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I. Dictamen del Auditor
Opinión
Hemos auditado los estados de ingresos y egresos que integran la Cuenta Pública del municipio de
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2019.

El Municipio no proporcionó las conciliaciones bancarias de enero a diciembre de 2019,
correspondientes a las cuentas de recursos propios con números contables 10301-0139, 10301-155,
10301-0183 y 10301-0185, las cuales muestran un saldo al cierre del ejercicio de $8,268,188,
situación que limita nuestra revisión, al no poder verificar la razonabilidad del valor en Bancos que
integra parte de la Disponibilidad presentada en la Cuenta Pública.

En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, los estados de ingresos
y egresos adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera del Ente Público al 31 de diciembre de 2019, así como el resultado de sus actividades por
el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables.

Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
La información mencionada en el párrafo anterior fue proporcionada por el Ente Público, por lo que
nuestra responsabilidad consiste en expresar con seguridad razonable una opinión sobre la misma,
la cual deriva del análisis del resultado de la gestión y situación financiera, la auditoría fue realizada
en base a pruebas selectivas de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las cuales
requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permitan obtener elementos
de juicio de que los estados financieros no contienen incorrecciones o errores importantes.

La auditoría se efectúa posterior a la gestión financiera, siendo de carácter externo, por lo tanto, de
manera independiente y autónoma del Ente Público fiscalizado y de cualquier otra forma de control
y auditoría.

Responsabilidades del Ente Público
Es de señalar que el Ente Público es responsable de sus operaciones y del resultado de las mismas,
así como de sus actos, hechos jurídicos y de la preparación y presentación fiel de la información
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financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas contables
emitidas por el CONAC y las Normas de Información Financiera aplicables, además de diseñar e
implementar el control interno con base en planes, métodos y medidas necesarias que promuevan
la eficiencia en su operación y permita la generación y preparación exacta y veraz de los estados e
información financiera que conforman la Cuenta Pública.

Este Dictamen refleja la evaluación practicada al manejo y aplicación de los recursos públicos y al
cumplimiento de las leyes y normas referidas, al 31 de julio de 2020, fecha que corresponde al último
procedimiento de auditoría realizado por este Órgano Fiscalizador como parte de la revisión.

Monterrey, Nuevo León, a 29 de enero de 2021.
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II. Presentación
La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en los artículos
63 fracción XIII, 136, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado, Libre y
Soberano de Nuevo León, 1, 2, fracciones I, VIII y X y 3 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Nuevo León, se instituye como un órgano auxiliar del H. Congreso del Estado en su
función de fiscalización de las Cuentas Públicas presentadas por los Poderes del Estado, los
Organismos Constitucionalmente Autónomos, los Organismos Públicos Descentralizados y
Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Estado, los Municipios y sus Organismos
Descentralizados, así como las Instituciones Públicas de Educación que reciban recursos públicos.
En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 del
Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, la Auditoría Superior del Estado de conformidad con lo
establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León,
evaluó los resultados de la gestión financiera, comprobó si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y
Egresos, y sus respectivos presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos,
verificó el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables en materia de
gestión financiera.
En tal sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 20 fracción XXXI y 82 fracción
XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, esta Auditoría Superior del Estado
tiene a bien rendir el Informe del Resultado de la revisión practicada a la Cuenta Pública del ejercicio
2019 del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, al H. Congreso del Estado.
El Dictamen del Auditor, refleja la evaluación practicada al 31 de julio de 2020, que corresponde al
último procedimiento de auditoría realizado por este Órgano Fiscalizador, como parte de la revisión
al manejo y aplicación de los recursos públicos, además del cumplimiento de las Normas de
Información Financiera aplicables al sector gubernamental.
En el apartado IV de este informe, se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada
tanto a la gestión como al desempeño, incluyendo los criterios de selección y descripción de los
procedimientos de auditoría aplicados.
Asimismo en el apartado V, se presenta una descripción de los elementos revisados y resultados
obtenidos en la revisión, respecto de:
•
•

La evaluación de la gestión financiera y del gasto público;
Cumplimiento de las Normas de Información Financiera aplicables al sector gubernamental
y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes.
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En el apartado VI del presente informe, se detallan las observaciones no solventadas, con su
fundamentación, derivadas de la revisión practicada, con las aclaraciones a las mismas y su análisis,
así como las acciones que se ejercerán, recomendaciones que se formularán y las promociones o
gestiones que se realizarán para la intervención de otras autoridades, las cuales se notificarán una
vez entregado el Informe del Resultado al H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto en
el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.
Finalmente, se informa sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.
------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------
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III. Resumen de la Cuenta Pública presentada por el ente fiscalizado y de los resultados
generales de la revisión practicada
A. Resumen de la Cuenta Pública presentada por el ente fiscalizado y resultados generales
de la revisión practicada
El Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, presentó el 30 de marzo de 2020 ante el H. Congreso
del Estado su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2019, la cual fue remitida a esta
Auditoría Superior del Estado el día 03 de abril de 2020.
El Estado de Ingresos y Egresos, la Disponibilidad y la Deuda Pública, se integran al 31 de diciembre
de 2019 por las cifras presentadas en un cuadro comparativo del Presupuesto de Ingresos y Egresos
por rubros y programas, contra lo ejercido y sus variaciones que se presentan a continuación:
Estado de Ingresos y Egresos
Rubros

INGRESOS
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Fondo de Infraestructura Social
Fondo para el Fortalecimiento Municipal
Fondo Descentralizado
Otras Aportaciones
Otros
Total

Ingresos Reales %

$

Importe
Presupuesto

13,169,261
3,273,569
6,511,257
1,318,872
89,187,298
8,641,083
24,485,406
9,464,790
45,164,345
60,000

7$
2
3
1
44
4
12
5
22
201,275,881 100 $

$

Programas

Egresos Reales %

%

Importe
Variación

9,370,803
2,520,745
5,983,950
2,986,370
131,003,817
15,166,536
34,423,936
14,848,299
-

4$
1
3
1
61
7
16
7
216,304,456 100 $

Importe
Presupuesto

%

3,798,458
752,824
527,307
(1,667,498)
(41,816,519)
(6,525,453)
(9,938,530)
(5,383,509)
45,164,345
60,000

%

41
30
9
(56)
(32)
(43)
(29)
(36)
-

(15,028,575) (7)

Importe
Variación

%

EGRESOS
Administración Pública
Servicios Comunitarios
Desarrollo Social
Seguridad Pública y Tránsito
Mantenimiento y Conservación de Activos
Adquisiciones
Desarrollo Urbano y Ecología
Fondo de Infraestructura Social Municipal
Fondo de Fortalecimiento Municipal

$

83,119,074
2,932,274
8,082,432
241,300
4,232,266
3,454,705
26,119
8,583,874
24,486,307

44 $
2
4
2
2
4
13

81,521,558
23,602,679
12,743,960
2,565,431
10,664,534
3,093,494
54,152,773
15,166,536
34,423,936

34 $
10
5
1
5
1
23
6
15
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(1,597,516) (2)
20,670,405 88
4,661,528 37
2,324,131 91
6,432,268 60
(361,211) (12)
54,126,654 100
6,582,662 43
9,937,629 29
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Programas

Egresos Reales %

Obligaciones Financieras
Otros

7,618
54,690,191

Total

$

Importe
Presupuesto

29

189,856,160 100 $

%
-

-

237,934,901 100 $

Importe
%
Variación
(7,618)
(54,690,191)
48,078,741

20

Disponibilidad al cierre del ejercicio
Concepto

Fondo para cajas
Bancos
Cuentas por cobrar
Subtotal
Menos:
Cuentas por pagar
Total

.

. . .

Importe

$

4,000
48,738,030
1,416,780

$

50,158,810

$

41,376,128

8,782,682

Deuda pública al 31 de diciembre 2019
Concepto
Gobierno del Estado de Nuevo León:
Anticipo de participaciones recibido en diciembre de 2019 [Liquidable de enero a octubre de 2020]
Total

. . . .

$
$

Importe

4,100,000
4,100,000

------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------
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B. Resultados generales de la revisión practicada
Observaciones Preliminares
Derivado de los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2019, y
de manera previa a la presentación del presente Informe del Resultado de la revisión, acorde con
lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León,
la Auditoría Superior del Estado dio a conocer a los titulares de los Sujetos de Fiscalización y en
su caso, a los titulares responsables de los sujetos de fiscalización durante el período objeto de
revisión, en los casos en que tales funcionarios dejaron de desempeñar su cargo, las presuntas
deficiencias o irregularidades detectadas (observaciones preliminares), a efecto de que éstos en un
plazo improrrogable de treinta días naturales contados a partir del día de su notificación, presentaran
las justificaciones y aclaraciones que correspondan.
A continuación se presenta el resumen de las observaciones preliminares detectadas durante la
revisión, clasificadas por tipo de auditoría.

GRÁFICA: Observaciones preliminares detectadas en la revisión por tipo de auditoría

Resultado del análisis de las aclaraciones y justificaciones a las observaciones
Asimismo, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 137, cuarto párrafo, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se comunicó al ente público auditado de manera
previa a la emisión del presente informe, para efecto informativo, el resultado del análisis realizado
por esta Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, respecto de las justificaciones y aclaraciones
presentadas en su caso, en respuesta a las observaciones detectadas durante la fiscalización de
la Cuenta Pública; señalando para tal efecto, las que a juicio de este órgano, resultaron o no
solventadas.
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En la siguiente gráfica, se ilustran las observaciones solventadas, no solventadas y parcialmente
solventadas, por tipo de auditoría, como resultado del análisis efectuado por esta Auditoría Superior
del Estado a las justificaciones y aclaraciones presentadas.

GRÁFICA: Observaciones por tipo de auditoría

Asimismo, en función de las observaciones detectadas durante la fiscalización de la Cuenta Pública,
en el siguiente CUADRO se presentan de manera sintetizada los resultados generales de la revisión.
Al efecto, es importante precisar que la clasificación adoptada, corresponde al tipo de auditoría de la
cual se detectaron las observaciones preliminares respectivas, así como al aspecto preponderante
con el que se encuentran vinculados los hechos u omisiones observados.
No. de
observaciones
preliminares

OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVACIONES SUBSISTENTES
Monto
No. de
Montos
Recuperaciones
No. de
Montos no
Probables
1
2
3
observaciones solventados4 $ recuperaciones5 $
observado $ observaciones solventados $
operadas $
solventadas
no solventadas
GESTIÓN FINANCIERA
0
13
0
0
42
0
0

A

55

B

1

1,686,166

0

0

0

1

1,686,166

0

8

1,204,455

1

518,813

13,845

7

671,797

671,797

1

0

0

0

0

1

0

0

65

2,890,621

14

13,845

51

2,357,963

671,797

69

0

31

0

38

0

0

1

1,871,372

1

0

0

0

0

Normativa

Financiera

C

Económica
Control
E
Interno
Subtotal
A

Normativa

Económica

C

518,813
OBRA PÚBLICA
0
1,871,372
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No. de
observaciones
preliminares
Subtotal
70
A

Normativa
Subtotal
Total

2

OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVACIONES SUBSISTENTES
Monto
No. de
Montos
Recuperaciones
No. de
Montos no
Probables
1
2
3
observaciones solventados4 $ recuperaciones5 $
observado $ observaciones solventados $
operadas $
solventadas
no solventadas
1,871,372
32
1,871,372
0
38
0
0
DESARROLLO URBANO
0
0
0
0
2
0
0

2
137

0
4,761,993

0
46

0
2,390,185

0
13,845

2
91

0
2,357,963

0
671,797

CUADRO: Resultados Generales de la revisión (PESOS)
A

Normativa: Los actos u omisiones observados constituyen incumplimientos a las disposiciones legales o reglamentarias, en tanto no hagan presumir
la existencia de daños o perjuicios estimables en dinero, causados a la hacienda pública o patrimonio de los entes (federación, estado, municipios,
y sus organismos públicos descentralizados).
B

Financiera: Los actos u omisiones observados están relacionados con el incumplimiento de las normas de información financiera aplicables.

C

Económica: Los actos u omisiones observados hacen presumir la existencia de daños o perjuicios estimables en dinero, causados a la hacienda
pública o patrimonio de los entes (federación, estado, municipios, y sus organismos públicos descentralizados).
E

Control Interno: Los actos u omisiones observados guardan relación con el incumplimiento de los procedimientos establecidos por los entes públicos
para salvaguardar y preservar sus bienes o asegurar la exactitud, oportunidad, confiabilidad y veracidad de la información que debe contener la Cuenta
Pública, o bien, con la ausencia o deficiencias de los mismos.
Notas:
1

El monto observado no constituye aún una cuantificación de tipo resarcitorio, y corresponde a la cantidad a la que se encuentran vinculados los
hechos u omisiones observados (registro contable, monto de la operación observada, cantidades no justificadas o comprobadas, trabajos pagados
no ejecutados, entre otros).
2

Los montos solventados corresponden a observaciones vinculadas con aspectos económicos o financieros que fueron solventadas por el ente público
o por quienes fungieron como titulares del mismo en el periodo objeto de revisión y dejaron de desempeñar dicho cargo, bien sea por haber exhibido
la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente o desvirtuado los motivos o fundamentos que dieron sustento a la observación.
3

Las recuperaciones operadas que se reportan, devienen de la acción fiscalizadora y del ejercicio de las facultades de la ASENL, y se refieren a
procesos realizados por el ente auditado, concluidos y conciliados, cuyos montos han sido reintegrados a su hacienda pública o patrimonio o al fondo
federal respectivo, tratándose de recursos federalizados.
4

Se consideran como montos no solventados, la cantidad a la que se encuentran vinculados los hechos u omisiones observados.

5

Se consideran como probables recuperaciones, aquellos montos observados en relación a los cuales existe la posibilidad de obtener su reintegro
a la hacienda pública, patrimonio del ente o al fondo federal respectivo tratándose de recursos federalizados, o bien, la solventación del aspecto
económico observado, derivado del pliego presuntivo de responsabilidades y en su caso, del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades
resarcitorias que instruya esta Auditoría Superior del Estado, o derivado de las gestiones de esta entidad de fiscalización ante la autoridad competente
a la cual corresponde iniciar los procedimientos respectivos.

En alcance al CUADRO anterior, se presenta a continuación la integración de las observaciones
indicadas como no solventadas del presente informe, así como su clasificación, señalando además
las acciones que se emitirán o recomendaciones que se formularán con motivo de las mismas por
esta Auditoría Superior del Estado.
Observación No.

Aspecto

46
44
51
39
49

Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa

Monto no solventado $
GESTIÓN FINANCIERA

Acciones y recomendaciones
0
0
0
0
0

VAI
VAI, RG
VAI
VAI
VAI
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Observación No.
37
33
34
38
6
16
18
20
21
11
40
7
27
3
1
2
31
5
23
32
25
26
13
12
24
19
41
48
42
14
47
45
43
50
4
10
15
36
35
28
8
9
17
22
30
29
Subtotal
52
53
54
55
56
57
58
59

Aspecto
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Financiera
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Económica
Control Interno

Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa

Monto no solventado $
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,686,166
262,440
120,000
89,577
20,000
17,400
107,380
55,000
0
2,357,963
OBRA PÚBLICA
0
0
0
0
0
0
0
0

Acciones y recomendaciones
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG, PEFCF
VAI, RG
VAI
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG, PEFCF
VAI, RG
VAI, PEFCF, RG
VAI, RG
VAI, RG
VAI
VAI
VAI, RG, PEFCF
VAI, RG
VAI
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG
VAI
VAI, RG
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI, PEFCF
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG
VAI, RG
RG, VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
RG

VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
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Observación No.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Subtotal

Aspecto
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa
Normativa

90
91
Subtotal
Total

Normativa
Normativa

Monto no solventado $
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acciones y recomendaciones
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI
VAI

DESARROLLO URBANO
0
0
0
2,357,963

VAI
VAI

CUADRO: Relación de observaciones con sus acciones y recomendaciones (PESOS)
Acciones
PEFCF.- Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal VAI.- Vista a la Autoridad Investigadora
IDP.- Interposición de Denuncias Penales
IASF.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación

Recomendaciones
RG.- Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno

RD.- Recomendaciones Referentes al Desempeño

Acciones que se ejercerán, recomendaciones que se formularán, y la promoción o gestiones
que se realizarán para la intervención de otras autoridades.
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Una vez presentado este Informe del Resultado al H. Congreso del Estado, esta Auditoría Superior
del Estado, en relación a los casos en que el ente público auditado o quienes fungieron
como titulares del mismo en el periodo objeto de revisión y dejaron de desempeñar dicho
cargo, no presentaron justificaciones y aclaraciones dentro del plazo señalado para solventar las
observaciones preliminares formuladas o bien las presentadas resultaron insuficientes para dicho
efecto (observaciones no solventadas o parcialmente solventadas en GRÁFICA: Observaciones
por Tipo de Auditoría), a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes, en términos de
lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León,
procederá a emitir, según corresponda, las acciones y recomendaciones que se anuncian en el
siguiente CUADRO:
Tipo de
auditoría

Obs.

GESTIÓN
FINANCIERA
OBRA PÚBLICA
DESARROLLO
URBANO
Total
Monto no
solventado por
tipo de acción $

51

1

PEFCF

Acciones
2
3
IDP
IASF

5

50

38
2
91

4

VAI

Recomendaciones
5
6
RG
RD
27

38
2
5
0

0

90
27
0 2,357,963 1,948,606

Total
Monto no
acciones solventado
$
82
2,357,963
38
2

0
0

122

2,357,963

0

CUADRO: Resumen de acciones que se ejercerán y recomendaciones que se formularán derivadas de las observaciones en la revisión practicada

1

2

3

4

5

Acciones
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal: Acción mediante la cual se informa a la autoridad fiscal competente sobre una
posible evasión fiscal, detectada por la Auditoría Superior del Estado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, o bien por la presunción de
errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes, avisos fiscales, y demás documentos en los que conste
la determinación y liquidación de contribuciones, a efecto de que ejerzan sus facultades de comprobación fiscal.
Interposición de Denuncias Penales: Acción por la que se interpone ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, denuncia
sobre hechos que la Auditoría Superior del Estado conoció durante su labor de fiscalización, o en las diligencias realizadas por su Autoridad
Investigadora, que pueden implicar la comisión de un delito; con el propósito de que dicha Fiscalía inicie la investigación correspondiente, y en
su caso ejercite acción penal en contra del posible autor o participe de los hechos denunciados.
Informe a la Auditoría Superior de la Federación: Informe que en observancia de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 49 de la Ley
de Coordinación Fiscal, se emite para dar a conocer a la Auditoría Superior de la Federación, irregularidades relacionadas con la aplicación y
destino de los recursos federales provenientes de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, a fines diversos a los
establecidos en la referida ley.
Vista a la Autoridad Investigadora: Acción que tiene por objeto dar a conocer a la Unidad Investigadora competente sobre la existencia de actos
u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativa, a efecto de que lleve las diligencias
de investigación conducentes, para que en su caso emita el informe de presunta responsabilidad que se le dará a conocer a la Autoridad
Substanciadora para el inicio del procedimiento de responsabilidad, en el que la Autoridad Resolutora determinará mediante sentencia, sobre
la existencia o inexistencia de falta administrativa, así como de las sanciones o indemnizaciones que se fijarán a los servidores públicos o
particulares responsables.
Recomendaciones
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno: Sugerencias de carácter preventivo que se formulan al ente fiscalizado para
fortalecer sus procesos administrativos y los sistemas de control. Tienen por objeto señalar las áreas con deficiencias en cuanto a la gestión
financiera, así como áreas de oportunidad en el control interno y de gestión.
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Recomendaciones Referentes al Desempeño: Sugerencias de carácter preventivo que se formulan al ente público fiscalizado con el objeto de
fortalecer su desempeño, la actuación de los servidores públicos y el cumplimiento de metas y objetivos, a fin de fomentar las prácticas de buen
gobierno.

------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------
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IV. Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión como al desempeño,
incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría
aplicados
•

Auditorías programadas

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica, utilizados en la
integración del Programa Anual de Auditoría 2020 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas
correspondientes al ejercicio 2019, presentado ante ese H. Congreso del Estado, por conducto de
la Comisión de Vigilancia, se determinó practicar al Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, las
siguientes auditorías:
Auditorías determinadas en el Programa Anual de Auditoría 2020
Ente Público

Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Auditoría
Financiera1

Auditoría
Técnica a la
Obra Pública2

Auditoría en
Desarrollo
Urbano3

Laboratorio de
Obra Pública4

Auditoría de
Evaluación al
Desempeño5

Solicitudes del H.
Congreso del
Estado/Revisiones
de situación
excepcional6

Total

1

1

1

-

-

1

4

CUADRO AUDITORÍAS PROGRAMADAS POR ENTE PÚBLICO Y TIPO DE AUDITORÍA
1Auditoría Financiera. Orientada fundamentalmente a comprobar que en la recaudación de los ingresos y en la aplicación del gasto se haya observado
lo dispuesto en la Ley de Ingresos, Egresos y sus respectivos Presupuestos, así como en la demás legislación aplicable.
2Auditoría Técnica a la Obra Pública. Consiste en la verificación del cumplimiento de los objetivos fijados en los planes y programas de obras públicas,
a la justificación de los servicios que se contraten para este fin, al ejercicio de los recursos y al desempeño de las funciones de los entes fiscalizables
a cargo, con base a la correcta integración y procedencia de los documentos que integran las etapas de planeación, programación, presupuesto y
ejecución de las obras, contenidos en los expedientes técnicos.
3 Auditoría en Desarrollo Urbano. Tiene por objeto verificar que las acciones de crecimiento, conservación y mejoramiento: licencias de uso de suelo,
edificación, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, parcelaciones, fusiones, conjuntos urbanos, entre otros, se hayan autorizado por los entes
cumpliendo con los requisitos, lineamientos restrictivos y ambientales que establece la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, los planes y programas de desarrollo urbano y su zonificación, reglamentos de construcción, uso de
suelo, y demás disposiciones aplicables; así como verificar que los derechos y demás contribuciones causadas con motivo de su aprobación, hayan
sido cobradas conforme a las cuotas o tarifas establecidas en los ordenamientos jurídicos respectivos.
4 Laboratorio de Obra Pública. Para la verificación de la obra pública, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León cuenta con un laboratorio
dedicado a comprobar la calidad de los materiales de la obra ejecutada o contratada por los entes públicos; mediante inspecciones físicas que se
realizan a los inmuebles en los que se ejecutó la obra pública, se recaban muestras de materiales a efecto de practicar los ensayos o pruebas
necesarias para verificar si la calidad de éstos se encuentran conforme a las especificaciones pactadas.
5Auditoría de Evaluación al Desempeño. Consiste en verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas, a través
de indicadores establecidos; identificando las áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, generando recomendaciones que
promuevan una gestión gubernamental económica, eficaz y eficiente, además de contribuir a la rendición de cuentas.
6
Solicitudes del H. Congreso del Estado/Revisiones de situación excepcional. Auditorías incorporadas al Programa Anual de Auditoría, con motivo
de las solicitudes formuladas por el H. Congreso del Estado a esta entidad de fiscalización superior, o derivado de las denuncias recibidas respecto
de conceptos o situaciones relativas al ejercicio fiscal en curso, o ejercicios anteriores, según corresponda, en los términos previstos en el
antepenúltimo párrafo del artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
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Objetivos y alcances de la revisión practicada

•

En la implementación y ejecución del Programa Anual de Auditoría 2020 para la revisión y
fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2019, entre las cuales se
encuentra el Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, se observaron métodos y criterios
objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en
observancia de lo preceptuado en los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente
anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente:
I.

Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, se verificó:
a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de
bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás
normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y
b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de
recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos,
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o
cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el
ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o
perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio
de los Entes Públicos.

II. Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos, y sus respectivos
Presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos; se revisó:
a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el
Presupuesto; y
c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados
y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones
aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos.
III. Además, se realizaron pruebas de auditoría a fin de evaluar el cumplimiento de las leyes, los
reglamentos y la normatividad aplicables en la materia de la gestión financiera.
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IV. Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia,
lo preceptuado en los artículos 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo
León, así como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos
autorizados, se realizó lo siguiente:
a) La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de
los objetivos contenidos en los programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y
demás elementos relacionados con la revisión.
V. Además, se analizó, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción IV de la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo León, la observancia de dicha ley, y de los planes y programas de desarrollo urbano y
su zonificación por parte de las autoridades estatales y municipales.
VI. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el inciso a) de la fracción I, del artículo 19 de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se verificó la aplicación por parte
del ente fiscalizado, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las
disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
•

Aspectos generales sobre los criterios de selección y descripción de los procedimientos
de auditoría aplicados

Las auditorías practicadas (por tipo o materia) se seleccionaron con base en los criterios
establecidos para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de
Auditoría 2020 para la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2019,
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.
El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de operaciones, registros o movimientos
de entre los cuales, se seleccionaron muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de
auditoría, partiendo esencialmente, del presupuesto asignado al ente público, y ejercido en los
capítulos, conceptos, partidas, proyectos de inversión, programas presupuestarios y fondos, así
como los conceptos de ingreso, en su caso, y en general cualquier otro concepto que se estimó
pertinente incluir en el alcance de la revisión.
La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o movimientos fiscalizados a través de
procedimientos o pruebas de auditoría, cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente
soportada y fundamentada del Dictamen del Auditor. Asimismo, las áreas revisadas, fueron
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esencialmente las unidades administrativas de la entidad fiscalizada responsables de la ejecución
de las operaciones, actividades o programas objeto de la revisión.
Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del Informe del Resultado, se
señalan las operaciones, registros o movimientos fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría
aplicadas, y en su caso, el resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia
suficiente, competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en la cual se
determinaron los resultados y el dictamen correspondiente.
------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------
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V. Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión
A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público
Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus presupuestos por el período del
1 de enero al 31 de diciembre de 2019, así como la Disponibilidad y la Deuda Pública al cierre del
ejercicio que el Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, presentó como parte de la información
que integra la Cuenta Pública.
Las operaciones efectuadas se registran con base al método de efectivo, que implica reconocer, los
ingresos hasta el momento en que se cobran y no cuando se realizan y los egresos cuando se
pagan y no cuando se devengan, excepto por algunas partidas registradas como cuentas por cobrar
o por pagar, que forman parte de la disponibilidad.
Para el desarrollo de la revisión, la Auditoría Superior del Estado, aplicó una serie de procedimientos
enfocados para asegurarse de la razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la
gestión financiera y gasto público, que su presentación y registro estuvo conforme a las Normas de
Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,
A.C. (Cinif), además que se apegaron al cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y
demás disposiciones aplicables y a los objetivos y metas establecidas en los programas.
Por lo anteriormente expuesto consideramos que la información proporcionada por el Municipio de
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, como Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2019 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, excepto en su
caso, por lo mencionado en el apartado VI de este Informe.
El Estado de Ingresos y Egresos, así como la Disponibilidad y la Deuda Pública, presentados en
pesos por el Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, al 31 de diciembre de 2019, que se
mencionan en la Cuenta Pública, son los que se muestran a continuación:
INGRESOS
Análisis y Procedimientos de la Revisión de Ingresos
Del total de los ingresos manifestados en el Estado de Ingresos y Egresos por el ejercicio
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, se eligieron partidas para su revisión de
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manera selectiva, verificando los recibos oficiales de ingresos expedidos, la documentación soporte
que los originó, la normatividad aplicable para su cobro o las tarifas aprobadas por el
R. Ayuntamiento, para servicios que no se contemplan en Ley y su depósito en las cuentas
bancarias a nombre del Municipio, a efecto de comprobar su razonabilidad.
Asimismo, por la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2019 reportados y registrados
contablemente en los diferentes rubros y conceptos, se comprobó mediante los estados de cuenta
que expiden las instituciones bancarias, que estos fueron depositados en un plazo razonable de
tiempo.
Los importes de alcance corresponden básicamente a la revisión de los recibos de ingresos y su
documentación soporte.
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los ingresos recaudados en el año 2019 por
rubros, determinando las variaciones, contra los importes reales del ejercicio 2018.

Rubros
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Fondo de Infraestructura Social
Fondo para el Fortalecimiento Municipal
Fondo Descentralizado
Otras Aportaciones
Otros
Total

2019
$

Ingresos Reales
%
2018

13,169,261
3,273,569
6,511,257
1,318,872
89,187,298
8,641,083
24,485,406
9,464,790
45,164,345
60,000

$ 201,275,881

7 $
2
3
1
44
4
12
5
22
-

9,180,722
2,377,614
5,719,307
2,747,285
83,846,723
7,899,466
21,514,863
9,012,934
40,773,839
175,520

100 $ 183,248,273

%

Variación
Importe
%

5 $
3,988,539
1
895,955
3
791,950
2
(1,428,413)
46
5,340,575
4
741,617
12
2,970,543
5
451,856
22
4,390,506
(115,520)
100 $

43
38
14
(52)
6
9
14
5
11
(66)

18,027,608
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A continuación se detallan los conceptos que integran los ingresos por Rubro, presentando los
importes de alcance y porcentajes de las muestras tomadas de manera selectiva y en algunos
casos, se explican los procedimientos adicionales aplicados en la revisión a los ya enunciados en
el primer párrafo, al inicio de esta sección.
IMPUESTOS

$13,169,261

Este rubro representa el 7% de los ingresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
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Concepto
Predial
Adquisición de inmuebles
Diversiones y espectáculos públicos
Recargos y accesorios
Total

Importe
$

%

Alcance

%

8,249,052
3,797,341
11,300
1,111,568

63 $ 4,238,489
29
1,646,892
8
-

51
43
-

$ 13,169,261

100 $ 5,885,381

45

Como procedimiento adicional de auditoría, se verificó que los cobros que se realizan en este rubro
se hayan efectuado en apego a la normatividad establecida y a las bases expedidas para otorgar
subsidios, ratificadas por el R. Ayuntamiento en Acta número 04 de Sesión Ordinaria celebrada el
13 noviembre de 2018.
Predial

$8,249,052

En este concepto se registraron cobros a contribuyentes por operaciones del Impuesto predial, por
presente año y rezagos, conforme a la facturación enviada por el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Nuevo León, recaudando la Administración Municipal el 32%.
Adicionalmente, se revisó la conciliación de este concepto que elaboró la Administración Municipal,
confrontando el valor de las facturaciones enviadas por el Instituto Registral y Catastral del Estado
de Nuevo León, contra la suma del Impuesto recaudado, reducciones, subsidios y el importe de la
devolución de lo no cobrado enviado a la Dirección de Catastro.
Adquisición de inmuebles

$3,797,341

Se registraron en este concepto cobros a contribuyentes del Impuesto sobre adquisición de
inmuebles, devengados principalmente de operaciones de compra-venta de bienes inmuebles.
Como procedimiento adicional de auditoría, se revisaron en forma selectiva las partidas más
representativas, cotejando los recibos oficiales de ingresos contra la nota declaratoria, para
determinar que la base del impuesto estaba de acuerdo a la normatividad establecida en el artículo
28 bis, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
Diversiones y espectáculos públicos
Se registraron en este concepto cobros por la instalación de circos en vía pública.
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Recargos y accesorios

$1,111,568

En este concepto se registraron ingresos generados de recargos y accesorios por operaciones del
impuesto del predial.

DERECHOS

$3,273,569

Este rubro representa el 2% de los ingresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto

Importe

Cooperación para obras públicas
$
Servicios públicos
Construcciones y urbanizaciones
Certificaciones, autorizaciones, constancias y registros
Inscripción y refrendo
Revisión, inspección y servicios
Expedición de licencias
Ocupación de la vía pública
Total

216,576
543,691
939,170
218,755
743,794
121,741
208,857
280,985

$ 3,273,569

%
7 $
16
29
7
23
4
6
8

Alcance

%

153,997
219,813
321,872
26,872
486,029
28,642
172,148
71,450

71
40
34
12
65
24
82
25

100 $ 1,480,823

45

Como procedimiento adicional de auditoría, se verificó que los cobros que se realizan en este rubro
se efectúen en apego a la normatividad establecida y a las bases expedidas para otorgar subsidios,
ratificadas por el R. Ayuntamiento en Acta número 04 de Sesión Ordinaria celebrada el 13 noviembre
de 2018.
Cooperación para obras públicas

$216,576

En este concepto se registraron las cooperaciones de vecinos para la obra de electrificación y por
cobros de viajes por el suministro de agua.
Servicios públicos

$543,691

En este concepto se registraron los cobros por los servicios de sacrificio de ganado en el Rastro
Municipal.
Construcciones y urbanizaciones
Este concepto se integra por los ingresos siguientes:
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Concepto

Importe

Permisos para construcción
$
Subdivisiones, fusiones y relotificaciones
Permiso para la toma de drenaje sanitario
Permiso para la toma de agua potable
Licencia de uso de suelo o edificación
Constancias y certificaciones (medidas de terrenos)
Examen y aprobación de planos
Regularización y ordenamiento urbano
Asignación de números oficiales
Total

$

383,999
197,143
107,161
87,185
85,521
34,436
32,705
9,449
1,571
939,170

Certificaciones, autorizaciones, constancias y registros

$218,755

En este concepto se registraron los ingresos por la expedición de constancias de buena conducta y
de no adeudo del predial, así como, por la asignación de números oficiales.
Inscripción y refrendo

$743,794

En este concepto se registraron cobros por refrendos de anuencias municipales a establecimientos
con venta de bebidas alcohólicas.
Revisión, inspección y servicios

$121,741

Se registraron en este concepto ingresos por los trámites para la expedición de licencias de manejar
Expedición de licencias

$208,857

En este concepto se registraron los ingresos por la expedición de permisos para colocar anuncios
en la vía pública.
Ocupación de la vía pública

$280,985

En este concepto se registraron los ingresos siguientes:
Concepto

Importe

$
Instalaciones fijas y semifijas
Sitios de automóviles, camiones
de carga y de pasajeros
Establecimientos exclusivos
Otros ocupantes
Total

$

218,169
47,350
14,698
768
280,985
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PRODUCTOS

$6,511,257

Este rubro representa el 3% de los ingresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto
Enajenación de bienes muebles e inmuebles
Arrendamiento o explotación de bienes muebles e inmuebles
Venta de objetos recogidos por los departamentos
Depósito de escombros y desechos vegetales
Intereses bancarios
Eventos municipales
Total

Importe
$

%

Alcance

%

90,424
6,129,575
45,000
108,479
27,279
110,500

1 $
94
1
2
2

1,783,795
82,802
47,500

29
76
43

$ 6,511,257

100 $

1,914,097

29

Enajenación de bienes muebles e inmuebles

$90,424

En este concepto se registraron los ingresos obtenidos por la venta de lotes sepulcrales del Panteón
Municipal.
Arrendamiento o explotación de bienes muebles e inmuebles

$6,129,575

En este concepto se registraron los cobros por las entradas al parque recreativo la Turbina y al Ojo
de Agua.
Como procedimiento adicional de auditoría, se obtuvieron los reportes de control, como el boletaje
de las entradas a dichas áreas recreativas, conciliándolos contra lo registrado contablemente.
Venta de objetos recogidos por los departamentos

$45,000

Este concepto corresponde a los ingresos obtenidos por la venta de llantas inservibles, recolectadas
como basura en la vía pública.
Depósito de escombros y desechos vegetales

$108,479

En este concepto se registraron ingresos por los servicios de recolección de basura y por la limpieza
de fosas sépticas.
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Intereses bancarios

$ 27,279

En este concepto se registraron los intereses bancarios generados de la cuenta de inversión de
recursos propios.
Eventos municipales

$110,500

En este concepto se registraron los ingresos recaudados en la feria de la fundación del Municipio.

APROVECHAMIENTOS

$1,318,872

Este rubro representa el 1% de los ingresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto
Multas
Donativos
Diversos
Total

Importe

Alcance

%

652,630
644,362
21,880

49 $ 154,060
49
397,014
2
-

24
62
-

$ 1,318,872

100 $ 551,074

42

$

%

Multas

$652,630

En este concepto se registraron cobros de multas por violaciones a los Reglamentos de Tránsito
y Vialidad y el Policía y buen gobierno, así como, de otras disposiciones en materia
hacendaria aplicables por el Municipio, las cuales se integran como sigue:
Concepto
Infracciones de tránsito
Policía y buen Gobierno
Arbotantes
Anuncios
Total

Importe
$

242,781
225,950
179,063
4,836

$

652,630

Donativos

$644,362

Se registraron en este concepto los ingresos por donativos y se integra como sigue:
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Concepto

Importe

Donativos al DIF (cuotas de guardería y aportación de damas voluntarias)
Donativos recibidos para ejercerlo en gasto corriente
Cooperaciones voluntarias por consultas y terapias en centro de rehabilitación

$

381,324
253,014
10,024

Total

$

644,362

Diversos

$21,880

Se registraron en este concepto ingresos por permisos para construir gavetas y abrir fosas en el
Panteón Municipal.
PARTICIPACIONES

$89,187,298

Este rubro representa el 44% de los ingresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto

Importe

%

Alcance

%

Fondo general de participaciones
Fondo nacional de fomento municipal
Tenencia
Control vehicular
Impuesto sobre automóviles nuevos
Impuesto especial sobre producción y servicios
Fondo de fiscalización
Recaudación de la venta final de gasolina y diésel
Fondo de extracción de hidrocarburos
ISR, artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal
Provisiones económicas
Derechos de alcoholes

$

54,189,044
11,004,502
284,973
1,329,230
2,041,048
1,884,996
2,788,234
1,343,695
210,456
12,095,069
2,000,000
16,051

61 $
12
2
2
2
3
2
14
2
-

54,189,044
11,004,502
284,973
1,329,230
2,041,048
1,884,996
2,788,234
1,343,695
210,456
12,095,069
2,000,000
16,051

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Total

$

89,187,298

100 $

89,187,298

100

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, se confirmaron las operaciones de las
transferencias por participaciones efectuadas por Gobierno del Estado al Municipio, conciliando en
su caso, las diferencias que se determinaron contra los saldos registrados.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

$8,641,083

Este rubro representa el 4% de los ingresos totales y se integra por aportaciones federales recibidas
para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
El alcance de revisión fue del 100%, y adicionalmente como procedimiento de auditoría, se verificó
que las aportaciones federales registradas correspondieran con las autorizadas en el Periódico
Oficial del Estado y se confirmaron las operaciones de las transferencias por participaciones
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efectuadas por Gobierno del Estado al Municipio, conciliando en su caso, las diferencias que se
determinaban contra los saldos registrados.
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

$24,485,406

Este rubro representa el 12% de los ingresos totales y se integra por aportaciones federales
recibidas para el Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
El alcance de revisión fue del 100%, y adicionalmente como procedimiento de auditoría, se verificó
que las aportaciones federales registradas correspondieran con las autorizadas en el Periódico
Oficial del Estado y se confirmaron las operaciones de las transferencias por participaciones
efectuadas por Gobierno del Estado al Municipio, conciliando en su caso, las diferencias que se
determinaban contra los saldos registrados.
FONDO DESCENTRALIZADO

$9,464,790

Este rubro representa el 5% de los ingresos totales y se integra por aportaciones recibidas de
Gobierno del Estado por concepto de Fondos Descentralizados.
El alcance de revisión fue del 100%, y adicionalmente como procedimiento de auditoría, se
confirmaron las operaciones de las transferencias de fondos descentralizados efectuadas por
Gobierno del Estado al Municipio, conciliando en su caso, las diferencias que se determinaban
contra los saldos registrados.
OTRAS APORTACIONES

$45,164,345

Este rubro representa el 22% de los ingresos totales y se integra por las aportaciones federales y
estatales, recibidas de los programas y fondos que se detallan a continuación:
Concepto

Importe

Fondo de infraestructura social para las entidades
$
Fondo de seguridad municipal
Fondos descentralizados para fines específicos
Fondo de desarrollo municipal
Proyecto de infraestructura municipal
Fondo de apoyo municipal a la niñez
Fondo de estabilización de los Ingresos de las entidades
federativas
Otros
Total

$

11,393,191
18,261,440
4,211,066
5,931,922
4,216,308
645,107
303,425
201,886
45,164,345

%
25 $
41
9
13
9
1
1
1
100 $

Alcance

%

11,393,191
18,261,440
4,211,066
5,931,922
4,216,308
645,107

100
100
100
100
100
100

303,425
201,886

100
100

45,164,345

100
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Adicionalmente como procedimiento de auditoría, en su caso, se confirmaron las operaciones de
las transferencias efectuadas por el Gobierno Estatal de los fondos estatales y federales al
Municipio, conciliándolos contra los saldos registrados.
OTROS

$60,000

En este rubro se registró la aportación recibida del DIF Estatal, para la adquisición de equipo para
el centro de rehabilitación, la cual fue verificada.

EGRESOS
Análisis y Procedimientos de la Revisión de Egresos
Del total de los egresos manifestados en el Estado de Ingresos y Egresos por el ejercicio
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se eligieron para su revisión partidas de
gastos en forma selectiva, verificando que las erogaciones e inversiones estuvieran amparadas con
la documentación comprobatoria respectiva, comprobando la autenticidad de los mismos en la
página del Servicio de Administración Tributaria y que cumplieran con la normatividad aplicable a
efecto de comprobar su razonabilidad.
Los importes del alcance corresponden básicamente a la revisión de las pólizas contables,
comprobantes fiscales, órdenes y requisiciones de compra, contratos, entre otra documentación
soporte de las partidas que integran el concepto del gasto.
El presupuesto de egresos aprobado por el R. Ayuntamiento está formulado por programas, los
cuales señalan objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, mismos que se
cumplieron en forma general.
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los egresos ejercidos en el año 2019 por
programas, determinando las variaciones, contra los importes reales del ejercicio 2018.

Programas
Administración Pública
Servicios Comunitarios
Desarrollo Social
Seguridad Pública y Tránsito
Mantenimiento y Conservación de Activos
Adquisiciones

2019
$

83,119,074
2,932,274
8,082,432
241,300
4,232,266
3,454,705

Egresos Reales
%
2018
44 $
2
4
2
2

79,167,100
5,710,015
8,118,787
144,154
9,031,990
1,638,792

%

Variación
Importe
%

40 $ (3,951,974)
3
2,777,741
4
36,355
(97,146)
5
4,799,724
1
(1,815,913)
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Programas

Egresos Reales
%
2018

2019

Desarrollo Urbano y Ecología
Fondo de Infraestructura Social Municipal
Fondo de Fortalecimiento Municipal
Obligaciones Financieras
Otros
Total

$

Variación
Importe
%

%

26,119
8,583,874
24,486,307
7,618
54,690,191

4
13
29

235,634
7,896,630
21,513,905
170,518
61,949,623

4
11
32

189,856,160

100 $

195,577,148

100 $

209,515
(687,244)
(2,972,402)
162,900
7,259,432

89
(9)
(14)
96
12

5,720,988

3

En el Estado de Ingresos y Egresos, los egresos se presentan por Programas y Subprogramas, los
cuales se registran por centros de costos de las diferentes áreas con las que cuenta el Municipio
para su operación, que detallan los conceptos del gasto.
Los Programas de Egresos de acuerdo con el origen del gasto se clasifican en los Capítulos
siguientes:

Capítulo
Servicios Personales
Prestaciones
Servicios Generales
Materiales y Suministros
Mantenimientos
Apoyos
Aportaciones
Eventos
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Obras Públicas
Obligaciones Financieras
Total

2019

Egresos Reales
2018

Variación
Importe
%

%

$

77,368,356
4,536,897
13,919,621
13,533,967
10,470,153
3,688,668
153,036
6,616,111
3,996,089
1,207,000
54,355,408
10,854

41 $
2
7
7
6
2
3
2
1
29
-

72,124,907
4,906,555
18,663,046
19,489,653
6,401,189
6,326,322
91,000
5,033,960
5,645,224
500,000
56,219,949
175,343

37
2
10
10
3
3
3
3
29
-

$

189,856,160

100 $

195,577,148

100

$ (5,243,449)
369,658
4,743,425
5,955,686
(4,068,964)
2,637,654
(62,036)
(1,582,151)
1,649,135
(707,000)
1,864,541
164,489
$

5,720,988

(7)
8
25
31
(64)
42
(68)
(31)
29
(141)
3
94
3

La Entidad realizó sus operaciones económicas registradas en los Capítulos antes mencionados
con diferentes proveedores de bienes y servicios, determinando mediante el análisis de la base de
datos a los principales, los cuales se muestran en el cuadro siguiente:
Proveedor
Desarrollos Locsa, S.A. de C.V.
C.F.E. Suministrador de Servicios Básicos
Petro Sav Sabinas, S.A. de C.V.
Néstor Guerrero Segura

Concepto
Obra Pública
Energía eléctrica
Combustibles
Obra Pública
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Proveedor
Caminos y Urbanizaciones Nacionales, S.A. de C.V. (1)
Pavimentos y Construcciones Garcan, S.A. de C.V.
Operadora de Alumbrado Público de Sabinas Hidalgo, S.A.
de C.V.(1)
CKT Edificaciones, S.A. de C.V.
Servicios Generales Berlín, S.A. de C.V. (1)
Conamsa Urbanizadora, S.A. de C.V.
Maderera y Ferretera Flores, S.A. de C.V.
Construcciones y Servicios Peso del Norte, S.A. de C.V. (1)
Juan Humberto López Juárez
Constructora Jomabe, S.A. de C.V. (1)
Constructora ERF, S.A. de C.V. (1)

Concepto

Importe
5,957,540
4,311,897

Alumbrado Público
Obra Pública
Eventos y Pirotecnia
Obra Pública
Material de construcción y ferretería
Obra Pública
Obra Pública
Obra Pública
Obra Pública

3,024,546
3,997,209
2,457,460
2,776,946
1,989,037
2,429,208
1,704,453
2,126,854
1,829,130

Obra Pública
Obra Pública

(1) Como procedimiento adicional de auditoría, en forma selectiva se efectúo confirmación de saldos de algunos proveedores.

