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H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 
Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Proyecto de Dictamen del Expediente 10481/LXXIV Cuenta Pública 2015 Mier y Noriega 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

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

14 de noviembre del 2016, le fue turnado para su estudio y dictamen, el 

expediente número 10481/LXXIV, 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 Mier y Noriega correspondiente a su 

Ejercicio Fiscal 2015. 

 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 

contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 

inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 

quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el 

presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: 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 
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que envíen el Gobernador, y la representación legal de los Municipios,  

Organismos o Fideicomisos, respectivamente.  

 

En ese sentido, se tiene que en fecha 22 de abril del 2016, la Auditoría 

Superior del Estado de Nuevo León, recibió la Cuenta Pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Mier y Noriega 

para su estudio correspondiente. 

 

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 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 organismo 

público 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 Auditor 
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ía Superior del Estado tuvo a bien emitir el Informe de Resultados de la 

revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de  Mier y Noriega.  
 

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 período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, así 

como la disponibilidad al cierre del Ejercicio Fiscal que el Municipio de Mier y 
Noriega, 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. 
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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 Mier y Noriega  como Cuenta 

Pública correspondiente al ejercicio de 2015, 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 VI 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 cumplimiento de la Ley de Egresos del 

Estado de Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la materia.  

 



5 
 

H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 
Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Proyecto de Dictamen del Expediente 10481/LXXIV Cuenta Pública 2015 Mier y Noriega 

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 

Impuestos $ 89,150 
Derechos   5,877 
Productos   2,319 
Aprovechamientos   - 
Participaciones   29,369,407 
Fondo de Infraestructura Social   8,077,857 
Fondo para el Fortalecimiento Municipal   3,673,521 
Fondo Descentralizado   2,035,646 
Otras aportaciones   - 
Financiamiento   - 
Otros   307,816 
Total $ 43,561,593 
 
EGRESOS 

Administración	Pública	 $	 17,866,962	

Servicios	Comunitarios	 		 2,205,710	

Desarrollo	Social	 		 1,789,311	

Seguridad	Pública	y	Tránsito	 		 2,373	

Mantenimiento	y	Conservación	de	Activos	 		 2,527,351	

Adquisiciones	 		 701,839	

Desarrollo	Urbano	y	Ecología	 		 4,827,137	
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Fondo	de	Infraestructura	Social	Municipal	 		 8,075,881	

Fondo	de	Fortalecimiento	Municipal	 		 2,987,899	

Obligaciones	Financieras	 		 4,421	

Total	 $	 40,988,884	

 
 
CUARTO.- En el apartado VI 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, 

siendo estas las siguientes: 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
1. Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

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

Contable (Conac) publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 

(POE), advirtiéndose incumplimientos por parte del ente público, a las 

obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley le imponen, acorde 

con lo que se enuncia a continuación: 

 

I.Registros Contables 

a) Establecer una lista de cuentas alineadas al plan de 
cuentas emitido por el CONAC (artículo 37 fracción II). 

 

b) Contar con manuales de contabilidad (artículo 20). 
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c) Registrar en cuentas específicas de activo los bienes 
muebles e inmuebles (artículos 23 y 24, conforme a las 
Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio 
publicadas en el POE). 

 

d) Realizar la baja de bienes muebles e inmuebles (artículo 
28, conforme a las Reglas específicas de registro y 
valoración del patrimonio y a los Lineamientos dirigidos a 
asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental 
facilite el registro y control de los inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles de los entes públicos publicados en 
el POE). 

 

e) Registrar las obras en proceso en una cuenta de activo, la 
cual refleja su grado de avance (artículo 29) 

 

f) Realizar los registros contables con base acumulativa, el 
gasto conforme a su fecha de realización y el ingreso 
cuando exista jurídicamente derecho de cobro (artículo 34, 
conforme a Normas y metodología para la determinación de 
los momentos contables de los ingresos y Normas y 
metodología para la determinación de los momentos 
contables de los egresos, publicadas en el POE). 

 

g) Mantener un registro histórico de sus operaciones en los 
libros diario, mayor e inventarios y balances (artículo 35 y 
cuarto transitorio del decreto por el que se expide la LGCG 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 
de diciembre de 2008, conforme a los Lineamientos 
mínimos relativos al diseño e integración del registro en los 
libros diario, mayor e inventarios y balances (registro 
electrónico), publicado en el POE). 

 

h) Constituir provisiones, revisarlas y ajustarlas 
periódicamente para mantener su vigencia (artículo 39). 

 

i) Expresar en los estados financieros los esquemas de 
pasivos, incluyendo la deuda pública (artículo 45). 

 

j) Disponer de clasificadores presupuestarios armonizados, 
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listas de cuentas alineadas al plan de cuentas, catálogos de 
bienes y las respectivas matrices de conversión con las 
características señaladas en los artículos 40 y 41. 

 

k) Registrar contablemente las inversiones en bienes de 
dominio público (artículo 26 párrafo segundo). 

 

II.Registros Presupuestales 

a) Realizar los registros de los egresos e ingresos, 
considerando los momentos contables que conforme al 
Sistema de Contabilidad aplicable: Simplificado General en 
Municipios con población entre 5,000 y 25,000 habitantes, 
sea exigido (artículo 38 conforme a las Normas y 
Metodología para la Determinación de los Momentos 
Contables de los Ingresos, Normas y Metodología para la 
Determinación de los Momentos Contables de los Egresos 
y los Manuales de Contabilidad Gubernamental del 
Sistema Simplificado General (SSG) publicado en el POE). 

 

b) Exhibir en los registros auxiliares los avances 
presupuestarios y contables (artículo 36). 

 

 III.Registros Administrativos 
a) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los 

bienes muebles e inmuebles, publicarlo en internet, y 
además registrar en un plazo de 30 días hábiles los bienes 
que se adquieran (artículos 23 y 27). 

 

b) Elaborar un registro auxiliar sujeto a inventario de los 
bienes muebles o inmuebles bajo custodia que, por su 
naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo 
son los monumentos arqueológicos, artístico e históricos 
(artículo 25, conforme a los Lineamientos para el registro 
auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, 
artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos el 
cual fu publicado en el POE). 

 

c) Respaldar la contabilización de las operaciones 
presupuestarias y contables con la documentación original 
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que compruebe y justifique los registros que se efectúen 
(artículo 42). 

 

d) Realizar los pagos directamente en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta del beneficiario (artículo 67 
párrafo segundo). 

 

  IV.Transparencia 
a) Publicar el inventario de los bienes (artículo 27 conforme al 

Acuerdo por el que se determina la norma para establecer 
la estructura del formato de la relación de bienes que 
componen el patrimonio del ente público). 

 

b) Publicar para consulta de la población en general, en 
formatos accesibles, el contenido de la información 
financiera referida en el artículo 61 de la LGCG (artículo 
62). 

 

c) Publicar la información relativa a los montos pagados por 
ayudas y subsidios (artículo 67 tercer párrafo conforme a la 
Norma para establecer la estructura de información de 
montos pagados por ayudas y subsidios). 

 

 V.Obligaciones sobre recursos federales transferidos 
a) Incluir en la cuenta pública la relación de las cuentas 

bancarias productivas específicas en donde se depositaron 
los recursos federales transferidos (artículo 69 primer 
párrafo). 

