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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal, le fue turnado, 

para su estudio y dictamen, en fecha 05 de Noviembre del 2012, 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 Salinas Victoria, 

Nuevo León, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011, bajo el expediente 

7688/LXXIII. 

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 en su caso, con el apoyo 

en el artículo 51 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, las 

Cuentas Públicas del Estado y los Municipios, previo informe que envíe la 

representación legal de los mismos.  

El Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, presentó el 26 de marzo del 

2012 su Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011.          

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 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y de conformidad con 
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lo establecido en el artículo 20 de la referida Ley, se verificó si el Organismo efectuó 

correctamente sus operaciones, si presentó sus estudios 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 las 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 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 bien emitir el Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 

2011 de Salinas Victoria, Nuevo León.  

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

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

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.    

Es de mencionar que a partir del 1 de enero de 2013, entrará totalmente en vigor la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme con el Acuerdo de 
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Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la 

propia Ley, la cual obliga a los tres niveles de gobierno a registrar sus operaciones 

en tiempo real y reconocer diferentes momentos contables para ingresos y egresos, 

vinculando la contabilidad presupuestaria con la contabilidad patrimonial. 

 El coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental es el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la 

emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información 

financiera que aplicarán los entes públicos. 

 El Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Nuevo León 

(CEACNL), es el encargado de coadyuvar en el proceso de implementación de los 

acuerdos aprobados en el CONAC, en relación con la difusión y aplicación de las 

normas contables y lineamientos que emita dicho Consejo, con el fin de lograr su 

adecuada armonización y facilitar los registros y la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos, en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

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 2011, así como la disponibilidad al 

cierre del Ejercicio Fiscal y la deuda pública que el Municipio de Salinas Victoria, 

Nuevo León, 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 municipales.  

El Estado de Ingresos y Egresos se presentan de la manera siguiente: 
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         Cuadro de Estado de Ingresos (en pesos): 

 

 

      Cuadro de Estado de Egresos (en pesos): 

Egresos importe 
Administración Pública $46,082,270.00 
Servicios Comunitarios $2,726,770.00 
Desarrollo Social $17,547,236.00 
Seguridad Pública y Tránsito 

 

$32,586.00 

 

 

Mantenimiento y Conservación de 
Activos Actu 

 
Activos 
 

 

$9,465,804.00 

 
Adquisiciones                                                    $1,428,951.00 

 

 

 

Desarrollo Urbano y Ecología                                      $15,206,299.00 

 
Fondo de Infraestructura Social Mpal $3,165,568.00 

 

 

Fondo de Fortalecimiento Municipal $13,378,256.00 

 

 

 

Obligaciones Financieras 
 

              $6,111,016.00 

 
Otros Ingresos          $54,287,492.00 

                                         

                                                               Total: $169,432,248.00 

Ingresos Importe 
Impuestos $17,855,841.00 
Derechos $17,295,908.00 
Productos 9,000.00 
Aprovechamientos $1,194,553.00 
Participaciones $55,258,680.00 
Fondo de Infraestructura     
Fondo de Fortalecimiento  
Fondos descentralizados                                   
Otras Aportaciones  
Contribución de Vecinos                        

$2,681,224.00 
$13,773,060.00 

$738,504.00 
$26,278,609.00 

$0.00 
Financiamiento 
Otros 

$50,947,350.00 
$7,431,991.00 

                                                               
Total 

                   
$198,942,723.00 
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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 estuviera 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. 

En la especie, la Auditoría Superior del Estado nos impone la existencia un 

importe no solventado del orden de $5,036,592.00 (Cinco millones treinta y seis mil 

quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N). 

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

la información proporcionada por el Municipio de Salinas Victoria, 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, así como el cumplimiento de los programas y subprogramas, 

salvo lo mencionado en el apartado VI de este dictamen.  

Es importante señalar que el rubro de disponibilidad en cuentas por pagar, 

presenta Impuesto Sobre la Renta retenido al personal del municipio por un  importe 

de $ 3,462,896.00 (tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos 

noventa y seios pesos 00/100 M.N.). 

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 



6 
Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal 

Expediente 7688/LXXIII Cuenta Pública 2011Salinas Victoria, N.L.  

