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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, le fue 

turnado, para su estudio y dictamen, en fecha 29 de noviembre de 2010, escrito que 

contiene el Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior 

del Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del Municipio de Rayones, Nuevo 

León, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2009, bajo el número de expediente 
6735/LXXII. 

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

de las solicitudes citadas y de conformidad a lo establecido en el artículo 47 inciso b) 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes 

integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente 

documento, consignamos ante este Pleno los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: El Artículo 63, Fracción XIII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, establece la facultad al Congreso del Estado, para 

fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso, con el apoyo de su 

Órgano Técnico de Fiscalización, las Cuentas Públicas de los Municipios, previo 

informe que envíe la representación legal de los mismos.  

El Municipio de Rayones, Nuevo León, presentó el 26 de marzo del 2010, su 

Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. 

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 el Artículo 43 de la Ley del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se verificó el cumplimiento de 

lo establecido en su Artículo 44, de la referida Ley. 
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Como resultado de lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los Artículos 7, Fracción XXVI, 11, Fracción XIII, y 35, Fracción I, de la 

Ley del Órgano 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 2009 del Municipio en mención. 

Dicho Informe fue presentado en concordancia con lo estipulado en la Ley del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en su artículo 50, pues contiene 

dictámenes de revisión, evaluación de gestión financiera y gasto, cumplimiento de 

programas aplicables. 

SEGUNDO: El Estado de Ingresos y Egresos se presentan de la manera 

siguiente: 

Cuadro de Estado de Ingresos (en pesos): 

 Importe 
Impuestos $155,679.00 
Derechos $83,265.00 
Productos $15,070 
Aprovechamientos $14,725.00 
Participaciones $13,441,077.00 
Fondo de Infraestructura $2,073,653.00 
Fondo de Fortalecimiento $1,032,966.00 
Fondos Descentralizados $545,248.00 
Otras aportaciones $3,066,878.00 

Total $24,974,170.00 
 

Cuadro de Estado de Egresos (en pesos): 

 Importe 
Administración pública $8,830,217.00 
Servicios comunitarios $622,304.00 
Desarrollo social $1,958,661.00 
Seguridad pública y tránsito $285,970.00 
Mantenimiento y conservación de activos $2,404,271.00 
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 Importe 
Adquisiciones $93,664.00 
Desarrollo urbano y ecología $1,134,181.00 
Fondo de Infraestructura Municipal $2,652,768.00 
Fondo de Fortalecimiento Municipal  $778,815.00 
Obligaciones  Financieras $125,418.00 
Otros (Aplicación de otras aportaciones) $6,591,122.00 

Total $25,487,391.00 
 

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

Órgano Técnico y Superior de Fiscalización y Control Gubernamental, 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. 

De esta manera, el Auditor General del Estado de Nuevo León concluye que 

la información proporcionada por el Municipio de Rayones, Nuevo León como 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2009, presenta razonablemente el 

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

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas y subprogramas, 

salvo lo mencionado en el apartado correspondiente de este dictamen. 

TERCERO: En el apartado de cumplimiento de las disposiciones normativas 

y de las normas de información financiera aplicables, se concluye que la 

presentación de la Cuenta Pública, integrada por el Estado de Ingresos y Egresos y 

sus presupuestos, la Disponibilidad y la Deuda Pública, fue presentada de acuerdo 

con las normas de información financiera aplicables y se apegó al cumplimiento de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como la Ley de Hacienda para los 
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Municipios del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la 

materia, con la salvedad de lo mencionado en el apartado correspondiente del 

presente documento. 

CUARTO: El apartado de señalamiento de irregularidades detectadas, 

destaca aquellas que causan daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal y 

los incumplimientos a lo dispuesto en diversos ordenamientos legales, y por los 

cuales la Auditoría Superior del Estado gestionará o dará inicio a los procedimientos 

para los fincamientos de las responsabilidades a que haya lugar, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 63 al 68 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Nuevo León, y en el Título Tercero de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. La información que 

se proporciona se divide en tres Programas, a saber: Gestión Financiera, Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano. 

Por lo que respecta al apartado de Gestión Financiera por concepto de 

egresos tenemos que se registraron erogaciones con valor de $28,294.75.00 por 

concepto de material de construcción para diferentes trabajos y otorgarlos como 

apoyos, observando que el proveedor es familiar en cuarto grado (sobrino segundo) 

del Presidente Municipal. 
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Se registraron erogaciones por un monto de $20,329.00, por concepto de 

adquisición de cajas de cerveza para diversos eventos, observando que este tipo de 

gasto no es propio de la función pública municipal. 