 

b) Observar para la integración de la información financiera 
relativa a los recursos federales transferidos lo siguiente 
(artículo 70): 

 

b.1) Mantener registros específicos de cada fondo, programa o 
convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, 
así como la documentación original que justifique y compruebe 
el gasto incurrido (fracción I del artículo 70). 
b.2) Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la 
leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones 
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locales, identificándose con el nombre del fondo de 
aportaciones, programa o convenio respectivo (fracción II del 
artículo 70). 
b.3) Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, 
el registro contable, presupuestario y patrimonial de las 
operaciones realizadas con los recursos federales conforme a 
los momentos contables y clasificadores de programas y fuentes 
de financiamiento (fracción III del artículo 70). 
b.4) Concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de 
garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos 
(fracción IV del artículo 70) 

c) Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y 
acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 
recursos transferidos y aquellos erogados, así como las evaluaciones 
realizadas (artículo 71, conforme a los Lineamientos sobre los 
indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados 
con los recursos públicos federales publicados en el POE). 

d) Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de 
las entidades federativas, a través del sistema de información la 
relativa al grado de avance en el ejercicio y destino de los recursos 
federales transferidos, de los recursos aplicados conforme a reglas de 
operación y de los proyectos, metas y resultados obtenidos con los 
recursos aplicados (artículo 72, en relación con el 85 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). 

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

 
INGRESOS 
IMPUESTOS 
Predial 
2. De la facturación del impuesto predial enviada por la Dirección de Catastro 

para su cobro en el ejercicio 2015 la cual asciende a $1,283,400, la 
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Administración Municipal recaudó el importe de $93,682 que representa el 7% 

del total facturado, observando una disminución en la recaudación de un 

punto porcentual, con respecto al ejercicio anterior. 

No localizando ni siendo exhibidas durante el proceso de la auditoría, la 

documentación que demuestre las gestiones de cobranza y propuesta del C. 

Tesorero Municipal al R. Ayuntamiento para ejercer las medidas necesarias y 

convenientes para incrementar los ingresos por este concepto. 

La documentación se solicitó mediante requerimiento de información No. 

ASENL-AEM-D3-MU37-RI-01/2016, dando contestación de la actual 

administración el Presidente Municipal mediante oficio No. 30/VIII/16 el C. 

Pedro Cortéz Briones informando que "Esta observación pertenece a la 

administración anterior" 

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

 
PARTICIPACIONES 
3. Durante el ejercicio 2015 se registraron ingresos por $ 29,369,407.00 de 

participaciones según oficios que emite la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León, efectuando su registro neto, observando 

que no se registraron en el flujo de efectivo como movimiento de proceso 

virtual los descuentos por concepto de anticipo de participaciones 2014, que 

ascienden a $1,013,333, y se detallan a continuación: 

Mes Importe 
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Enero 102,420 

Febrero 101,869 

Marzo 101,936 

Abril 101,768 

Mayo 101,529 

Junio 101,242 

Julio 101,023 

Agosto 100,772 

Septiembre 100,507 

Octubre 100,267 

Total 1,013,333 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
EGRESOS 
GENERAL 
4. Se detectaron pólizas de cheque por $392,225 a nombre de las personas 

físicas y morales abajo enunciadas, de las cuales no se localizaron su 

documentación comprobatoria en justificación de lo erogado, incumpliendo 

con lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley de Fiscalización Superior del 
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Estado de Nuevo León y 86 quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, que se detallan a continuación: 

 

Fecha de 
cheque  

No. de 
cheque 

Beneficiario 
 

Importe 

07/01/2015   98 2308 Venustiano Alvizu López $ 335,998 

28/01/2015   98 2359 Compañía Abarrotera de Doctor. Arroyo, S. de 
R.L. de C.V.   12,000 

13/05/2015   98 2472 Jose María Olvera Medrano   12,000 

28/08/2015   98 2565 Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.   5,766 

14/10/2015   98 2625 Automotriz Lorca S.A. de C.V.   26,461 

Total 
   

$ 392,225 

 

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

 

SERVICIOS PERSONALES 
Sueldos 
5. Se detectó que el C.P. Carlos Manuel Luna Márquez quien ocupa el puesto 

de Contador y percibe un sueldo neto mensual de $24,000 en el Municipio de 

Mier y Noriega, Nuevo León, también es empleado del Municipio de Doctor 

Arroyo, Nuevo León, contraviniendo lo establecido en el artículo 141 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el cual a la 
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letra dice: "Queda prohibido desempeñar a la vez dos o más cargos o 

empleos remunerados del Estado, de los Municipios, o de uno y otro, o 

cualesquiera de ellos con uno de la Federación, sean o no de elección 

popular, con excepción de los relativos a la instrucción pública y 

beneficencia", devengando salarios por $48,000 durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2015, que se detallan a continuación: 

No. de 
cuenta 

Fecha de 
póliza de 
egreso  

No. de 
póliza de 
egreso  

No. de 
cheque  

Concepto 
 

Sueldo 
 

ISR 
 

Percepción 
neta  

1 12/11/2015   
PE-2015-
11-0019 

  113-2   
1er. quincena 
de noviembre 
2015 

$ 14,672 $ 2,672 $ 12,000   

1 28/11/2015   
PE-2015-
11-0021 

  113-21   
2da. quincena 
de noviembre 
2015 

  14,672   2,672   12,000   

1 14/12/2015   
PE-2015-
12-0019   113-44   

1er. quincena 
de diciembre 
2015 

  14,672   2,672   12,000   

1 16/12/2015   
PE-2015-
12-0056   113-49   

2da. quincena 
de diciembre 
2015 

  14,672   2,672   12,000   

Total 
       

$ 58,688 $ 10,688 $ 48,000 
 

 

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

 

3% Sobre nóminas 
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6. Se observó que el Municipio no presentó las declaraciones de pago del 

Impuesto sobre Nóminas por los meses de enero a agosto de 2015, causado 

con tasa del 3% sobre las remuneraciones liquidadas al personal, ante las 

oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 

Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 154, 155, 156, 157 

y 158 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Los cuales se 

formalizan con expedición y su presentación del recibo oficial ante Gobierno 

del Estado de Nuevo León, no generando el pago en el flujo de efectivo, 

siendo un movimiento de proceso virtual, calculando un importe aproximado 

por los meses faltantes de $286,157, que se detalla a continuación: 

 

Mes 
 

Sueldo 
 

Horas extras 
 

Aguinaldo 
 

Importe 
 

Impuesto 3% 

Enero $ 1,155,670 $ - $ - $ 1,155,670 $ 34,670 

Febrero   1,138,677   -   -   1,138,677   34,160 

Marzo   1,122,055   556,542   -   1,678,597   50,358 

Abril   1,118,470   -   -   1,118,470   33,554 

Mayo   1,123,335   -   -   1,123,335   33,700 

Junio   1,139,066   -   -   1,139,066   34,172 

Julio   1,107,591   -   3,936   1,111,527   33,346 

Agosto   1,073,220   -   -   1,073,220   32,197 

Total $ 8,978,084 $ 556,542 $ 3,936 $ 9,538,562 $ 286,157 

 

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

 
PRESTACIONES 
Uniformes 
7. Se identificaron pagos a Maquilas Lampazos, S.A. de C.V., por $68,842 por 

adquisición de uniformes completos para elementos de Seguridad Pública, 

anexando las facturas 76 y 77 expedidas el 24 de diciembre de 2015, no 

localizando evidencia documental que acredite la entrega-recepción del 

personal del Municipio, como: relación con nombres y firmas, así como de la 

identidad del personal beneficiado como empleado municipal, vales de 

resguardo, entre otra información, registrando anticipo de pago con póliza de 

cheque número 114-8 por $30,000 del día 26 del mes y año antes citados. 

 

a. Además, no se localizó la póliza de cheque con la cual se efectuó el 

pago del finiquito por $38,842.00. 