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la 

materia, con la salvedad de lo mencionado en los apartados correspondientes de 
este dictamen.  

CUARTO: Observaciones derivadas de la revisión practicada, las 

aclaraciones las  mismas por los funcionarios responsables y su análisis.   

En, Gestión Financiera, General, no se localizaron las Bases Generales para el 

Otorgamiento de Subsidios, obligación establecida en la normatividad 

correspondiente. 

En lo referente a Derechos, en el rubro de Limpieza y Recolección de Desechos 

Comerciales e Industriales, se registró recibo oficial de ingresos a nombre de un 

particular, por concepto de ingresos diversos, no especificando a que concepto 

corresponde ni se localizó evidencia documental que permita verificar las cuotas que 

se cobraron. 

En Productos, Arrendamiento y Explotación de Bienes, se observó que se 

registraron ingresos por un importe de $16,000.00, correspondiente al arrendamiento 

del centro Social Municipal, el cual tiene establecida una cuota de $8,000.00, por 

evento según contrato, detectándose lo siguiente: 

a) Se observó que no se localizaron ingresos, contratos ni solicitudes de 

subsidio de siete eventos que aparecen calendarizados, lo que representaría 

un total de $56,000.00. 

b) No existen bases generales para el otorgamiento de subsidios y descuentos 

ya que estos se otorgan a solicitud de la Presidenta del DIF, según escrito 

otorgando subsidio durante el año del 100% en la renta de este Centro 
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Social, dando un importe de $216,000.00, incumpliendo con lo establecido en 

la normatividad actual. 

c) Además dichos subsidios no se localizaron registrados. 

d) Los contratos no cumple con la cláusula segunda que menciona que el 

Arrendatario se compromete a realizar un depósito de $1,500.00, como 

garantía. 

e) Se observó que los contratos son elaborados en el DIF Municipal, no 

localizando Acuerdo Delegatorio para que la Presidenta del DIF sea el 

arrendador. 

En Participaciones, se registraron ingresos por $3,100,000.00, en la cuenta del 

Fondo de Participaciones que corresponden a anticipo de participaciones, los cuales 

debieron haberse registrado como Financiamiento, en relación al recibo oficial No. 

2073314 que ampara el ingreso por valor de $1,500,000.00, anticipo de 

participaciones, en la confirmación de que ese adeudo especifica que será liquidado 

mediante pagos mensuales de $125,000.00, no localizando las deducciones por este 

pago, ni la documentación que ampare la condonación del adeudo. 

Se observó que en el Fondo General de Participaciones se registraron 

indebidamente recibo oficial No. 2076380 a nombre de Gobierno del Estado de 

Nuevo León, por concepto de aportaciones al Gasto Corriente por $325,000.00 

correspondientes según confirmación de acuerdo a recursos para la Adquisición de 

Pipa del Programa Sequias, no localizando convenio de la aplicación de dichos 

recursos. 

En Otros, Diversos, se registró recibo oficial de ingresos por $700,000.00, a 

nombre de Constructora Alemán S.A. de C.V. por concepto de venta de tierra, no 
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localizando al documentación que permita determinar su cobro, así como la cantidad 

de metros cúbicos o la procedencia de la misma, así como las cuotas establecidas. 

En lo referente a esta observación es solventada parcialmente, debido a que no se 

proporciona el total de metros cúbicos ni evidencia para validar los cobros 

efectuados y la normatividad aplicable. 

En Egresos, General, se registraron diversas pólizas de cheque por concepto de 

comprobación de cheques a nombre de la Presidenta Municipal y de la Tesorera 

Municipal, observando que no se expidieron cheques normativos a favor de capa 

proveedor al que se efectúa la compra o prestó el servicio, incumpliendo con la 

normatividad establecida. 

a) En las pólizas de cheque nos. 26906 y 27236 las erogaciones por $7,500.00 

y $8,900.00, respectivamente, se amparan los recibos internos del Municipio, 

los cuales carecen de los requisitos fiscales señalados en la normatividad 

correspondiente. 

b) Se detectó que en la factura CACD 144069 a nombre de Walt Mart de México 

S.A. de C.V., se compraron 2 botellas de bebidas alcohólicas por $1,634.73, 

observando que este tipo de gastos no son propios para el desarrollo de la 

Función Pública, esta observación se solvento, debido a que se anexa ficha 

de depósito por este importe. 