A continuación se detallan los conceptos de gastos que integran los egresos por Capítulo y Objeto
del Gasto, presentando los alcances de revisión de las partidas registradas contablemente que
integran dichos conceptos y en algunos casos se explican los procedimientos de auditoría aplicados
adicionalmente a los ya enunciados en el primer párrafo, al inicio de esta sección.
SERVICIOS PERSONALES

$77,368,356

Este capítulo representa el 41% de los egresos totales y se integra por los conceptos de gastos
siguientes:
Concepto
Sueldos
$
Aguinaldo
Compensaciones
Prima vacacional
Asesoría legal
Sueldos a personal eventual
Liquidaciones
Pensiones y jubilaciones al personal
Asesoría escolar
Total

$

Importe

%

65,079,118
6,928,641
2,472,772
1,111,315
698,403
595,642
314,010
157,255
11,200

84
9
3
2
1
1
-

77,368,356

100

Alcance

%

$

65,079,118
6,883,730
974,994
26,356
698,403
462,374
30,697
107,099
9,600

100
99
39
2
100
78
10
68
86

$

74,272,371

96

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, se efectuó prueba global de las remuneraciones
pagadas al personal registradas contablemente, conciliando éstas contra las nóminas
correspondientes, además de manera selectiva se examinaron recibos, expedientes de personal,
así como, entrevistas y visitas a las áreas de trabajo, asimismo, se verificaron los cálculos del
Impuesto sobre la Renta de algunos empleados, entre otros procedimientos aplicados.
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PRESTACIONES

$4,536,897

En este capítulo se registran las erogaciones por concepto de prestaciones pagadas al personal del
Municipio, las cuales representan el 2% de los egresos totales y se integra por los conceptos
siguientes:
Concepto
Despensas
Uniformes
Medicamentos
Prestaciones según convenio sindical
Análisis clínicos
Servicio médico
Consumos de alimentos del personal
Capacitación, cursos y conferencias
Quinquenios
Cuotas al IMSS
Total

Importe

%

Alcance

%

$

1,735,635
671,904
495,205
487,249
344,983
326,809
209,883
179,122
75,757
10,350

38 $
15
11
11
8
7
4
4
2
-

1,211,359
528,113
164,771
211,330
215,905
63,753
57,049
115,120
34,965
-

70
79
33
43
63
20
27
64
46
-

$

4,536,897

100 $

2,602,365

57

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, se efectuó prueba global de las prestaciones
pagadas al personal registradas contablemente más importantes, conciliando éstas contra las
cláusulas y montos establecidos en los contratos, convenios y acuerdos celebrados con la
Administración Municipal, así como, en diversos lineamientos administrativos autorizados.
SERVICIOS GENERALES

$13,919,621

Este capítulo representa el 7% de los egresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto
Consumo energía eléctrica
Arrendamiento de maquinaria
Seguros de vehículos
Radio, prensa y televisión
Servicio telefónico
Planos y urbanizaciones
Fletes y acarreos
Pago de derechos
Arrendamiento de inmuebles
Refrendos, placas y tenencias
Gastos de cafetería
Balas y reparaciones en el rastro municipal

Importe
$

9,755,500
865,264
621,385
488,153
483,506
470,567
309,480
249,293
227,167
165,879
89,020
70,013

%
70 $
6
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1

Alcance

%

6,175,903
865,264
510,248
329,150
242,918
330,161
275,840
240,000
176,182
144,251
28,172
41,379

63
100
82
67
50
70
89
96
78
87
32
59

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
31/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

Concepto

Importe

Gastos de viaje
Arrendamiento de equipo de oficina
Trabajos en los sistemas del predial y de tesorería
Servicios de agua y drenaje
Apoyo al personal
Cafetería-Catastro
Total

61,080
30,007
23,847
5,631
2,197
1,632
$ 13,919,621

%

Alcance
1
-

100 $

%

20,946
18,407
13,920
-

34
61
58
-

9,412,741

68

Adicionalmente, como procedimiento de auditoría se efectúo prueba selectiva de los servicios más
importantes prestados por el municipio, verificando los lineamientos para la adjudicación de dichos
servicios, así como los contratos respectivos celebrados con la Administración Municipal, para
asegurar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los mismos.
MATERIALES Y SUMINISTROS

$13,533,967

Este capítulo representa el 7% de los egresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto
Gasolina
Material de alumbrado público
Diésel
Refacciones
Gas L.P.
Aceites y lubricantes
Material de imprenta
Llantas
Artículos para aseo y limpieza
Papelería y artículos de oficina
Pintura
Herramientas
Material deportivo y trofeos
Material de plomería
Acumuladores
Material de construcción
Material fotográfico
Indemnizaciones por daños
Señalamientos viales
Fertilizantes y germicidas
Total

Importe

%

Alcance

%

$

5,723,126
1,483,045
1,386,016
1,344,370
541,834
433,067
387,058
386,261
378,370
307,631
281,683
226,288
199,957
193,543
129,580
53,660
34,329
20,000
14,690
9,459

42 $
11
10
10
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
-

4,524,620
979,220
1,150,454
539,073
323,560
239,106
244,125
110,590
70,312
177,243
111,992
10,400
107,143
14,454
31,607
7,067
20,000
11,300
-

79
66
83
40
60
55
63
29
19
58
40
5
54
7
24
21
100
77
-

$

13,533,967

100 $

8,672,266

64
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Adicionalmente, como procedimiento de auditoría, se verificó en el caso de las erogaciones de
combustibles y para el mantenimiento de vehículos (refacciones, llantas, acumuladores, aceites y
lubricantes), si el municipio contaba con las bitácoras de control correspondientes, situación que se
observó, ya que se carecía de estos registros, además en complemento a la comprobación de estos
gastos se obtuvo el inventario de las unidades existentes al cierre del ejercicio para identificar los
movimientos de altas y bajas, así como, para su inspección física de manera selectiva.
MANTENIMIENTOS

$10,470,153

Este capítulo representa el 6% de los egresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto

Importe

%

4,130,280
1,273,357
1,161,247
825,559
693,512
636,556
497,678
286,460
246,900
218,790
160,142
140,933
62,188
49,596
48,372
16,879
11,078
7,668
2,460
498

39 $ 4,032,728
12
629,942
11
569,955
8
775,911
7
501,710
6
443,888
5
277,358
3
206,108
2
246,031
2
190,772
2
96,164
1
110,033
1
1
-

98
49
49
94
72
70
56
72
100
87
60
78
-

$ 10,470,153

100 $ 8,080,600

77

Mantenimiento de alumbrado público
$
Mantenimiento de edificios
Mantenimiento en parques, jardines y plazas
Mantenimiento de pavimento
Mantenimiento de cordones de banqueta
Mantenimiento de equipo pesado
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento de vías públicas
Mantenimiento de señalamientos viales
Mantenimiento de equipo de cómputo
Mantenimiento a centros deportivos
Impermeabilizaciones, programa de rehabilitación a escuelas
Mantenimiento de aparatos climatizadores
Mantenimiento a escuelas, programa rehabilitación a escuelas
Mantenimiento de equipo de oficina
Mantenimiento a equipo diverso
Enderezado y pintura de vehículos
Mantenimiento de panteones
Lavado y engrasado
Mantenimiento de equipo de comunicación
Total

Alcance

%

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, se verificó en el caso de las erogaciones de
mantenimiento de vehículos, si el municipio contaba con las bitácoras de control correspondientes,
situación que se observó, ya que se carecía de estos registros, además en complemento a la
comprobación de estos gastos se obtuvo el inventario de las unidades existentes al cierre del
ejercicio para identificar los movimientos de altas y bajas, así como, para su inspección física de
manera selectiva.
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APOYOS

$3,688,668

Este capítulo representa el 2% de los egresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto

Importe

Despensas a personas de escasos recursos
Becas a estudiantes
Apoyos para transportación a estudiantes
Apoyos en paquetes escolares
Proyectos productivos
Apoyos para arbitrajes e instructores
Apoyos económicos a escuelas
Atención médica a personas de escasos recursos
Apoyos en equipamiento de escuelas
Apoyos económicos a equipos deportivos
Apoyos para transportación a personas de escasos recursos
Apoyos económicos a personas de bajos recursos
Funerales a personas de escasos recursos
Apoyos para uniformes deportivos
Apoyos para mantenimiento de escuelas
Apoyo para renta
Apoyo para gastos funerales
Apoyos para alimentación en eventos deportivos

$

987,234
865,531
739,816
325,156
283,107
190,900
94,948
93,805
33,640
14,190
13,284
11,443
8,500
7,475
6,500
5,000
4,500
3,639

Total

$

3,688,668

%

Alcance

27 $
23
20
9
8
5
3
3
1
1
-

%

862,448
651,137
228,138
279,072
98,909
82,000
51,500
33,640
9,164
-

87
75
31
86
35
43
54
100
69
-

100 $ 2,296,008

62

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, se revisaron selectivamente en el caso de las
erogaciones relacionadas con los apoyos económicos y en especie otorgados a escuelas y personas
de escasos recursos, que existiera el soporte documental de la solicitud de petición por parte de los
beneficiados, así como de su entrega-recepción.
APORTACIONES

$153,036

Este capítulo se integra por los conceptos siguientes:
Concepto

Importe

Aportaciones a la Casa Hogar Oasis de los Niños $
Aportaciones a la Cruz Roja
Proyectos productivos
Otras aportaciones a instituciones
Total

$

%

Alcance

%

65,000
72,000
12,236
3,800

42 $
47
8
3

25,000
42,000
12,236
-

38
58
100
-

153,036

100 $

79,236

52
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Adicionalmente como procedimiento de auditoría, se revisó de manera selectiva que existiera
soporte documental de éstos apoyos como la solicitud de petición por parte de la institución y en su
caso, el convenio respectivo, así como de su entrega-recepción.
EVENTOS

$6,616,111

Este capítulo representa el 3% de los egresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
Concepto

Importe

Aniversario del municipio
$
Eventos cívicos
Arreglos y posadas navideñas
Día de las madres
Evento Moto-rock
Informe del C. Presidente Municipal
Día del maestro
Eventos DIF
Cabalgatas
Día del niño
Certamen a reina de la feria y turismo
Día del padre
Evento del adulto mayor
Eventos deportivos
Eventos culturales
Día del enfermero
Evento de Volks
Día de la secretaria
Total

$

%

Alcance

%

3,069,844
720,837
612,473
410,532
383,589
329,705
208,385
182,620
166,992
108,755
94,135
91,974
89,432
44,230
37,120
28,716
27,840
8,932

46 $
11
9
6
6
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
-

2,779,070
359,094
498,974
247,660
322,881
290,280
135,779
103,201
111,911
71,356
50,599
57,409
25,147
37,120
24,385
27,840
-

91
50
81
60
84
88
65
57
67
66
54
62
57
100
85
100
-

6,616,111

100 $

5,142,706

78

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, por algunos eventos se revisó que existiera la
evidencia de la realización de los mismos, como su convocatoria, el material utilizado para la
difusión, programa de actividades, trípticos publicitarios, material fotográfico, entre otra información.
BIENES MUEBLES

$3,996,089

Este capítulo representa el 2% de los egresos totales y se integra por los conceptos siguientes:
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Concepto
Maquinaria pesada
Equipo de transporte
Equipo de seguridad pública
Mobiliario y equipo diverso
Climas para oficinas municipales
Muebles y equipo de oficina
Equipo de comunicación
Audio y videos
Total

Importe

%

Alcance

%

$

1,315,905
1,165,012
726,893
519,776
124,700
91,577
41,856
10,370

33 $
29
18
13
3
3
1
-

1,315,905
1,165,012
701,893
400,323
124,700
68,901
41,856
-

100
100
97
77
100
75
100
-

$

3,996,089

100 $

3,818,590

96

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, se seleccionaron las adquisiciones más
importantes para su inspección física, y además se comprobó su debido registro en el control del
Patrimonio Municipal, así como, en la relación del anexo del inventario de bienes muebles que se
presenta en la Cuenta Pública del ejercicio.
BIENES INMUEBLES

$1,207,000

Este capítulo representa el 1% de los egresos totales y corresponde a la adquisición de tres terrenos,
siendo el alcance de su revisión en su totalidad.
OBRAS PÚBLICAS

$54,355,408

Este capítulo representa el 29% de los egresos totales y se integra por inversiones en obra pública,
las cuales según el origen de la disposición de los recursos se clasifican en los programas
siguientes:
Concepto
Fondo de Infraestructura Social de Entidades (FISE)
Construcción de tanque, cárcamo y cuarto de control, colonia Mirador $
Infraestructura Social Municipal (FISM)
Construcción de cuartos dormitorio en varias colonias
Pavimentación asfáltica de diversas calles, en colonia Bella Vista y en
el Barrio de Sonora
Construcción de techos en varias colonias
Pavimentación de calle Francisco Márquez, colonia Niño Héroes
Construcción de baños en varias colonias
Equipamiento del Centro Comunitario de Carboneras
Recursos Propios (Obras por Administración)
Construcción de Parque Acuático, en colonia Industrial
Rehabilitación del auditorio Antonio Solís

Importe
11,393,190

%

Alcance

21 $ 10,335,237

%
91

4,675,015

9

3,903,876

84

3,946,981
1,704,452
1,282,525
709,159
174,577

7
3
2
1
-

3,946,981
1,687,509
1,115,764
673,048
171,677

100
99
87
95
98

4,601,383
2,876,594

9
5

2,720,402
1,698,913

59
59
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Concepto
Remodelación del Centro Social
Remodelación de Salón Polivalente, en cabecera municipal
Introducción de drenaje, colonia Sendero 3er. Sector
Rehabilitación del auditorio Antonio Solís
Remodelación del gimnasio municipal
Otras obras menores (2)
Fondo de Fomento Municipal y Parques
Construcción de acceso al Parque Acuático, en colonia Industrial
Fondo de Desarrollo Municipal
Pavimentación asfáltica de diversas calles, en colonias La Esperanza
y la Enrique Loza
Pavimentación asfáltica diversas calles, en colonia Burócratas
Rehabilitación de drenaje, en colonia El Sendero 3er. Sector
Fondos Descentralizados para Fines Específicos
Construcción de cancha de futbol, en colonia El Sendero 2do. Sector
Pavimentación asfáltica en el circuito interior de parque Ojo de Agua
Introducción de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Real
de Palmas, colonia Real de Palmas
Construcción de cancha de usos múltiples, colonia Enrique Lozano
Carpeta asfáltica en calle 20 de noviembre en Garza Ayala
Fondo de Seguridad Municipal
Suministro y colocación de pasto sintético, en once canchas
Rehabilitación de canchas, Infonavit y Misiones
Total
$

Importe

%

Alcance

%

1,080,887
1,013,199
687,617
656,215
138,574
87,589

2
2
1
1
-

1,037,764
171,703
332,633
574,780
47,666

96
17
48
88
54

3,243,922

6

2,407,361

74

3,127,369
2,776,946
114,800

6
5
-

2,604,708
2,654,354
114,800

83
96
100

2,415,569
2,126,854

5
4

2,094,814
1,637,525

87
77

1,326,362
1,067,975
584,874

3
2
1

963,383
939,780
498,510

73
88
85

5
1,803,451
83,690
100 $ 44,220,329

74
74
81

2,429,208
113,572
54,355,408

De la inversión ejercida al cierre del ejercicio, la Dirección de Auditoría de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano de la Auditoría Superior del Estado, seleccionó las obras públicas más
importantes para comprobar el cumplimiento de los aspectos normativos, financieros y técnicos
establecidos en los artículos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo
León, de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, y
de las Normas Técnicas de Pavimentos del Estado de Nuevo León, así como, de la Ley de
Coordinación Fiscal y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Este capítulo se integra por el concepto de comisiones y situaciones bancarias.
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DISPONIBILIDAD
Análisis y Procedimientos de la Revisión de la Disponibilidad
Para la revisión de la Disponibilidad contenida en el Estado de Ingresos y Egresos presentado en la
Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2019, al calce del Estado, se eligieron partidas que la integran
de manera selectiva, verificando la documentación comprobatoria respectiva y que cumpliera con la
normatividad aplicable, a efecto de comprobar su razonabilidad.
La disponibilidad de fondos al 31 de diciembre de 2019, se determina de la manera siguiente:
Concepto

Importe

Saldo inicial
Más:
Ingresos

$

29,956,407
201,275,881

Subtotal

$

Menos:
Egresos

231,232,288
189,856,160

Saldo disponible al 31 de diciembre de 2019

$

41,376,128

A continuación se describen las cuentas que integran la disponibilidad y en algunos casos se
explican los procedimientos adicionales aplicados en la revisión a los ya enunciados, en el párrafo
de esta sección:
Concepto
Fondo para cajas
Bancos
Cuentas por cobrar
Subtotal
Menos:
Cuentas por pagar
Total

Importe
$
$

4,000
48,738,030
1,416,780
50,158,810

$

8,782,682
41,376,128

Fondos para cajas

$4,000

Esta cuenta se integra por el fondo para gastos menores asignados a la Dirección de Catastro
Municipal, al cual se le practico arqueo.
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Bancos

$48,738,030

Esta cuenta se integra por los saldos contables de los fondos bancarios siguientes:
Fondo

Importe

Recursos propios
Fondo de Infraestructura Social Municipal
Fondo de Fortalecimiento Municipal
Total

$

48,608,555
126,959
2,516

$

48,738,030

.
Se revisaron las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019, verificando que estuvieran
adecuadamente depuradas y confrontando sus saldos con los estados de cuenta que emiten los
Bancos, excepto por los importes contables de las cuentas bancarias de recursos propios números
10301-0139, 10301-0183, 10301-0185 y 10301-155, de las cuales de las primeras tres no se
proporcionaron las conciliaciones correspondientes de enero a diciembre del año citado,
proporcionando de estas, cédulas de trabajo que únicamente mostraban los saldos en libros y en
bancos, sin definir las partidas en conciliación no correspondidas por el municipio y la institución
bancaria; y de la última cuenta no se exhibieron las conciliaciones al respecto.
Cuentas por cobrar

$1,416,780

Esta cuenta se integra por los conceptos siguientes:
Concepto
Crédito al salario liquidado
Subsidio al empleo
Otros estímulos fiscales
Total

Importe
$

1,989,060
(34,720)
(537,560)

$

1,416,780

Se efectuó un análisis mensual de los movimientos aplicados durante el ejercicio en las Cuentas
por cobrar y se revisó que lo relacionado con lo del Impuesto sobre la Renta (Crédito al salario o
subsidio al empleo) se compensara al momento de determinar los pagos provisionales
correspondientes.
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar se integran por los conceptos siguientes:
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Concepto

Importe

ISR retenido al personal por sueldos
$
ISR retenido sobre honorarios y arrendamiento
Retenciones del 5% sobre obras
Acreedores diversos
Total

$

8,922,606
123,122
(101,850)
(161,196)
8,782,682

Adicionalmente como procedimiento de auditoría, por el impuesto de ISR retenido de los sueldos al
personal que se efectuaron en el año 2019, se comprobó su registro mediante la revisión de las
nóminas pagadas, y se verificó que se hayan presentado las declaraciones correspondientes.
Análisis y Procedimientos de la Revisión de la Deuda Pública
La Deuda pública al 31 de diciembre de 2019 es por valor de $4,100,000, y no fue reportada en la
Cuenta Pública, y corresponde a un préstamo recibido el 19 de diciembre de 2019 de Gobierno del
Estado, como anticipo de participaciones, liquidable de enero a diciembre de 2020, el cual se revisó
en su totalidad.
B) Cumplimiento de las Normas de Información Financiera aplicables al sector
gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa
correspondientes
Con posterioridad a la verificación realizada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León,
con relación a la Cuenta Pública, que se integra por el Estado de Ingresos y Egresos, sus
Presupuestos y la Disponibilidad, se concluye que su presentación, está de acuerdo con las Normas
de Información Financiera aplicables a este tipo de Entidades y que se apegaron al cumplimiento
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como, a la Ley de Hacienda para los Municipios
del Estado de Nuevo León y demás Ordenamientos aplicables en la materia, excepto en su caso,
por lo mencionado en el apartado VI de este Informe.
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VI. Observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por los
funcionarios responsables y su análisis por la Auditoría Superior del Estado, incluyendo las
acciones que se ejercerán y recomendaciones que se formularán
GESTIÓN FINANCIERA
Las observaciones detectadas durante la revisión en materia de Gestión Financiera, fueron
comunicadas mediante el oficio ASENL-OPR-AEM-MU44-AF132/2020-TE al titular del Ente Público,
otorgándole de conformidad con el párrafo primero del artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Nuevo León, un plazo de treinta días naturales contados a partir del día de su
notificación, a fin de que presentara las justificaciones y aclaraciones de su intención, recibiéndose
las mismas dentro del plazo otorgado.
En ese sentido, se exponen a continuación: Las observaciones no solventadas; las justificaciones
y aclaraciones presentadas por el Ente Público por conducto de su titular; y, por último, el análisis
efectuado por esta Auditoría Superior del Estado, a las justificaciones y aclaraciones presentadas.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
General
1.

Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicada en el Periódico Oficial
del Estado de Nuevo León, advirtiéndose incumplimientos por parte del ente público, a las
obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley le imponen, acorde con lo que se
enuncia a continuación:
I. Registros Contables
a)

Establecer una lista de cuentas alineadas al plan de cuentas emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (artículo 37, fracción II).

b)

Contar con manuales de contabilidad (artículo 20).

c)

Registrar en cuentas específicas de activo los bienes muebles e inmuebles (artículos
23 y 24, conforme a las Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio,
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León).

d)

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

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

f)

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

g)

Mantener un registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e
inventarios y balances (artículo 35, conforme a los Lineamientos mínimos relativos al
diseño e integración del registro en los libros diario, mayor e inventarios y balances
(registro electrónico), publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León).

h)

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

i)

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

j)

Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas, catálogos de bienes y las
respectivas matrices de conversión con las características señaladas en el artículo
41.

k)

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

II. Registros Presupuestales
a)

Realizar los registros en las etapas del presupuesto de egresos en aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado y del ingreso en estimado,
modificado, devengado y recaudado (artículo 38, conforme a Normas y metodología
para la determinación de los momentos contables de los ingresos y Normas y
metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos,
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León).

b)

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

III. Registros Administrativos
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a)

Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e
inmuebles, publicarlo en internet, y además registrar en un plazo de 30 días hábiles
los bienes que se adquieran (artículos 23 y 27).

b)

Elaborar un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles
bajo custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo
son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos (artículo 25, conforme a
los Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos,
artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos, publicados en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León).

c)

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

d)

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

IV. Cuenta Pública
Generar cuenta pública conforme al artículos 55, con relación a los artículos 46 y 48,
al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, las Normas
y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados
financieros básicos del ente público y características de sus notas y el Manual de
contabilidad gubernamental, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,
la cual debe contener:
a)

Información contable:

a.1.) Estado de situación financiera.
a.2.) Estado de actividades.
a.3.) Estado de variación en la hacienda pública.
a.4.) Estado de cambios en la situación financiera.
a.5.) Estado de flujo de efectivo.
a.6.) Notas a los estados financieros.
a.7.) Estado analítico del activo.
b)

Información presupuestaria:

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
43/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

b.1.) Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes
generados.
b.2.) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos que incluya las
clasificaciones:
. Administrativa.
. Económica.
. Por tipo de gasto.
. Funcional.
. Programática.
c)

Anexos (Información adicional):

c.1.) Relación de los bienes que componen su patrimonio (artículo 23, último párrafo).
V. Transparencia
a)

Publicar el inventario de los bienes (artículo 27, conforme al Acuerdo por el que se
determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes
que componen el patrimonio del ente público).

b)

Publicar para consulta de la población en general, en formatos accesibles, el
contenido de la información referente a la Norma para armonizar la presentación de
la información adicional referida en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, conforme se dispone en su artículo 62, así como, la otra información
mencionada en sus artículos 66, 67, 68, 69, 76, 78, 79 y 81.

c)

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

VI. Obligaciones sobre Recursos Federales Transferidos
a)

Incluir en la cuenta pública la relación de las cuentas bancarias productivas
específicas en donde se depositaron los recursos federales transferidos (artículo 69,
primer párrafo).

b)

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

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

Normativa
Respuesta
"De acuerdo con las observaciones preliminares por Auditoría Superior del Estado de Nuevo
León, donde se nos menciona el incumplimiento de la LGCG y la normatividad emitidos por
el CONAC, se le informa que el Municipio se encuentra en proceso de implementación y
migración a un sistema contable, para así dar cumplimiento a las obligaciones referidas en
dicha Ley."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando lo observado,
debido a que con lo manifestado en su respuesta, no se desvirtúa lo establecido en los
fundamentos señalados.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
2.