La documentación se solicitó mediante requerimiento de información No. 

ASENL-AEM-D3-MU37-RI-01/2016, dando contestación el Presidente 

Municipal C. Pedro Cortez Briones mediante oficio No. 30/VIII/16, 

manifestando "Se anexa documentación comprobatoria del cheque 8 de la 

cuenta de fortalecimiento 2015." No se anexa evidencia documental que 

demuestre la entrega-recepción. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la aclaración y se examinó la documentación presentada del Ente 

Público, que consiste en copias fotostáticas certificadas de póliza de cheque 
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No. 114-8, facturas Nos. 76, 77, lista de entrega-recepción de uniformes al 

personal de Policía Municipal de 28 elementos y Servicios Primarios 25 

trabajadores, orden de compra No. 1001, lo cual solventa parcialmente la 

observación de control interno, debido a que falta evidencia documental, 

respecto a la adquisición de 60 uniformes para seguridad pública, en los 

cuales solo acreditan 28. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
SERVICIOS GENERALES 
Arrendamiento de equipo de oficina 
8. Se registró póliza de cheque No. 98-2605 a favor del C. Martín Coronado 

Banda expedida el 01 de octubre de 2015 por $188,338, que liquida la factura 

número 98 del día 30 del mes y año antes citados por concepto de renta y 

servicio de equipo de copiado de julio a octubre de 2015, anexando orden de 

compra. 

 

Solicitando el contrato y el soporte documental que detalle la prestación de 

los servicios, mediante requerimiento de información No. ASENL-AEM-D3-

MU37-RI-01/2016, dando contestación el Ex-Presidente Municipal el C. 

Benito González Méndez, mediante oficio No. ADM12-15 08/16-01, 

manifestando, "No se anexa contrato en virtud de que dicha operación fue 

cancelada, ya que el cheque no se hizo efectivo. Quedando en manos de la 

administración 2015-2018, cancelar tal movimiento. Se anexan copias de la 
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operación y la cancelación del cheque por parte del banco, de igual manera el 

proveedor realizo la cancelación de la factura." Exhibiendo póliza de cheque, 

factura, orden de compra y aviso de cargo de fecha 11 de noviembre de 

2015, observando que no se anexo el soporte documental que demuestre la 

cancelación del cheque y la póliza de diario, con la afectación contable, 

correspondiente. 

 

a. Además, no se informa el número de cheque con el cual se pagó la 

renta y servicio de equipo de copiado de julio a octubre de 2015, 

derivado de la cancelación del cheque antes citado. 

 

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

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
Combustible 
9. Se registraron pagos por $279,522 a las personas física y moral abajo 

enunciadas, por el suministro de combustible para unidades oficiales, no 

localizando las bitácoras autorizadas que detallen el control de las 

erogaciones, que permitan medir la eficacia, eficiencia y razonabilidad del 

gasto, los cuales se amparan con las pólizas de cheque y facturas siguientes: 

 

Fecha de 
cheque 

Número de 
cheque 

Fecha de 
factura 

Número de 
factura Beneficiario 

 
Importe 

30/12/2015 113-79 30/12/2015 B/9731 Grupo Servicio Ramírez, $ 171,090 
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S.A. de C.V. 

31/12/2015 113-88 30/12/2015 100,101 y 
104 

Cándido Rodríguez 
Carrizales   108,432 

Total 
    

$ 279,522 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la aclaración y se examinó la documentación presentada por el 

Ente Público, que consiste en copias fotostáticas certificadas de pólizas de 

cheque Nos. 113-79, 113-88, facturas Nos. B/9731, 100, 101 y 104, vales de 

gasolina firmados y autorizados y bitácoras de gasolina, solventando 

parcialmente la observación de control interno, debido a que las bitácoras de 

gasolina exhibidas, son elaboradas como un control de las órdenes de 

compra o remisiones por departamento, en las que solo detallan el 

beneficiario, departamento, unidad, litros y monto surtido, la fecha y número 

de la orden o vale, persona a quien se proporciona el combustible e importe, 

mismas que no se encuentran firmadas de elaboración, autorización y no se 

describen las personas responsables en el manejo y control. 

 

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

 

MANTENIMIENTOS 
Mantenimiento en parques, jardines, plazas 
10. Se registraron pagos por $745,770 a favor del C. Valentín Sánchez Díaz, 

devengados de cinco contratos por la adquisición de juegos infantiles (cinco 
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caracoles, cinco resbaladeros, cinco barquitos, cinco sube y baja, cinco 

tacitas, cinco pasamanos, diez columpios y seis gusanos), firmados en 

diversas fechas, observando que lo erogado no se justifica con evidencia 

suficiente que identifiquen los lugares donde fueron instalados, cuando y 

quienes efectuaron los trabajos, debidamente firmados por los involucrados y 

autorizada por funcionario responsable, entre otra información, erogaciones 

que se amparan con las pólizas de cheque siguientes: 

 

Fecha de cheque 
 

Número de cheque Fecha de factura Número de factura 
 

Importe 

27/02/2015   98 2397 28/02/2015 28 $ 146,230 

19/03/2015   98 2427 13/03/2015 32   146,230 

27/03/2015   98 2437 25/03/2015 33   146,230 

01/10/2015   98 2604 02/10/2015 62   153,540 

28/10/2015   98 2652 28/10/2015 64   153,540 

Total 
    

$ 745,770 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la aclaración y se examinó la documentación presentada del Ente 

Público, que consiste en copia fotostática certificada de oficio número 159/16 

manifestando que hace del conocimiento al Expresidente Municipal de la 

Administración 2012-2015 las observaciones de la auditoría financiera y obra 

pública que fueron comunicadas en Oficios ASENL-OPR-AEM-MU37-

AF145/2016-TE y ASENL-OPR-AEM-MU37-AOP111/2016-TE y haga las 
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aclaraciones y anexe la documentación comprobatoria que considere 

pertinente para la solventación de las observaciones correspondientes a su 

administración de enero a octubre de 2015, subsistiendo lo señalado, debido 

a que con los argumentos manifestados y el soporte documental que se 

anexa, no solventan la observación de control interno. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

APOYOS 
Apoyo para mantenimiento de escuelas 
11. Se registró póliza de cheque No. 98-2620 por $4,943 del 14 de octubre de 

2015 a nombre de la C. Dora Nelly Reyna Castilleja, que liquida las facturas 

folios 187 y 188 expedidas el 02 de junio de 2014, por $2,995 y $1,988 

respectivamente, por compra de material de pintura, láminas, brochas para 

escuela primaria Emiliano Guzmán Lozano, anexando petición de escuela 

primaria firmada por el director de la institución y orden de compra, no 

localizando evidencia documental que acredite la entrega recepción del 

apoyo, copia de credencial de elector y comprobante de domicilio entre otra 

información, incumpliendo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 

17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

 

La documentación se solicitó mediante requerimiento de información No. 

ASENL-AEM-D3-MU37-RI-01/2016, dando contestación el Ex-Presidente 

Municipal el C. Benito González Méndez, mediante oficio No. ADM12-15 



22 
 

H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 
Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Proyecto de Dictamen del Expediente 10481/LXXIV Cuenta Pública 2015 Mier y Noriega 

08/16-01, manifestando, "Se anexa la documentación mediante la cual se 

evidencia la entrega de los apoyos otorgados por el municipio con el cheque 

numero 98 2620 por lo cual se integran Facturas, órdenes de compra y 

oficios." No anexando evidencia documental que acredite la entrega 

recepción del apoyo. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la aclaración y se examinó la documentación presentada del Ente 

Público, que consiste en copia fotostática certificada de oficio número 159/16 

manifestando que hace del conocimiento al Expresidente Municipal de la 

Administración 2012-2015 las observaciones de la auditoría financiera y obra 

pública que fueron comunicadas en Oficios ASENL-OPR-AEM-MU37-

AF145/2016-TE y ASENL-OPR-AEM-MU37-AOP111/2016-TE y haga las 

aclaraciones y anexe la documentación comprobatoria que considere 

pertinente para la solventación de las observaciones correspondientes a su 

administración de enero a octubre de 2015, subsistiendo la observación de 

aspecto normativa, debido a que con los argumentos manifestados y el 

soporte documental que se anexa, no desvirtúan lo señalado. 
 