 

Por lo que respecta al apartado de Servicios Personales por concepto de 

Aguinaldo,  se registró cheque por un monto de $758,339 a nombre de Municipio de 

Rayones, Nuevo León, por concepto de pago de aguinaldo a trabajadores de 

presidencia por fin de administración municipal 2006-2009 observando que no  se 

efectuó la retención de Impuesto Sobre la Renta de la prestación percibida, ni se 

llevó a cabo el respectivo registro contable de dicho impuesto. 

En lo relativo a Liquidaciones se registraron cheques por importes de 

$35,000.00 y $180,000.00 respectivamente a nombre de Municipio de Rayones, 

Nuevo León, por concepto de bono de retiro para Directores e integrantes del R. 

Ayuntamiento por término de la administración municipal 2006-2009, observándose 

que ni la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, ni la Ley Federal del 

Trabajo, prevén la posibilidad de otorgar estas compensaciones. Restando por 

solventar la cantidad de $215,000.00 
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En lo que respecta a Servicios Generales se registraron erogaciones por un 

monto de $10,713, no localizando la documentación comprobatoria que justifiquen 

dichas erogaciones. Solventando parcialmente la observación por un monto de 

$2,331.99. 

 

En el apartado de Materiales y Suministros relativo a Gasolina se 

registraron erogaciones por valor de $246,997 y por $22,850 a nombre de Estación 

de Servicio Rayones, S.A. de C.V., no localizando notas o tickets de consumo que 

acrediten la facturación expedida por el proveedor y vales internos debidamente 

firmados por el funcionario municipal que autoriza y de la persona que recibe. 
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En el programa Obligaciones Financieras, se registro póliza de cheque por 

valor de $100,030.02 a favor de Banca Afirme, S.A. de C.V., por concepto de pago 

de préstamo, no localizando documentación comprobatoria emitida por el 

beneficiario de dicho cheque. 

En lo que respecta al programa Otros, no se localizó la documentación que 

justifique las erogaciones registradas por un monto de $322,634. 

 

Dentro del programa Instituto Municipal de la Mujer, se observa que no 

fueron localizados durante la inspección física los bienes adquiridos con la póliza de 
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cheque por valor de $27,282 por concepto de adquisición de laptop, cámara 

fotográfica y micro proyectos. 

En la revisión realizada a la obra pública, fue observado lo siguiente: 

No se localizó la documentación que permita verificar que la obra se haya 

incluido en el presupuesto del ejercicio en las obras identificadas con los contratos 

PMR-CECYTE-02-2009 (Construcción de CECYTE en Cabecera Municipal, Segunda 

Etapa); PMR-RP-01-2009 (Construcción de cubierta metálica en Capilla de Velación 

y DIF Municipal, Cabecera Municipal); PMR-RM-PC-02-2009 (Electrificación en 

CECYTE, Cabecera Municipal); PMR-F3-04-08 (Construcción de albergue estudiantil 

municipal, Cabecera Municipal); PMR-01-CECYTE-2007 (Construcción de plantel 

educativo (preparatoria), Cabecera Municipal); PMR-R33-01-2009 (Construcción de 

cubierta metálica en patio central, Escuela Primaria Comunidad Carranza; PMR-

PUVD-001-2009 (Pavimentos de concreto hidráulico en las Comunidades El 

Poblado, Ampliación Pedro Carrizales, Las Gallinas y Santa Rosa); PMR-PEI-004-

01-200 8 (Pavimento de concreto hidráulico en Comunidades Emilio Carranza y 

Pablo L. Sidar (Casillas) y Construcción de vado y puente en Comunidades El 

Arbolito y El Carrillo); PMR-PEI-004-2008 (Remodelación del Palacio Municipal); 

PMR-PEI-004-02-200 8 (Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento 

empedrado, Colonia Emiliano Zapata y Cabecera Municipal); PMR-IR-RP-002-09 
(Reconstrucción de pavimento empedrado, Varias calles de la Cabecera Municipal). 