Se revisó el cumplimiento de las obligaciones de publicación e integración de Cuenta Pública
que le imponen a los entes fiscalizados los "CRITERIOS para la elaboración y presentación
homogénea de la información financiera y de los formatos, a que hace referencia la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable en términos de los artículos 4, 5, 18 y vigésimo
transitorio de la citada Ley, y publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de
octubre de 2016, observando lo siguiente:
a)

Obligaciones de integración de Cuenta Pública

En la Cuenta Pública 2019 presentada al H. Congreso del Estado y remitida el 03 de abril de
2020 para su revisión y evaluación a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, no se
incluyeron los formatos: a) Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado; b) Formato
2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos; c) Formato 3: Informe Analítico
de Obligaciones Diferentes de Financiamientos; d) Formato 4: Balance Presupuestario; e)
Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado; f) Formatos 6: Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por las clasificaciones siguientes: Objeto
del Gasto, Administrativa, Funcional y por Servicios Personales por Categoría; g) Formatos
7: Proyección de Ingresos; Proyección de Egresos; Resultados de Ingresos; y Resultados
de Egresos; y h) Formato 8: Informe sobre Estudios Actuariales; ni se integró la Guía de
Cumplimiento correspondiente, contraviniendo lo dispuesto en el apartado "Publicación y
Entrega de Información" puntos 8 y 9, en correlación con el Anexo 4, en su inciso b), de
los referidos CRITERIOS.
b)

Obligaciones de publicación

En la consulta efectuada el día 28 de septiembre 2020, en los portales de internet del
ente público, www.sabinashidalgo.gob.mx y https://obraspublicassabinashidalgo.com/, se
advirtió que éste Ente Público ha sido omiso en difundir los formatos del 1 al 8 y la respectiva
Guía, antes mencionados, para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, especificados en los anexos 1 y 3 de los
citados CRITERIOS, incumpliendo con lo dispuesto en los puntos 8 y 9 de los invocados
CRITERIOS emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y artículos 56 y
58, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 70, fracciones XXI y XXII, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 95, fracciones
XXII y XXIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nuevo León.
Normativa
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Respuesta
"De acuerdo con las observaciones preliminares por Auditoría Superior del Estado de Nuevo
León, donde se nos menciona el incumplimiento de la LDF, se le informa que el Municipio
se encuentra en proceso de implementación y migración a un sistema contable, para así
dar cumplimiento a las obligaciones referidas en dicha Ley."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando las observaciones,
debido a que con lo manifestado en su respuesta, no desvirtúan lo establecido en los
fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
INGRESOS
GENERAL
3.

De la revisión de los ingresos del rubro de Derechos, se identificaron subsidios que
la Administración Municipal otorgó a diversos contribuyentes por valor de $192,794,
observando al respecto que no se contabilizaron en una cuenta específica, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo Sexto regla 3, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado
de Nuevo León para el Año 2019, en correlación a lo dispuesto en las Normas y Metodología
para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos en el inciso a) y su anexo
I, que establecen que las devoluciones de los ingresos o las compensaciones se registraran
al momento de efectuarse, las cuales se integran como sigue:
Fecha
del recibo

Núm. de
recibo

13/03/2019
27/06/2019
01/08/2019

358351
359623
360102

12/02/2019
12/02/2019

358056
358053

Total

Nombre

DERECHOS
Construcciones y Urbanizaciones
Permiso de construcción
Sergio Santos Montemayor
Homero Arturo Ibarra Ibarra
Ángel Everardo Gallegos Peña
Inscripción y refrendo
Maria Elvira Villarreal
Distribuidor S.H.

Importe
calculado

$

50,962 $
31,564
32,847
103,993
248,395

$

467,761 $

Subsidio no
registrado

% de
subsidio

10,192
15,151
6,569

20%
48%
20%

63,700
97,182

61%
39%

192,794
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Importe
cobrado

%

40,770
16,413
26,278
40,293
151,213

$

274,967
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Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su observación
y en eventos posteriores realizarlo de la forma correcta."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos expuestos en su respuesta, confirman el incumplimiento
a lo establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente que los subsidios que otorgue la Administración Municipal a
los contribuyentes contabilizarlos en una cuenta específica, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo Sexto regla 3, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo
León para el Año 2019.
IMPUESTOS
ISAI
4.

Se determinó un cobro al C. Martín González González por concepto del 3% de Impuesto
sobre Adquisición de Inmuebles por $884,500 derivado de una operación de compra de
un inmueble, del cual el importe de $739,500 se ingreso con el recibo número 359658 de
fecha 02 de julio de 2019 y amparado con la ficha de depósito bancaria, escritura pública
y la respectiva nota declaratoria, lo restante por $145,000, se liquidaría por esta persona
mediante la realización de trabajos de hora-máquina en el camino hacia el Ejido La Piedra,
que supervisaría el personal del departamento de Obras Públicas del municipio, sobre esta
cantidad no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación original que
respalde y compruebe que se efectuaron los trabajos antes mencionados, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 15, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo
León, y numeral 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Normativa
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Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su observación
y en eventos posteriores realizarlo de la forma correcta."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación
con los argumentos expuestos en su respuesta, ya que confirman el incumplimiento a lo
establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, que las operaciones registradas se respalden con la
documentación original que compruebe su contabilización, como en el caso de los ingresos
comprometidos a recibirlos en especie, en consideración a lo establecido en el artículo 15,
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y numeral 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
DERECHOS
Licencias de anuncios
5.

Se registraron ingresos por valor de $208,857 por concepto de la expedición de licencias
de anuncios, observando que la Administración Municipal no cuenta con un padrón por este
tipo de causantes que se debe generar por el empadronamiento de las personas físicas y
morales obligadas al pago de estos derechos en forma periódica, ni con los registros de
control que determinen sus cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8, 9, 74 y 81, de la Ley de Hacienda para los Municipios
del Estado de Nuevo León.
Es conveniente mencionar que lo anterior igualmente se observó en la fiscalización de
la Cuenta Pública 2018, afirmando en su respuesta la Administración Municipal que se
tomarían las medidas para contar con dicha información, acciones que no se ejercieron
antes de concluir el año 2019 ni a la fecha.

Normativa
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Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su observación
y en eventos posteriores realizarlo de la forma correcta."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos expuestos en su respuesta, confirman el incumplimiento
a lo establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, elaborar el padrón de contribuyentes obligados al pago de
licencias de anuncios y establecer un mecanismo de control para determinar los adeudos
a una fecha determinada.
FINANCIAMIENTO
6.

El 20 de diciembre de 2019 se recibió anticipo de participaciones por valor de $4,100,000
registrado con póliza de diario 2019120037 del día 20 del mes y año citados, así como,
con el documento de adeudo que emite la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado de Nuevo León, mediante el cual la Administración Municipal se compromete a
liquidarlo en el período de enero a octubre de 2020 incluyendo intereses calculados sobre
una tasa de cetes a 28 días, observando que el registro contable de este préstamo se aplicó
en el rubro de Participaciones, en el concepto Fondo General de Participaciones, en vez
de contabilizarse como Financiamiento, en consideración de lo establecido en el artículo
188, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; disposición que señala
lo que se entiende por financiamiento, refiriéndose entre otros, a la contratación préstamos
o empréstitos derivados de la suscripción de títulos de crédito o cualquier otro documento
pagadero a plazos o la celebración de actos jurídicos análogos a estos.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su observación
y en eventos posteriores realizarlo de la forma correcta"
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos expuestos en su respuesta, confirman el incumplimiento
a lo establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
EGRESOS
GENERAL
7.

Se efectuaron pagos a diversas personas físicas por valor de $31,500, derivados de los
gastos originados por los conceptos señalados en la integración posterior, mismos que se
amparan con recibos de egresos y copia de credencial para votar de los beneficiarios de
los cheques, observando que estas transacciones no se justifican con los comprobantes
que reúnan los requisitos exigidos en las disposiciones fiscales aplicables que debió emitir
el municipio por los apoyos o estímulos otorgados, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 16, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y
numeral 86 párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo las que se detallan
a continuación:

Fecha
de póliza
contable

.

Núm. de la
Núm. de
póliza contable la póliza
de cheque

19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019

2019090250
2019090251
2019090252
2019090253
2019090254

238 25
238 26
238 27
238 28
238 30

23/05/2019
Total

2019050192

240 180

Capítulo-concepto y beneficiario

SERVICIOS GENERALES
Arrendamiento de inmuebles
Daniel Garza González
Daniel Garza González
Daniel Garza González
Daniel Garza González
Daniel Garza González
MANTENIMIENTOS
Mantenimiento en parques, jardines y
plazas
Jesus Francisco Guajardo Alemán

Importe

$

$

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

.

Concepto

Renta-Enero 2019
Renta-Febrero 2019
Renta-Abril 2019
Renta-Marzo 2019
Renta-Diciembre 2018

24,000 Compra de quince mesas
31,500

Normativa

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
51/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su observación
y en eventos posteriores realizarlo de la forma correcta"
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos descritos en su respuesta, confirman el incumplimiento a
lo establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente en lo sucesivo ejercer acciones conjuntas con los prestadores de servicios
informales para regularizar la situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria, o
de lo contrario en los casos que no se pueda ejercer lo anterior, evitar en lo posible realizar
operaciones con personas que no estén registrados como contribuyentes y así no fomentar
la informalidad, que en consecuencia provoca una reducción en los impuestos estatales y
federales y por lo mismo una disminución en la participaciones de los estados y municipios.
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
8.

Se registraron gastos con cheque expedidos a nombre de Tesorería Municipal de Sabinas
Hidalgo, Nuevo León por valor de $220,352, que fueron cambiados en efectivo para diversos
pagos devengados por salarios y por la organización de algunos eventos municipales, de
los cuales no se localizaron ni se exhibieron durante la auditoría, sus pólizas de cheque
y la documentación original que respalde su contabilización, en evidencia de que estas
erogaciones se ejercieron en la atención de las actividades propias de la función municipal,
de conformidad a lo establecido en el artículo 15, de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Nuevo León, y numeral 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
siendo según los auxiliares contables, las transacciones que se mencionan a continuación:
Fecha de
la póliza
contable

21/05/2019

Núm. de la
póliza contable

2019050086

Núm. de
la póliza
de cheque

240 171

Beneficiario

SERVICIOS GENERALES
Gastos de viaje
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Mantenimiento de edificios
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$

30,826
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Fecha de
la póliza
contable
07/01/2019
19/01/2019
31/01/2019

Núm. de la
póliza contable

05/02/2019
20/02/2019

2019020060
2019020061

04/09/2019

2019090001

31/07/2019
Total

2019070308

2019010184
2019010178
2019010094

Núm. de
Beneficiario
la póliza
de cheque
182 5449 Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
182 5516 Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
182 5580 Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Arreglos y Posadas Navideñas
182 5639 Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
182 5658 Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Eventos Deportivos
240 819
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Día del Padre
240 640
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Importe

22,000
25,000
15,000
50,000
33,775
10,147

$

33,604
220,352

Económica - Monto no solventado $89,577
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma física y digital de la documentación solicitada
por el auditor adscrito al municipio donde se demuestra que lo pagos realizados, se
ejercieron en atención de actividades propias de la función municipal."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste en
copias fotostáticas certificadas de las pólizas de cheque números 182 5449 y 182 5516 con
los listados de raya firmados y las credenciales para votar de quienes recibieron el salario,
así como de las pólizas de cheque números 182 5639 y 182 5658, con su respectiva factura
y su orden de compra, con lo cual se solventa parcialmente la observación por un importe
de $130,775, ya que se adjuntó la evidencia justificativa en el caso de las transacciones
contabilizadas, que se mencionan a continuación:
Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

07/01/2019
19/01/2019

2019010184
2019010178

182 5449
182 5516

05/02/2019
20/02/2019
Total

2019020060
2019020061

182 5639
182 5658

Beneficiario

SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de edificios
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Arreglos y Posadas Navideñas
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
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$

22,000
25,000
50,000
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Subsistiendo lo detectado de aspecto económico por valor de $89,577, debido a que no
se exhibió en su respuesta, la comprobación documental que acredite las erogaciones,
y se demuestre que estas se ejercieron por la atención de actividades propias de la
función municipal, los cuales se registraron con las pólizas de cheque, que se detallan a
continuación:
Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

21/05/2019

2019050086

240 171

31/01/2019

2019010094

182 5580

04/09/2019

2019090001

240 819

31/07/2019
Total

2019070308

240 640

Beneficiario

Importe

SERVICIOS GENERALES
Gastos de viaje
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Mantenimiento de edificios
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Eventos Deportivos
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Día del Padre
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León

$

30,826
15,000
10,147

$

33,604
89,577

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
9.

Se registraron erogaciones por valor de $64,428, de las cuales no se localizaron ni se
exhibieron durante la auditoría, sus pólizas de cheque y la documentación original que
respalde la contabilización de las operaciones que se efectuaron, en evidencia de que este
tipo de gastos se ejercieron en la atención de las actividades propias de la función municipal,
en consideración de lo establecido en el artículo 15, de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Nuevo León, y numeral 42, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
siendo según los registros contables las transacciones que se mencionan a continuación:
Fecha de la
Núm. de la
póliza contable póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

12/06/2019

2019060117

240 290

30/07/2019
11/12/2019

2019070306
2019120185

240 635
240 1286

Beneficiario

PRESTACIONES
Servicio Médico
Diana Guadalupe Camacho González
SERVICIOS GENERALES
Planos y Urbanizaciones
Efrén Guadalupe López Elizondo
Elsa Genoveva Mendoza Rogero
APOYOS
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Importe

$

10,800

20,000
15,080
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Fecha de la
Núm. de la
póliza contable póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

18/01/2019

2019010055

190 1091

25/07/2019
Total

2019070372

232 15

Beneficiario

Importe

Apoyo para Transportación a Estudiantes
Hector Hugo Guerra Cabrera
Proyectos Productivos Apoyo
Coppel, S.A. de C.V.

9,150

$

9,398
64,428

Económica - Monto no solventado $20,000
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma física y digital de la documentación solicitada
por el auditor adscrito al municipio donde se demuestra que lo pagos realizados, se
ejercieron en atención de actividades propias de la función municipal."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste en
copias fotostáticas certificadas de diversas pólizas de cheque, con sus respectivas facturas y
órdenes de compra, así como, en el caso de apoyos, se incluyen los oficios de las peticiones
y de su autorización para su otorgamiento y evidencia de la recepción de parte de los
beneficiados, con lo cual se solventa parcialmente la observación por un valor de $44,428,
ya que se adjuntó la evidencia justificativa en el caso de las transacciones contabilizadas,
que se mencionan a continuación:

Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

12/06/20192019060117

240 290

11/12/20192019120185

240 1286

18/01/20192019010055

190 1091

Beneficiario

PRESTACIONES
Servicio Médico
Diana Guadalupe Camacho González
SERVICIOS GENERALES
Planos y Urbanizaciones
Elsa Genoveva Mendoza Rogero
APOYOS
Apoyo para Transportación a Estudiantes
Hector Hugo Guerra Cabrera
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$

10,800

15,080
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Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

25/07/20192019070372
Total

Núm. de
la póliza
de cheque
232 15

Beneficiario

Proyectos Productivos Apoyo
Coppel, S.A. de C.V.

Importe

9,398
$ 44,428

Subsistiendo lo detectado de aspecto económico por $20,000, importe que corresponde a
la póliza de cheque 240 635 de fecha 30 de julio de 2019, debido a que de esta póliza no
se exhibió en su respuesta, la documentación justificativa que demuestre que lo erogado se
ejerció derivado de la atención de actividades propias de la función.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
10.

De las partidas de egresos seleccionadas para su revisión, se observó que se expidieron
cheques por valor de $45,136 a nombre de la Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, que fueron cambiados en efectivo para realizar el pago a los proveedores abajo
enunciados, por los cuales en estos casos, por control y administración de los recursos,
se debieron girar cheques nominativos y llevar la leyenda "Para Abono a Cuenta del
Beneficiario", de conformidad a lo establecido en el artículo 27, fracción III primer párrafo,
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo según los registros contables los que se
registraron con las pólizas de cheque que se detallan a continuación:

Concepto
contable
de registro

Fecha de
póliza de
cheque

Núm. de
póliza de
cheque

Núm. de
factura

53
53
171
1191

06/08/2019
06/08/2019
03/05/2019
13/06/2019

663
663
60
310

88C1
45822
3465
5951

Nombre del proveedor

ABC Aerolíneas, S.A.
Aeroenlaces Nacionales, S.A.
Grupo Gravendal, S.A.
Elektra del Milenio, S.A

Descripción del gasto

Trasportación aérea
Trasportación aérea
Compra de aires lavados
Compra de moto

Total

Normativa
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$
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$

45,136
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Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su observación
y en eventos posteriores realizarlo de la forma correcta "
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos descritos en su respuesta, confirman el incumplimiento a
lo establecido en los fundamentos mencionados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente que en lo sucesivo, para una mejor transparencia de las operaciones que
se ejerzan con terceros por adquisiciones o contratación de servicios, sus pagos se realicen
con cheques nominativos e indiquen la leyenda "Para Abono a Cuenta del Beneficiario".
SERVICIOS PERSONALES
Sueldos a personal eventual
11.

En el ejercicio 2019 se registraron erogaciones mediante la expedición de cheques a
nombre de la Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por valor de $581,252,
devengadas por los pagos de salarios del personal eventual contratado por tiempo
determinado, para laborar en diversas dependencias municipales, observando que a estas
remuneraciones no se les retiene el impuesto que establece el artículo 96 párrafo primero,
en correlación con el numeral 86 fracción quinta y el párrafo quinto, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, de los cuales se verificó el importe de $329,352 y se amparan con las pólizas
de cheque que se detallan a continuación:
Fecha de
póliza contable

15/01/2019
30/01/2019
14/02/2019
27/02/2019
06/05/2019

Núm. de la
póliza contable

2019010042
2019010101
2019020055
2019020164
2019050272

Núm. de
la póliza
de cheque
182 5491
182 5570
182 5667
182 5737
240 78

Importe

$

23,621
35,057
32,332
23,630
17,210
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Fecha de
póliza contable
16/05/2019
13/06/2019
26/06/2019
12/07/2019
30/07/2019
14/08/2019
29/08/2019
27/09/2019
Total

a)

Núm. de la
póliza contable
2019050186
2019060136
2019060148
2019070102
2019070367
2019080200
2019080093
2019090257

Núm. de
la póliza
de cheque
240 155
240 308
240 380
240 479
240 627
240 700
240 786
240 953

Importe

12,807
11,318
17,756
19,509
33,577
35,962
36,099
30,474
$ 329,352

Asimismo, se observó que las condiciones de trabajo del personal contratado para
prestar servicios eventualmente, no se hacen constar por escrito, de conformidad a
lo establecido en los artículos 24, 25 y 26, de la Ley Federal del Trabajo, disposición
aplicable de manera supletoria en relación al artículo 7, de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Nuevo León.

Normativa
Respuesta
"Respecto a la cuestión derivada sobre la retención de impuestos correspondiente, se
establece que son contratos eventuales para personal con categoría de auxiliar general
por lo cual corresponde un sueldo mínimo quincenal el cual no genera retención alguna de
impuesto según; "Ley Impuesto Sobre la Renta, Artículo 96. Quienes hagan pagos por los
conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros
mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No
se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo
general correspondiente al área geográfica del contribuyente."
Inciso:
a)

Las condiciones de trabajo se establecen en un contrato de prestación de servicios
eventual, además se explican los contextos del trabajo a realizar, las prestaciones
a que tienen derecho la persona contratada."

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando lo observado,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en los fundamentos
señalados, ya que en algunos casos, los salarios pagados al personal eventual son
superiores al salario mínimo general, y por ende son sujetos a la retención del Impuesto
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sobre la Renta, y en relación al inciso a), no se exhibió la documentación que acredite su
dicho.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Para cumplir con las disposiciones de carácter fiscal, es conveniente se implementen las
acciones necesarias para regularizar la falta de retención del Impuesto sobre la Renta a los
salarios pagados al personal eventual, considerando lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y el numeral 86 fracción V, párrafo quinto, de la citada Ley.
Asimismo, es conveniente que en lo sucesivo, se elaboren los contratos de trabajo en
los cuales se establezcan las condiciones laborales del personal contratado de manera
eventual, de conformidad a lo establecido en los artículos 24, 25 y 26, de la Ley Federal
del Trabajo, que es aplicable de manera supletoria en relación al artículo 7, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Nuevo León.
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
Asesoría legal
12.

El 25 de febrero de 2019 la Administración Municipal celebró un contrato de prestación
de servicios con la persona moral Valere Consultores, S.C., que consistirían en la
asesoría jurídica en materia fiscal, para la gestión y cobranza, mediante procedimientos
administrativos de ejecución, hasta la conclusión de su etapa judicial o administrativa,
multas, créditos generales y demás derivados del tema, para la recuperación del impuesto
predial de los contribuyentes que adeuden dicho impuesto, según el padrón que se
proporcione al respecto; estableciendo un pago del 19% más el impuesto al valor agregado,
aplicable al monto recaudado.
Derivado de lo anterior, en el año 2019 a la citada sociedad civil se le efectuaron pagos
por valor de $698,402, los cuales se registraron con las pólizas de cheque que se detallan
a continuación:
Periodo de la recuperación

Del 06 de marzo al 13 de mayo de 2019
Del 14 de mayo al 31 de junio 2019
Del 01 julio al 30 de septiembre 2019
Total

Fecha de
factura

22/05/2019
08/07/2019
09/10/2019

Núm.
Factura

8
11
30

Importe
facturado

288,603
232,471
177,328

Fecha de
la póliza
de cheque
24/05/2019
16/07/2019
30/10/2019
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Núm. de
la póliza
cheque
237 1
237 2
237 3

Importe
pagado

$

$

288,603
232,471
177,328
698,402
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En relación a la contratación de los servicios antes mencionados asignados a dicha sociedad
civil, al respecto no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación
que acredite que la selección de las citada sociedad, estuvo precedida de alguno de los
procedimientos enunciados en el artículo 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, que acorde con el monto o naturaleza
de la negociación, aseguraran al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad (según el procedimiento seguido: bases,
convocatoria pública, actas de apertura de propuestas, acta de junta de aclaraciones,
dictámenes de análisis de propuestas, invitaciones a proveedores, dictámenes de fallo, acta
de fallo, entre otros), así como aquella que demuestre que se contó con una investigación de
mercado que permitiera determinar el precio máximo a pagar por los servicios, cotizaciones
o propuestas para obtener las condiciones de precio y calidad más convenientes, o en su
caso, el escrito de excepción al procedimiento de licitación, entre otros, de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 1 fracción V, 2, 4 fracción XI, 26, 41, 42 y 43, de la referida Ley
de Adquisiciones, así como, en los diversos 42 al 45, del Reglamento de la citada Ley.
a)

Asimismo, se observó que este tipo de actividades profesionales, no se justifican
con la documentación que evidencie su prestación, debidamente validada por quien
recibió el servicio y autorizó su contratación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Normativa
Respuesta
"la adquisición de servicios profesionales y especializados del contribuyente mencionado,
se realizó la contratación conforme al artículo 43 de la Ley de Adquisiciones vigente párrafo
segundo "Se exceptuará de lo dispuesto en el presente párrafo cuando no existan al menos
tres proveedores de los bienes o servicios materia de la contratación."; por ser la única
empresa que garantizo la asesoría jurídica en materia fiscal, para la gestión y cobranza,
mediante procedimientos administrativos de ejecución, hasta la conclusión de su etapa
judicial o administrativa, multas, créditos generales y demás derivados del tema, para la
recuperación del impuesto predial de los contribuyentes que adeuden dicho impuesto, , se
anexa el presente contrato donde mencionan las garantías citadas. se anexa el presente
contrato donde mencionan las garantías citadas."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste
en copia fotostática certificada del contrato de prestación de servicios con la persona
moral Valere Consultores, S.C., con lo cual no se solventa lo observado, debido a
que lo manifestado y el soporte documental exhibido en su respuesta, no desvirtúan
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lo establecido en los fundamentos señalados, ya que con respecto al procedimiento de
adjudicación de los servicios asignados a la sociedad civil , sobre su dicho al respecto, no se
adjuntó la información que compruebe haber realizado previamente a la contratación, una
investigación de mercado sobre las condiciones del servicio, a efecto de buscar las mejores
condiciones para el municipio y así demostrar que correspondía a la única persona moral
que existía para prestarlos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, de la Ley
de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León, así como en los diversos 42 al 46 del Reglamento de la citada Ley, y en relación al
inciso a), no se expusieron argumentos ni se anexó evidencia documental alguna.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
SERVICIOS GENERALES
Arrendamiento de Maquinaria
13.

