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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda del Estado, el 16 de Noviembre de 2012, le fue 

turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 7653/LXXIII, que contiene 

el Informe del Resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 

Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011. 

 

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, previo informe que envíen el 

Gobernador y la representación legal de los Organismos y/o Fideicomisos, 

respectivamente.  

 

En ese sentido, se tiene que en fecha 24 de Abril del 2012, la Auditoría 

Superior del Estado de Nuevo León, recibió la Cuenta Pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2011 del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del 

Estado de Nuevo León 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 
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establecido en el artículo 20 de la referida Ley, se verificó si el Organismo 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 Auditoría Superior del 

Estado tuvo a bien emitir el Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública 

2011 del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo 

León.  

 

Incluyen en el mencionado Informe del Resultado, 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 
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parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y las recomendaciones 

correspondientes.  

 

El Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León 

(FIDECITRUS), se constituyó el 4 de noviembre de 2003, El contrato constitutivo del 

Fideicomiso señala que los recursos provenientes del Fondo del Fideicomiso, serán 

destinados y aplicados para cumplir con los fines siguientes: 

 

• Coadyuvar con las dependencias y organismos de la Administración Pública, 

Federal y Municipales según corresponda, para el desarrollo integral de los 

municipios del área centro y citrícola del Estado de Nuevo León que 

enseguida se mencionan en forma enunciativa más no limitativa: Allende, 

General Terán, Hualahuises, Linares y Montemorelos. 

• Fomentar la creación de infraestructura y equipamiento que impulse polos de 

desarrollo en los centros de población adecuados para tal fin, con el objeto de 

coadyuvar a la descentralización del área Metropolitana de Monterrey, 

fortalecer la zona centro y citrícola como zona geográfica del Estado e 

impulsar el desarrollo integral de los municipios citados. 

• Promover todo tipo de estudios o investigaciones para la identificación de 

proyectos de inversión y para el desarrollo de nuevas tecnologías que 

propicien la explotación racional de los recursos naturales y económicos en la 

zona centro y citrícola del Estado para la transformación de los procesos 

productivos o tradicionales preservando sus matices étnicos o de austeridad. 

• Cualquier otro fin que apruebe el Comité Técnico o Subcomité  

correspondiente, siempre que el mismo implique el desarrollo o mejoramiento 

en cualquier forma de la zona centro y citrícola del Estado de Nuevo León. 

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

público, se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus Presupuestos por el 
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período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, así como la disponibilidad al 

cierre del Ejercicio Fiscal y la deuda pública que el Fideicomiso para el Desarrollo de 

la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León, presentó como parte de la información 

que integra la Cuenta Pública.  

 

La Auditoria señala que el registro de las operaciones efectuadas se realizó 

de acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades 

gubernamentales, mencionando que la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme al Acuerdo de 

Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la 

propia Ley.  También comenta que es el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) el organismo coordinador para la armonización de la 

Contabilidad Gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas 

contables y lineamientos para la generación de la información financiera que 

aplicarán los entes públicos. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos, la disponibilidad y la situación de la Deuda 

Pública se presentan de la manera siguiente: 

 

 
 

  
En cuanto a lo que corresponde a los activos, se muestra lo siguiente: 



5	  
7653/LXXIII Cuenta Pública 2011  

Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León 

 

 
Ahora bien en cuanto a los pasivos y patrimonio, se detalla la siguiente tabla: 
 

Pasivos 

 
 
 
 
 

Patrimonio 
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 Se menciona en el apartado de Activos la deuda que tiene el Gobierno del 

Estado con FIDECITRUS por un monto de $21; 679,990, que corresponden a 

ingresos pendientes de entregar para proyectos de inversión, tales como: 

Infraestructura productiva y social, obra pública para hospitales, apoyo estatal 

empresarial, ayuda social a instituciones sin fines de lucro e inversión para el 

incremento de eficiencia de los métodos de producción caprina y minera.  Este 

monto es superior en $11, 620,290 con respecto al valor que se tenía en la misma 

cuenta en el 2010, representando un crecimiento de un 115 % con respecto al 

adeudo por $10;059,700 del ejercicio anterior. 

 
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 Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola 

del Estado de Nuevo León como Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 

2011, presenta razonablemente el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 

egresos, fondos y en general de los recursos públicos. 