Así mismo no se localizaron los análisis de precios unitarios de los conceptos 

que integran el presupuesto elaborado por el municipio para la obra, que permitan 

verificar la aplicación de los costos actualizados de acuerdo con las condiciones que 

prevalezcan en el momento de su elaboración, en las obras con contratos PMR-

CECYTE-02-2009 (Construcción de CECYTE en Cabecera Municipal, Segunda 

Etapa); PMR-RP-01-2009 (Construcción de cubierta metálica en Capilla de Velación 
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y DIF Municipal, Cabecera Municipal); PMR-RM-PC-02-2009 (Electrificación en 

CECYTE, Cabecera Municipal); PMR-R33-01-2009 (Construcción de cubierta 

metálica en patio central, Escuela Primaria Comunidad Carranza; PMR-PUVD-001-

2009 (Pavimentos de concreto hidráulico en las Comunidades El Poblado, 

Ampliación Pedro Carrizales, Las Gallinas y Santa Rosa); PMR-IR-RP-002-09 
(Reconstrucción de pavimento empedrado, Varias calles de la Cabecera Municipal). 

Por otro lado tenemos que no se localizó ni fue exhibida la documentación 

que permita verificar que la dependencia contaba con saldo disponible dentro de su 

presupuesto autorizado y aprobado previo a la realización de la obra en las obras 

con contrato PMR-CECYTE-02-2009 (Construcción de CECYTE en Cabecera 

Municipal, Segunda Etapa); PMR-RP-01-2009 (Construcción de cubierta metálica en 

Capilla de Velación y DIF Municipal, Cabecera Municipal); PMR-RM-PC-02-2009 

(Electrificación en CECYTE, Cabecera Municipal); PMR-IR-RP-002-09 
(Reconstrucción de pavimento empedrado, Varias calles de la Cabecera Municipal). 

Al realizar inspección se detectó que en las obras PMR-CECYTE-02-2009 

(Construcción de CECYTE en Cabecera Municipal, Segunda Etapa); PMR-F3-04-08 

(Construcción de albergue estudiantil municipal, Cabecera Municipal); PMR-01-

CECYTE-2007 (Construcción de plantel educativo (preparatoria), Cabecera 

Municipal), se ejercieron recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, sin 

embargo no se localizaron los estudios, encuestas entre los beneficiados de la obra, 

informes fotográficos u otros elementos que haya tenido en cuenta la entidad, para 

acreditar que el recurso federal transferido a través del fondo de infraestructura 

social municipal, fue aplicado en beneficio directo de la población que se encuentra 

en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

No se localizó ni fue exhibida la garantía de cumplimiento del contrato 

equivalente al diez por ciento del monto contratado de las obras PMR-RM-PC-02-
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2009 (Electrificación en CECYTE, Cabecera Municipal); PMR-PUVD-001-2009 

(Pavimentos de concreto hidráulico en las Comunidades El Poblado, Ampliación 

Pedro Carrizales, Las Gallinas y Santa Rosa); PMR-PEI-004-02-200 8 

(Pavimentación con concreto hidráulico y pavimento empedrado, Colonia Emiliano 

Zapata y Cabecera Municipal). 

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

trabajos en las obras PMR-RM-PC-02-2009 (Electrificación en CECYTE, Cabecera 

Municipal); PMR-F3-04-08 (Construcción de albergue estudiantil municipal, 

Cabecera Municipal); PMR-PEI-004-2008 (Remodelación del Palacio Municipal); 

PMR-PDZP-01/09 (Instalación de paneles solares, Varias Comunidades); PMR-R20-
02/2009 (Electrificación, Comunidad El Callejón de San Juanito). 

Se indica que no se localizó el convenio que modifique el plazo pactado en el 

contrato para la entrega o terminación de las obras PMR-F3-04-08 (Construcción de 

albergue estudiantil municipal, Cabecera Municipal); PMR-PEI-004-2008 
(Remodelación del Palacio Municipal). 

Así mismo no fue localizada ni exhibida la bitácora de obra en las obras PMR-

R33-01-2009 (Construcción de cubierta metálica en patio central, Escuela Primaria 

Comunidad Carranza; PMR-PUVD-001-2009 (Pavimentos de concreto hidráulico en 

las Comunidades El Poblado, Ampliación Pedro Carrizales, Las Gallinas y Santa 

Rosa); PMR-PEI-004-01-200 8 (Pavimento de concreto hidráulico en Comunidades 

Emilio Carranza y Pablo L. Sidar (Casillas) y Construcción de vado y puente en 

Comunidades El Arbolito y El Carrillo); PMR-PEI-004-2008 (Remodelación del 

Palacio Municipal); PMR-PEI-004-03-200 8 (Pavimentación con concreto hidráulico y 

pavimento empedrado, Colonia Emiliano Zapata y Cabecera Municipal); PMR-PDZP-

01/09 (Instalación de paneles solares, Varias Comunidades); PMR-R20-01/2009 
(Electrificación, Comunidades San Ramón y El Zapatero). 
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En la revisión del expediente técnico de la obra PMR-PEI-004-2008 

(Remodelación del Palacio Municipal), se detectó que según estimación número 5 

normal de la obra presentó un atraso de 393 días, lo cual representa un 423% de 

variación con respecto al plazo de ejecución contratado de 93 días naturales. 