En Prestaciones, Capacitación, se registraron pólizas de egresos a nombre de 

Servicios Integrales Optimus  y Soluciones Empresariales Golden S.A. de CTV. por 

$243,600.00 y 224,228.00, respectivamente, la primera por concepto de 

implementación de programas destinados a la mejora en el desarrollo de actividades 

diversas y la segunda por servicios de capacitación sobre técnicas para brindar un 

mejor servicio al público en general, presentando observaciones en la foja 39 del 
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Informe de Resultados. 

En Servicios Generales, Arrendamiento de Inmuebles, se registraron pólizas 

de egresos por $15,000.00, a nombre de un particular, por pago de arrendamientos 

de local para Protección Civil, anexando recibos internos del Municipio los cuales no 

reúnen los requisitos fiscales establecidos en la ley correspondiente, esta 

observación se solventa parcialmente en su aspecto normativo. 

a) Se observó que las pólizas Nos. 2011100014, 2011110042 y 201112027 

incumpliendo con lo establecido en la normatividad correspondiente. 

b) El la póliza 2011070083 se pagaron $3,000.00, el cual según descripción del 

recibo corresponde a depósito por la renta del local, observándose que se 

registró como gasto, debiéndose registrar en la cuenta contable de Otras 

Cuentas por Cobrar subcuenta Depósitos en Garantía. 

c) Igualmente no se localizó contrato de arrendamiento donde se establezcan 

derechos y obligaciones de ambas partes, esta observación es solventada 

por el Municipio. 

Se registraron pólizas de egresos por $37,700.00, a nombre de un particular por 

el pago de la renta del local que ocupan las oficinas del Ministerio Público y 

Judiciales, observando que los recibos que amparan los gastos no se retuvo el 

Impuesto Sobre la Renta por un importe de $3,250.00, tal y como lo establece la 

normatividad actual. 

a) No se localizó el contrato de arrendamiento donde se establezcan los 

derechos y obligaciones de ambas partes incumpliendo con lo establecido en 

la Ley correspondiente. 
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En lo que respecta al rubro de Gasolina, se registraron egresos por 

$5,936,576.80, por compra de vales de gasolina observando que estos se entregan 

para el consumo de vehículos oficiales y particulares del personal de diversas 

dependencias, observando que en los vehículos oficiales no existe bitácora de los 

consumos y por lo que se refiere a los vehículos particulares no se localizó los 

lineamientos establecidos. 

En Mantenimiento de Vehículos, se registraron póliza de egresos a nombre de 

un particular por $315,095.31, observando que el importe de 4150,228.64, 

corresponde al concepto de mantenimiento de vehículos no especificando en las 

facturas el No. económico  de la unidad a la que se aplicó dicho mantenimiento. 

a) No se localizaron bitácoras de mantenimiento de los vehículos oficiales que 

permitan medir la eficiencia y eficacia del gasto. 

En Eventos, Festejos Patronales, se registraron pólizas de cheque por valor de 

$938,680.00, por concepto de gastos para diferentes eventos por festejos 

patronales, las cuales se realizaron mediante la modalidad de asignación directa, 

observándose que no se localizaron las cotizaciones por escrito de al menos 3 

proveedores incumpliendo con lo establecido en su Reglamento correspondiente. 

a) No se localizaron Contratos de Servicios donde se establezcan los derechos 

y obligaciones de ambas partes incumpliendo con el Reglamento en mención. 

En Bienes Muebles, Equipo de Trasporte, se registraron póliza de egreso por 

$325,000.00, a nombre de un particular, por concepto de compra de camión pipa 

usado marca Chevrolet Kodiak modelo 2002, el cual se adquirió mediante el 

procedimiento de asignación directa debiéndose efectuar mediante cotización por 

escrito a cuando menos 3 proveedores según lo establece el Reglamento 
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correspondiente. 

a) Además, no se localizó la aprobación de la Comisión de Hacienda del R. 