 

TERCERO: En lo que concierne al punto de evaluación del avance o 

cumplimiento a los programas y subprogramas aprobados, el Fideicomiso presento 
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los indicadores de gestión determinados, y al cierre del ejercicio siendo las 

siguientes.- 

 
 

 Señalando el fideicomiso que las variaciones negativas con respecto al 

objetivo y a lo realizado en el 2010, fue producto en el primero de los casos 

principalmente a que en algunos puntos no se establecieron objetivos para el 

ejercicio 2011 y en los otros se debió a que el gobierno del estado no suministro los 

recursos necesarios para poder obtener mejores resultados.  

 

CUARTO: 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 
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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.  

 

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. 

 
 

 
  

 

Señalando el fideicomiso que no se les proporciono por parte de la Tesorería 

del estado la ministración de los recursos contemplados en el presupuesto. 

 

QUINTO.- En el apartado VI del Informe del Resultado, se señalan en total 

47-cuarenta y siete observaciones no solventadas derivadas de la revisión 
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practicada, las aclaraciones a las mismas por los funcionarios responsables y el 

análisis correspondiente, dentro de las que se destacan las siguientes, mostrando un 

monto no solventado de $785,707 el cual representa un 1.54 % con respecto a los 

$50,750,034  que fueron los Ingresos no restringidos del Fideicomiso,    

 

En la auditoría financiera se señala 1-una observación no solventada de Control 

interno, siendo la siguiente.- 

  

• En el rubro de Otras Cuentas por Cobrar Falta de gestiones a Juicio Ordinario 

Mercantil interpuesto a Fundación Ferrara, A.C. no se proporcionó evidencia 

de las gestiones llevadas a cabo en relación al Juicio Ordinario Mercantil 

interpuesto en febrero de 2009 en contra de esta Asociación, por el adeudo 

de $278,541 derivado de la garantía que la institución crediticia Afirme, S. A., 

hizo valer en fecha 16 de mayo de 2006, deduciendo del saldo de las cuentas 

bancarias del Fideicomiso, por el importe de la deuda garantizada, por 

incumplimiento de pago al contrato, ya que el Fideicomiso fungió como 

garante de la citada Asociación.  En los estados financieros no se incluye una 

reserva que prevea la incobrabilidad del adeudo a cargo de Fundación 

Ferrara, A.C. esta observación también fue comunicada en la revisión de la 

Cuenta Pública del ejercicio 2010, no obstante la respuesta del ente, esta no 

fue solventada, misma que recayó en una acción de recomendación en 

relación a la gestión o control interno. 

 

 

 

En la auditoría Obra Pública de un total de contratos de Obra Pública y en su 

caso, de obras por administración directa, por un importe de $7,734,895, se 

seleccionaron $7,576,452, que representan un 98%, revisando los aspectos 



10	  
7653/LXXIII Cuenta Pública 2011  

Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León 

normativos, económicos y técnicos de las obras, no localizando 

documentación que compruebe en su caso el cumplimiento de los artículos 

de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León (en 

adelante LOPEMNL), de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de 

Pavimentos del Estado de Nuevo León (en adelante LCRPENL) y de las 

Normas Técnicas de Pavimentos del Estado de Nuevo León (en adelante 

NTEPNL), además se señalan las observaciones detectadas en la revisión de 

los aspectos económicos y técnicos, en caso de existir, en las obras que se 

mencionan a continuación: 

 

 
Ref Contrato Nombre de la Obra Importe 
1 FIDECITRUS TECHO 

AUDITORIO-19/10 
Rehabilitación de techumbre del Auditorio 
Municipal, municipio de Montemorelos. 

$ 762,141 

 

 

Dentro de esta obra se señala una observación de aspecto normativo, no 

encontrándose la obra presupuestada, misma que recayó en una acción emitida de 

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa).  

 
Ref Contrato Nombre de la Obra Importe 
2  
 

FIDECITRUS PAV 
ASFALTICO 
REPARO-21/10 

Pavimentación asfáltica de 5,420 m² en el 
Centro de Formación, Capacitación y 
Servicios del Autotransporte El  Reparo, 
Municipio de Allende. 