Dentro del apartado identificado como PROFIS, en relación al Fondo para el 

Fortalecimiento Municipal, se señala que no fue localizada ni exhibida la 

documentación que compruebe y justifique el gasto por concepto de aguinaldos 

pagados al personal de Seguridad Pública por un total de $77,547.00. Restando por 

solventar la cantidad de $3,837.00 

 

Se detectaron pagos a nombre de María Francisca Delgadillo por un total de 

$11,000.00 por concepto de arrendamiento de inmuebles no localizando la 

documentación comprobatoria que soporte y compruebe el gasto. 

 

QUINTO: El último apartado del informe, señala las observaciones derivadas 

de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por los funcionarios 

responsables y el análisis correspondiente. 
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Por lo que respecta al apartado de GESTION FINANCIERA por concepto de 

Ingresos, no se localizó la propuesta del C. Tesorero Municipal para ejercer las 

medidas necesarias para incrementar los ingresos por concepto de ingresos por 

cobro del impuesto del predial, ya que la Administración Municipal recaudó durante 

el ejercicio el 18% del total de la facturación. 

En el rubro de Enajenación de bienes e inmuebles se registraron ingresos 

por un monto de $5,000.00 por concepto de venta de lotes de panteón, no 

localizando la evidencia que determine el monto establecido a cobrar de estos 

Productos. Además, no se localizaron los contratos de compra-venta de los lotes de 

panteón en donde se establezcan los derechos y obligaciones de las partes. 

En lo relativo al Arrendamiento o explotación de bienes muebles e 

inmuebles se registraron ingresos por un monto de $3,150 por concepto de 

arrendamiento de trascavo, no localizando ni siendo exhibida la evidencia que 

determine el monto establecido a cobrar de estos Productos. 

Dentro del apartado de APROVECHAMIENTOS, en el renglón Multas se 

registraron ingresos por concepto de multas de la Dirección de Tránsito y Vialidad y 

Policía y Buen Gobierno observando que 23 recibos por valor de $7,750 no 

especifican tipo de infracción de tránsito o falta administrativa. 
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En el rubro de Donativos no se localizó el registro contable de la donación 

realizada por el municipio de Allende, Nuevo León al municipio, consistente en 

Ambulancia marca Ford, línea ECOLINE, modelo 2000, Serie 

1FTRE1426YHA93663, de acuerdo al contrato de donación celebrado con fecha 23 

de febrero de 2009. 

En PARTICIPACIONES se efectuaron por Gobierno del Estado descuentos 

de las Participaciones por concepto de préstamos otorgados en el ejercicio 2009 por 

valor de $229,314 y ajustes cuatrimestrales por un importe de $272,908, 

registrándose éstas por su valor neto recibido, debiendo hacerlo por el total y las 

deducciones contabilizarse en egresos en el programa correspondiente. 

En el apartado de OTRAS APORTACIONES no se localizaron ni fueron 

mostrados durante la auditoría convenios u oficios que amparen los recursos 

registrados, correspondientes de las diversas dependencias Estatales y Federales 

por un monto total de $3,146,926.00 
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En el rubro de Microregiones se registró póliza por valor de $303,539.10 por 

concepto de cancelación de recibo de ingresos, registrándola con cargo a ingresos 

con abono a bancos, generando un saldo al 31 de diciembre de 2009 por la cantidad 

de ($299,108.81), observando un registro contable inadecuado ya que se debió 

contabilizar con cargo a la cuenta de patrimonio con abono a la cuenta de ingresos 

Microregiones. 

En lo que toca a OTROS INGRESOS se registraron ingresos durante el 

ejercicio por un monto de $114,913 por concepto de venta de comidas en el comedor 

municipal, no localizando ni siendo exhibida durante la auditoría evidencia que 

determine el monto establecido a cobrar de estos Productos. 

En el apartado de EGRESOS en el rubro de General en los cheques 

expedidos a proveedores de bienes y servicios no se localizó estampada la leyenda 

“Para abono a cuenta del Beneficiario”, ya que solo los cheques de pago de nómina 

y reposiciones de caja chica no requieren llevar dicha leyenda. 

