municipal 
de Desarrollo y el Sistema de Gestión de Calidad actual 
contemplan indicadores estratégicos, operativos y de 
calidad. Esta administración realizó acciones de carácter 
preventivo que permitan su cumplimiento. 
En la actual administración se han realizado diferentes 
ejercicios de planeación estratégica que han permitido 
establecer y redefinir indicadores para”. 

Recomendación a la observación 21. Establecer 
acciones o actividades vinculadas al cumplimiento de 
los objetivos de la entidad, con metas específicas, lo 
cual permitirá establecer un sistema de medición y 
seguimiento de esas actividades o acciones, a través de 
indicadores, los cuales aportarán información 
importante para la toma de decisiones, ya que se podrá 
evaluar si las acciones efectivamente tienen el impacto 
deseado y si está cumpliendo con los objetivos, 
evaluándose por tanto la eficiencia, eficacia, calidad, 
cobertura, resultados e impacto de los mismos. 

Contestación a recomendación 21. “La actual 
Administración tomó medidas de carácter preventivo, de 
tal forma que el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 
considera una Planeación Estratégica completa que 
destaca programas, actividades, estrategias, metas, 
recursos, seguimiento y evaluaciones relacionadas con 
las líneas de acción de dicho Plan.”. 

Análisis de la Situación Actual: Del análisis a la respuesta presentada por el Municipio de las 
recomendaciones correspondientes, en donde se informa que el Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas desarrollados por la municipalidad cuentan con un sistema de medición y seguimiento de los 
objetivos y acciones, a través de la totalidad de indicadores, que permiten monitorearlos y difundirlos, 
aportando información importante para la toma de decisiones y a su vez permiten saber si los mismos 
tiene el impacto deseado evaluando la eficiencia, eficacia, calidad, cobertura, resultados e impacto.  
 
Para tal efecto, se analizó la documentación proporcionada como evidencia al cumplimiento a dichas 
recomendaciones (PMD 2012-2015 y Fichas Indicadores), por lo que se pudo constatar, que el 
Municipio incluyó dentro del documento “Fichas Indicadores”, indicadores estratégicos para cada una 
de las acciones relacionados con el cumplimiento de los objetivos específicos del Municipio. 
 
Conclusión: De los resultados del análisis realizado se deduce que el Municipio implementó la 
recomendación. 

 

 



	

85	
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV  Legislatura  

Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 
Proyecto de Dictamen del Expediente 9062/LXXIII Cuenta Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León Ejercicio 2013 

 

Recomendación 
a las Observaciones 14, 15, 16, 18 y 19 

mediante Oficio ASENL- UEDCI-
1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones14, 15, 16, 18 y 19 

Mediante Oficio PM/00124AB/2011 

Tema referente a la determinación de la población potencial y objetivo del Municipio 
Recomendación a la observación 14, 15 y 16.  
Documentar y cuantificar claramente la población 
potencial y objetivo, ya que esto es esencial para una 
debida planeación, para esclarecer metas y 
presupuestos, y logran una efectiva focalización y 
cobertura. 
 
Se recomienda que para la elaboración de un 
diagnóstico, el cual permite identificar la situación 
actual del problema o necesidad que se pretende 
solucionar, se incluya la identificación y cuantificación 
de la población potencial y objetivo, esto con la 
finalidad de conocer la magnitud y características, para 
poder identificar las soluciones idóneas. 
 

Contestación a recomendación 14. ”Según archivos 
encontrados por esta administración 2009- 2012 se 
encontraron datos del censo de población 2005, utilizados 
como referente para la delimitación de la población 
objetivo”. 
Contestación a recomendación 15. “Se realizó una 
revisión de manera exhaustiva y no se encontró evidencia 
documental que mostrara debidamente a la población 
potencial, carente de servicios básicos. Reconocemos las 
limitaciones de la información disponible y el proceso 
dinámico en el que estamos inmersos para identificar 
dicha información, Actualmente existen rezagos en los 
servicios de agua potable, drenaje y electrificación de 
colonias que se han ido regularizando para contar con la 
factibilidad jurídica para la introducción de dichos 
servicios. 

La actual Administración tomará medidas de carácter 
preventivo para documentar los estudios utilizados para la 
determinación de la población objetivo.”. 

Contestación a recomendación 16.  “La actual 
Administración tomará medidas de carácter preventivo 
para documentar los estudios utilizados para la 
determinación de la población objetivo que permita una 
efectiva focalización y cobertura.”. 

Recomendación a la observación 18. Cuando se 
trate de acciones concretas encaminadas a la ciudanía, 
clasificar la población potencial y objetivo, esto con la 
finalidad de tener elementos suficientes para realizar un 
adecuado plan de cobertura y focalización. 
 