$ 2,155,620 

 

Dentro de esta obra se señalan 15 observaciones de Aspecto Normativo, 

consistentes principalmente en no ser incluida en el presupuesto, no se encontraron 

los precios unitarios, no se presentó el análisis para la solución del drenaje pluvial, 

no se no cumplió con la certificación por laboratorio que verificara la calidad y 
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recepción de la obra, no se contó con profesional responsable de diseñar el 

pavimento, que autorice el proyecto, y que recibiera la obra, no se exhibieron los 

estudios de tránsito, estudios de geotecnia y ensayos de control de calidad, entre 

otras observaciones más, las cuales se encuentran detalladas dentro del Informe del 

Resultado emitido por la Auditoria Superior del Estado las cuales recaen en 

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, así como 2-dos 

observaciones de Aspecto Económico la primera por la cantidad de $16,555.16 

correspondiente a que no se ha amortizado el total del anticipo otorgado y la 

segunda por la cantidad de $424,591.35 debido a diferencias entre lo pagado y 

ejecutado, siendo solventado en lo económico pero no en lo relativo al control 

interno, recayendo la primera observación en  Pliego Presuntivos de 

Responsabilidad y la segunda en 1-una Promoción de Fincamiento de 

Responsabilidad Administrativa, respectivamente.  

 
Ref Contrato Nombre de la Obra Importe 

3  
 
 

FIDECITRUS PAV 
CONCRETO 
HIDRAULICO 
REPARO-20/10 

Pavimentación con concreto hidráulico de 
2,309.27m² en el Centro de Formación, 
Capacitación y Servicios del Autotransporte El 
Reparo, municipio de Allende. 

$ 2,019,556 

 

 

Dentro de esta obra se señalan 13-trece observaciones de Aspecto Normativo 

consistentes principalmente en no ser incluida en el presupuesto no se presentó el 

análisis para la solución del drenaje pluvial, no se no cumplió con la certificación por 

laboratorio que verificara la calidad y recepción de la obra, no se contó con 

profesional responsable de diseñar el pavimento, que autorice el proyecto, y que 

recibiera la obra, no se exhibieron los estudios de transito, estudios de geotecnia y 

ensayos de control de calidad, entre otras observaciones más, las cuales se 

encuentran detalladas dentro del Informe del Resultado emitido por la Auditoria 
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Superior del Estado las cuales recaen en Promoción de Fincamiento de 

Responsabilidad Administrativa, así como 1-una observación de Aspecto Económico 

por la cantidad de $11,884.97 (once mil ocho cientos ochenta y cuatro pesos 

97/100m.n.) por diferencias entre lo pagado y lo ejecutado, la cual recae en 1-un 

Pliego Presuntivos de Responsabilidad.  

 

 
Ref Contrato Nombre de la Obra Importe 

4  
 
 

FIDECITRUS 
PLANTA POT 
DRARROYO-16/10 

Construcción de planta potabilizadora de agua 
para consumo humano, municipio de Doctor 
Arroyo 

$ 1,250,059 

 

 

Dentro de esta obra se señalan 1-una observación de Aspecto Normativo no 

encontrándose que la obra haya sido incluida dentro del presupuesto anual del 

ejercicio la cual se encuentra detalladas dentro del Informe del Resultado emitido por 

la Auditoria Superior del Estado la cual recayó en Promoción de Fincamiento de 

Responsabilidad Administrativa, así como 3-tres observaciones de Aspecto 

Económico siendo las siguientes; no se ejecutó concepto por el que se pagó la 

cantidad de $64,078subsistiendo, después de la aclaración de la entidad,  la 

cantidad de $49,904.38; la segunda por $271,448.63, correspondiente a la no 

instalación de la subestación eléctrica, una bomba y un cable de uso rudo, todos 

ellos necesarios para la operación de la planta potabilizadora; y afectación por la 

cantidad de $23,266.44, debido a que no se instaló una bomba sumergible, un 

arrancador tipo manual, un cable de uso rudo y un tanque de 100 litros, 

determinando la Auditoría para estas observaciones  Pliego presuntivos de 

Responsabilidad y 1-una observación de Aspecto Técnico, consistente en que la 

obra está abandonando y sin operación, lo cual evidencia que no se contaba con la 

infraestructura necesaria que hiciera factible la ejecución de una obra de esta 
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naturaleza y una inversión por $1;250,059 (un millón doscientos cincuenta mil 

cincuenta y nueve pesos,  recayendo en una acción de Promoción de Fincamiento 

de Responsabilidad Administrativa. 