Así mismo se registraron erogaciones el ejercicio por un monto de 

$173,312.32 por concepto de apoyos para pago de servicios de energía eléctrica, 

agua y teléfono, así como, alimentos, mano de obra y material de construcción para 

mantenimiento al Centro Salud de Nuevo León, no localizando el convenio celebrado 

entre el Centro Salud de Nuevo León y el municipio. 

En SERVICIOS PERSONALES se registraron erogaciones por valor de 

$214,617 por concepto de nominas de empleados y policías rurales correspondiente 

a la segunda quincena de julio de 2009, así como por ingresos varios, observando 

que dichos recursos fueron robados el día 30 de julio de 2009 de la oficina de la 

Tesorería Municipal, según denuncia presentada en la Agencia de Ministerio Público 

Investigador en Averiguaciones Previas Única, en el Municipio de Montemorelos, 

Nuevo León, el 31 del mes y año citados por el C. Juan Manuel Pérez García, quien 
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se desempeño como Tesorero Municipal de la Administración 2006-2009 no 

localizando evidencia documental sobre la situación que guarda esta denuncia. 

 

De la misma manera, fueron observados en lo que refiere a Liquidaciones, 

se registro cheque por valor de $37,500 por concepto de liquidación de personal 

despedido, soportado con convenios de terminación de la relación individual de 

trabajo, liquidación, recibos internos y fotocopias de credencial de credencial de 

elector, no localizando los finiquitos donde se muestren los cálculos con la 

determinación de las liquidaciones, además no se efectuó la retención de ISR. 

 

Así mismo se registraron erogaciones durante el ejercicio por concepto de 

compensaciones pegadas por el municipio con recursos del Fondo de 

Fortalecimiento Municipal a siete elementos de seguridad pública, por un monto total 

de $84,864.00, observando que estas percepciones las reciben adicionalmente y por 

las mismas funciones al sueldo que perciben de parte del Estado por desempeñar un 

cargo en la Policía Estatal de Caminos. 

Se registraron erogaciones por un monto de $55,200 a nombre del proveedor 

C. Lic. Rodolfo García Ramos por concepto de honorarios por asesoría jurídica, 

amparadas con recibos de honorarios, observando que no se registró contablemente 
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la retención del 10% de ISR por un monto de $5,000, los cuales en su caso, debieron 

enterare al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además no se localizó el 

contrato de prestación de servicios donde se establezcan los derechos y 

obligaciones de las partes.  

 

 

También se registraron erogaciones por un monto de $27,895 a nombre del 

proveedor C. Alfonso Villarreal Puente, amparándolas con recibos de honorarios por 

concepto de asesoría fiscal y contable, observando que no se registró contablemente 

la retención del 10% de ISR por un monto de $2,660, los cuales en su caso, debieron 

enterarse al SAR. Además, los recibos de honorarios carecen del requisito fiscal 

establecido y no se localizó el contrato por la prestación de servicios en donde se 

establezcan los derechos y obligaciones de las partes. 

En lo que toca a las PRESTACIONES, por concepto de Prestaciones según 

convenio sindical se registró cheque por valor de $27,000 a favor de la C. Paula 

Núñez Niño por concepto de apoyo de proyecto de adquisición de aspersora tipo 

carretilla, el cual se encuentra registrado en el capitulo PRESTACIONES cuenta 
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Prestaciones según convenio sindical, debiendo contabilizarlo en el capitulo OTROS, 

cuenta Adquisición de aspersora. 

Dentro de los SERVICIOS GENERALES, en lo que se refiere a gastos de 

representación, se registraron erogaciones por un monto de $40,000 por concepto 

de gastos de alimentos para atención a funcionarios, grupo musical y mano de obra 

para conexión de fosa séptica, las cuales fueron amparadas con factura cuya 

vigencia se encuentra vencida, recibos internos y fotocopias de credencial de elector, 

no localizando ni siendo exhibida durante la auditoría, documentación comprobatoria 

que reúna los requisitos fiscales. 

 

Bajo el concepto de Arrendamiento de inmuebles se registraron 

erogaciones por un monto de $11,000 a favor de la C. María Francisca Delgadillo 

Mejorado por concepto de renta de casa a policías rurales, pagadas con recursos del 

Fondo de Fortalecimiento Municipal, no localizando ni siendo exhibida el convenio 

celebrado con la Policía Estatal de Caminos en donde se especifique el apoyo a 

otorgar a este Organismo por concepto de renta de casa, contrato de arrendamiento, 

ni documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales. 
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Por concepto MATERIALES Y SUMINISTROS no se localizó ni fue exhibida 

la bitácora para el control de consumo de combustible por unidad que permitan medir 

la eficiencia y razonabilidad del gasto de los 32 vehículos del municipio registrando 

erogaciones por este concepto por un monto de $1,965,275. 