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

 

APORTACIONES 
Aportaciones Cruz Verde 



23 
 

H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 
Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Proyecto de Dictamen del Expediente 10481/LXXIV Cuenta Pública 2015 Mier y Noriega 

12. Se registró la póliza de cheque número 113-74 por $75,000 del 08 de 

diciembre de 2015 a nombre de Comercializadora El Asturiano, S.A. de C.V., 

que liquida la factura número 950 por la adquisición de 1,000 cobijas, 

anexando en justificación de la erogación solo fotografías. 

 

Observando que no se justifica con la documentación que evidencie la 

recepción de los cobertores por parte del personal responsable de la 

dependencia que solicitó la compra, así como, la que compruebe la 

realización del evento en el cual se obsequiaron las cobijas, con sus 

respectivas constancias y documentos que acrediten la entrega-recepción a 

los beneficiarios, la identidad de estos y la ubicación de su domicilio, 

incumpliendo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

 

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

 

13. Se registró póliza de cheque No. 113-41 por $62,199 del 11 de diciembre 

de 2015, a favor de la Maquilas Lampazos, S.A. de C.V., amparada con 

factura No. 78 del 24 del mismo mes y año citado, por la compra de 340 

camisas vaqueras y 8 camisas con logotipos personalizados para evento de 

cabalgata, observando que este tipo de erogación no se justifica con la 

requisición o solicitud de compra debidamente autorizada, ni con la 

documentación que evidencie la recepción de las prendas por parte del 

personal responsable de la dependencia que solicitó la compra, así como, la 
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que compruebe la realización del evento en el cual se obsequiaron los 

chalecos, con sus respectivas constancias y documentos que acrediten la 

entrega-recepción de estos artículos, con relación de firmas, así como la que 

compruebe su identidad expedida por la autoridad competente y la de su 

domicilio particular. 

 

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

 

EVENTOS 
14. Se registraron pagos por $243,000 efectuados a las personas físicas 

abajo enunciadas, por contratación de grupos musicales, observando que 

solo se encuentran amparados con contratos, recibo oficial de egresos, copia 

de credencial de elector y material fotográfico, documentación que no reúne 

los requisitos fiscales, incumpliendo con lo establecido en los artículos 16 

fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 86 

quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, erogaciones que se 

amparan con las pólizas de cheque siguientes: 

 

No. de 
cuenta 

Fecha de 
cheque 

Número de 
cheque 

Beneficiario 
 

Importe de 
cheque  

Importe 
observado 

172 06/05/2015 98-2457 Nosotros Mismos $ 80,000 $ 30,000 

177 10/06/2015 98 2498 Nosotros Mismos   30,000   30,000 

170 09/09/2015 98-2576 Víctor Javier Avalos 
Escobedo   35,000   35,000 
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180 26/10/2015 98-2641 Nosotros Mismos   50,000   35,000 

178 12/11/2015 113-3 Pedro Cortez 
Briones   50,000   30,000 

180 26/11/2015 113-20 Mario Peña 
Manzanares   30,000   30,000 

178 02/12/2015 113-32 Lorenzo Rodríguez 
Beltrán 

  18,000   18,000 

175 22/12/2015 113-51 Pedro Cortez 
Briones   70,000   20,000 

178 30/12/2015 113-85 Arturo Castillo 
Coronado 

  15,000   15,000 

Total 
   

$ 378,000 $ 243,000 

 

a. Además, la póliza de cheque 98-2498 por $30.000 para pago a Grupo 

Musical Los Shitanes Norteño Banda se ampara con contrato de 

prestación de servicios únicamente firmado por el representante, 

observando que las cláusulas respectivas no fueron llenadas, 

incumpliendo con lo establecido en el artículo 46 fracciones VI de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Nuevo León. Debido a que el contrato debe establecer el 

precio unitario o el importe total a pagar 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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15. Se registraron pagos por $150,000 a favor de la C. Lucia Guadalupe 

Villanueva Briones, por consumos de alimentos en eventos de toma de 

protesta, aniversario del municipio y posada navideña, observando que solo 

se encuentran amparados con contratos, copia de credencial de elector y 

material fotográfico, documentación que no reúne los requisitos fiscales, 

incumpliendo con lo establecido en los artículos 16 fracción I de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 86 quinto párrafo de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, erogaciones amparadas con las pólizas de 

cheque siguientes: 

No. de 
cuenta 

Fecha de 
cheque 

Número de 
cheque Beneficiario 

 

Importe 
cheque  

Importe 
observado 

180 12/11/2015 113-1 Lucia Guadalupe 
Villanuva Briones $ 50,000 $ 50,000 

178 17/11/2015 113-10 Lucia Guadalupe 
Villanuva Briones 

  50,000   50,000 

175 22/12/2015 113-51 Pedro Cortez Briones   70,000   50,000 

Total 
   

$ 170,000 $ 150,000 

 

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

BIENES MUEBLES 
Equipo de cómputo 
16. Se registró póliza de cheque número 98-2420 por $27,121 del 19 de 

marzo de 2015 a nombre de Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V., que 
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liquida la factura 610249H del día 23 del mes y año antes citado, por la 

adquisición de dos computadoras (números de series 4CE43807WP y 

4CE43807XO), cartuchos de impresoras y otros, no localizando durante el 

proceso de la revisión la requisición ni orden de compra debidamente 

firmadas de la dependencia que lo solicitó, así como de la entrega-recepción 

de los equipos de cómputo y accesorios, resguardos u otra documentación 

que demuestre el registro de los activos en el inventario de bienes. La 

documentación se solicitó mediante requerimiento de información No. 

ASENL-AEM-D3-MU37-RI-01/2016, dando contestación el Ex-Presidente 

Municipal C. Benito González Méndez, mediante oficio No. ADM12-15 08/16-

01, manifestando "No se pudo recabar oficios de la entrega recepción de 

estos bienes, sin embargo 1 de ellos estaba en las oficinas de la tesorería del 

municipio y otro en la oficina del Ayuntamiento. (Pendiente de recabar la 

entrega recepción de estos equipos)". 

 

Cabe hacer mención, que en el inventario de bienes al 31 de diciembre de 

2015 que se anexa en la Cuenta Pública, solo detalla el número de inventario, 

descripción y departamento, careciendo de otra información como: 

descripción específica, números de serie de los activos, además contarán con 

treinta días hábiles para incluir en el inventario físico sus adquisiciones, que 

faciliten el registro y control de inventarios, entre otras disposiciones 

establecidas en los artículos 4 fracción XX, 19 fracción VII, 23 y 27 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

 

DISPONIBILIDAD 
BANCOS 
17. Al cierre del ejercicio se tienen registradas contablemente 25 cuentas 

bancarias, que ascienden a un saldo en libros por $3,872,587.00 los cuales 

se detallan a continuación: 

Número Número de 
cuenta 

Número de cuenta y o nombre Ref. Ref. 
 