 

 
Ref Contrato Nombre de la Obra Importe 
5  
 

FIDECITRUS PLANTA 
POT GALEANA-17/10 

Construcción de planta potabilizadora de agua 
para consumo humano, municipio de Galeana 

$ 1,250,059 

 

 

Dentro de esta obra se señalan 1-una observación de Aspecto Normativo no 

encontrándose que la obra haya sido incluida dentro del presupuesto anual del 

ejercicio, por lo que recayó en Promoción de Fincamiento de Responsabilidad 

Administrativa (PFRA), así como 4-cuatro observaciones de Aspecto Económico, 

siendo las siguientes; por la cantidad de $64,078,  por la no instalación de un 

sistema de bombeo en dispositivo de toma flotante, subsistiendo la afectación por la 

cantidad de $49,904.38; por un monto de $271,448.63, correspondiente a la no 

instalación de la subestación eléctrica, una bomba y un cable de uso rudo, todos 

ellos necesarios para la operación de la planta potabilizadora; por la cantidad de 

$23,266.44, debido a que no se instaló una bomba sumergible, un arrancador tipo 

manual, un cable de uso rudo y un tanque de 100 litros; y por la cantidad de 

$68,028.42, ya que no se instaló el tanque de plástico reforzado, recayendo estás 

observaciones en Pliego presuntivos de Responsabilidad (PPR).    Adicionalmente 

se determinó 1-una observación de Aspecto Técnico consistente en que la obra está 

abandonando y sin operación, lo cual evidencia que no se contaba con la 

infraestructura necesaria que hiciera factible la ejecución de una obra de esta 

naturaleza y una inversión por $1;250,059 (un millón doscientos cincuenta mil 

cincuenta y nueve pesos,  recayendo en una acción de Promoción de Fincamiento 

de Responsabilidad Administrativa (PFRA) 
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Ref Contrato Nombre de la Obra Importe 
6  
 
 
 

FIDECITRUSPLANTA- 
PRETRATAMIENTO- 
08 /10 

Construcción de un sistema de pre tratamiento y 
cárcamo de bombeo para aguas residuales del 
tipo municipal para Localidad El Reparo, 
municipio de Allende 

$ 94,937 

 

 

Dentro de esta obra se señalan 1-una observación de Aspecto Normativo 

consistente en que la obra no fue considerada dentro del presupuesto del ejercicio 

2011,  la cual se encuentra detalladas dentro del Informe del Resultado emitido por 

la Auditoria Superior del Estado la cual recayó en Promoción de Fincamiento de 

Responsabilidad Administrativa (PFRA). 

 
Ref Contrato Nombre de la Obra Importe 
7  
 
 
 

FIDECITRUS PLANTA 
TRATAMIENTO- 
09/10 

Construcción de una planta tratadora de agua 
residuales del tipo municipal con capacidad para 
2 litros por segundo para Localidad El Reparo, 
municipio de Allende 

$ 44,078 

 

Dentro de esta obra se señalan 1-una observación de Aspecto Normativo, 

consistente en que la obra no fue considerada dentro del presupuesto del ejercicio 

2011, la cual se encuentra detalladas dentro del Informe del Resultado emitido por la 

Auditoria Superior del Estado la cual recayó en Promoción de Fincamiento de 

Responsabilidad Administrativa (PFRA). 

 

Al respecto, el Órgano dará el seguimiento correspondiente a fin de verificar 

las acciones que el Organismo realice para corregir las deficiencias detectadas, sin 

que sea necesario que este Legislativo se manifieste sobre el particular. 
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SEXTO.- 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 presenta los cuadros de observaciones realizadas 

y que corresponden al ejercicio fiscal 2008, 2009 y 2010. 

 

En lo correspondiente a Recomendaciones y Acciones promovidas, señala 

que en Recomendaciones está concluido, con respecto a la Promoción de 

Responsabilidades Administrativas también concluido, ambas en los tres años 

considerados, solo en lo relativo al pliego de Observaciones refiere que en 2008 se 

concluyó, 2009 no aplica y 2010 no emitido. 

 

En el detalle de las Recomendaciones del ejercicio 2010 señala 2 

observaciones que derivan en recomendación sobre las que el Fideicomiso no 

contesto.  

 

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

solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, es de señalar que no las hubo 

durante el año 2011. 

 

OCTAVO.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del 

Resultado y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del Estado, 

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: 

 



16	  
7653/LXXIII Cuenta Pública 2011  

Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León 

CONSIDERACIONES:  

 

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para 

analizar el Informe del Resultado de mérito, de acuerdo con lo establecido en los 

numerales 70 fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nuevo León y 39 fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo León.  

 

SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con 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 Organismo Público 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 como al cumplimiento de los 

objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados. 

 

TERCERA: En materia de Contabilidad Gubernamental, la Auditoría Superior 

nos refiere que será a partir del 1 de enero de 2013 la fecha en que entrara en vigor 

en forma completa la Ley General de Contabilidad General, y también nos informa 

sobre el Consejo Nacional de Armonización Contable, como organismo coordinador 

de la armonización contable y de establecer las normas contables a aplicar por los 

entes públicos de la federación, estados y municipios. 