Se efectuaron pagos mediante transferencias electrónicas y por cheque por valor de
$865,264 a las personas morales que se enuncian en la integración posterior, que les fueron
ejercidos por el arrendamiento de maquinaria, los cuales se registraron con las pólizas que
se detallan a continuación:
Nombre del Proveedor y
descripción del bien o servicio
Capítulo y concepto: SERVICIOS GENERALESArrendamiento de Maquinaria
Proveedor: Expertos Urbanísticos Ayala, S.A. de
C.V.
Renta de maquinaria
Renta de maquinaria Caterpillar
Renta de maquinaria
Renta de maquinaria Caterpillar

27/09/2019

622

84,216

30/08/2019
30/08/2019
07/11/2019
07/11/2019

2019080011
2019080012
2019110057
2019110058

Industrial Sforza, S.A. de C.V.
Renta de retroexcavadora
Renta de retroexcavadora
Renta de retroexcavadora
Renta de retroexcavadora
Renta de retroexcavadora
Renta de retroexcavadora
Renta de retroexcavadora

17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
13/09/2019
13/09/2019

1597
1596
1595
1551
1550

40,716
48,024
44,892
50,460
53,244

30/08/2019
30/08/2019
24/12/2019
24/12/2019
24/12/2019
24/12/2019
24/12/2019

2019080009
2019080010
2019120065
2019120066
2019120067
2019120068
2019120069

50,808
48,024
40,716
48,024
44,892
50,460
53,244

Ava 86 Constructora, S.A. de C.V.
Renta de Motoconformadora

22/02/2019

518

64,148

21/03/2019

221 24

64,148

Fecha de
factura

Número Importe
de Factura factura

Fecha
de Póliza
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Nombre del Proveedor y
descripción del bien o servicio
Proyectos Arquitectónicos Lubad, S.A de C.V.
Renta de maquinaria
Renta de maquinaria
Total

Fecha de
factura
26/12/2019

Número Importe
de Factura factura
368

43,848

Fecha
de Póliza
30/12/2019
30/12/2019

Num. Póliza de
diario o cheque

Importe
pagado

2019120070
2019120071
$

50,112
43,848
865,264

En relación a la contratación de los servicios antes mencionados asignados a dichas
sociedades mercantiles, al respecto no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la
documentación que acredite que la selección de las citada sociedad, estuvo precedida de
alguno de los procedimientos enunciados en el artículo 25, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, que acorde
con el monto o naturaleza de la negociación, aseguraran al municipio las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad (según el
procedimiento seguido: bases, convocatoria pública, actas de apertura de propuestas, acta
de junta de aclaraciones, dictámenes de análisis de propuestas, invitaciones a proveedores,
dictámenes de fallo, acta de fallo, entre otros), así como aquella que demuestre que se contó
con una investigación de mercado que permitiera determinar el precio máximo a pagar por
los servicios, cotizaciones o propuestas para obtener las condiciones de precio y calidad
más convenientes, o en su caso, el escrito de excepción al procedimiento de licitación, entre
otros, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, fracción V, 2, 4, fracción XI, 26,
41, 42 y 43, de la referida Ley de Adquisiciones, así como, en los diversos 42 al 45, del
Reglamento de la citada Ley.
a)

Asimismo, por lo anterior, no se localizó ni se exhibió durante la auditoría, el contrato
o pedido que se debió de formalizar con la empresas, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con los numerales 87 y 89,
primer y segundo párrafos, del Reglamento de esta Ley.

b)

Además, se observó que lo erogado no se justifica con las bitácoras debidamente
autorizadas por el personal responsable, que evidencien los trabajos realizados,
identifiquen las características de la unidad, datos de identidad del chofer, la fecha
y horas de uso, así como, la ubicación de los lugares a los cuales se le dio
mantenimiento y su avance físico, entre otra información.

Normativa
Respuesta
"la adquisición de servicios profesionales y especializados de los contribuyentes enlistados,
se realizó la contratación conforme al artículo 43 de la Ley de Adquisiciones vigente párrafo
segundo "Se exceptuará de lo dispuesto en el presente párrafo cuando no existan al menos
tres proveedores de los bienes o servicios materia de la contratación."; por ser la única
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empresa que garantizo la realización en tiempo y forma de renta de maquinaria durante el
proyecto señalado - ya que en la región existen otras obras civiles, las cuales demandan
gran cantidad de maquinaria similar y no cuentan con la cobertura de prestar el servicio -- ,
se anexan los presentes contratos de las empresas mencionadas"
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste en
copias fotostáticas certificadas de los contratos de arrendamiento y de sus credenciales para
votar que acreditan su personalidad, con lo cual se solventa parcialmente lo observado, ya
que en lo referente al inciso a), se exhibieron los contratos correspondientes, y en relación
al procedimiento de adjudicación de los servicios contratados, lo manifestado y el soporte
documental exhibido en su respuesta, no desvirtúan lo establecido en los fundamentos
señalados, debido a que no se adjuntó la información que compruebe haber realizado
previamente a la contratación, una investigación de mercado sobre las condiciones del
servicio, a efecto de buscar las mejores condiciones para el municipio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como en los diversos 42 al 45
del Reglamento de la citada Ley, ni en lo citado en el inicio b), se adjuntaron las bitácoras
autorizadas por el personal responsable que evidencien los trabajos realizados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, que las adquisiciones o contratación de servicios ejercidos
por administración directa, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad señalada en
el artículo 64, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal
2019, se respalden previa a la adjudicación, con al menos tres cotizaciones por escrito, en
consideración a lo dispuesto en el artículo 43, en correlación con numeral 25, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Asimismo para una mejor transparencia, en lo sucesivo cuando se efectúen este tipo de
pagos, en justificación de lo erogado, estos se evidencien con las bitácoras debidamente
autorizadas que demuestren las fechas y el tiempo de uso y los trabajos realizados con
maquinaria arrendada.
14.

Se realizaron pagos mediante transferencias bancarias por valor de $370,988 a la
persona moral denominada Expertos Urbanísticos Ayala, S.A. de C.V., ejercidos por
el arrendamiento de maquinaria para trabajos diversos en el municipio, los cuales se
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registraron con las pólizas de diario y se amparan con las facturas que se detallan a
continuación:
Capítulo-concepto y Nombre del Proveedor

SERVICIOS GENERALES-Arrendamiento de
Maquinaria
Expertos Urbanísticos Ayala, S.A. de C.V.
Renta de maquinaria
Renta de maquinaria
Renta de maquinaria
Renta de maquinaria
Total

Fecha de
factura

Núm. de
factura

Importe
de factura

27/09/2019

622

84,216

Fecha de .
la póliza
de diario

30/08/2019
30/08/2019
07/11/2019
07/11/2019

Núm. de
póliza
de diario

2019080011 $
2019080012
2019110057
2019110058
$

Importe
pagado

105,096
100,920
80,756
84,216
370,988

Derivado de lo anterior y con el objeto de comprobar las operaciones por la persona
moral antes mencionada, personal adscrito a esta entidad fiscalizadora, se constituyó en el
domicilio señalado en las facturas, contrato o el registrado en el Padrón de Proveedores del
Municipio, para verificar la ubicación y existencia de sus instalaciones y que previa entrega
de oficio, nos confirmara por escrito los pagos realizados por el municipio en el año 2019
y el saldo por pagar, entre otra documentación que se le requería, observando que no fue
localizada la empresa en el domicilio que se visitó, dicha situación representa un riesgo para
el Ente Público, ya que el Servicio de Administración Tributaria en el caso de contribuyentes
que no se encuentren, puede presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en
tales comprobantes, y en su caso considerarlos como actos o contratos simulados para
efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en consideración
de su artículo 69-B, primer párrafo que establece, "Cuando la autoridad fiscal detecte que
un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal,
infraestructura o capacidad material directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que
dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las
operaciones amparadas en tales comprobantes".
Normativa
Respuesta
"La inspección y certificación del domicilio fiscal es de competencia única del SAT Articulo 10
C.F.F. "Que se considera domicilio fiscal" y Articulo 27 C.F.F. "Obligación del Contribuyente
de manifestar su Domicilio Fiscal ante la Autoridad Fiscal"; por consecuencia la afirmación
realizada por la ASENL, en la auditoría con número de oficio ASENL-OPR-AEM-MU44AF132/2020-TE "observando que no fue localizada la empresa en el domicilio que se
visitó, dicha situación representa un riesgo para el Ente Público, ya que el Servicio de
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Administración Tributaria en el caso de contribuyentes que no se encuentren, puede
presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes, y en su caso
considerarlos como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el
Código Fiscal de la Federación y referente al Artículo 69-B del C.F.F., primer párrafo que
establece, "Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo
comprobantes sin contar"" es claro que la autoridad competente fiscal es el SAT (Sistema
de Administración Tributaria). Por consecuencia estamos limitados a que si nos entrega
factura fiscal, la firma de un contrato legal, la prestación misma del servicio solicitado y la
cuenta bancaria fiscal para la realización de dicho pago; se entiende que es una empresa
formalmente establecida en México. De esta manera se cubren los puntos mercantiles y
fiscales que garantizan una operación correcta y legal con la empresa en cuestión.
Se anexa copia, contrato de arrendamiento señalado."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste
en copias fotostáticas certificadas del contrato de arrendamiento y de la credencial de votar
del representante legal, lo cual no solventa la observación, debido a que con lo manifestado
y la información documental exhibida en su respuesta, no desvirtúan lo establecido en el
fundamento señalado, en relación al domicilio no localizado de la empresa a quien se le
efectuaron los pagos.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
Seguros de vehículos
15.

Se efectuaron pagos a la persona moral Chubb Seguros México, S.A. por valor de $510,247,
derivados de la contratación de seguros para vehículos municipales mediante adjudicación
directa, observando que conforme al monto liquidado, se debió respaldar este procedimiento
de asignación con al menos tres cotizaciones por escrito, en consideración a lo dispuesto en
el artículo 43, en correlación con numeral 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, y con el artículo 64, de la Ley de
Egresos para Estado de Nuevo león para el Ejercicio Fiscal 2019, los cuales se registraron
con las pólizas de cheque que se detallan a continuación:
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Fecha de .
la póliza
contable
04/04/2019
04/04/2019
27/09/2019
27/09/2019
Total

a)

Núm. de la
póliza contable
2019040130
2019040176
2019090133
2019090119

Núm. de
Importe
la póliza
de cheque
182 5955 $
78,840
235 25
169,559
240 963
128,323
235 138
133,525
$ 510,247

Asimismo, se observó que este tipo de erogaciones no se justifican con el contrato
que se debió de elaborar en autorización de los servicios pagados, de conformidad
a lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación al numeral 89,
párrafo primero, del Reglamento de esta Ley.

Normativa
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma digital de la documentación solicitada por el
auditor adscrito al municipio."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, incluida en
disco compacto con formato PDF, que consiste en cinco pólizas de seguro, lo cual no
solventa lo observado, debido a que la información documental exhibida en su respuesta,
no se desvirtúa lo establecido en los fundamentos señalados, ya que no corresponde a la
requerida.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, que las adquisiciones o contratación de servicios ejercidos
por administración directa, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad señalada en
el artículo 64, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal
2019, se respalden previa a la adjudicación, con al menos tres cotizaciones por escrito, en
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consideración a lo dispuesto en el artículo 43, en correlación con numeral 25, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Asimismo por las adquisiciones y cualquier tipo de servicios que se contraten, se elaboren
y formalicen con el pedido o contrato correspondiente que contenga la información general
requerida, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con
los numerales 87 y 89, del Reglamento de esta ley.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Generales
16.

Durante el ejercicio 2019 se efectuaron pagos a diversos establecimientos por importe de
$7,650,976, derivados del suministro de combustibles a vehículos oficiales, los cuales se
registraron en los conceptos de gastos que se detallan a continuación:
Concepto . .
del gasto
90
91
92
Total

Descripción

Gasolina
Diésel
Gas L.P

Importe

$ 5,723,126
1,386,016
541,834
$ 7,650,976

Observando que no se tienen bitácoras debidamente autorizadas por vehículo oficial, que
identifique diariamente los litros e importes surtidos, kilometraje recorrido y lugares visitados,
entre otros datos, que faciliten la información y permitan medir su eficiencia, eficacia y
economía de este tipo de gastos, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 134, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Normativa
Respuesta
"Durante la revisión y entrega de pólizas de cheques contabilizadas, forma parte de la
evidencia el contenido como soporte la Factura y como comprobación de la misma la
Remisión anexa a cada documento la cual contiene la cantidad cargada en unidad de litros
y precio, unidad a la cual es suministrada y la dependencia asignada; así quedando cubierta
y de acuerdo con la documentación requerida, demostrada y cotejada al Auditor asignado
por la ASENL."
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventado la observación,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en el fundamento
señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo, es conveniente que en justificación de este tipo de gastos, se acrediten
con las bitácoras que demuestren el consumo de combustible suministrado a las unidades
oficiales y su rendimiento en las distancias recorridas, que faciliten su control y permitan
medir su eficiencia, eficacia y economía del gasto, debidamente validadas por el personal
responsable. Asimismo, se elaboren por escrito, mediante manuales, los procedimientos de
control que tienen establecidos al respecto.
Refacciones
17.

Se registraron gastos por valor de $125,339 por concepto de compra de refacciones, de
los cuales no se localizaron ni se exhibieron durante la auditoría, sus pólizas de cheque
y la documentación original que respalde la contabilización de las operaciones que se
realizaron, en evidencia de que las erogaciones se ejercieron en la atención de actividades
propias de la función municipal, en consideración de lo señalado en el artículo 15, de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y numeral 42, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, siendo según los auxiliares contables las transacciones
siguientes:
Fecha de
la póliza
contable

29/01/2019
12/04/2019
06/08/2019
06/08/2019
25/10/2019
31/10/2019
22/11/2019
Total

Número de la
póliza contable

2019010199
2019040150
2019080073
2019080074
2019100059
2019100231
2019110192

Núm. de
la Póliza
contable

182 5564
182 5992
235 179
240 1201

Capítulo-concepto del gasto y Beneficiario

MATERIALES Y SUMINISTROS
Refacciones
María del Rosario Silva Ponce
Miguel Ángel Vázquez González
María Del Rosario Silva Ponce
María Del Rosario Silva Ponce
María Del Rosario Silva Ponce
Cadeco, S.A. de C.V.
Cadeco, S.A. de C.V.
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Económica - Monto no solventado $17,400
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma física y digital de la documentación solicitada
por el auditor adscrito al municipio donde se demuestra que lo pagos realizados, se
ejercieron en atención de actividades propias de la función municipal."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste
en copias fotostáticas certificadas de diversas pólizas de cheque y de diario, con
sus respectivos comprobantes fiscales digitales y órdenes de compra, con lo cual se
solventa parcialmente la observación por un importe de $107,939, ya que se adjuntó la
evidencia justificativa en el caso de las transacciones contabilizadas, que se mencionan a
continuación:
Fecha de
la póliza
contable

29/01/2019
06/08/2019
06/08/2019
25/10/2019
31/10/2019
22/11/2019

Número de la
póliza contable

2019010199
2019080073
2019080074
2019100059
2019100231
2019110192

Núm. de
la póliza
contable

182 5564
235 179
240 1201

Capítulo-concepto del gasto y Beneficiario

MATERIALES Y SUMINISTROS
Refacciones
María del Rosario Silva Ponce
María Del Rosario Silva Ponce
María Del Rosario Silva Ponce
María Del Rosario Silva Ponce
Cadeco, S.A. de C.V.
Cadeco, S.A. de C.V.

Total

Importe

$

37,613
4,408
16,399
24,128
17,067
8,324

$

107,939

Subsistiendo lo detectado de aspecto económico por $17,400, importe que corresponde a
la póliza de cheque 182 5992 de fecha 12 de abril de 2019, debido a que de esta póliza no
se exhibió en su respuesta, la documentación justificativa que demuestre que lo erogado se
ejerció derivado de la atención de actividades propias de la función municipal.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
MANTENIMIENTOS
18.

En el año 2019 se registraron erogaciones para el mantenimiento preventivo y correctivo
de vehículos oficiales por importe de $3,427,512, observando que no se tienen bitácoras
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debidamente autorizadas por unidad para el control de este tipo de gastos, que describan
cuando y en que consistieron los servicios, las refacciones utilizadas y el costo que
representó, entre otra información, que permita medir su eficiencia, eficacia y economía, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las cuales según los registro contables se integran por los conceptos
siguientes:
Concepto . .
del gasto
93
94
95
96
109
111
Total

Descripción
Materiales y suministros
Refacciones
Llantas
Acumuladores
Aceites y lubricantes
Mantenimientos
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento de equipo pesado

Importe

$ 1,344,370
386,261
129,580
433,067
497,678
636,556
$ 3,427,512

Normativa
Respuesta
"Durante la revisión y entrega de pólizas de cheques contabilizadas, forma parte de la
evidencia el contenido como soporte la Factura y como comprobación de la misma la
Remisión anexa a cada documento la cual contiene, así como la Orden de Compra
correspondiente a cada unidad por el Área de Adquisiciones la cantidad o servicio realizado,
unidad a la cual es suministrada y la dependencia asignada; así quedando cubierta y de
acuerdo con los documentos requeridos, demostrados y cotejados por el Auditor asignado
por la ASENL."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventado la observación,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en el fundamento
señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
70/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

En lo sucesivo, es conveniente que en justificación de este tipo de gastos, relacionadas con
los mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos oficiales, se justifiquen con las
bitácoras de control correspondientes, que demuestren el tipo de mantenimiento efectuado
a las unidades oficiales, su costo y frecuencia de los mismos, debidamente validadas
por el personal responsable. Asimismo, se elaboren por escrito, mediante manuales, los
procedimientos de control que tienen establecidos al respecto.
Mantenimiento de Alumbrado Público
19.

En fecha 13 de mayo de 2019 la empresa Proyectos y Obras JAZA, S.A. de C.V., presentó al
R. Ayuntamiento una propuesta No Solicitada, para desarrollar e implementar un "Proyecto
de Modernización Tecnológica y Operativa del Sistema de Alumbrado Público Municipal
para Sabinas Hidalgo, Nuevo León", bajo la figura de Asociación Público Privada (APP),
supuesto que fue motivo para analizar y evaluar su procedencia desde el punto de vista
de los aspectos de su viabilidad, económico-financiero, jurídico y técnico, así como, la
adjudicación del contrato para la prestación del servicio, por un comité conformado por el
Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, Secretario del R. Ayuntamiento, Secretario de
Obras Públicas y el Contralor Municipal, acción que se documenta en el acta de sesión de
este comité celebrada el día 25 del mes y año citados.
Por lo anterior, el comité en fecha 27 de mayo del año mencionado, resuelve mediante el
dictamen correspondiente, que una vez valorados los elementos con los que se cuenta y
toda vez que se realizaron los análisis Jurídicos, Financieros y Técnicos, que es procedente
y conveniente para el municipio la contratación del Proyecto descrito por la adjudicación
directa al promotor, ya que cumple con los supuestos y requisitos establecidos en los
artículos 33 y 60 fracción I y último párrafo, (Autofinciable), de la Ley de Asociación
Público Privadas para el Estado de Nuevo León. Documento que es aprobado por mayoría
por el R. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 39 de fecha 11 de junio del año
citado, autorizando además, la firma del contrato correspondiente, la creación de un
presupuesto plurianual para el ejercicio 2019 y subsiguientes para cubrir las necesidades
y obligaciones que se derivan de esta operación, a la creación de un fideicomiso para la
administración, fuente de pago y garantía única de las obligaciones que se derivan del
contrato, a garantizar las aportaciones mensuales que correspondan al municipio con las
participaciones presentes y futuras de los ingresos federales del ramo 28, y a que se envíe
la solicitud de aprobación al H. Congreso.
Derivado de lo anterior, el 18 de julio de 2019 se formalizó el Contrato de Asociación
Público-Privada con Proyectos y Obras JAZA, S.A. de C.V., empresa desarrolladora de
"El Proyecto de Modernización Tecnológica y Operativa del Sistema de Alumbrado Público
Municipal", que radica en: a) El suministro y la prestación de todos los elementos inherentes
a la sustitución de las luminarias de vapor de sodio, vapor de mercurio y todo el material
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existente, conforme al censo autorizado, que contempla en una etapa inicial, un total de
hasta 4991 puntos de luz, por material nuevo, consistente en luminarias de tecnología LED
o alguna otra tecnología de eficiencia similar y cableado desde la base del poste hasta la
luminaria; b) La sustitución del material que, ya sea por fallas o por terminación de su vida
útil, no se encuentre en condiciones de operación de acuerdo con los parámetros de calidad
establecidos; y c) Realizar todas las erogaciones en tiempo y forma, que por concepto de
consumo de energía eléctrica y mantenimiento al alumbrado público correspondan durante
el tiempo en que se encuentre vigente el presente, quedando a cargo de El Municipio realizar
todas las acciones de mantenimiento y operación que no hayan quedado expresamente
a cargo de El Desarrollador, para el correcto funcionamiento de este servicio público
municipal.
Asimismo, se menciona que la vigencia del presente instrumento iniciaría con su
suscripción y estará vigente durante un plazo de veinte años, y el Municipio pagará como
contraprestación a el Desarrollador de manera mensual las cantidades establecidas en
el Anexo "B" del presente contrato, a las que habrá que incluirles el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), la cual será fija durante el primer año, mientras se mantengan dentro del
alcance los 4991 puntos de luz, y al inicio de cada año, se realizará un ajuste aplicando un
porcentaje de incremento del 6.7% anual. Los pagos mensuales y el acumulado anual sin
IVA, programados según el Anexo "B", se detallan a continuación:
Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Importe
Importe anual
mensual
a pagar
a pagar
1,008,182 $ 12,098,184
1,075,730
12,908,760
1,147,804
13,773,648
1,224,707
14,696,484
1,306,762
15,681,144
1,394,315
16,731,780
1,487,735
17,852,820
1,587,413
19,048,956
1,693,769
20,325,228
1,807,252
21,687,024
1,928,338
23,140,056
2,057,537
24,690,444
2,195,391
26,344,692
2,342,483
28,109,796
2,499,429
29,993,148
2,195,391
26,344,692
2,342,483
28,109,796
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Año

18
19
20
Total

Importe
Importe anual
mensual
a pagar
a pagar
2,499,429
29,993,148
2,666,891
32,002,692
2,845,572
34,146,864
$ 447,679,356