Saldo al 31 de diciembre de 
2015 

1 10301-0001 Gasto corriente cta. a]   $ 0 

2 10301-0061 Gasto corriente 09-12   g]   24,503 

3 10301-0063 Ingresos propios 09-12 a]     0 

4 10301-0076 Rehabilitación de aguaje   g]   3,392 

5 10301-0078 Gasto corriente 12 nueva   g]   603 

6 10301-0080 Instituto de la Vivienda09/10 nueva a]     0 

7 10301-0081 Gasto corriente 2012-2015   e]   (213,981) 

8 10301-0082 Rehabilitación de aguaje a]     0 

9 10301-0083 Gasto corriente alterna 2013 a] d]   0 

10 10301-0084 Empleo Temporal 2013 a]     0 

11 10301-0085 Vivienda Digna Rural 2013 a]     0 

12 10301-0086 PDZP Centro de Salud a] d]   0 

13 10301-0089 Gasto corriente   f]   3,926,785 
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14 10302-0032 Infra 12 Nueva a]     0 

15 10302-0033 Infraestructura 2013 a]     0 

16 10302-0034 Infraestructura 2014 a] b]   0 

17 10302-0035 Infraestructura 2015 a] d]   0 

18 10302-0036 Infra 15 Admón 15-18   f]   4,954 

19 10303-0011 Fondo de Fortalecimiento 12 nueva a]     0 

20 10303-0012 
Fondo de Fortalecimiento Mpal 
2012-2015 a]     0 

21 10303-0013 Fortalecimiento 2013 a]     0 

22 10303-0014 Fortalecimiento Inversión 2013 a]     0 

23 10303-0015 Fortalecimiento 2014 a] d]   0 

24 10303-0016 Fondo de Fortalecimiento 2015 a] c]   0 

25 10303-0017 Forta 2015 Admón 15-18   f]   126,331 

Total 
    

$ 3,872,587 

 

Derivado de la revisión a los registros contables y del análisis a la 

documentación de las conciliaciones bancarias presentada por el municipio, 

se observa lo siguiente: 

a) De los 25 saldos de cuentas bancarias registradas en libros, en la 

Cuenta Pública solo se informó siete cuentas. 

b) No se entregó la conciliación bancaria ni estados de cuenta del banco, 

correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2015. 
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c) No se entregó la conciliación bancaria ni estados de cuenta del banco, 

correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2015. 

d) No se entregó la conciliación bancaria ni estados de cuenta del banco, 

correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2015. 

e) No se entregó la conciliación bancaria ni estados de cuenta del banco, 

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2015. 

f) Se entregaron solo estados de cuenta bancarios por noviembre y 

diciembre de 2015. 

g) No se entregó la conciliación bancaria ni estados de cuenta del banco, 

correspondiente de enero a diciembre de 2015. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la aclaración y se examinó la documentación presentada del Ente 

Público, que consiste en copia fotostática certificada de oficio número 159/16 

manifestando que hace del conocimiento al Expresidente Municipal de la 

Administración 2012-2015 las observaciones de la auditoría financiera y obra 

pública que fueron comunicadas en Oficios ASENL-OPR-AEM-MU37-

AF145/2016-TE y ASENL-OPR-AEM-MU37-AOP111/2016-TE y haga las 

aclaraciones y anexe la documentación comprobatoria que considere 

pertinente para la solventación de las observaciones correspondientes a su 

administración de enero a octubre de 2015, por lo anterior de las 25 cuentas 

se exhibieron 3 cuentas bancarias que corresponden a la actual 

administración cuenta contable No. 10301-0001-0089 de gasto corriente con 

saldo de $3,926,785, cuenta contable No. 10302-0001-0036 de 

Infraestructura Social 15-18 con saldo de $4,954 y cuenta contable No. 
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10303-0001-0017 con saldo de $126,331, solventando parcialmente la 

observación de control interno, debido a que no proporcionaron 22 cuentas y 

conciliaciones bancarias con saldo neto de $(185,483) debidamente firmadas 

y autorizadas por funcionarios responsables. 

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

 

DEUDORES DIVERSOS 
18. Se observó que existen saldos de deudores diversos por $48,553 que 

provienen del ejercicio 2012, no localizando ni exhibiendo durante la 

auditoría, la documentación que acredite su registro, así como su antigüedad, 

y que permita realizar gestiones de cobranza o determinar la incobrabilidad 

para su cancelación, los cuales se integran a continuación: 

Número Nombre del deudor 
 

Importe 
 

Antiguedad 

1 Dora Nelly Reyna Castilleja $ 518   2012 

2 Amado Rodríguez Jasso   12   2014 

3 Bernardina Molina Tovar   (50)   2013 

4 Lorena Alcocer Martínez   (600)   2013 

5 Rosa López García   1,000   2013 

6 Sayra Liliana García Grimaldo   400   2013 

7 Martha Laura Rodríguez Grimaldo   200   2013 

8 Rosaycela Velázquez González   (800)   2014 
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9 Luis Antonio Rodríguez Pouda   1,500   2014 

10 Perla Guadalupe Tello Altamirano   180   2014 

11 Juan Diego Osoria Ramírez   (100)   2014 

12 Rubén Escobedo Rosales   (150)   2014 

13 Jesús Cruz Vázquez Becerra   (1,500)   2014 

14 Ramiro González Correa   20,000   2013 

15 Martín Zapata Loera   190   2013 

16 Nicolás Contreras González   (190)   2013 

17 Vicente Coello Pérez   25,000   2013 

18 José Socorro López Salazar   (100)   2014 

19 Juan Diego García Rojas   280   2013 

20 Camerina Tristán Juárez   800   2014 

21 Juan Tello Rojas   (1,000)   2014 

22 Macrina Hernández Rodríguez   3,000   2013 

23 Moisés Osoria Cruz   (250)   2014 

24 Juan Tello Rojas   1,000   2014 

25 Héctor Alejandro Martínez López   (800)   2014 

26 Leopoldo Rico Rodríguez   13   2014 

Total 
 

$ 48,553 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

GASTOS POR COMPROBAR 
19. La cuenta de gastos por comprobar presenta un saldo por $699,522 

detectando que de éste el importe de $646,792 cuenta con una antigüedad 

mayor a un año, de los cuales no se localizó ni se exhibió la evidencia 

documental que respalde el registro, así como la que demuestre las gestiones 

de cobranza para recuperar estos adeudos, o procedimientos para la 

cancelación de cuentas incobrables, incumpliendo con lo dispuesto en los 

artículos 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 

86 quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los cuales se 

detallan como sigue: 

Fecha 
 

Póliza 
de 
diario 
o 
egreso 

 
Cheque Cuenta 

contable 
Beneficiario Concepto 

 
Ref. 