En el concepto de MANTENIMIENTOS, en lo que se refiere a 

mantenimientos de caminos se registró cheque por valor de $9,000 a nombre de 

Municipio de Rayones, Nuevo León, por concepto de listas de raya por 

mantenimiento de caminos en Comunidades Los encinos, Casillas y Labores de 

Adentro, no localizando evidencia documental que confirmen los trabajos 

desarrollados. 

Por concepto de Mantenimiento de alumbrado público no se localizaron las 

bitácoras para el control del mantenimiento de alumbrado público, que permitan 

medir la eficiencia, eficacia y la razonabilidad del gasto, registrando durante el 

ejercicio erogaciones por este concepto por un monto de $110,032. 

Se indica que en el apartado de Mantenimiento de equipo de transporte, 

no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría bitácoras para el control del 

mantenimiento de equipo de transporte por unidad que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y razonabilidad del gasto de los 32 vehículos del municipio, registrando 

durante el ejercicio erogaciones por este concepto por un monto de $523,736. 

Así mismo en Mantenimiento en parques, jardines y plazas, se registraron 

erogaciones por valor de $79,488 por concepto de reparación y pintura de 36 bancas 

de la plaza principal Benito Juárez, no localizando ni siendo exhibida durante la 

auditoría evidencia documental que confirme los trabajos realizados. 

Se observó en Mantenimiento de edificios, se registró cheque por valor de 

$5,000 por concepto de servicios por pintar el palacio municipal, auditorio y plaza 
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principal, el cual fue amparado con recibo interno y fotocopia de credencial de 

elector, no localizando documentación comprobatoria que reúna los requisitos 

fiscales. 

Así mismo se registro cheque por valor de $51,750 por concepto de 

mantenimiento de instalaciones de presidencia municipal y de auditorio, observando 

que la factura carece de los requisitos fiscales establecidos. 

En el apartado de APOYOS, se registraron erogaciones por un monto de 

$38,719 por concepto de apoyos económicos y de materiales de construcción para 

personas de escasos recursos, no localizando los lineamientos para la entrega de 

dichos apoyos, así como la respectiva solicitud y estudio socioeconómico que 

justifiquen el otorgamiento de los mismos. 

Bajo el concepto de Becas a estudiantes, se registraron erogaciones por un 

monto de $47,000, por concepto de apoyos económicos a estudiantes de escasos 

recursos, amparadas con listados firmados, no localizando los lineamientos para la 

entrega de dichos apoyos. Además no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría 

documentación comprobatoria por un monto de $17,800.00 

Dentro del apartado EVENTOS se registraron erogaciones por un monto de 

$22,674 por concepto de show infantil, alimentos en diversos eventos y artículos 

navideños, no localizando documentación comprobatoria que reúna los requisitos 

fiscales. 

Así mismo en el rubro Día de las madres, se registró cheque por un monto 

de $20,377.73 por concepto de regalos para evento de Día de las madres, no 

localizando evidencia documental que permita confirmar la entrega-recepción de los 

bienes adquiridos. 
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Por su parte en Festejos patronales ferias, se registraron erogaciones por 

un monto de $10,000 por concepto de contratación artística y grupos musicales para 

inauguración y cierra de la feria de la nuez ya aguacate, no localizando ni siendo 

exhibida durante la auditoría, documentación comprobatoria que reúna los requisitos 

fiscales. 

Referente Informe del C. Presidente Municipal, que se registraron 

erogaciones por valor de $56,519 por concepto de elaboración de invitaciones y 

revistas de publicidad para el tercer informe municipal, no localizando evidencia 

documental que permita confirmar los trabajos realizados. 

Además de lo anterior, en el apartado BIENES INMUEBLES, se registró 

cheque por valor de $55,136 por concepto de elaboración de escrituras de Casa de 

la Cultura, detectando que la factura del proveedor carece de requisitos fiscales. 

Considerando dentro de OTROS, en Instituto Municipal de la Mujer, se 

registró cheque por valor de $19,602 observando que no se efectuó ni se registró 

contablemente la retención del 10% de ISR. Además, no se localizó ni fue exhibido 

durante la auditoría contrato por la prestación de servicios en donde se establezcan 

los derechos y obligaciones de las partes, así como la evidencia que permita 

confirmar los servicios prestados. 