Por consiguiente, en el ejercicio de 2019 se efectuaron pagos por importe de $4,032,728
con transferencias bancarias a nombre de Operadora de Alumbrado de Sabinas Hidalgo,
N.L., S.A. de C.V., los cuales se registraron con las pólizas de cheque y diario y se amparan
con las facturas que se detallan a continuación:
Fecha de póliza

19/09/2019
24/10/2019
28/11/2019
30/12/2019
Total

Núm. de
la póliza

2019090124
2019100119
2019110077
2019120047

Fecha de
factura

19/09/2019
18/10/2019
21/11/2019
27/12/2019

Número
de factura

3
9
10
11

Núm. de la póliza
de cheque o
transferencia
electrónica
235 133
235 176
235 184
280655

Núm. de
la póliza
de cheque

Periodo de consumo

$

1,008,182 16 de agosto al 16 de septiembre 2019
1,008,182 Octubre del 2019
1,008,182 Noviembre del 2019
1,008,182 Diciembre del 2019

$

4,032,728

I. En relación al cumplimiento normativo de la Ley de Asociaciones Público Privadas para
el Estado de Nuevo León, se identificó lo siguiente:
a)

Con respecto a la propuesta No solicitada que se presentó el día 13 de mayo de
2019 por parte de la empresa Proyectos y Obras JAZA, S.A. de C.V., con respecto
al proyecto citado, ésta no está respaldada con la publicación en el Periódico Oficial
del Estado, en la cual el Municipio informe las necesidades o requerimientos, en
relación a los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás
elementos de las propuestas que estén interesados a recibir, así como también, ni
con las reglas de carácter general y/o los lineamientos que se debieron de emitir
para la presentación y análisis de las propuestas no solicitadas, de conformidad a lo
señalado en los artículos 33 y 34, de la citada Ley.

b)

Así mismo, para la determinación de la viabilidad del proyecto, no se localizó ni se
exhibió durante la auditoría, la documentación que acredite que el municipio efectuó
un análisis respecto a otras opciones, que justifique la conveniencia de llevarlo a
cabo por el esquema de asociación publico privada, ni los lineamientos que al efecto
emitió la Tesorería Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 23
fracción IX, en correlación con el numeral 26 de la mencionada Ley.
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c)

En relación a la adjudicación directa del proyecto, se consideró lo señalado en su
artículo 60, en la fracción I y en el último párrafo, los cuales a la letra dicen:

Fracción I:
"No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien,
que en el mercado solo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la
titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos."
Último párrafo:
"Tratándose de proyectos no solicitados a que se refiere la presente Ley, que sean
autofinanciables, podrá autorizarse la adjudicación directa al promotor".
Por lo anterior, no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que
acredite cuál de los supuestos de la fracción I se consideró para su adjudicación, ni de la
información financiera proyectada durante la vigencia del contrato (20 años) que demuestre
que el proyecto será autofinanciable.
II. En relación al cumplimiento normativo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Nuevo León y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
se identificó lo siguiente:
a)

Se observó que no se efectuaron las modificaciones al presupuesto de Egresos
autorizado para el ejercicio 2019, en el cual se incluyeran las partidas necesarias
para cubrir el pago de las obligaciones derivadas del contrato de Asociación Público
Privada, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 179, último párrafo, en
correlación con el numeral 181, segundo párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Nuevo León, así como, con el artículo 11, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

b)

No se localizó la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios, de la obligación descrita
con anterioridad con fundamento en el artículo 51, fracción II y VIII, Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

III. En relación al contrato firmado el día 18 de julio de 2019, no se localizó ni fue exhibida
durante el proceso de la auditoría, la documentación que evidencie lo siguiente:
a)

La autorización de la Comisión Nacional Para el Uso Eficiente de Energía,
establecida en la cláusula novena fracción III.- inciso b) del contrato citado.

b)

Las bitácoras de instalación de luminarias o puntos de luz de tecnología LED con
las especificaciones técnicas establecidas, así como el aviso de terminación de la
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instalación y puesta en operación de los 4,991 equipos debidamente firmada por
personal del municipio.
c)

Programa de trabajo aprobado que acredite que el desarrollador inició los trabajos
dentro de los 30 días naturales siguientes a la firma del contrato, y justifique el primer
pago de la contraprestación, conforme a la fracción III, de sus cláusulas tercera y
quinta.

d)

La notificación por parte del Municipio al Desarrollador, en el que se informa que
se ha cumplido con la totalidad de las autorizaciones no dispensables que le
corresponden, según su cláusula quinta, fracción III, inciso a).

e)

Reportes trimestrales emitidos por el Auditor Técnico designado por el Municipio,
generados durante el primer año de la vigencia del presente instrumento, en
los cuales certifique y notifique de cualquier incumplimiento en que incurra el
Desarrollador, de acuerdo a las fracciones de la XVI a la XVIII de su cláusula quinta.

f)

La propuesta presentada al R. Ayuntamiento, por la empresa Proyectos y Obras
JAZA, S.A. de C.V., para la implementación del proyecto en mención, en relación a
la descripción de los antecedentes del contrato, en su primer párrafo.

g)

No se incluyó en el estudio de viabilidad jurídica, un análisis sobre lo establecido
en la cláusula tercera fracción V, en la cual el Municipio se compromete a que por
ningún motivo se podrá suspender o retener el pago convenido inclusive en caso de
argumentos de deficiencia en el servicio prestado por "El Desarrollador"; la cláusula
del contrato anteriormente citado, que acredita una desventaja para el municipio y
que debió analizarse en dicho estudió, se describe a continuación:

"El Municipio" se compromete a que por ningún motivo podrá suspender o retener uno
o más pagos al fideicomiso y por ende a "El Desarrollador"; Ni siquiera en el caso del
argumento de deficiencias en el servicio. Así mismo "El Municipio" se compromete a
realizar las acciones necesarias con el R. Ayuntamiento, autoridades gubernamentales,
administrativas o instancias particulares necesarias para dar cumplimiento al presente
instrumento legal, y realizar el pago de la contraprestación en tiempo y forma a "El
Desarrollador", y en caso de ser necesario realizar el pago del fondo de reserva del
fideicomiso."
h)

No se incluyó en el estudio de viabilidad jurídica, un análisis de la inclusión del
contrato de la pena convencional establecida en la cláusula trigésima cuarta, la cual
en caso de que el Municipio en algún periodo de la vigencia del contrato revoque,
rescinda, expropie, cancele, termine anticipadamente el contrato antes citado; la
cláusula del contrato anteriormente citado, que acredita una desventaja para el
municipio y que debió analizarse en dicho estudió, se describe a continuación:
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"Sera motivo de pena convencional sobre el presente contrato:
En caso de que "El Municipio" revoque, rescinda, expropie, cancele, termine
anticipadamente este contrato por cualquier causa que no sea responsabilidad directa
de "El Desarrollador", incluyendo el ejercicio de cualquier acción de nulidad de este
instrumento, ya sea por fallas en el proceso de contratación en cualquiera de sus etapas o
en el clausulado de este instrumento legal, o que "El Municipio" no dé cumplimiento a las
obligaciones establecidas en las fracciones III, V, y XII de la cláusula novena del presente
contrato; "El Municipio" indemnizará a "El Desarrollador" con $250,000,000 (Doscientos
Cincuenta Millones de Pesos); más la cantidad que resulte del pago del remanente de las
contraprestaciones mensuales por el resto del término de la vigencia, en el entendido de
que esta pena convencional acordada tendrá fuerza de sentencia ejecutoria con los efectos
consiguientes de cosa juzgada y verdad legal consentida obligándose las partes a pasar
por su tenor acorde a lo establecido en materia civil del estado de Nuevo León."
Normativa
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma digital de la documentación solicitada por el
auditor adscrito al municipio."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste en
copias fotostáticas certificadas del Acta de Sesión del Comité de Revisión de Propuestas No
Solicitadas celebrada el 25 de mayo de 2019, donde se analiza la propuesta no solicitada y
se determina que el proyecto es autofinanciable, ya que la inversión es privada y no requiere
ninguna inversión pública, además se determina la factibilidad jurídica de su ejecución bajo
la modalidad de Asociación Público Privada; de Acuerdos firmados por el Secretario de
Obras, Secretario del Ayuntamiento, Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, donde
determinan la viabilidad técnica, financiera y jurídica; del Dictamen del Comité de Revisión
y Análisis para el "Proyecto de Modernización Tecnológica y Operativa del Sistema de
Alumbrado Público Municipal para Sabinas Hidalgo, Nuevo León", de fecha 27 de mayo
de 2019, donde se analiza y se acuerda la procedencia para asignar el proyecto mediante
el procedimiento de adjudicación directa, ya que se consideró como autofinanciable y
técnicamente conveniente para el Municipio, debido a que el desarrollador modernizara el
alumbrado público municipal sin inversión por parte del Municipio, y que solo se efectuaran
pagos mensuales por veinte años que son comparables a lo que actualmente gasta la
Administración Municipal en operación y mantenimiento de alumbrado público; del Oficio
sin número de fecha 23 de julio de 2019, enviado por el Presidente Municipal y dirigido a
los diputados locales, recibido el 24 de julio de 2019 por el H. Congreso de Nuevo León,
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Legislatura LXXV, referente a la solicitud de autorización de afectación del 15% de las
participaciones presentes y futuras de los ingresos federales correspondientes al ramo 28;
de la póliza de seguros con Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. y de la póliza de fianza
con la empresa Sofimex, Institución de Garantías, S.A.; del contrato de alumbrado público
y sus anexos, con excepción del dos y cinco; las bitácoras de instalación de luminarias o
puntos de luz de tecnología LED y sus acta entrega, y por último de un escrito en formato
de word con el encabezado de Contestación a las observaciones de la Auditoría Superior
del Estado, mismo que carece de firmas y hace referencia a 12 observaciones enumeradas
con dígitos arábigos, que difieren a los utilizados en las observaciones que se comunicaron,
mismas que se relacionaron con números romanos e incisos alfabéticos, situación que
dificulta asociar estos documentos, con lo anterior se solventa parcialmente lo observado, ya
que con la información exhibida en su respuesta, se acredita el cumplimiento a lo señalado
en el apartado III, inciso b), ya que adjuntaron las bitácoras de instalación de luminarias y
sus actas o avisos de terminación de la instalación, subsistiendo la misma, debido a que
lo manifestado y la información mostrada no desvirtúan lo establecido en los fundamentos
señalados, en relación a lo descrito en el apartado I, en sus incisos a), b) y c), de la Ley
de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo León, en el apartado II, en sus
incisos a) y b), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el apartado III, en
sus incisos a), c), d), e) f) g) h).
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
APOYOS
20.

En el ejercicio 2019, se registraron pagos por valor de $3,560,080, derivados de los apoyos
en efectivo y en especie efectuados a personas de escasos recursos, estudiantes, gente de
la tercera edad, deportistas, entre otros, observando que en la documentación que respalda
su entrega-recepción, no se incluye la manifestación de la declaratoria bajo protesta de decir
verdad, en evidencia de la recepción por parte de los beneficiarios, de conformidad a lo
señalado en el artículo 17, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León,
los cuales según los auxiliares contables se integran por los conceptos que se detallan a
continuación:
Concepto
Despensas a personas de escasos recursos
Becas a estudiantes
Apoyos para transportación a estudiantes
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Concepto
Apoyos de paquetes escolares a escuelas
Proyectos productivos apoyo
Apoyos para arbitrajes e instructores
Atención médica a personas de escasos recursos
Apoyos económicos a equipos deportivos
Apoyos para transportación a personas de escasos recursos
Apoyos económicos a personas de bajos recursos
Funerales a personas de escasos recursos
Apoyos para uniformes deportivos
Apoyos para mantenimiento de escuelas
Apoyo para renta
Apoyo para gastos funerales
Apoyos para alimentación en eventos deportivos
Total

Importe
325,157
283,107
190,900
93,805
14,190
13,284
11,443
8,500
7,474
6,500
5,000
4,500
3,639
$ 3,560,080

Normativa
Respuesta
"Se le comenta que la documentación que respalda la entrega y recepción de los apoyos
entregados por el ente, cuentan con la evidencia como lo es el INE, oficios de solicitud,
formatos, fotografías y cada uno de dichos movimientos se encuentran soportadas por
sus respectivos auxiliares y pólizas, que fueron revisados por el auditor adscrito a nuestro
municipio."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en el fundamento
señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente que en lo sucesivo para este tipo de apoyos, se formalicen con la
declaratoria bajo protesta de decir verdad como manifestación de haberlo recibido, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 primer párrafo, de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Nuevo León.
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EVENTOS
21.

Se registraron gastos por valor de $6,616,111, derivados de la organización de festividades
que formalizó la Administración Municipal durante el ejercicio 2019 en beneficio de sus
habitantes y del personal, observando que lo erogado no se justifica con la documentación
complementaria que demuestre la realización de los eventos, como la información (ficha
técnica) que contenga su planeación y administración debidamente autorizada por el
responsable de su organización y desarrollo, en el cual se identifique el itinerario o programa
de actividades, costos a incurrir, objetivos esperados, asistencia estimada, entre otra
información, que permita medir la eficiencia, eficacia y economía de los acontecimientos que
se lleven a cabo, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 134, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales según los auxiliares contables se integran por
los conceptos siguiente:
Concepto
Aniversario del municipio
Eventos cívicos
Arreglos y posadas navideñas
Día de las madres
Evento Motorock
Informe del C. Presidente municipal
Día del maestro
Eventos DIF
Cabalgatas
Día del niño
Certamen a reina de la feria y turismo
Día del padre
Evento adulto mayor
Eventos deportivos
Eventos culturales
Día del enfermero
Evento de Volks
Día de la secretaria
Total

Importe
$ 3,069,844
720,837
612,473
410,532
383,589
329,705
208,385
182,620
166,992
108,755
94,135
91,974
89,432
44,230
37,120
28,716
27,840
8,932
$ 6,616,111

Normativa
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Respuesta
"Se comenta que la información solicitada por el auditor, se encuentra soportada en cada
una de las pólizas realizadas de cada evento, así como evidencia física de dichos eventos
y fue proporcionada a los funcionarios que revisaron el ente público."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
ya que con lo manifestado en sus respuesta, no desvirtúa lo establecido en el fundamento
señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente que en lo sucesivo, y en justificación de este tipo de erogaciones ejercidas
por la realización de eventos para el personal y sus habitantes, estos se evidencien con el
documento o registro (Ficha Técnica) que contenga la planeación y administración de estos
sucesos, en las cuales se identifique el itinerario o programa de actividades, costos a incurrir
por concepto del gasto, objetivos esperados, asistencia estimada, medios para su difusión,
entre otra información, debidamente autorizado por el personal responsable.
22.

Se efectuaron pagos por valor de $147,417 a diversas personas físicas, de los cuales no se
localizaron ni se exhibieron durante la auditoría, sus pólizas de cheque y la documentación
original que respalde el registro de estas operaciones económicas que se efectuaron, en
evidencia de que este tipo de gastos se ejercieron en la atención de actividades propias
de la función municipal, en consideración de lo señalado en el artículo 15, de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y numeral 42, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, siendo según los auxiliares contables las transacciones
siguientes:
Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

11/10/2019

2019100277

238 49

07/05/2019

2019050087

240 87

Capítulo-concepto y Beneficiario

EVENTOS
Eventos Cívicos
José Francisco De Llano Abrego
Día del niño
Raymundo Palomo Gómez
Arreglos y Posadas Navideñas
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$

94,000
13,380
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Fecha de
la póliza
contable
17/01/2019

Núm. de la
póliza contable

28/01/2019

2019010119

2019010031

Núm. de
Capítulo-concepto y Beneficiario
la póliza
de cheque
182 5505 Alfredo Javier Acevedo Cantú
Día del Enfermero
182 5556 Alfredo Javier Acevedo Cantú

Importe

23,142
16,895

Total

$

147,417

Económica - Monto no solventado $107,380
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma física y digital de la documentación solicitada
por el auditor adscrito al municipio donde se demuestra que lo pagos realizados, se
ejercieron en atención de actividades propias de la función municipal."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste
en copias fotostáticas certificadas de las pólizas de cheque números 182 5505 y 5556,
con sus respectivos comprobantes fiscales digitales, órdenes de compra, contra recibos y
credenciales de votar, con lo cual se solventa parcialmente la observación por un importe
de $40,037, ya que se adjuntó la evidencia justificativa en el caso de las transacciones
contabilizadas, que se mencionan a continuación:
Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

17/01/2019

2019010031

182 5505

28/01/2019
Total

2019010119

182 5556

Capítulo-concepto y Beneficiario

EVENTOS
Arreglos y Posadas Navideñas
Alfredo Javier Acevedo Cantú
Día del Enfermero
Alfredo Javier Acevedo Cantú

Importe

$

23,142

$

16,895
40,037

Subsistiendo lo detectado de aspecto económico por valor de $107,380, debido a que no
se exhibió en su respuesta, la comprobación documental que acredite las erogaciones,
y se demuestre que estas se ejercieron por la atención de actividades propias de la
función municipal, los cuales se registraron con las pólizas de cheque, que se detallan a
continuación:
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Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

Núm.
de la
póliza de
cheque

11/10/2019

2019100277

238 49

07/05/2019
Total

2019050087

240 87

Capítulo-concepto y Beneficiario

EVENTOS
Eventos Cívicos
José Francisco De Llano Abrego
Día del niño
Raymundo Palomo Gómez

Importe

$

94,000

$

13,380
107,380

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Aniversario del Municipio
23.

Se efectuaron pagos a la empresa Servicios Generales Berlín, S.A. de C.V. por importe de
$2,380,900, derivados de la contratación de los servicios de logística en eventos del 19 al
28 de julio de 2019, de los grupos Round Support, Locales, Los Calis, La Firma, Banda
Territorial, Poncho Denigris, Dj Cobra, Tornillo Show, Aldo Show, Arendell, El Plan, Mariachi,
Grupo Selecto, Sonora Tropicana, Costumbre, Los Únicos de Monterrey, participantes en
la feria de fundación que organizó el municipio en el período antes señalado, los cuales
según los auxiliares contables se registraron con las pólizas de cheque y se amparan con
las facturas que se detallan a continuación:
Fecha de
Factura
26/06/2019
08/07/2019
Total

Número
Importe de
de Factura
Factura
2887
2995

1,055,600
1,325,300

Fecha
de Póliza
26/06/2019
10/07/2019

Núm. de
Póliza
238 7
238 12

Importe

$

1,055,600
1,325,300

$

2,380,900

Observando que la asignación se efectuó por Adjudicación directa, y de acuerdo al monto
facturado por valor de $2,052,500, sin considerar el impuesto al valor agregado, rebasa el
importe mínimo determinado para realizar licitación pública, que es de $2,027,760 (24,000
cuotas por $84.49 valor de la Unidad de Medida y Actualización para el año 2019), por lo
cual se debió efectuar para la asignación de los servicios contratados el procedimiento de
licitación pública mediante convocatoria, o en su caso, haber emitido el escrito de excepción
que acredite el o los criterios en los que se funda y la justificación de las razones en las
que se sustente el ejercicio de la opción de la adjudicación, firmado por el titular de la
unidad usuaria o requirente de los bienes o servicios y por el titular de la unidad contratante,
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de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25, 41 y 42, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con
el numeral 64 fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio
fiscal 2019.
a)

Además, por lo anterior, no se localizó ni se exhibió durante la auditoría, el
contrato que se debió formalizar por la prestación de los servicios, de conformidad
a lo estipulado en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con los
numerales 87 y 89 primer párrafo del Reglamento de esta Ley.

Normativa
Respuesta
"La contratación de servicios profesionales y especializados del contribuyente mencionado,
se realizó conforme al artículo 43 de la Ley de Adquisiciones vigente párrafo segundo
"Se exceptuará de lo dispuesto en el presente párrafo cuando no existan al menos tres
proveedores de los bienes o servicios materia de la contratación."; por ser la única empresa
que garantizo la confirmación y publicación del elenco en la Feria de la Fundación la cual
se realiza con el fin de recrear y reunir las familias del Municipio de Sabinas Hidalgo y sus
alrededores, siendo una tradición de más de 60 años, por el cual no se realiza con un fines
de lucro o ganancias. "
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventado las observaciones,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en los fundamentos
señalados, en relación a que los servicios se asignaron por adjudicación directa y no
mediante licitación pública, y por lo que se refiere al inciso a), no se expresaron argumentos
ni se exhibió documentación alguna.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
BIENES MUEBLES
Equipo de Transporte
24.

Se efectuó pago a la empresa Autopolis Cumbres, S.A. de C.V. por valor de $288,300,
derivado de la compra de una camioneta NISSAN modelo 2019 tipo estaquita, según la
póliza 2019010124 de fecha 21 de enero de 2019 y que corresponde al registro del cheque
189 83, del cual no se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, la póliza de cheque y
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la documentación original que respalde la contabilización de esta transacción económica
que se realizó, en evidencia de que este gasto se ejerció en la atención de actividades
propias de la función municipal, en consideración de lo establecido en el artículo 15, de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y numeral 42 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
a)

Observándose además, que conforme al monto de la adquisición facturada, ejercida
por adjudicación directa, se debió respaldar este procedimiento de asignación con
al menos tres cotizaciones por escrito, en consideración a lo dispuesto en el artículo
43, en correlación con numeral 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, y con el artículo 64, de la Ley
de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019. Así como, con el
contrato que se debió de elaborar, de conformidad a lo establecido en el artículo 46,
de la citada Ley, en correlación con el numeral 89, párrafo primero, del Reglamento
de esta Ley.

Normativa
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma física y digital de la documentación solicitada
por el auditor adscrito al municipio donde se demuestra que lo pagos realizados, se
ejercieron en atención de actividades propias de la función municipal."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste en
copia fotostática certificada de la póliza de cheque 189 83, con su respectivo comprobante
fiscal digital y depósito bancario, con lo cual se solventa parcialmente lo observado, ya que
en relación a la falta de comprobación se exhibió en su respuesta la información documental
que justifica lo erogado, subsistiendo lo referente al inciso a), ya que no se adjuntaron las
tres cotizaciones por escrito que respalden la asignación directa, así como el contrato que
se debió de elaborar, que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en los fundamentos
mencionados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, que las adquisiciones de bienes o de materiales ejercidas
por administración directa, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad señalada en
el artículo 64, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
84/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

2019, se respalden previa a la adjudicación, con al menos tres cotizaciones por escrito, en
consideración a lo dispuesto en el artículo 43, en correlación con numeral 25, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Asimismo por las adquisiciones de cualquier tipo, se elaboren y formalicen con el pedido o
contrato correspondiente que contenga la información general requerida, en cumplimiento a
lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con los numerales 87 y 89, del
Reglamento de esta ley.
Maquinaria Pesada
25.