 
Importe 

 

Saldo 
mayor a 
un año 

          
10502-
0002 

Rosalio 
Mendoza 
Reyes 

Ejercicio 2014     $ 180,000 $ 180,000 

          
10502-
0005 

Magdaleno 
Lara Ortiz 

Ejercicio 2014       67,280   67,280 

          
10503-
0002 

José Ángel 
Franco 
Lucio 

Ejercicio 2014       51,835   51,835 

          10504- Víctor 
Hugo 

Ejercicio 2014       10,000   10,000 
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0007 Campos 
Bocanegra 

          
10504-
0008 

Bernardo 
García 
Tovar 

Ejercicio 2014       1,000   1,000 

13/11/2014   

PD-
2014-
11-
0005 

  98-
20071 

10502-
0006 

  

Rembolso de 
gastos 
comprobados 
de mas 

  a]   (1,100)     

02/12/2014   

PE-
2014-
12-
0053 

  
98-
2266 

10502-
0006 

Nosotros 
mismos 

Gastos de la 
función 
comisiones 
diversas 

  a]   4,375   4,375 

29/01/2015   

PD-
2015-
01-
0021 

  98-
2360 

10502-
0006 

  Complemento 
de cheque 

  a]   1,470     

29/01/2015   

PE-
2015-
01-
0058 

  
98-
2360 

10502-
0006 

Rubén 
Tristán 
Ramírez 

Gastos de 
viaje 

  a]   2,360     

26/06/2015   

PE-
2015-
06-
0033 

  98-
20119 

10502-
0006 

Benito 
González 
Méndez 

Gastos por 
comprobar 

  a]   5,000   5,000 

08/07/2015   

PE-
2015-
07-
0024 

  
98-
2516 

10502-
0006 

Nosotros 
mismos 

Gastos varios 
pendientes de 
comprobar 

  a]   50,000   50,000 

09/09/2015   

PE-
2015-
09-
0019 

  
98-
2584 

10502-
0006 

Nosotros 
mismos 

Gastos varios 
pendientes de 
comprobar 

  a]   50,000     
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01/10/2015   

PD-
2015-
10-
0023 

    10502-
0006 

  

Gastos por 
comprobar 
expediente 
cargo cheque 
Mty TANL 
expepI/03/15 y 
527861523615 

  a]   201,302   201,302 

01/10/2015   

PD-
2015-
10-
0024 

  
98-
2074 

10502-
0006 

Martín 
Zapata 
Tello 

Faltante de 
comprobación 
del gasto 
registrado en 
póliza de 
egreso 2014-
08-0066 

  a]   67,000   67,000 

01/10/2015   

PD-
2015-
10-
0025 

  
98-
2077 

10502-
0006 

Martín 
Zapata 
Tello 

Faltante de 
comprobación 
del gasto 
registrado en 
póliza de 
egreso 2014-
08-0067 

  a]   9,000   9,000 

Total 
  

$ 
      

$ 699,522 $ 646,792 

 

a) Cabe hacer mención que de los gastos por comprobar varios por 

$389,407 referenciados con él inciso a), se detectó que el importe de 

$53,830 que se ampara con las pólizas de diario y de egresos 

siguientes: PD-2015-01-0021, PE-2015-01-0058 y PE-2015-09-0019. 

por $1,470, $2,360 y $50,000, respectivamente, se comprobó en el 

ejercicio 2015, ya que la documentación se encuentra anexada a las 

pólizas antes citadas, sin efectuar la aplicación en los registros 

contables del gasto respectivo, para disminuir las cuentas por cobrar. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

CUENTAS POR PAGAR 
20. Durante el proceso de revisión se detectó, que el municipio presentó los 

pagos provisionales del impuesto retenido de sueldos pagados a los 

empleados en cero, correspondientes a los meses de enero a septiembre de 

2015 ante el Servicio de Administración Tributaria, observando que se deben 

enterar los formatos antes citados, considerando los saldos mensuales del 

impuesto en mención, compensando el crédito al salario, para determinar la 

cantidad a pagar o a favor y contabilizarse para disminuir los saldos 

registrados, que al cierre del ejercicio ascienden a $2,090,453 de impuesto 

sobre la renta y $11,547,720 del crédito al salario, incumpliendo lo 

establecido en los artículos 86 fracción V, 94 fracción I, 96 y 106 último 

párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

a) Además, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, no 

se exhibió la documentación correspondiente a los pagos provisionales 

del impuesto retenido de sueldos pagados a los empleados, 

presentados ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la aclaración y se examinó la documentación presentada del Ente 

Público, que consiste en copias fotostáticas certificadas de los pagos 

provisionales del impuesto Sobre la Renta de retenciones por salarios 
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correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, 

solventando parcialmente la observación normativa, debido a que no se 

exhibió documentación que evidencie la regularización de estos pagos 

correspondientes a los meses de enero a septiembre 2015, incumpliendo lo 

establecido en los fundamentos señalados. 

 

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

 

NORMATIVIDAD 
INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 
21. No se presentaron al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de 

Gestión Financiera correspondientes a la información relativa a los meses de 

enero a marzo, abril a junio y octubre a diciembre de 2015 dentro del último 

día hábil del mes inmediato posterior al periodo respectivo, exhibiéndose el 1 

de junio, 8 de septiembre, del año antes citado y 30 de marzo de 2016 

respectivamente, incumpliendo la obligación establecida en los artículos 2 

fracción VIII y XII y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Nuevo León, y en el numeral 26 inciso c) fracción VIII, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y 33 fracción 

III inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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OBRA PÚBLICA 
De un importe registrado para obras o servicios por contrato y en su caso, 

obras por administración directa, por valor de $ 13, 098,558.00, se 

seleccionaron $ 11, 325,476.00 que representan un 86%. 
 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
Obras Públicas Directas 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
2015 

1 36-01-
SC/2014 

Construcción de techo cuenca de 20x30m, en el 
ejido Presita de Cerros Blancos. $ 2,024,107 

22. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los análisis de 

precios unitarios de los conceptos que integran el presupuesto elaborado por 

el Ente Público para la obra, que permitan verificar la aplicación de los costos 

actualizados de acuerdo con las condiciones que prevalecían en el momento 

de su elaboración, obligación establecida en el artículo 19, fracción XIII, de 

la LOPEMNL. (Obs. 1.1) 

 

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

 

23. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, el acta de recepción de 

los trabajos, obligación establecida en el artículo 81, párrafo primero, de 

la LOPEMNL. (Obs. 1.2) 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
2015 

2 36-02-SE-
PG/2015 

Rehabilitación de Boulevard en el ejido San 
Rafael de Martínez. $ 870,004 

 

24. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los análisis de 

precios unitarios de los conceptos que integran el presupuesto elaborado por 

el Ente Público para la obra, que permitan verificar la aplicación de los costos 

actualizados de acuerdo con las condiciones que prevalecían en el momento 

de su elaboración, obligación establecida en el artículo 19, fracción XIII, de 

la LOPEMNL. (Obs. 2.1) 

 

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

 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
2015 

3 36-03-SE-
PG/2015 

Construcción plaza en el ejido San José de 
Medina. $ 470,190 

25. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los análisis de 

precios unitarios de los conceptos que integran el presupuesto elaborado por 
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el Ente Público para la obra, que permitan verificar la aplicación de los costos 

actualizados de acuerdo con las condiciones que prevalecían en el momento 

de su elaboración, obligación establecida en el artículo 19, fracción XIII, de 

la LOPEMNL. (Obs. 3.1) 

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

 

26. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la bitácora de obra, 

obligación establecida en el artículo 67, fracción I, de la LOPEMNL. (Obs. 3.2) 

 

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

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

27. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la factura de la 

estimación 1 normal, por un importe de $470,190.00, obligación establecida 

en el artículo 70, párrafos primero y segundo, de la LOPEMNL. (Obs. 3.3) 

 

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

 

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
Fondo de Infraestructura 2012-2015 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
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2015 

4 36-01-SD-
FIII/2015 

Ampliación de red de drenaje sanitario, en la 
Cabecera Municipal. $ 4,803,702 

28. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el presupuesto 

elaborado por el Ente Público para la obra, ni los análisis de precios unitarios 

que permitan verificar la aplicación de los costos actualizados de acuerdo con 

las condiciones que prevalecían en el momento de su elaboración, obligación 

establecida en el artículo 19, fracción XIII, de la LOPEMNL. (Obs. 4.1) 

 

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

 

29. En la revisión del expediente, se encontró que de los recursos ejercidos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 