Dentro de la DISPONIBILIDAD, en Bancos, al revisar la conciliación 

bancaria de recursos propios cuenta No. 06102104 de la institución bancaria 

Banorte, se detectaron depósitos en tránsito por un monto de $1,597,268 

correspondientes a ingresos de diferentes Programas. 

 Así mismo, no se localizaron durante la auditoría los estados de 

cuenta ni conciliaciones bancarias correspondientes a los meses de noviembre y 

diciembre de 2009. 



21	
Comisión	Segunda	de	Hacienda	y	Desarrollo	Municipal		

Expediente	6735/LXXII		

En el apartado de CUENTAS POR PAGAR, referente a crédito al salario 

liquidado al personal (subsidio al empleo), se detectó durante el proceso de 

auditoría un saldo al 31 de diciembre de 2009 de $816,892, por concepto de 

Subsidio para el Empleo pagado al personal (antes Crédito al Salario), no 

localizando la compensación contra el Impuesto sobre la Renta retenido al personal 

en este ejercicio. 

En el apartado de NORMATIVIDAD, en Funcionamiento del R. 

Ayuntamiento, se detectó que en los meses de febrero a septiembre y noviembre 

del 2009, el R. Ayuntamiento del Municipio de Rayones, Nuevo León, no celebró las 

dos sesiones ordinarias que obligatoriamente deben de llevarse a cabo. 

Dentro del apartado INFORMES TRIMESTRALES, en lo que refiere a 

Estado, no se localizó la publicación en la tabla de avisos del Ayuntamiento o en el 

periódico de mayor circulación en el municipio, los informes trimestrales del Estado 

de Origen y Aplicación de Recursos del ejercicio. 

En la revisión de OBRA PÚBLICA, en el apartado de DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA en el rubro de Obras Públicas Directas, se indica que no 

fueron localizados ni exhibidos durante la auditoría, los estudios, encuestas entre los 

beneficiados de la obra, informes fotográficos u otros elementos que haya tenido en 

cuenta la entidad, para acreditar que el recurso federal transferido a través del fondo 

de infraestructura social municipal, 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 de la Ley de Coordinación Fiscal, en las obras PMR-

CECYTE-02-2009 (Construcción de CECYTE en Cabecera Municipal, Segunda 

Etapa.); PMR-F3-04-08 (Construcción de alberge estudiantil municipal, Cabecera 

Municipal); PMR-01-CECYTE-2007 (Construcción de plantel educativo 

(preparatoria), Cabecera Municipal). 
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Dentro del apartado identificado como PROFIS, en relación al Fondo para el 

Fortalecimiento Municipal, no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría 

documentación en donde se acredite haber informado a la Auditoría Superior del 

Estado de la cuenta bancaria especifica en la que recibirán y administrarán los 

recursos del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 2009. 

En lo que toca al Fondo para Infraestructura Social Municipal, no se 

localizó ni fue exhibida durante la auditoría documentación en donde se acredite 

haber informado a la Auditoría Superior del Estado de la cuenta bancaria específica 

en la que recibirán y administrarán los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 2009. 

Así mismo no se localizó ni fue exhibido durante la auditoría evidencia 

documental donde informaron a las instancias fiscalización de los ámbitos federal y 

local, en los términos de sus respectivas competencias, sobre la aplicación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, en 

las obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien 

directamente a la población en rezago social y pobreza extrema. 

Con respecto a EGRESOS, relativo al Fondo para el Fortalecimiento 

Municipal, no se encontró evidencia documental que soporte que el municipio haya 

hecho del conocimiento de sus habitantes, el monto que recibirán del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 2009, las obras y acciones a realizar, el costo de 

cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

No se encontró evidencia documental que soporte que el municipio haya 

informado a sus habitantes, el término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados, 

en la aplicación de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 2009. 

La documentación comprobatoria del gasto carece del sello con la leyenda 

“Operado FORTAMUN-DF-2009”. 

No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría las actas de sesión 

de Cabildo en las que se aprobaron las obras y acciones a realizar por un total de 

$1,032,966.00 con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2009. 

No se localizaron ni fueron exhibidos los reportes de los informes 

Trimestrales del destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 2009. 

No se localizó ni fue exhibida documentación comprobatoria que justifique y 

compruebe el gasto por concepto de aguinaldos pagados al personal de Seguridad 

Pública por un total de $77,547.00. 

Así mismo no se localizó ni fue exhibida documentación comprobatoria que 

soporte y compruebe el gasto por un total de $11,000.00 por concepto de 

arrendamiento de inmuebles. 