Se efectuó pago mediante transferencia electrónica por valor de $1,120,100 a la empresa
extranjera N TEC CONSTRUCTION EQUIPMENT. INC., derivado de la compra de una
motoconformadora marca JOHN DEERE 770CH y un Bodcat 953, unidades usadas,
amparada con la factura 23700, el cual según los auxiliares contables se registró con la
póliza de diario número 2019020012 de fecha 21 de febrero de 2019, observándose que
conforme al monto de la adquisición facturada, ejercida por adjudicación directa, se debió
respaldar este procedimiento de asignación con al menos tres cotizaciones por escrito, en
consideración a lo dispuesto en el artículo 43, en correlación con numeral 25, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, y
con el artículo 64, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal
2019.
a)

Asimismo, esta operación de compra de bienes usados ejercida por adjudicación
directa, no esta justificada con el avalúo que se debió de obtener de una institución
de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables,
en evidencia de que el precio que se liquidó no fue mayor al determinado por los
peritos valuadores, de conformidad a lo establecido en el artículo 42, fracción X, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León.

b)

También se observó, que este tipo de compra no se justifica con el contrato que se
debió de elaborar en autorización de esta transacción económica, de conformidad
a lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación al numeral 89,
párrafo primero, del Reglamento de esta Ley.

c)

Además por lo anterior, no se localizó ni se exhibió durante la auditoría, el pedimento
de importación que ampare la introducción legal de la maquinaria antes descrita, de
conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Aduanera.
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Normativa
Respuesta
"se anexa la información de la documentación solicitada por el auditor adscrito al municipio"
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste
en copias fotostáticas de la factura número 23700, del pedimento de importación y
de material fotográfico obtenido de tres páginas de internet sobre la venta de diversa
maquinaria usada, con lo cual se solventa parcialmente lo observado, ya que en relación
al inciso c) se adjuntó el pedimento de importación que ampare la introducción legal de la
maquinaria antes descrita, subsistiendo las irregularidades detectadas en relación a que la
adjudicación directa por la compra de la maquinaria pesada, no se respaldó con al menos
tres cotizaciones por escrito, así como, lo referido en los incisos a) y b), debido a que no
se exhibió la información requerida que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en los
fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, que las adquisiciones de bienes ejercidas por administración
directa, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad señalada en el artículo 64, de la Ley
de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, se respalden previa a la
adjudicación, con al menos tres cotizaciones por escrito, en consideración a lo dispuesto en
el artículo 43, en correlación con numeral 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Asimismo, por las adquisiciones de bienes usados, en lo sucesivo es conveniente sean
justificadas con el avalúo que se debió de obtener de una institución de crédito o terceros
habilitados, en consideración a lo establecido en el artículo 42, fracción X, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Además, es conveniente que por este tipo de adquisiciones, se elaboren y formalicen con el
contrato correspondiente que contenga la información general requerida, en cumplimiento a
lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con los numerales 87 y 89 primer
párrafo del Reglamento de esta ley.
26.

Se efectuó pago mediante transferencia electrónica por valor de $425,700 a la empresa
extranjera CABCO Auctioneering Service, derivado de la compra de una retroexcavadora
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de cucharon modelo 2004, con número de serie N4C381467, amparada con nota de venta,
el cual según el auxiliar contable se registró con la póliza de diario número 2019060045 de
fecha 19 de junio de 2019, observando que conforme al monto de la adquisición facturada,
ejercida por adjudicación directa, se debió respaldar este procedimiento de asignación con
al menos tres cotizaciones por escrito, en consideración a lo dispuesto en el artículo 43, en
correlación con numeral 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León, y con el artículo 64, de la Ley de Egresos del Estado
de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019.
a)

Asimismo, esta operación de compra de bienes usados ejercida por adjudicación
directa, no esta justificada con el avalúo que se debió de obtener de una institución
de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables,
en evidencia de que el precio que se liquidó no fue mayor al determinado por los
peritos valuadores, de conformidad a lo establecido en el artículo 42, fracción X, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León.

b)

También se observó, que este tipo compra no se justifica con el contrato que se
debió de elaborar en autorización de esta transacción económica, de conformidad
a lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación al numeral 89,
párrafo primero, del Reglamento de esta Ley.

Normativa
Respuesta
"se anexa la información de la documentación solicitada por el auditor adscrito al municipio."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste
en copias fotostáticas certificadas de la póliza de diario número 2019060045, de la
transferencia electrónica, de la carta y nota de venta que emite la empresa extranjera y
del pedimento de importación, con lo cual no se solventan las observaciones, debido a
que lo manifestado y la información documental exhibida en su respuesta, no desvirtúan
lo establecido en los fundamentos señalados, ya que el soporte que se adjuntó no
correspondía a lo requerido, en relación a las tres cotizaciones por escrito que respaldaran
la adjudicación directa, ni a lo mencionado en los incisos a) y b).
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, que las adquisiciones de bienes ejercidas por administración
directa, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad señalada en el artículo 64, de la Ley
de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, se respalden previa a la
adjudicación, con al menos tres cotizaciones por escrito, en consideración a lo dispuesto en
el artículo 43, en correlación con numeral 25, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Asimismo, por las adquisiciones de bienes usados, en lo sucesivo es conveniente sean
justificadas con el avalúo que se debió de obtener de una institución de crédito o terceros
habilitados, en consideración a lo establecido en el artículo 42, fracción X, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Además, es conveniente que por este tipo de adquisiciones, se elaboren y formalicen con el
contrato correspondiente que contenga la información general requerida, en cumplimiento a
lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con los numerales 87 y 89 primer
párrafo del Reglamento de esta ley.
BIENES INMUEBLES
Terrenos
27.

Se registró pago por valor de $837,000 con cheque expedido a nombre de la Tesorería
Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por concepto de la compra de un inmueble, al
respecto no se localizó ni se exhibió durante la auditoría, la póliza de cheque y la escritura
pública o el contrato de compra-venta que respalde la contabilización de esta transacción
que se efectuó, en evidencia de que lo erogado se ejerció en atención de las actividades
propias de la función municipal, en consideración de lo dispuesto en el artículo 15, de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y numeral 42, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, el cual se contabilizó con la póliza de diario siguiente:
Fecha

10/07/2019
Total

a)

No. de póliza
contable
2019070365

Referencia

189 130

Importe

$ 837,000
$ 837,000

Observando además, que por control y administración de los recursos, para el pago
se debió girar un cheque nominativo y llevar la leyenda "Para Abono a Cuenta del
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Beneficiario", de conformidad a lo establecido en el artículo 27, fracción III primer
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Asimismo, no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que
demuestre el cumplimiento de lo siguiente:
b)

El dictamen que se debió de obtener de la Dirección de Catastro para respaldar el
precio de venta del inmueble, o en su caso, el avaluó expedido por instituciones
de crédito o por el Instituto Mexicano de Valuación, A.C., u organismo equivalente,
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 y 60, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en relación
a lo preceptuado en el numeral 1 fracción V, de la citada Ley.

c)

La declaración de incorporación del inmueble al dominio público, que debió emitir
el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, mismas que se debió de
difundir e inscribirse en el Instituto Registral y Catastral del Estado, para que surta
efectos contra terceros, en consideración de lo dispuesto en el artículo 207 de la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y el diverso 66 fracción XI,
de esta Ley.

Normativa
Respuesta
"se anexa la información de la documentación solicitada por el auditor adscrito al municipio."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste en
copias fotostáticas certificadas de la póliza de cheque número 130 por valor de $837,000, de
la escritura que acredita la propiedad del inmueble, así como, del recibo oficial de ingresos
y la nota declaratoria del pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, con lo cual
se solventa parcialmente la observación, ya que en relación a la falta de comprobación
se exhibió la información documental que justifica lo erogado, subsistiendo lo referente a
los incisos a), b) y c), ya que por estos señalamientos, no se adjuntó en su respuesta la
evidencia documental que acredite el cumplimiento a lo establecido en los fundamentos
mencionados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
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En lo sucesivo, para una mejor transparencia de las operaciones que se ejerzan con
terceros por adquisiciones o contratación de servicios, sus pagos se realicen con cheques
nominativos e indiquen la leyenda "Para Abono a Cuenta del Beneficiario".
Así mismo, es conveniente que por las adquisiciones de inmuebles, en lo sucesivo su precio
de venta se respalde con el dictamen que se obtiene al respecto, de la Dirección de Catastro,
o con el avalúo expedido por una instituciones de crédito o por el Instituto Mexicano de
Valuación, A.C. u organismo equivalente, en consideración a lo dispuesto en los artículos
59 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León, en relación a lo preceptuado en el numeral 1 fracción V, de la citada Ley.
Así como, con la declaración de la incorporación del inmueble adquirido al dominio público,
que debe de emitir el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, en cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 207, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León, y el diverso 66 fracción XI, de esta Ley.
28.

En acta número 74 de sesión extraordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2019 se
autorizó la compra por un valor de $120,000, de un predio a la C. Josefina Flores Sánchez
con número parcelario 36Z-1P5/9, con una superficie de 439 metros cuadrados y se
encuentra dentro del Ejido Larraldeña y colinda con el Parque Ojo de Agua, dicho predio
está constituido en parcela ejidal, comprometiéndose la vendedora a cambiar el régimen
parcelario a propiedad privada; erogación que según los auxiliares se registró con la póliza
de cheque número 6004 de fecha 17 de diciembre de 2019, al respecto no se localizó ni se
exhibió durante la auditoría, la escritura pública o el contrato de compra-venta que respalde
la contabilización de esta transacción que se efectuó, en consideración de lo dispuesto en
el artículo 15, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y numeral 42,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
a)

El dictamen que se debió de obtener de la Dirección de Catastro para respaldar el
precio de venta del inmueble, o en su caso, el avaluó expedido por instituciones
de crédito o por el Instituto Mexicano de Valuación, A.C., u organismo equivalente,
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 y 60, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en relación
a lo preceptuado en el numeral 1 fracción V, de la citada Ley.

b)

La declaración de incorporación del inmueble al dominio público, que debió emitir
el Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, mismas que se debió de
difundir e inscribirse en el Instituto Registral y Catastral del Estado, para que surta
efectos contra terceros, en consideración de lo dispuesto en el artículo 207 de la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y el diverso 66 fracción XI,
de esta Ley.

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
90/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

Económica - Monto no solventado $120,000
Respuesta
"se anexa la información de la documentación solicitada por el auditor adscrito al municipio."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando lo observado,
debido a que con lo manifestado en su respuesta, no se exhibió la información documental
que justifique lo erogado y acredite el cumplimiento a lo establecido en los fundamentos
señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
29.

En acta de sesión ordinaria número 44 celebrada el 23 de julio de 2019, el R. Ayuntamiento
somete a consideración la cancelación del acuerdo incluido en la sesión ordinaria número
6 de fecha 26 de febrero de 2018, en el cual este órgano colegiado aprobó realizar la
permuta de un predio propiedad municipal con expediente catastral número 14-000-457 y
con superficie de 15,044 metros cuadrados, por el inmueble con una superficie de 40,000
metros cuadrados propiedad de la C. Olga Vedia González, dicha cancelación es promovida
a raíz de la solicitud emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional en fecha 4 de julio de
2019, para disponer del predio municipal que se iba a permutar con la particular, aclarando
que la operación de la permuta no se había realizado por motivo de revisión de los trámites
a seguir ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, y por lo cual el
Municipio deberá ahora comprar el inmueble a la señora González, en virtud que ya no se
podrá realizar la permuta.
Fecha

21/01/2019
Total

No. de póliza
contable
2019010151

Beneficiario

Olga Vedia González

Referencia

182 5525

Importe

$ 250,000
$ 250,000

Al respecto, no se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el contrato de comodato o
la documentación que acredite los avances sobre la entrega del inmueble municipal a la
Secretaría de la Defensa Nacional, que respalde esta transacción, en consideración de lo
establecido en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
y numeral 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Control Interno
Respuesta
"se anexa la información de la documentación solicitada por el auditor adscrito al municipio."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación, ya
que no se adjuntó la documentación requerida en lo manifestado en su respuesta, que de
cumplimiento a lo señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, que los inmuebles municipales que se otorguen para el uso
de dependencias federales, se acrediten con el respectivo contrato de comodato.
OBRAS PÚBLICAS
30.

Se efectuaron pagos por valor de $250,634, derivados de diversas obras públicas, al
respecto no se localizaron ni se exhibieron durante la auditoría, sus pólizas de cheque y la
documentación original que respalde el registro de estas operaciones económicas que se
efectuaron, en evidencia de que este tipo de erogaciones se ejercieron en la atención de
actividades propias de la función municipal, en consideración de lo señalado en el artículo
15, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y numeral 42, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, siendo los que se detallan a continuación:

Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

06/03/2019

2019030014

182 5775

09/07/2019
21/09/2019

2019070037
2019090105

243 22

08/10/2019
Total

2019100269

189 156

Capítulo-concepto y beneficiario

OBRAS PÚBLICAS
Remodelación del Centro
C.F.E. Suministrador de Servicios Básicos
Rehabilitación Auditorio Antonio Solís
Industrial Salva, S.A. de C.V.
Daniela Cazares Guajardo
Salón Polivalente
Carolina González Morton
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Importe

$

42,430
56,901
55,000

$

96,303
250,634
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Económica - Monto no solventado $55,000
Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma física y digital de la documentación solicitada
por el auditor adscrito al municipio donde se demuestra que lo pagos realizados, se
ejercieron en atención de actividades propias de la función municipal."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, que consiste
en copias fotostáticas certificadas de diversas pólizas de cheque y de diario, con sus
respectivas facturas, transferencias electrónicas, ordenes de compra, contra recibos, ticket
de pago a la CFE por concepto del contrato de luz del centro social y del oficio ZCSSSB-041/2020 de fecha 01 de noviembre de 2020, con lo cual se solventa parcialmente la
observación por un valor de $195,634, ya que se adjuntó la evidencia justificativa en el caso
de las transacciones contabilizadas, que se mencionan a continuación:
Fecha de
la póliza
contable

Núm. de la
póliza contable

06/03/2019

2019030014

09/07/2019

2019070037

08/10/2019
Total

2019100269

Núm. de
la póliza
de cheque

182 5775

189 156

Capítulo-concepto y beneficiario

OBRAS PÚBLICAS
Remodelación del Centro
C.F.E. Suministrador de Servicios Básicos
Rehabilitación Auditorio Antonio Solís
Industrial Salva, S.A. de C.V.
Salón Polivalente
Carolina González Morton

Importe

$

42,430
56,901

$

96,303
195,634

Subsistiendo lo detectado de aspecto económico por $55,000, importe que corresponde a
la póliza de diario diario 2019070037 de fecha 09 de julio de 2019, o del cheque número 243
22, debido a que de esta póliza no se exhibió en su respuesta, la documentación justificativa
que demuestre que lo erogado se ejerció derivado de la atención de actividades propias de
la función municipal.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Rehabilitación "Auditorio Antonio Solís" y Mantenimiento de cordones y de banquetas
31.

Se registraron erogaciones mediante la expedición de cheques a nombre de la Tesorería
Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por valor de $2,707,250, devengadas por los
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pagos de salarios del personal eventual contratado por tiempo determinado, para la obra
de rehabilitación del Auditorio "Antonio Solis", y el mantenimiento de cordones y banquetas,
observando que a estas remuneraciones no se les retiene el impuesto que establece el
artículo 96 párrafo primero, en correlación con el numeral 86 fracción quinta y el párrafo
quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de los cuales se verificó el importe de
$1,667,150 y se amparan con las pólizas de cheque que se detallan a continuación:

Fecha de
Núm. de la
póliza contable póliza contable

Núm. de
la póliza
de cheque

26/07/2019
28/11/2019
22/11/2019
04/12/2019
11/12/2019
20/12/2019

2019070307
2019110052
2019110109
2019120005
2019120251
2019120234

240 607
240 1234
240 1207
240 1256
240 1287
240 1330

20/03/2019
05/04/2019
11/04/2019
23/05/2019
01/06/2019
12/06/2019
20/06/2019
27/06/2019
02/05/2019
18/07/2019
02/08/2019

2019030199
2019040183
2019040182
2019050062
2019060116
2019060129
2019060088
2019060093
2019050089
2019070192
2019080003

182 5867
182 5958
182 5986
240 210
240 251
240 294
240 340
240 385
240 51
240 549
240 646

15/04/2019
23/09/2019
07/06/2019
04/07/2019
11/07/2019
26/07/2019
08/08/2019
23/08/2019
30/08/2019
04/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
05/10/2019
13/12/2019
13/12/2019
13/12/2019

2019040075
2019090108
2019060004
2019070035
2019070093
2019070278
2019080011
2019080201
2019080171
2019100002
2019100150
2019100151
2019100163
2019120006
2019120007
2019120008

182 5997
243 23
240 273
240 415
240 458
240 608
240 668
240 737
240 795
243 25
243 52
243 51
243 26
243 74
243 75
243 76

Beneficiario

Mantenimiento de cordones y banquetas
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Auditorio Antonio Solís Rehabilitación
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Rehabilitación Auditorio Antonio Solís
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León
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$

49,500
70,000
60,000
45,000
105,000
52,150
10,000
35,000
20,000
35,000
40,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
40,000

$

20,000
50,000
35,000
45,000
45,000
45,000
35,000
45,000
45,000
50,000
55,000
40,000
40,000
90,000
80,000
54,000

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
94/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

Fecha de
Núm. de la
póliza contable póliza contable
27/12/2019
Total

a)

2019120194

Núm. de
Beneficiario
la póliza
de cheque
240 1348 Tesorería Municipal de Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Importe

$

106,500
1,667,150

Asimismo, se observó que las condiciones de trabajo del personal contratado para
prestar servicios eventualmente, no se hacen constar por escrito, de conformidad a
lo establecido en los artículos 24, 25 y 26, de la Ley Federal del Trabajo, disposición
aplicable de manera supletoria en relación al artículo 7, de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Nuevo León.

Normativa
Respuesta
"Respecto a la cuestión derivada sobre la retención de impuestos correspondiente, se
establece que son contratos eventuales para personal con categoría de auxiliar general
por lo cual corresponde un sueldo mínimo quincenal el cual no genera retención alguna de
impuesto según; "Ley Impuesto Sobre la Renta, Artículo 96. Quienes hagan pagos por los
conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros
mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No
se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo
general correspondiente al área geográfica del contribuyente.
Inciso:
a)

Las condiciones de trabajo se establecen en un contrato de prestación de servicios
eventual, además se explican los contextos del trabajo a realizar, las prestaciones
a que tienen derecho la persona contratada."

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando lo observado,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en los fundamentos
señalados, ya que los salarios pagados al personal eventual son superiores al salario
mínimo general, y por ende son sujetos a la retención del Impuesto sobre la Renta, y en
relación al inciso a), no se exhibió la documentación que acredite su dicho.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
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Para cumplir con las disposiciones de carácter fiscal, es conveniente se implementen las
acciones necesarias para regularizar la falta de retención del impuesto sobre la renta a los
salarios pagados al personal eventual, considerando lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y el numeral 86, fracción V, párrafo quinto de la citada Ley.
Asimismo, es conveniente que en lo sucesivo, se elaboren los contratos de trabajo en
los cuales se establezcan las condiciones laborales del personal contratado de manera
eventual, de conformidad a lo establecido en los artículos 24, 25 y 26, de la Ley Federal
del Trabajo, que es aplicable de manera supletoria en relación al artículo 7, de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Nuevo León.
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
DISPONIBILIDAD
BANCOS
32.

Al cierre del ejercicio 2019 el saldo en Bancos asciende $48,738,031 y se integra por 50
cuentas de cheque, de las cuales de 6 no se elaboraron las conciliaciones ni se entregaron
los estados de cuenta bancarios, correspondientes a los meses de enero a diciembre de
2019, que permitan verificar la razonabilidad de los importes registrados, siendo las cuentas
que se mencionan a continuación:
Cuenta
10301
139
155
169
183
185
188
Total

Banco
Recursos Propios
Cuenta Corriente
Descentralizados ISN 2016
PAICE
Recursos Propios 2018-2021
Cuenta Corriente 2018-2021
Auditorio Antonio Solís

Saldo al
31/12/2019
$

693,912
730
56,729
5,386,669
2,186,877
3,596,844
$ 11,921,761

Esta situación representa riesgos en el manejo de los recursos municipales, debido a
que las conciliaciones bancarias son el control más importante para la administración del
efectivo, incumpliéndose con lo establecido en los artículos 184 y 185, de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León.
Normativa
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Respuesta
"se anexa la información solicitada en forma digital de la documentación solicitada por el
auditor adscrito al municipio"
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el Ente Público, incluida en
disco compacto con formato imagen JPEG y PDF, que consiste en las conciliaciones
bancarias autorizadas de las cuentas contables 10301-169 PAICE y 10301-188 del Auditorio
Antonio Solís, con sus estados de cuenta bancarios y sus registros auxiliares de enero a
diciembre de 2019; en lo correspondiente a las cuentas contables 10301-0139, 10301-0185
y 10301-0183, se proporcionaron cédulas de trabajo que muestran únicamente los saldos
en libros y en bancos por los meses de enero a diciembre de 2019, sin definir las partidas
en conciliación no correspondidas por el municipio y la institución bancaria, adjuntando
además de estas los respectivos estados de cuenta bancarios; y de la cuenta contable
10301-155 no adjuntó información al respecto, con lo cual se solventa parcialmente la
observación, ya que de las seis cuentas bancarias, de dos se exhibieron las conciliaciones
bancarias, subsistiendo la irregularidad detectada, ya que las cuatro cuentas restantes no
se adjuntaron las conciliaciones correspondientes, que acrediten el cumplimento de los
fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente que en lo sucesivo, se efectúen oportunamente y de manera mensual las
conciliaciones bancarias y se justifiquen con sus respectivos estados de cuenta bancarios,
que permitan verificar la razonabilidad de los saldos registrados, y así evitar riesgos en el
manejo de los recursos municipales, debido a que las conciliaciones son el control más
importante para la administración del efectivo.
CUENTAS POR COBRAR
Otras cuentas por cobrar
33.

El saldo al 31 de diciembre de 2019 de Otras cuentas por cobrar asciende a $1,416,780 y
corresponde al subsidio para el empleo (antes crédito al salario) disminuido del impuesto
retenido al personal por los sueldos pagados, el cual según los auxiliares contables se
integra como sigue:
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Nombre del concepto
Crédito al salario liquidado al personal
Subsidio al empleo
Otros estímulos
Total

Importe
$ 1,989,060
(34,720)
(537,560)
$ 1,416,780

Observando que este saldo se incrementa año con año, debido a que no se compensa
lo registrado por el subsidio para el empleo contra la cuenta de Impuestos retenidos al
personal, al momento de determinar el Impuesto sobre la Renta a pagar al Servicio de
Administración Tributaria, de conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Transitorio,
fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Normativa
Respuesta
"Conforme a los procedimientos señalados por el Auditor Adscrito, la declaración provisional
se realiza acorde como lo marca la autoridad fiscal en sus formatos digitales del portal
del SAT; donde se estable en los reglones la retención mensual de ISR de los empleados
y en otro reglón la restan el crédito al salario, de esta manera se genera el impuesto
correspondiente a cubrir ante la SHCP, realizando este procedimiento cada mes durante el
ejercicio 2019. Se anexa en forma digital copia;
Formato de declaración provisional o definitiva de impuestos federales de los meses de
Enero y Diciembre del ejercicio 2019."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración y documentación presentada por el Ente Público en disco compacto,
con formato PDF, que consiste en las declaraciones provisionales de impuestos federales
de enero a diciembre del ejercicio 2019 que muestran los pagos del Impuesto sobre la
Renta a Servicio de Administración Tributaria , con lo cual no se solventa la observación,
debido a que con lo manifestado y la información documental exhibida en su respuesta, no
desvirtúan lo establecido en el fundamento señalado, en relación al subsidio al empleo que
no se compensa contablemente, al momento de determinar y efectuar los pagos de dicho
impuesto.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
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Es conveniente se realcen las acciones contables necesarias para la depuración del saldo
de otras cuentas por cobrar (subsidio al empleo) para reflejar el saldo real a compensar
por este concepto, y en lo sucesivo compensarlo contra la cuenta de Impuestos retenidos
al personal, al momento de determinar y pagar el impuesto sobre la Renta a Servicio de
Administración Tributaria.
IMPUESTOS POR PAGAR
Impuesto Retenido al Personal y 10% I.S.R. Retenido, Honorarios y Arrendamiento
34.