Ayuntamiento, como lo establece el Reglamento mencionado. 

En lo correspondiente a Obras Públicas, Fondo para Infraestructura Social 

Municipal, se observó lo siguiente:  

 

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

programada e incluida en el presupuesto anual, en los Contratos de Obras:	  MSV-

FIS-001-2010 (Introducción de red de agua potable y tomas domiciliarias, Colonia 

Agrarista); y MSV-RP-001-2010 (Ampliación y restauración de Presidencia 

Municipal). 

No se localizaron los estudios, encuestas entre los beneficiados de la obras, 

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

acreditar que el recurso federal trasferido 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 a la 

normatividad aplicable en los contrato de obra: MSV-FIS-001-2010 (Introducción de 

red de agua potable y tomas domiciliarias, Colonia Agrarista), por un monto de $ 

2,545,352.00; y MSV-FISE-001-2011 (Introducción de red de agua potable y tomas 

domiciliarias, Colonia Huertas de San Mario), por un monto de $ 2,340,556.00. 

Al no ser solventada esta observación por parte de3l municipio revisado, las 

acciones emitidas por Auditoría Superior del Estado son:  

Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 

Informe a la Auditoría Superior de la Federación (IASF). 

Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno (RG). 
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1. Reintegrar a la cuenta bancaria del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 

la cantidad que por concepto de pagos de estimaciones de obra fue erogada, 

destinando dichos recursos a los fines establecidos en el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

2. En lo subsecuente, garantizar que los recursos federales transferidos a través del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal se apliquen en beneficio directo de la 

población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y de 

acuerdo a los rubros establecidos en el artículo 33 inciso a) de la Ley de 

Coordinación Fiscal; tomando en consideración: 

 

A. Las fuentes oficiales que miden la pobreza y el rezago social, como son el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL); o 

B. Mecanismos y fuentes de información asimilables, tales como: estudios 

socioeconómicos, encuestas entre los posibles beneficiados, informes fotográficos, 

análogos. 

 

 Además, no se localizaron los informes periódicos por parte del supervisor, 

mediante los cuales mencione la situación que guarda la obra en los aspectos 

legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, ya que la obra según 

inspección física realizada el 26  de julio de 2012 no ha sido concluida, no 

localizando la estimación que finiquite los trabajos contratados, aviso de terminación 

y acta de recepción de la misma, de la obra MSV-PEI-001-2010 (Remodelación y 

acondicionamiento de Gimnasio Municipal, Unidad Deportiva Alfonso Martínez 

Domínguez, Cabecera Municipal). 
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 Así mismo, personal adscrito a la Auditoría Superior realizó una inspección 

física a la obra MSV-PEI-001-2010 (Remodelación y acondicionamiento de Gimnasio 

Municipal, Unidad Deportiva Alfonso Martínez Domínguez, Cabecera Municipal), 

detectando que en la verificación de cantidades de trabajos ejecutados de los 

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

$150,683.81. 

 En Desarrollo Urbano, Derechos de detecto que en la revisión de la 

tramitación urbanística, mediante se autoriza el proyecto ejecutivo, se detectó el 

otorgamiento de la licencia, sin que se reunieran la totalidad de los requisitos legales 

exigidos al efecto, en particular, la exhibición del convenio de aportación autorizado 

por Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., debiendo a que el convenio que se localizó 

entre los documentos que conforman el expediente de dicha licencia, no presentan 

firmas por parte de la Institución Pública Descentralizada, de los expedientes 

060/2011 (Aprobación del proyecto ejecutivo del fraccionamiento habitacional de 

urbanización inmediata denominado Bosque de los Nogales, Primera etapa); 

061/2011 (Aprobación del proyecto ejecutivo del fraccionamiento habitacional de 

urbanización inmediata denominado Valle del Norte, Sector Montaña); y 017/2011 

(Aprobación del proyecto ejecutivo y cambios de nomenclatura del fraccionamiento 

habitacional de urbanización inmediata denominado valle del Norte. Segunda etapa). 