En lo que toca al FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL, no se encontró ni fue exhibida evidencia documental que soporte que 

el municipio haya hecho del conocimiento de sus habitantes, el monto que recibirán 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 
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Por su parte no se encontró ni fue exhibida evidencia documental que soporte 

que el municipio haya informado a sus habitantes, al término del ejercicio, sobre los 

resultados alcanzados, en la aplicación de los recursos recibidos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009. 

No se encontró ni fue exhibida evidencia documental que soporte que el 

municipio haya hecho el conocimiento de sus habitantes, el monto que recibirán del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2009, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

Así mismo no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría evidencia 

documental que demuestre que el municipio proporcionó a la Secretaría de 

Desarrollo Social por conducto del Estado, la información que sobre la utilización del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. 

Por otra parte la documentación comprobatoria del gasto carece del sello con 

la leyenda “Operado FISM-2009” 

Se indica que no se localizó ni fue exhibida evidencia documental que soporte 

la participación de las comunidades beneficiarias en el destino, aplicación y vigilancia 

de los recursos recibidos por el municipio del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, así como en la programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones realizadas. 

Los cheques expedidos a proveedores de bienes y servicios, sin contener en 

los mismos la leyenda “Para Abono en Cuenta del Beneficiario”. 

Gastos efectuados con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 2009 por concepto de Desarrollo Institucional por 

$9,625.50 por compra de un multifuncional Cannon D480 y toner, mismos que no 

proceden por no haberse localizado ni fue exhibido el convenio celebrado entre el 
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Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno del 

Estado de Nuevo León y el Municipio. 

En relación a lo informado en el apartado que antecede, relativo a las 

observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las 

mismas por los funcionarios responsables y el análisis correspondiente, el 

Órgano informa de las recomendaciones que al efecto realizó a la entidad 

fiscalizada, destacando que dará seguimiento a lo conducente.  

Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados y 

de los comentarios que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización, 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 la siguientes: 

CONSIDERACIONES:  

 
PRIMERA: La Comisión Segunda 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 XVII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nuevo León y 39, Fracción XVII, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.  

SEGUNDA: El Órgano Técnico de Fiscalización cumplió en su revisión con lo 

previsto por los Artículos 43 y 44, de la Ley de Órgano 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 50, de la Ley del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los 

resultados de su gestión financiera. 

TERCERA: En el Informe de Resultados se destacan fallas administrativas y 

de control interno, las cuales se enumeran en el apartado V del referido informe, 

respecto de  las cuales, el órgano fiscalizador, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Ley del Órgano 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 Municipio realice para corregir las deficiencias detectadas, sin 

que sea necesario que este Legislativo se manifieste sobre el particular. 

CUARTA: En relación a las irregularidades señaladas dentro del apartado IV 

del Informe de Resultados, programas Gestión Financiera, Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, de las que el órgano de fiscalización ofrece detalle de las páginas 

5 a 37 del referido infórmelas cuales consisten en observaciones de carácter 

económico y normativo de las que se desprenden responsabilidades administrativas 

y económicas que el órgano fiscalizador, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63 al 

68 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y lo 

dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, gestionará o dará inicio a los 

procedimientos de responsabilidades que correspondan; tal y como lo comunica en 

la página  37 de su informe de resultados, debiendo dar habida cuenta a este H. 

Congreso de las acciones iniciadas y los resultados de las mismas. 

QUINTA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la 

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar si las irregularidades 

detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad que exige el manejo, 
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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 

municipal. 

Es evidente que la repetición de las irregularidades destacadas en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del Municipio de Rayones, Nuevo León, no 

afecta la razonabilidad del ejercicio presupuestal y patrimonial del municipio, 

resultando ello en nuestra opinión de aprobación de esta Cuenta Pública. 

Por lo anteriormente expuesto, 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 2009, del Municipio de RAYONES, 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 APRUEBA la CUENTA PÚBLICA del R. Ayuntamiento de 

RAYONES, NUEVO LEÓN correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2009.  

TERCERO.- Se instruye a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO para 

que en términos del artículo 52 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León se sirva expedir el finiquito correspondiente, quedando a 

salvo los derechos del Órgano de Fiscalización en los términos del artículo 49 de la 

Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 
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CUARTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN y al R. Ayuntamiento de RAYONES, NUEVO LEÓN, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

Monterrey, Nuevo León. A   

 

COMISIÓN DE SEGUNDA DE HACIENDA  Y DESARROLLO MUNICIPAL 

PRESIDENTA 
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