También tenemos que la Ley de Fiscalización Superior del Estado refiere en 

su artículo 19 que la fiscalización de la cuenta pública entre otros tiene por objeto 
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evaluar los resultados  de la gestión financiera por lo cual se verificará, entre otras 

cosas, si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de registro 

y contabilidad gubernamental. 

Así mismo en el artículo 20 de la Ley antes señalada, se refiere que para la 

fiscalización de la cuenta pública la Auditoría Superior del Estado tendrá la atribución 

de proponer a los Entes Públicos, en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental la aplicación de los principios, normas, procedimientos, métodos y 

sistemas de registro y contabilidad.  Además de verificar posteriormente a la 

presentación de la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera, 

si la gestión y el ejercicio del gasto se efectuó conforme a las disposiciones en 

materia de registro y contabilidad. 

Siguiendo con la misma Ley de Fiscalización en el artículo 82 fracción XXVI 

se le asigna al Auditor General del Estado la atribución de promover la actualización 

de los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental y las normas de 

información financiera aplicables a los Entes Públicos, de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

También se establece en el artículo sexto transitorio de la referida Ley de 

Fiscalización Superior del Estado que las cuentas públicas que se emitan y 

publiquen a partir del inicio del ejercicio 2012 deben de ser conforme a la estructura 

establecida en los artículos 53 y 54 de la Ley General  de Contabilidad 

Gubernamental.  Por tanto la cuenta pública del año 2011 al ser presentada y 

publicada durante el año 2012 debería de cumplir integralmente con lo antes 

referido. 

Así mismo tenemos que en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, se obliga que a más tardar el 31 de diciembre de 2010 

las entidades deberán de disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas, 
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clasificadores presupuestarios armonizados; catálogos de bienes y las respectivas 

matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de 

dicha Ley, entre otras disposiciones contables. 

En un posterior acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), citado por la Auditoría Superior en el Informe del Resultado que 

nos ocupa, relativo a la interpretación sobre las obligaciones establecidas en los 

artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se precisa la 

obligación que tienen las entidades federativas de acuerdo a lo establecido en el 

artículo Cuarto Transitorio, refiriendo que para el 31 de diciembre de 2010 se debe 

de disponer de: 

Marco Conceptual  
Postulados Básicos  
Clasificador por Objeto del Gasto  
Clasificador por Tipo de Gasto  
Clasificador por Rubro de Ingresos  
Catálogo de Cuentas de Contabilidad  
Momentos Contables del Gasto  
Momentos Contables de los Ingresos  
Manual de Contabilidad Gubernamental  
Principales Normas de Registro y Valoración del Patrimonio  
Indicadores para medir avances físico financieros de los Recursos Federales 
	  

El Acuerdo señala que para disponer de ellos, los entes deberán adecuar sus 

respectivos documentos técnico-contables y llevar a cabo las modificaciones al 

marco jurídico, lo cual puede consistir en modificaciones o expediciones de leyes y 

disposiciones administrativas de carácter local, de acuerdo con lo aprobado por el 

Consejo a más tardar en la fecha antes señalada.  

Sin embargo a pesar de las anteriores disposiciones en materia de Contabilidad 

Gubernamental, que representan un gran avance para mejorar el uso de los recursos 

y transparentarlos a la población, la Auditoría Superior del Estado solo hace 
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comentarios en lo general, señalando al organismo que es rector de la armonización 

contable, así como la fecha en la que deberá de darse cumplimiento total a lo 

dispuesto en la Ley de la Materia a nivel federal con obligatoriedad sobre lo local. 

En tal virtud no existen elementos para conocer con exactitud en qué medida 

el ente que nos ocupa dio cumplimiento a las obligaciones que le derivaban de la 

propia Ley de fiscalización en los diversos artículos previamente referenciados, así 

como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las disposiciones del 

CONAC. 

 

 CUARTA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría 

Superior del Estado se destacan fallas 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 

dieron lugar a las observaciones en comento. 

 

Al respecto, la Auditoría Superior de Fiscalización, revisó los argumentos 

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

términos de si se solventan o no, determinando 37 Promociones de Responsabilidad 

Administrativa, 9 Pliegos Presuntivo de Responsabilidad y 2 Recomendaciones en 

relación a la gestión o control interno. El Órgano Fiscalizador continuara dándole el 

seguimiento correspondiente a las observaciones que no hayan sido solventadas 

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

las deficiencias detectadas, sin que sea necesario que este Legislativo se manifieste 

sobre el particular. 
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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, en su caso, si las 

irregularidades 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. 