Contestación a recomendación 18. “La actual 
Administración tomará medidas de carácter preventivo 
para documentar los estudios utilizados para la 
determinación de la población objetivo que permita una 
efectiva focalización y cobertura.”. 

Recomendación a la observación 19.  Clasificar la 
población potencial y objetivo, esto con la finalidad de 
tener elementos suficientes para realizar un adecuado 
plan de cobertura y focalización. 
 

Contestación a recomendación 19. “La actual 
Administración tomará medidas de carácter preventivo 
para documentar los estudios utilizados para la 
determinación de la población objetivo que permita una 
efectiva focalización y cobertura.”. 

Análisis de la Situación Actual: Habiendo realizado el examen a la retroalimentación presentada por 
el Municipio como respuesta a las recomendaciones correspondientes, en donde se informa que el Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas desarrollados por la municipalidad también cuentan con la 
documentación y cuantificación explicita de la población potencial y objetivo, en un diagnóstico, para 
lograr una adecuada planeación, cobertura y focalización. 
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Recomendación 
a las Observaciones 14, 15, 16, 18 y 19 

mediante Oficio ASENL- UEDCI-
1982/2010 

Contestación 
a Recomendaciones14, 15, 16, 18 y 19 

Mediante Oficio PM/00124AB/2011 

Tema referente a la determinación de la población potencial y objetivo del Municipio 
 
Para corroborar lo mencionado por el Municipio, se analizó el documento proporcionado para 
comprobar el cumplimiento a las recomendaciones (PMD 2012-2015), encontrándose que en dicho 
documento se encuentra el apartado de Diagnóstico Estratégico, en el cual se asienta la sección: 
“Población: a). Volumen y estructura de la población, b). Distribución de la población” en la que se 
incluyen estadísticas del censo poblacional al 2010, las proyecciones de la población, pirámide de 
población, actividades económicas e indicadores de empleo del Municipio. 
 
Sin embargo, no se presenta evidencia de contar con un diagnóstico en el cual se documenten los 
estudios utilizados para la identificación, cuantificación y clasificación de la población potencial y 
objetivo, a fin de lograr una adecuada planeación, cobertura y focalización, de tal forma que le 
permitiera identificar la situación del problema o necesidad a resolver, así como a esclarecer metas y 
presupuestos, e identificar las soluciones idóneas; por lo tanto, se deduce que las presentes 
recomendaciones no fueron implementada por el Municipio. 

Conclusión: De los resultados del análisis realizado se constata que el Municipio no atendió las 
recomendaciones realizadas. 

 

 

SEXTO.- Con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las 

solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, se informa lo siguiente: 

 

Referencia. 

Acuerdos del Pleno de fecha 23 de octubre de 2012, así como los 

Dictámenes de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, 

comunicados por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior del Estado de 

Nuevo León, en fecha 06 de noviembre de 2012, mediante los siguientes oficios: 

• Dictamen del expediente identificado con el número 7456, así como acuerdo 

de aprobación identificado con el número de oficio 0131/021/2012, comunicado 

mediante Oficio No. C.V. 029/2012. 
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• Dictamen del expediente identificado con el número 7457, así como acuerdo 

de aprobación identificado con el número de oficio 0133/021/2012, comunicado 

mediante Oficio No. C.V. 030/2012. 

 

Sentido del Acuerdo. 

Se solicita a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, poner especial 

atención en los procesos de modificación sobre los patrimonios municipales 

destinados al uso o aprovechamiento de instituciones de derecho público o privado, 

en la revisión de la Cuenta del Municipio de Monterrey, Nuevo León, correspondiente 

al año en que se formalicen los contratos de concesión de uso y aprovechamiento de 

las siguientes áreas municipales: 

 

• Área municipal con una superficie de 18.29 metros cuadrados, ubicada en el 

cruce de las Avenidas Paseo de Cumbres y Alejandro de Rodas, en la Colonia 

Paseo de Cumbres Cuarto Sector, Primera Etapa; 

• Área municipal con una superficie de 155.12 metros cuadrados, ubicada en 

el cruce de las Avenidas Céntrika y Céntrika Principal número 100, en el 

Fraccionamiento Céntrika, Primer Sector, Primera Etapa; 

 

Objeto de la Revisión.- 

Determinar si en los actos de disposición en favor de instituciones de derecho 

público o privado, realizados por la administración pública municipal respecto de los 

bienes inmuebles considerados como destino, en términos de lo preceptuado en el 

artículo 201, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León (en adelante 

LDUNL), se observaron las condicionantes y requisitos preceptuados en el numeral 

referido, así como verificar el cumplimiento de los Acuerdos de probación. 
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Pruebas y procedimientos de auditoría realizados. 

a) Se requirió información a la entidad fiscalizada a fin de verificar los 

procesos de modificación sobre los patrimonios municipales destinados al uso o 

aprovechamiento de instituciones de derecho público o privado, en términos de lo 

preceptuado en el artículo 201, de la LDUNL. 