$4,147,616 fueron aplicados en trabajos realizados para las calles Ignacio 

Allende, Leona Vicario, Lázaro Cardenas, Galeana, Bravo, Ruiz Cortines y 

Adolfo López Mateos, en la Cabecera Municipal, detectando en el decreto 

emitido por el H. Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de diciembre de 2014, en el cual se realiza la declaratoria de 

Zonas de Atención Prioritaria para el año 2015, que en ellas no se ejecutó la 

obra en referencia; además, de conformidad con los Indicadores de Rezago 

Social, mencionados en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 

Rezago Social 2015 del Ente Público, emitidos por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), la zona en que se ejecutó la obra no se encuentra en los 

citados Indicadores, siendo que el municipio cuenta con localidades que 
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tienen grados de rezago social "Medio" y "Bajo", las cuales son prioridad para 

recibir el beneficio del recurso, de lo cual no se localizó ni fue exhibida 

durante la auditoría, la aplicación del Instrumento vigente para la 

identificación de los beneficiarios de la SEDESOL (Cuestionario Único de 

Información Socioeconómica, CUIS), con su correspondiente documento que 

demuestre la evaluación y determinación de los hogares y personas en 

pobreza extrema por parte de la SEDESOL, con los cuales se acredite que tal 

inversión beneficia directamente a población en pobreza extrema; lo anterior, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 33, párrafo primero; y 

apartado A, antepenúltimo párrafo, de la LCF; en relación con los numerales 

1.3 Definiciones y 2.3 Proyectos FAIS, apartado B. Para la realización de 

proyectos con recursos del FISMDF, fracción II, del Acuerdo por el que se 

modifica el diverso por el que se emiten los LGOFAIS, publicado el 12 de 

marzo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación. (Obs. 4.2) 

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. 

 

30. En la revisión del expediente, se detectó que mediante las estimaciones 1 

normal y 2 normal, se generó el concepto con la clave 14.155.1 "Suministro 

de tubería de policloruro de vinilo (P.V.C.) sin plastificante de pared 

estructurada longitudinalmente, con junta hermética para drenaje sanitario y 

empaque según Norma Mexicana: NMX-E-222/1 SCFI vigente. Los anillos de 

material elastomérico usados como sello en la tubería de P.V.C. debe cumplir 



43 
 

H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 
Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Proyecto de Dictamen del Expediente 10481/LXXIV Cuenta Pública 2015 Mier y Noriega 

con la Norma NMX-T-021-SCFI-2002 y las pruebas de hermeticidad deberán 

cumplir con la Norma NOM-001-CNA-1995, en diámetro de: 203 mm (8") de 

diámetro", para una cantidad de 1,872.00 m, con un precio unitario de 

$279.26, en el cual en su tarjeta de análisis considera el básico de mano de 

obra Cuadrilla: Plomería (1.00 de Plomero + 1.00 Ayudante General), para 

una cantidad de 0.028 jornadas a ejecutar en el suministro de cada metro 

lineal del concepto en estudio, detectando que en el concepto con la clave 

14.155.2 "Colocación, junteo y prueba de hermeticidad de tubería de 

policloruro de vinilo (P.V.C.) sin plastificante de pared estructurada 

longitudinalmente, con una junta hermética según norma NOM-001-CNA-

1995, considerando la puesta de tubería al pie de la zanja y además todos los 

materiales necesarios para su correcta instalación, de acuerdo a sus 

especificaciones, en diámetro de 203 mm (8")", ya se incluye el básico de 

mano de obra; por lo que al realizar los ajustes al análisis del precio unitario, 

descartando la mano de obra utilizada en el concepto con la clave 14.155.1 

"Suministro de tubería", resulta un precio unitario de $240.05, y una diferencia 

entre precios unitarios por $39.21, que al multiplicarlos por los 1,872.00 m 

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

valor de $85,145. (Obs. 4.3) 

 

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

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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31. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 

en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos 

seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de 

$1,672,483.00, en los conceptos siguientes: 

 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia 
  

Precio 
unitario   

Importe 

1.701.- Trazo y conservación del derecho 
de vía 

m 1,872.00 1,172.00 700.00   $ 21.18   $ 14,826.00 

5.061.- Excavación con máquina y/o 
equipo neumático 

m³ 2,120.89 1,257.17 863.72     465.46     402,027.11 

7.016.- Retiro de material producto de la 
excavación 

m³ 1,060.45 628.59 431.86     172.99     74,707.46 

6.009.- Plantilla consolidada con material 
producto de excavación 

m³ 22.20 70.32 (48.12)     100.31     (4,826.92) 

6.012.- Plantilla consolidada con material 
producto de banco 

m³ 88.79 98.45 (9.66)     266.94     (2,578.64) 

6.026.- Acostillado y relleno hasta 30 cm 
arriba de la clave del tubo con material 
producto de la excavación 

m³ 99.70 62.86 36.84     154.07     5,675.94 

6.029.- Acostillado y relleno hasta 30 cm 
arriba de la clave del tubo con material de 
banco 

m³ 398.80 251.43 147.37     394.59     58,150.73 

6.125.- Relleno compactado con material 
producto de la excavación 

m³ 1,062.64 668.02 394.62     184.87     72,953.40 

6.126.- Relleno compactado con material 
producto de banco 

m³ 265.66 168.75 96.91     341.97     33,140.31 

42.073.- Suministro, instalación y prueba 
de tubería de PVC de 4 de diámetro 

pieza 85.00 51.00 34.00     6,332.55     215,306.70 
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14.155.1.- Suministro de tubería de 
policloruro de vinilo [P.V.C.] de 8 de 
diámetro 

m 1,872.00 1,172.00 700.00     279.26     195,482.00 

14.155.2.- Colocación junteo y prueba de 
tubería de policloruro de vinilo [P.V.C.] de 
8 de diámetro 

m 1,872.00 1,172.00 700.00     182.03     127,421.00 

31.001.- Construcción de pozo de visita pieza 20.00 15.00 5.00     45,017.52     225,087.60 

3.007.- Rotura de carpeta asfáltica m² 404.55 281.28 123.27     105.34     12,985.26 

1.005.- Limpieza final de material sobrante 
y de desechos del derecho de vía 

m 1,872.00 1,172.00 700.00     16.34     11,438.00 

              Subtotal:   $ 1,441,795.95 

              I.VA:     230,687.35 

              Total:   $ 1,672,483.30 

Nota: Importes expresados en pesos y centavos. 
 

Es de mencionar que en la inspección física realizada en fecha 3 de agosto 

de 2016, se detectó laborando al contratista Huajuco Construcciones, S.A. de 

C.V., quién mencionó que se realizaban trabajos para Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey, O.P.D., mostrando el plano de los trabajos realizados 

por el mismo contratista Huajuco Construcciones, S.A. de C.V., los cuales 

coinciden con los trabajos realizados en las calles Ignacio Allende (de 

Galeana a Vicente Suárez) y Galeana (de Ignacio Allende a Ruiz Cortines), 

incluidos en la obra en estudio; por lo que se determina que los trabajos 

realizados en las calles Ignacio Allende (de Galeana a Vicente Suárez) y 

Galeana (de Ignacio Allende a Ruiz Cortines) no pueden ser tomados en 

cuenta como parte integrante del presente contrato; además, no se 
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localizaron trabajos realizados en las calles Lázaro Cárdenas (de Ignacio 

Allende a Ruiz Cortines), Ignacio Allende (de Lázaro Cárdenas a Galeana) y 

Leona Vicario (de Lázaro Cárdenas a Galeana), tal como se muestra en las 

imágenes del Informe de Resultado de la ASENL, en su página 74. 