 No se localizaron las copias heliográficas de los proyectos de ingeniería 

urbana de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica, 

alumbrado público, nomenclaturas y señalamientos vial, autorizados por las 

dependencias públicas correspondientes del contrato 020/2011(Aprobación del 

proyecto ejecutivo del fraccionamiento habitacional unifamiliar y multifamiliar vertical 

de urbanización inmediata denominado Los Pilares, Segundo sector). Además no se 

localizaron los estudios de mecánica de sueldos con diseños de pavimentación 

elaborados por institución, asociación o laboratorio reconocido. 
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  En los expedientes 002/2011 (Autorización de los aspectos urbanísticos para 

un proyecto de edificación o ampliación de una nave industrial, ubicada en Camino 

Real y Vial de Ferrocarril), 006/2011 (Aprobación  del proyecto urbanístico del 

fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata denominado Bosques de los 

Nogales), no se localizaron los estudios de impacto vial. 

  En el proyecto 022/2011 (Autorización de la licencia de construcción para 95 

viviendas ubicadas en el Fraccionamiento Los Pilares, segundo sector), no se 

localizó los proyectos arquitectónicos, estructurales y las memorias correspondientes 

con la responsiva otorgada por el perito con carácter de responsable de la obra, esta 

observación fue solventada por el municipio. 

  En la revisión de la tramitación urbanística se detectó que la fianza de 

$576,000.00, solamente ampara parte del monto total de las obras faltantes, además 

de no incluir el 20% adicional, por lo que se observa que existe una diferencia por 

garantizar de $115,668.56, correspondiente al presupuesto de las obras faltantes 

más el 20% adicional, en el contrato 006/2011 (Aprobación  del proyecto urbanístico 

del fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata denominado Bosques de 

los Nogales), no se localizaron los estudios de impacto vial. 

En la revisión de la tramitación urbanística, mediante la cual se autoriza la posesión 

de lotes para su venta, se presentó la fianza por un monto de $576,000.00, 

detectando que solo ampara parte del monto total de las obras faltantes, además de 

no cumplir el 20% adicional, esto en razón de que se localizó un presupuesto de 

obras faltantes por $576,390.43, así como oficio en el que se solicita al contribuyente 

presentar una fianza para el cumplimiento de la obra por un monto de $691,668.51, 

en ese contexto, observando que existe una diferencia por garantizar de 

$115,668.51, correspondiente al presupuesto de las obras faltantes más el 20% 

adicional, en el contrato 18/2011 (Aprobación para la celebración de operaciones 
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tendientes a la transmisión de la propiedad o posesión de lotes para su venta del 

Fraccionamiento Valle del Norte segunda etapa). 

  En la revisión de la tramitación urbanística, mediante la cual se autoriza la 

posesión de lotes para su venta, se presentó la fianza por un monto de 

$2,202,313.44, detectando que solo ampara parte del monto total de las obras 

faltantes, además de no cumplir el 20% adicional, esto en razón de que se localizó 

un presupuesto de obras faltantes por $4,387,288.47, así como oficio en el que se 

solicita al contribuyente presentar una fianza para el cumplimiento de la obra por un 

monto de $5,264,756.16, en ese contexto, observando que existe una diferencia por 

garantizar de $3,060,432.72, correspondiente al presupuesto de las obras faltantes 

más el 20% adicional, en el contrato 026/2011 (Aprobación para la celebración de 

operaciones tendientes a la transmisión de la propiedad o posesión de lotes para su 

venta del Fraccionamiento Paseo San Isidro segunda sector). 

  En el contrato S/E (Revisión de Planes y Programas de Desarrollo Urbano y 

su Zonificación, así como de los Reglamentos Municipales de Zonificación y 

Construcción), no se localizó la documentación que acredite Que los Planes de 

Desarrollo Urbano Municipal y de Centro de Población, fueron revisados a efectos de 

confirmarlos, así mismo, se detectó que el municipio no cuenta con un Reglamento 

de Zonificación. 

  Además no se localizó la documentación comprobatoria de las reformas que 

en su caso hubieran promovido esa entidad, a efectos de ajustar el Reglamento de 

Construcción de ese Municipio, con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 

de Nuevo León. 