 

b) Cuando la entidad proporcionó información, se analizaron los acuerdos, 

contratos, convenios y en general, los actos jurídicos por medio de los cuales se 

instrumentó el otorgamiento del uso o disfrute de los bienes inmuebles municipales 

para destinarlos al uso o aprovechamiento de instituciones de derecho público o 

privado, en términos de lo preceptuado en el artículo 201, de la LDUNL. 

 

c) Se verificó si, en los casos, las propiedades de los inmuebles municipales 

objeto de dichos actos, fueron adquiridas por el municipio en cuestión, con motivo de 

las cesiones de áreas derivadas de trámites urbanísticos, en términos de la 

legislación en materia de desarrollo urbano aplicable. 

 

d) Se revisó si las trasmisiones del uso y aprovechamiento de los bienes 

inmuebles municipales destinados a instituciones de derecho público o privado, 

fueron aprobados por las dos terceras partes del Ayuntamiento, en términos de lo 

preceptuado en el artículo 201, de la LDUNL. 

 

Resultados de las pruebas de auditoría realizadas 

1. Con base en el requerimiento formulado por la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León mediante oficio número ASENL-DAOPDU-MU40-663/2013, 

de fecha 28 de mayo de 2013, notificado en fecha 31 de mayo de 2013, en el cual 

fue requerida la información al ente público en lo referente a actos traslativos de 
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dominio, de uso, aprovechamiento o explotación, así como actos de modificación del 

uso o destino de áreas municipales, del cual se recibió contestación mediante oficio 

número PMMAC/0051/2013, de fecha 10 de junio de 2013, recibido en la Auditoría 

en fecha 11 de junio de 2013, en el cual se advirtió lo siguiente: 

- En relación al inmueble para un área municipal con una superficie de 155.12 

metros cuadrados, ubicada en el cruce de las Avenidas Céntrika y Céntrika Principal 

número 100, en el Fraccionamiento Céntrika, Primer Sector, Primera Etapa, 

destinado a la construcción, uso, aprovechamiento y explotación a favor del Instituto 

Municipal de las Mujeres Regias, se realizó el instrumento legal que ampara los 

actos traslativos anteriormente señalados, previa aprobación del R. Ayuntamiento, 

otorgada en sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada en fecha 19 de julio de 

2012, mediante Acta de Cabildo número 25, así como la aprobación del H. Congreso 

del Estado mediante oficio 0133/021/2012 con número de expediente 7457, de fecha 

23 de octubre de 2012. 

 

2. Así mismo, en el requerimiento formulado por la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León mediante oficio número ASENL-DAOPDU-DU-REQ-MU40-

001-13, de fecha 26 de junio de 2013, notificado en fecha 26 de junio de 2013, en el 

cual fue requerida la información al ente público en lo referente a actos traslativos de 

dominio, de uso, aprovechamiento o explotación, así como actos de modificación del 

uso o destino de áreas municipales, del cual se recibió contestación mediante oficio 

número PMMAC/0062/2013, de fecha 10 de junio de 2013, recibido en la Auditoría 

en fecha 05 de julio de 2013, en el cual se advirtió lo siguiente: 

- En relación al inmueble para un área municipal con una superficie de 18.29 

metros cuadrados, ubicada en el cruce de las Avenidas Paseo de Cumbres y 

Alejandro de Rodas, en la Colonia Paseo de Cumbres Cuarto Sector, Primera Etapa, 

destinado a la construcción, uso, aprovechamiento y explotación a favor de Colonos 
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Paseo de Cumbres, A.C., se realizó el instrumento legal que ampara los actos 

traslativos anteriormente señalados, previa aprobación del R. Ayuntamiento, 

otorgada en sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada en fecha 07 de mayo de 

2012, mediante Acta de Cabildo número 16, así como la aprobación del H. Congreso 

del Estado mediante oficio 0131/021/2012 con número de expediente 7456, de fecha 

23 de octubre de 2012. 

 

En relación a los puntos 1 y 2, es de mencionar que dichas áreas municipales 

cumplieron con las disposiciones legales establecidas en el artículo 201, de la 

LDUNL 

 

SEPTIMO.- En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, no se 

recibieron denuncias para la revisión de situaciones excepcionales, en los términos 

preceptuados en los artículos 136 último párrafo de la Constitución Política del 

Estado y 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

 

OCTAVO.- En lo que respecta al apartado VI del Informe que nos presenta la 

Auditoría Superior del Estado, denominado situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas en relación a ejercicios anteriores, el 

Órgano Técnico Fiscalizador nos presenta los cuadros de observaciones realizadas, 

las correspondientes al ejercicio 2011 y al 2012, en el que se destaca que existen 

dos pliegos presuntivo de responsabilidad pendientes de trámite. 