 

En la especie la Auditoría observa en el Informe del Resultado la realización 

de dos obras de pavimentación, una con un costo de $2;155.620 y la otra de 

$2,019,556, para un monto conjunto de  $4;175,176, en las que se detectaron una 

gran cantidad de observaciones a las que se les determina la Promoción de 

Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 

Así mismo la Auditoría Superior del Estado nos comunica en el Informe del 

Resultado de la Cuenta Pública revisada, la existencia de diversas observaciones 

importantes, que tienen que ver con la afectación de recursos a la hacienda pública 

del organismo, principalmente con respecto a las obras consistentes en la 

Construcción de planta potabilizadora de agua para consumo humano, en los 

municipios de Doctor Arroyo y de Galeana, con costo de $1;250,059  cada uno de 

ellos, para un total de $2,500,118 encontrándose dichas obras abandonadas y sin 

dar el servicio para el cual se destinaron dichos recursos públicos en comento, 

siendo a juicio de quienes integramos esta comisión faltas graves que aún y que 

fueron calificadas y observadas por la Auditoría, determinando solo observaciones 

por un monto de $ 785,707 incluidas las otras irregularidades y por los cuales 

determina diversos Fincamientos de Responsabilidad Administrativa y Pliegos 

Presuntivos de Responsabilidad, se debe de ir más allá rechazando la presente 

Cuenta Pública, instruyendo a la Auditoría Superior del Estado para que dé 

seguimiento a las acciones que lleve a cabo el Fideicomiso a fin de sancionar a los 
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responsables de las afectaciones en primer lugar al patrimonio del Fideicomiso y en 

segundo a la comunidad que se pretendía beneficiar con la instalación de dichas 

obras. 

 

 Así mismo se observa que durante el ejercicio 2011 el Gobierno del Estado 

no destino los recursos presupuestados al Fideicomiso en su totalidad pues al 

termino del mismo tenía recursos pendientes de enviar al Fideicomiso por la cantidad 

de $21,679,990, del cual a julio de 2012 solo había enviado $2;330,990 lo que 

representa solo un 11 % del monto total.  Lo anterior derivó en que no se lograran 

cumplir con los objetivos establecidos por el organismo para el ejercicio presupuestal 

2011, con el consiguiente perjuicio para la Zona Citrícola. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo a  lo establecido en los artículos 

51 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado,  sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe del 

Resultado de la CUENTA PÚBLICA 2011, del FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 fracción XIII, de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, y demás disposiciones legales 

aplicables, SE RECHAZA la CUENTA PÚBLICA 2011 del FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 



22	  
7653/LXXIII Cuenta Pública 2011  

Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León 

TERCERO.- Se instruye a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN para que en términos del  artículos 51 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León inicie las acciones de promoción de responsabilidades que 

resulten de las irregularidades señaladas en el Informe del Resultado, y 

especificadas en el antecedente QUINTO del presente dictamen, debiendo informar 

a este H. Congreso al momento de su resolución o en el Informe del Resultado de la 

Cuenta Pública que corresponda.  . 

 

CUARTO.- Se instruye a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN para que en cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Superior de 

Fiscalización del Estado, verifique en las posteriores presentaciones de Cuenta 

Pública del Organismo que nos ocupa, la aplicación de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, así como de las disposiciones normativas emitidas por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable, presentando a esta soberanía el 

respectivo análisis en los posteriores Informes  del Resultado de la Cuenta Pública. 

 

QUINTO.- Se instruye a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN para que le dé seguimiento especial a las acciones que realice el 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN con respecto a la instalación en los municipios de Doctor Arroyo y 

Galeana de plantas potabilizadoras de agua para consumo humano descritas en el 

cuerpo del presente dictamen, e informe a esta Soberanía sobre el particular en el 

siguiente informe del Resultado.  

  

SEXTO.- Se exhorta al C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON a que 

en lo posible para el presente año 2013 y posteriores ejercicios fiscales cumpla con 

las disposiciones presupuestales y envié al Fideicomiso que nos ocupa los recursos 

autorizados en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
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SEPTIMO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN, al GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON y al FIDEICOMISO PARA 

EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 

para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

Monterrey, Nuevo León  

COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO 

 

PRESIDENTE: 
 

 

 

DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA  
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