  En el expediente S/E (Revisión de los procesos de modificación sobre el 

patrimonio municipal destinados al uso o aprovechamiento de instituciones de 

derecho público o privado), se detectó que la Autoridad Municipal realizó actos 
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traslativos de dominio, consistentes en donaciones de áreas municipales, las cuales 

fueron cedidas a esta entidad mediante el 7% y 17% en los fraccionamientos que se 

mencionan en la foja 68 del Informe de Resultados, observando que dichos actos no 

debieron ser considerados como tales, esto en razón de que las áreas de cesión 

municipal son consideradas como inalienable. 

   Es importante señalar que las observaciones arriba descritas no fueron 

solventadas, salvo en las que se hace mención que son solventadas total o 

parcialmente, según el análisis de la Auditoría Superior del Estado. 

  Además que en la foja 69 del Informe de Resultados se hace mención del 

Resumen de Acciones que se Ejercerán y Recomendaciones que se Formularán 

Derivadas de los Resultados Obtenidos de la Revisión Practicada. 

 
QUINTO: En el apartado del informe de resultados, señala que en el año 

2011, no se recibieron peticiones del H. Congreso del Estado.  

SEXTO: En el último apartado se menciona la Situación que Guardan las 

Observaciones y Acciones Promovidas en Relación a Ejercicios Anteriores, esto en 

la foja 71 del Informe de Resultados. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: La Comisión Quinta 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 XX, de la Ley Orgánica del Poder 

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

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.  
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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 los artículos 49 y 50 de la Ley del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, respectos a los resultados de 

su gestión financiera, que se ajustaron a los criterios señalados en las Leyes 

presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como el 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 

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, 
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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, 

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

CONAC.  

En el Informe de Resultados se destacan fallas administrativas y de control 

interno, las cuales se enumeran en el apartado IV del referido informe, respecto de  

las cuales, la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50 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, la Auditoría 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 el informe de resultados 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 

fallas en comento. 

 

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

establecidos por el municipio, resolviendo sobre las mismas en términos de si se 

solventan o no.  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 municipio realice para corregir las deficiencias 

detectadas, sin que sea necesario que este Legislativo se manifieste sobre el 

particular. 
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QUINTO: Que la Auditoría Superior del Estado nos informa en el apartado 

Recomendaciones y Acciones Promovidas con respecto al periodo 2008 que se 

encuentran en trámite el pliego de observaciones, y en lo relativo a los ejercicios 

2009 y 2010 que están concluidos.   

 

SEXTA: También se nos informa por la Auditoría 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. 

 

SEPTIMO: 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. 

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 2011, del Municipio de SALINAS VICTORIA, 

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, por lo vertido en las consideraciones del presente dictamen SE 
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RECHAZA la CUENTA PÚBLICA del R. Ayuntamiento SALINAS VICTORIA, 

NUEVO LEÓN, correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2011.  

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

NUEVO LEÓN, para que inicie las acciones de promoción de responsabilidades que 

resulten de las irregularidades señaladas en el Informe de Resultados, debiendo 

informar a este H. Congreso al momento de su resolución o en el Informe de 

Resultados de Cuenta Pública que corresponda 

CUARTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN y al R. Ayuntamiento de SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, para 

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

MONTERREY, NUEVO LEÓN  

COMISIÓN QUINTA DE HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL 

DIP. PRESIDENTE 

EDUARDO ARGUIJO BALDENEGRO 

 

DIP. VICEPRESIDENTA: 

 

DIP. SECRETARIO: 

REBECA CLOUTHIER CARRILLO CARLOS BARONA MORALES  

 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

 

CELINA DEL CARMEN          
HERNÁNDEZ GARZA 

IMELDA GUADALUPE 
ALEJANDRO DE LA GARZA  
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DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

 

MARIO ALBERTO CANTÚ 
GUTIÉRREZ  

FRANCISCO LUIS TREVIÑO 
CABELLO 

 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

 

ERNESTO JOSÉ QUINTANILLA 
VILLARREAL  

CESAR ALBERTO SERNA DE 
LEÓN 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

 

JOSÉ JUAN GUAJARDO 
MARTÍNEZ  

MARÍA DOLORES LEAL CANTÚ  

 