 

En relación con las recomendaciones, se informa que en virtud de que el Ente 

Público atendió extemporáneamente las recomendaciones que le fueran notificadas, 

la Auditoría Superior del Estado procedió a imponer en términos de lo dispuesto en 
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el artículo 75 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la multa 

correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de 

Resultados y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del 

Estado, 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, a efecto de sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos 

consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERO: La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, es 

competente para analizar el Informe del Resultado de mérito, de acuerdo con lo 

establecido en los numerales 70, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León y 39, fracción XVI, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.  

 

SEGUNDO: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con lo 

previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Nuevo León. 

 

Constatamos que el Informe del Municipio en mención, contiene los 

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

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

gestión financiera, que se ajustaron a los criterios señalados en las Leyes, 
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presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como al cumplimiento de los 

objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados. 

 

TERCERO: En el informe del resultado emitido por la Auditoría Superior del 

Estado se destacan observaciones administrativas y de control interno, las cuales se 

enumeran en el apartado IV del referido informe, respecto de  las cuales, la 

Auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de 

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

revisada, las recomendaciones a efecto de que subsanaran las deficiencias que 

dieran lugar a las fallas en comento. 

 

Al respecto, el Órgano dará el seguimiento correspondiente a fin de 

verificar las acciones que el Organismo realice para corregir las deficiencias 

detectadas. 

 

CUARTO: En relación a las irregularidades señaladas dentro del apartado IV 

del Informe de Resultados, de las que la Auditoría Superior del Estado ofrece detalle 

en el referido informe; destacándose las observaciones no solventadas dentro del 

cuerpo del presente dictamen, respecto de las cuales el Órgano Técnico de 

Fiscalización dará el seguimiento correspondiente a fin de verificar las 

acciones que el Municipio realice para corregir las deficiencias detectadas tal y 

como lo comunicó en el informe de resultados, debiendo dar cuenta a este H. 

Congreso de las acciones iniciadas y los resultados de las mismas.  

 

QUINTO: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la 

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las 

irregularidades detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad que exige 
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el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los 

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la 

administración pública municipal. 

 

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

informe de resultados en estudio, para los cuales se emitieron Pliegos Presuntivos 

de Responsabilidades, por la cantidad de $11,002,000.00, como también las 

ineficiencias detectadas en Laboratorio en la inspección de la rehabilitación de 

pavimento y bacheo en los tramos sobre la Avenida Ruiz Cortines, son causa 

suficiente para considerar que la generalidad de la actuación del Ente revisado deba 

considerarse como deficiente y por lo mismo la entidad revisada es acreedora a una 

manifestación de rechazo respecto a su Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2013 

de parte de este Poder Legislativo, resultando, por consecuencia la decisión de no 

aprobar dicha Cuenta Pública. 

 

 Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 
Informe del Resultado de la CUENTA PÚBLICA 2013, del 
Municipio de Monterrey, Nuevo León. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 
fracción XIII, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 
y demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la 
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CUENTA PÚBLICA 2013 del Municipio de Monterrey, Nuevo 
León. 

 

TERCERO.- Se instruye a la AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO para que continúe con el trámite de los procedimientos 
para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, en 
los términos del artículo 51 y demás relativos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, así mismo 
informe en su oportunidad a este H. Congreso del Estado. 

 

CUARTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN y al MUNICIPIO DE MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 

 

Monterrey, Nuevo León, a   
 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 

DIP. PRESIDENTE 

 

JUAN FRANCISCO ESPINOZA EGUÍA 

 

DIP. VICEPRESIDENTE: DIP. SECRETARIO: 
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SERGIO PÉREZ DÍAZ ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA 

 

 

 

 

DIP. VOCAL: 

 

DIP. VOCAL: 

 

ALHINNA BERENICE VARGAS 

GARCÍA 

LILIANA TIJERINA CANTÚ 

DIP. VOCAL: 

 

DIP. VOCAL: 

 

GUILLERMO ALFREDO 

RODRÍGUEZ PÁEZ 

 

JOSÉ ARTURO SALINAS GARZA 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

 

HERNÁN SALINAS WOLBERG MARÍA CONCEPCIÓN LANDA 

GARCÍA TÉLLEZ 
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DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

 

SERGIO ARELLANO BALDERAS MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 

DÍAZ 

	