 

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

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia   Registrado en el 
2015 

5 36-02-SH-
FIII/2015 

Construcción de losas para vivienda en varias 
localidades. $ 3,157,474 

 

32. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los análisis de 

precios unitarios de los conceptos que integran el presupuesto elaborado por 

el Ente Público para la obra, que permitan verificar la aplicación de los costos 

actualizados de acuerdo con las condiciones que prevalecían en el momento 

de su elaboración, obligación establecida en el artículo 19, fracción XIII, de 

la LOPEMNL. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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33. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 

permita verificar que el contratista comunicó al Ente Público la terminación de 

los trabajos, obligación establecida en el artículo 78, párrafo primero, de 

la LOPEMNL. 

 

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

 

34. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, el acta de recepción de 

los trabajos, obligación establecida en el artículo 81, párrafo primero, de 

la LOPEMNL. 

 

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

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 

 

35. En la revisión del expediente, se encontró que de los recursos ejercidos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 

$179,050 fueron aplicados en trabajos realizados para el Ejido Cerros 

Blancos, detectando en el decreto emitido por el H. Congreso de la Unión y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014, en 

el cual se realiza la declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 

2015, que en ellas no se ejecutó la obra en referencia; además, de 

conformidad con los Indicadores de Rezago Social, mencionados en el 

Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015 del Ente 



48 
 

H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 
Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Proyecto de Dictamen del Expediente 10481/LXXIV Cuenta Pública 2015 Mier y Noriega 

Público, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la zona 

en que se ejecutó la obra no se encuentra en los citados Indicadores, siendo 

que el municipio cuenta con localidades que tienen grados de rezago social 

"Medio" y "Bajo", las cuales son prioridad para recibir el beneficio del recurso, 

de lo cual no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la aplicación del 

Instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de la SEDESOL 

(Cuestionario Único de Información Socioeconómica, CUIS), con su 

correspondiente documento que demuestre la evaluación y determinación de 

los hogares y personas en pobreza extrema por parte de la SEDESOL, con 

los cuales se acredite que tal inversión beneficia directamente a población en 

pobreza extrema; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

33, párrafo primero; y apartado A, antepenúltimo párrafo, de la LCF; en 

relación con los numerales 1.3 Definiciones y 2.3 Proyectos FAIS, apartado B. 

Para la realización de proyectos con recursos del FISMDF, fracción II, del 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los LGOFAIS, 

publicado el 12 de marzo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación. 

 
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. 

 

QUINTO.- Con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de 

las solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, es preciso señalar lo 

siguiente: 
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Solicitud.- 

Contenida en el Acuerdo Legislativo, tomado por el Pleno en la sesión del 12 
de octubre de 2015, remitido a la Auditoría Superior del Estado, en fecha 23 
de octubre de 2015 mediante el oficio número C.V. 009/2015, emitido por las 
CC. Presidenta y Secretaria de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del 
Estado, en virtud del cual se solicita a este Órgano Superior de Fiscalización, 
a que en el Programa Anual de Auditorías contemple realizar la fiscalización 
de las licitaciones que los 51 municipios del Estado de Nuevo León hayan 
realizado hasta el 31 de octubre del ejercicio fiscal 2015. 

 

Objeto de la revisión.-  

Para cumplir con lo solicitado, la Auditoría Superior del Estado, programó una 
revisión específica a las áreas de adquisiciones y de obra pública de cada 
municipio con el objeto de verificar si las operaciones realizadas por los 51 
municipios en el ejercicio de 2015, se efectuaron de conformidad con la Ley 
de Egresos del Estado de Nuevo León, Ley de Obras Públicas para el Estado 
y Municipios de Nuevo León y con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento en la 
materia. 

 

Procedimientos de auditoría realizados.- 

Para efectuar lo anterior, el procedimiento consistió en enviar un oficio dirigido 
al titular del ente, mediante el cual se solicitó un listado de todas las 
operaciones realizadas mediante el procedimiento de licitación pública e 
invitación en materia de contratación de bienes, servicios, obra pública, y la 
adjudicación de concesiones de servicios públicos, llevados durante el 
ejercicio fiscal 2015. Asimismo, se verificó que los procedimientos de 
adjudicación se realizaran de conformidad con las leyes respectivas y 
tomando en cuenta la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos, la 
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eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, según la 
normatividad que le es aplicable.  

Asimismo, derivado de lo anterior, se procedió a verificar los expedientes de 
cada operación, examinando los documentales en ellos contenidos, que entre 
otra documentación se revisaron las propuestas económicas, acta de 
aclaraciones, acta de fallo, contrato, facturación, garantías, fianzas, registro 
en el padrón de proveedores y la documentación correspondiente a su pago.    

 

Resultados de los procedimientos obtenidos.- 

Los resultados obtenidos de la referida revisión, se reflejan en la observación 

indicada en el apartado VI del Informe. 

SEXTO.- En lo que respecta al apartado de “Resultados de la 
revisión de situación excepcional”, tenemos que para el caso de la Cuenta 

Pública objeto de revisión, no se presentaron 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. 

 

SEPTIMO.-  En lo que respecta al apartado VII del Informe que nos 

presenta la Auditoría Superior del Estado, denominado Situación que 
guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas 
en relación a ejercicio anteriores, el Órgano Técnico Fiscalizador nos 

informa que se encuentra en trámite 5 (Cinco) Pliegos Presuntivos de 
Responsabilidades de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 
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OCTAVO.- 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 
 

PRIMERA: La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, 

es competente para analizar el Informe de Resultados 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.  

 

SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión 

con lo previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León. 

 

Constatamos que el Informe del Ente Fiscalizado en mención, contiene 

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

del Órgano 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, presupuestos y demás disposiciones aplicables, así 
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como al cumplimiento de los objetivos generales y metas de los programas y 

subprogramas aprobados. 

 

TERCERA: En el informe de resultados emitido por la Auditoría 

Superior del Estado se destacan observaciones administrativas y de control 

interno, las cuales se enumeran en el apartado VI 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 Ente fiscalizado realice para corregir las 

deficiencias detectadas, sin que sea necesario que este Legislativo se 

manifieste sobre el particular. 

 

CUARTA: En relación a las observaciones señaladas dentro del 

apartado VI del Informe de Resultados, de las que la Auditoría Superior del 

Estado ofrece detalle en el referido informe, se deberá dar el seguimiento 

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

corregir las deficiencias detectadas tal y como lo comunicó en la página 

dando cuenta a este H. Congreso de las acciones iniciadas y los resultados 

de las mismas.  
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QUINTA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o 

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

las observaciones detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y 

en general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los 

programas propios de la administración pública Estatal. 

 

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

el informe de resultados en estudio, 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 

2015 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 de Resultados de la CUENTA PÚBLICA 
2015, del Municipio de Mier y Noriega. 

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 
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RECHAZA la CUENTA PÚBLICA 2015 del Municipio de 
MIER Y NORIEGA. 

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. 

CUARTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN y al Municipio de MIER Y 
NORIEGA, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. 

 

Monterrey, Nuevo León a Marzo de 2017. 
 

COMISIÓN PRIMERA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 
	

DIP. PRESIDENTE 

 

JUAN FRANCISCO ESPINOZA EGUÍA 

 

DIP. VICEPRESIDENTE: DIP. SECRETARIO: 
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JESÚS ÁNGEL NAVA RIVERA 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: 

 

ITZEL SOLEDAD CASTILLO 

ALMANZA 

MARÍA CONCEPCIÓN LANDA 

GARCÍA TÉLLEZ 
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BALDERAS 
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