El saldo al 31 de diciembre de 2019 del Impuesto sobre la Renta retenido por los
salarios liquidados al personal, así como, a personas físicas por los pagos de honorarios
profesionales y arrendamientos, asciende a $7,628,948, de los cuales el importe de
$5,859,622 corresponde a transacciones registradas que provienen de ejercicios anteriores,
y se integra como sigue:
Cuenta
20101-0001
20101-0002

10504-0001

Concepto
ISPT retenido al personal pendiente
10% I.S.R. retenido p/honorarios y arrendamiento
Subtotal

Importe
$ 8,922,606
123,122
$ 9,045,728

Menos
Crédito al salario Liquidado al personal
Subtotal

1,416,780
$ 7,628,948

Menos

20101-0001
20101-0002
10504-0001

ISR retenido de diciembre 2019 no declarado:
ISPT retenido al personal pendiente
10% I.S.R. retenido p/honorarios y arrendamiento
Crédito al salario Liquidado al personal
Subtotal
Total

$ 1,791,109
21,783
$ 1,769,326
$ 5,859,622

En relación a las cuentas antes descritas que reflejan los impuestos retenidos por liquidar
al Servicio de Administración Tributaria, respecto al saldo que proviene de ejercicios
anteriores, durante el proceso de la auditoría, no se localizó ni fue exhibida la documentación
que demuestre las acciones que se hayan implementado para la corrección y depuración de
dichas cuentas por pagar, y así reconocer y presentar el pasivo real que se tiene al cierre del
ejercicio 2019, con el fin de presentar información fiable y actualizada, en consideración de lo
señalado en el artículo 33, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en correlación

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
99/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

con los numerales 100, fracciones XII y XIII, y 185, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo León.
Normativa
Respuesta
"se realizaron las declaraciones retención de ISR del Trabajador y retención a terceros, ante
el SAT en tiempo y forma, solo por cuestiones de flujo de efectivo no se realizaron dichos
pagos en su momento debido."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventado la observación,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en los fundamentos
señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente, que en lo sucesivo se realicen las acciones necesarias para la depuración
y corrección del saldo por pagar derivado de las retenciones del Impuesto sobre la Renta,
con el propósito de determinar y mostrar el pasivo real por este concepto.
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
Impuesto Retenido al Personal
35.

Los pagos provisionales realizados a Servicio de Administración Tributaria (SAT), de los
impuestos retenidos al personal sobre sus salarios, que corresponden a los meses de enero
a agosto de 2019, incluyen en su determinación la liquidación de actualizaciones y recargos
por valor de $262,440 por presentarlos en forma extemporánea, observando que estos
conceptos de accesorios de contribuciones no se registraron como gastos del ejercicio,
quedando contabilizados disminuyendo el pasivo de Impuestos por pagar, en consideración
de lo señalado en los artículos 19, fracción V y 34, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y los numerales 100 fracción XII y 185, de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Nuevo León, los cuales se integran como sigue:
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Fecha de
la de la
declaración

03/04/2019
07/05/2019
04/06/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
01/11/2019
02/11/2019
Total

a)

Periodo

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Fecha de
la póliza

12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
02/12/2019

Núm. de
póliza
de diario

Importe de la
actualización

2019110048
2019110049
2019110050
2019110051
2019110052
2019110053
2019110054
2019120057

2,037
274
5,235
7,010
6,682
4,555
4,695
3,120
33,608

Importe de
Recargos

18,047 $
15,817
16,140
50,110
42,406
34,261
25,956
17,394
8,701
228,832 $

Total de
actualización
y recargos

18,047 $
17,854
16,414
55,345
49,416
40,943
30,511
22,089
11,821
262,440 $

Importe pagado
de impuestos
incluyendo
actualización
y recargos
610,112
531,421
544,633
596,830
599,324
596,453
594,889
589,430
579,981
571,153
577,944
6,392,170

Así mismo, el presentar los pagos de impuestos retenidos en forma extemporánea
ante el SAT, originó que el Municipio liquidara en el año 2019 actualizaciones y
recargos por valor de $262,440, lo cual evidencia que los recursos económicos no
se administraron con eficiencia, eficacia y economía, en consideración a lo señalado
en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
numeral 100 fracción X, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Económica - Monto no solventado $262,440
Respuesta
"Se realizaron las declaraciones retención de ISR del Trabajador y retención a terceros, ante
el SAT en tiempo y forma, solo por cuestiones de flujo de efectivo no se realizaron dichos
pagos en su momento debido."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventado la observación de
aspecto económico por valor de $262,440, debido a que lo manifestado en su respuesta,
no desvirtúa lo establecido en los fundamentos señalados, ni acreditan lo mencionado en
el inciso.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
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En lo sucesivo es conveniente, que las retenciones efectuadas al personal de las
remuneraciones liquidadas, así como a personas físicas, por los pagos de honorarios y
arrendamientos, se enteren al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los plazos
establecidos en los artículos 96, primero y penúltimo párrafo, 106 primero y último párrafos
y 116 primero y último párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para evitar pagar
actualizaciones y recargos por este impuesto.
Asimismo, en lo sucesivo, cuando se paguen accesorios (actualizaciones y recargos) por
presentar de manera extemporánea los impuestos retenidos, registrarlos como gastos del
ejercicio.
36.

En el ejercicio 2019 se presentaron extemporáneamente ante Servicio de Administración
Tributaria, las declaraciones provisionales por los enteros de los impuestos retenidos a
los salarios del personal, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de
2019, que ascendieron a $1,686,166 incluyendo actualizaciones y recargos, al respecto por
este importe pagado no se localizó el registro contable correspondiente, incumpliéndose
con lo señalado en los artículos 19, fracción V y 34, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y los numerales 100 fracción XII y XIII y 185, de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León, los cuales se detallan a continuación:
Periodo

2019
Enero
Febrero
Marzo
Total

Fecha de
presentación de
la declaración

03/04/2019
07/05/2019
04/06/2019

ISR retenido
por sueldos

$

$

Importe de la
actualización

613,836 $
535,960
548,722
1,698,518 $

-$
2,037
274
2,311 $

Importe de
subsidios

18,047 $
15,817
16,140
50,004 $

Importe del
subsidio

(21,771) $
(22,393)
(20,503)
(64,667) $

Importe
enterado

610,112
531,421
544,633
1,686,166

Financiera - Monto no solventado $1,686,166
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su
información y en eventos posteriores realizarlo, el registro contable de impuestos, recargos
y actualizaciones."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación de
aspecto financiero por valor de $1,686,166, ya que con lo manifestado en su respuesta,
confirman el incumplimiento a lo establecido en los fundamentos señalados.
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente realizar los registros contables para reconocer los pagos del Impuesto sobre
la Renta retenidos y sus accesorios por actualizaciones y recargos no contabilizados en el
ejercicio 2019, y en lo sucesivo, asegurarse que las operaciones queden registradas en el
año fiscal que les corresponde, en consideración a lo dispuesto en los artículos 19, fracción
V, y 34, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Impuestos sobre Nóminas
37.

En el ejercicio 2019 la Administración Municipal cumplió con la obligación de presentar
las declaraciones del Impuesto sobre Nóminas causado con tasa del 3% sobre las
remuneraciones pagadas al personal, ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, en consideración con lo establecido en los
artículos 154, 155, 156, 157 y 158, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León,
obteniendo a su vez por cada declaración el recibo oficial de Gobierno del Estado de Nuevo
León, que acredita la condonación del pago de este impuesto, observando que por estas
operaciones que no generan un flujo de efectivo, no se reconoció el registro contable virtual
que se debió efectuar por valor de $2,131,126, afectando los gastos e ingresos del ejercicio,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, fracción V, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, los cuales se integran como sigue:
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Sueldos
base

Importe
pagado y
condonado
$ 5,164,701 $
154,941
5,126,318
153,790
5,255,380
157,661
5,310,930
159,328
5,425,746
162,772
5,495,044
164,851
5,518,769
165,563
5,557,898
166,737
5,584,565
167,537
5,638,732
169,162
5,674,436
170,233
11,285,040
338,551
$ 71,037,559 $ 2,131,126
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Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores realizarlo, el registro contable virtual que se debió haber del
impuesto sobre nómina estatal."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
ya que con los argumentos descritos en su respuesta, confirman el incumplimiento a lo
establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo es conveniente, efectuar los registros virtuales afectando los gastos e
ingresos del ejercicio, que se devengan por el Impuesto sobre Nóminas causado con tasa
del 3% sobre las remuneraciones liquidadas al personal, en consideración a lo dispuesto
en el artículo 19, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Retenciones del 0.5% sobre obras
38.

Al cierre del ejercicio de 2019 se tiene un saldo por pagar de $101,850, derivado de las
retenciones del 5% al millar de servicios de vigilancia, inspección y control, que las leyes de
la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública o Entidad Federativa, según
corresponda, ejercidas sobre los pagos a contratistas con quienes se celebraron contratos
de obra pública y de servicios relacionados con la misma, que se dispusieron de los recursos
federales, los cuales se deben de remitir para la operación, conservación, mantenimiento
e inversión necesarios para la prestación de los servicios citados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos, observando que no se cumplió
con esta disposición, ya que durante el año 2019 no se efectuaron los pagos de estas
retenciones a la instancia correspondiente.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
en eventos posteriores."
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos mostrados en su respuesta, confirman el incumplimiento
a lo dispuesto en el fundamento señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo, es conveniente dar cumplimiento al pago derivado de las retenciones del
5% al millar de servicios de vigilancia, inspección y control ejercidas sobre los pagos a
contratistas con quienes celebraron contratos de obra pública y de servicios relacionados
con la misma, o en caso contrario, justificar con soporte documental los acuerdos y
resoluciones emitidas por parte de las autoridades correspondientes.
NORMATIVIDAD
CUENTA PÚBLICA
39.

En la Cuenta Pública 2019, se presentan las Cuentas por pagar a proveedores y contratistas
que no forman parte de la Disponibilidad, advirtiéndose que por estos conceptos se reportan
saldos que ascienden a $23,364,678 que representan el 10% del presupuesto anual de
ingresos autorizado para el ejercicio 2020 que ascendió a $225,194,639 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2019.
De lo anterior, no se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que
demuestren las gestiones de negociación con los proveedores y contratistas para proceder
al registro contable de los saldos de estos pasivos que se tienen extra libros, así como, de
los pagos o condonaciones correspondientes, o en sus caso, por las acciones que se hayan
implementado para depurar y reconocer el pasivo real que se tiene a una fecha determinada,
con el fin de presentar información fiable y actualizada, en consideración de lo señalado
en el artículo 33, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en correlación con el
numeral 185, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación, ya
que con lo manifestado en su respuesta, confirman el incumplimiento a lo estipulado en los
fundamentos mencionados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
40.

El saldo al 31 de diciembre de 2019 de la Disponibilidad que se determina en el anexo que se
incluye en la Cuenta Pública refleja un saldo final $42,153,946, el cual difiere del importe que
se presenta al calce del Informe de Ingresos y Egresos emitido del sistema de contabilidad
que es por $40,939,205, resultando una diferencia no justificada por $1,214,741 según el
comparativo que se muestra a continuación:
Concepto

Disponibilidad según informe de Ingresos y Egresos 2019
Saldo inicial al 01 de enero de 2019
Mas: Ingresos del año 2019
Menos: Egresos ejercidos en el año 2019
Saldo final al 31 de diciembre 2019

Importe
de Cuenta
Pública

Importe de
contabilidad

Diferencia
no
justificada

$ 30,734,225 $ 29,958,997 $ 775,228
201,275,881 202,053,148
(777,267)
189,856,160 191,072,940 1,216,780
------------------------------------------------------------$ 42,153,946 $ 40,939,205 $ 1,214,741
=================================

Por lo anterior, se observa que la información financiera que se presenta como
Disponibilidad al 31 de diciembre de 2019 en la Cuenta Pública, no muestra los saldos reales
de sus activos, pasivos y patrimonio que lo integran, de conformidad a lo establecido en
el artículo 33, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en correlación con los
numerales 100, fracciones XII y XIII, 184 y 185, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Nuevo León.
a)

Adicionalmente no se realizó la póliza de cierre para definir y reconocer la utilidad o
pérdida del ejercicio en el patrimonio financiero, y así generar información oportuna,
confiable y comparable, a una fecha determinada, de conformidad a lo estipulado
en el apartado del "Periodo Contable" de los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que
son de carácter obligatorio para los entes públicos en términos del artículo 7, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, en correlación a los numerales 21 y
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22 de esta Ley, y los diversos 100, fracciones XII y XIII, 184 y 185, de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
Normativa
Respuesta
"Considerando sus comentarios de este informe, anteriormente se justificó la existencia de
diferencia en los saldos contables del sistema y la cuenta pública 2015 así como en la
glosa correspondiente de entrega recepción de la administración 2012-2015, los cuales se
manifestaron desde los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en las respectivas cuentas
públicas; justificando y aclarando."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventado las observaciones,
debido a que lo manifestado en su respuesta, no desvirtúa lo establecido en los fundamentos
señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
En lo sucesivo, es conveniente que la información financiera que se presente en la Cuenta
Pública corresponda a los mismos valores que se reflejan en el informe de Ingresos y
Egresos que genera el sistema contable al termino del ejercicio fiscal, y registrar de manera
oportuna el cierre del año, para así evitar diferencias entre las cifras que se reportadas.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
41.

Se observó que la Administración Municipal no elaboró para el ejercicio 2019, su Programa
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en el cual se incluya además de este
período las que abarquen más de un ejercicio presupuestal, de conformidad a lo establecido
en el artículo 10, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Nuevo León.

Normativa
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Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos descritos en su respuesta, confirman el incumplimiento a
lo establecido en el fundamento señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
42.

Durante el proceso de la auditoría, se observó que la Administración Municipal no ha
constituido el Comité de Adquisiciones, que entre otras funciones conocerán el programa
anual y el presupuesto anual o plurinominal de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
participarán en las licitaciones y concursos de invitación restringida, emitirán dictámenes
en los casos de excepción a la celebración de licitaciones públicas, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con lo manifestado en su respuesta, confirman el incumplimiento a lo dispuesto
en el fundamento señalado.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN
43.

Durante la auditoría, no se localizó evidencia documental de que el Ente Público haya
dado cumplimiento a la obligación de constituir el Comité y las Unidades de Transparencia,
órganos responsables al interior del Ente Público de garantizar el acceso y difusión de
su información, en contravención a lo dispuesto en el artículo 24, fracción I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación, ya
que con lo manifestado en su respuesta, confirman el incumplimiento a lo estipulado en el
fundamento señalado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA
44.

Se revisó el Código de Ética y Conducta que rige a todo servidor público que labora para
el Municipio, observando que no está armonizado con los Lineamientos para la Emisión del
Código de Ética a que se Refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, mismos que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 12 de octubre de 2018, ya que su estructura no cumple con los elementos enunciativos
a referirse en su contenido, como en el caso de los Principios Constitucionales y Legales no
menciona lo referente al profesionalismo, objetividad y competencia por mérito, no incluye
un Catálogo de Valores y sus Definiciones, ni las Reglas de integridad, en consideración
del artículo noveno de los citados Lineamientos.
a)

Además, no se localizó ni fue exhibida la aprobación del Código de Ética y Conducta
por parte del R. Ayuntamiento, ni la de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, o en su caso en la gaceta municipal, en consideración de lo señalado en el
artículo 230, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
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Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos mencionados en su respuesta, confirman el
incumplimiento a lo establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Es conveniente que en lo sucesivo, sea modificado el Código de Ética y de Conducta que
rige para el personal de la Administración 2018-2021, y así quede armonizado, conforme a
los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismos que se dieron a conocer en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de octubre de 2018. Asimismo, en lo sucesivo,
publicarlo en el periódico Oficial del Estado o en la Gaceta Municipal, en cumplimiento al
artículo 230, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
45.

Se realizó compilación de las disposiciones reglamentarias con las que cuenta el Ente
Público, detectando que el Ayuntamiento ha sido omiso en aprobar el Reglamento de
la Administración Pública Municipal, en el que se determine y regule la estructura,
funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las dependencias de la administración
pública municipal, así como los Reglamentos Interiores de éstas, en los que se disponga
su estructura administrativa jerarquizada, y la asignación de atribuciones y facultades del
personal que la conforman; incumpliendo lo dispuesto en los artículos 15, párrafo segundo
y 33, fracción I, inciso m), 86, 87 y 89, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo
León.

Normativa
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Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación, ya
que con lo manifestado en su respuesta, confirman el incumplimiento a lo establecido en
los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
46.

Durante el proceso de la auditoría, se observó que el Ente Público, no ha constituido dentro
de su órgano interno de control, a las autoridades que en términos de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Nuevo León, serán las encargadas de investigar y substanciar los procedimientos
por faltas administrativas, e imponer sanciones por faltas administrativas No Graves,
a saber, autoridades investigadora, substanciadora y resolutora; incumpliendo con lo
establecido en los artículos 3, fracciones II, III, IV, X y XXI, 9, fracción II, 10 y 115, de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y sus correlativos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León; y numeral 109 fracción III,
párrafos penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos definidos en su respuesta, confirman el incumplimiento a
lo estipulado en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
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LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
47.

Durante el desarrollo de las diligencias de fiscalización implementadas en los domicilios
que ocupan las oficinas de las dependencias y unidades administrativas del Ente Público,
se advirtió que este no ha habilitado para sus madres trabajadoras, un espacio privado,
digno, higiénico y cálido, para que éstas puedan amamantar, realizar el procedimiento de
extracción de leche y conservación, en contravención a lo establecido en los artículos 64,
fracción II, de la Ley General de Salud, y 1, 12, fracción II y 15, de la Ley para la Protección,
Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna del Estado de Nuevo León.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación, ya
que con lo manifestado en su respuesta, confirman el incumplimiento a lo dispuesto en los
fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

REGLAMENTO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN
48.

Durante el proceso de la auditoría, no se localizó ni se exhibió el Reglamento Municipal
Anticorrupción, el cual debió ser aprobado por el R. Ayuntamiento y publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León y, en su caso en la Gaceta Municipal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 230, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,
en correlación con los numerales 43 y Segundo Transitorio, de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción para el Estado de Nuevo León.

Normativa
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Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, lo cual no solventa la observación,
debido a que con los argumentos descritos en su respuesta, confirman el incumplimiento a
lo establecido en los fundamentos mencionados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
49.

Los Informes trimestrales de Avances de Gestión Financiera que corresponden a los
períodos de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y de octubre a diciembre de
2019, remitidos a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, por el H. Congreso, se
presentaron por el Municipio únicamente en documento por escrito, observando que no se
incluyó la información de manera digital, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 2 fracción
XII, 7 tercer párrafo y 14, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos expuestos en su respuesta, confirman el incumplimiento
a lo dispuesto en los fundamentos señalados.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
50.

El Presupuesto de Egresos para el año 2019 autorizado por el Ayuntamiento, y publicado en
el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2018, no incluye los apartados en los
que se contenga, acorde con la "Norma para armonizar la presentación de la información
adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos" emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, la siguiente información: 1) clasificador por objeto de gasto; 2)
clasificación administrativa, 3) clasificador funcional del gasto, 4) clasificador por tipo de
gasto,) 5) prioridades de gasto, 6) listado de programas y proyectos, y 7) analítico de plazas
en el que se desglosen todas las remuneraciones; incumpliendo con lo dispuesto en los
artículos 60, 61 , fracción II, incisos a) al c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y 18, primer párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, la cual no solventa la observación,
ya que con lo manifestado en su respuesta, confirman el incumplimiento a lo establecido
en los fundamentos mencionados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

Tabulador de Remuneraciones
51.

Se observó que el Tabulador de remuneraciones para el ejercicio 2019 que elaboró la
Administración Municipal, el cual se adjuntó en la Cuenta Pública presentada ante el H.
Congreso del Estado el 30 de marzo de 2020, no específica ni diferencia la totalidad de las
percepciones anuales considerando los elementos fijos y variables tanto en efectivo como
en especie que las integran, este documento muestra lo referente a las percepciones netas
acumuladas mensuales por niveles de puestos, según el número de plazas, ni además fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado como anexo del Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2019, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 179, segundo párrafo, de la
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en correlación con el numeral 115,
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fracción IV párrafo cuarto, y 127, párrafos I y II y fracción V, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Normativa
Respuesta
"Se acepta la observación que se nos señala, por lo que se tomara en cuenta su información
y en eventos posteriores."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la aclaración presentada por el Ente Público, no solventando la observación,
debido a que con los argumentos exhibidos en su respuesta, confirman el incumplimiento
a lo establecido en los fundamentos señalados.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
OBRA PÚBLICA
Las observaciones detectadas durante la revisión en materia de Obra Pública, fueron comunicadas
mediante el oficio ASENL-OPR-AEM-MU44-AOP082/2020-TE al titular del Ente Público, otorgándole
de conformidad con el párrafo primero del artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Nuevo León, un plazo de treinta días naturales contados a partir del día de su notificación, a fin
de que presentara las justificaciones y aclaraciones de su intención, recibiéndose las mismas dentro
del plazo otorgado.
De un importe registrado para obras o servicios por contrato y en su caso, obras por administración
directa, por valor de $48,115,374 se seleccionaron $42,010,466, que representan un 87%, revisando
la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de
verificar si se planearon, programaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme con
la legislación aplicable a saber: 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), de las Normas Técnicas de Pavimentos del Estado de
Nuevo León (en adelante NTPENL), de la Ley de Coordinación Fiscal (en adelante LCF) y de los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(en adelante LGOFAIS); que se emplearon correctamente los precios unitarios autorizados; que los
conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento
se efectuó acorde con lo contratado o especificado.
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De la citada revisión se detectaron observaciones en las obras, mismas que referenciadas con la
denominación del contrato, la descripción y su importe expresado en pesos que se registró durante
el ejercicio, se detallan a continuación:
Ref.

Contrato

Nombre de la Obra o Licencia

Registrado
en el 2019
$
1,282,525

1 MSH-IR-FAISM-PAV-0
1/2019

Pavimentación asfáltica de calle Francisco Márquez, en
la colonia Niños Héroes.

2 MSH-IR-FDM-PAV-01/
2019

Pavimentación asfáltica en calles Emeterio Garza, Juan
Gómez y Manuel Rivera, en la colonia La Esperanza; y
en la calle Venezuela, en la colonia Enrique Lozano.

$

3,127,369

3 MSH-IR-FDM-PAV-02/
2019

Pavimentación asfáltica en las calles Sonora, Jalisco y
Tamaulipas, en la colonia Burócratas.

$

2,776,946

4 MSH-LP-FISE-C.T.-0
1/2019

Construcción de tanque, cárcamo y cuarto de control,
en la colonia Mirador.

$

11,393,191

5 MSH-LP-PIM-PAV-01/
2019

Pavimentación asfáltica en las calles Pablo Livas,
Anastasio Chapa y Miguel E. Martínez, en la colonia
Bella Vista; y en las calles Los Cedros, Los Pinos y José
Larralde, en el Barrio de Sonora.

$

3,946,981

Las observaciones aludidas se mencionan a continuación:

OBRA PÚBLICA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Obras
Ref.

Contrato

1 MSH-IR-FAISMPAV-0 1/2019

52.

Nombre de la Obra o Licencia
Pavimentación asfáltica de calle Francisco Márquez,
en la colonia Niños Héroes.

Registrado
en el 2019
$

1,282,525

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación en la cual se precise la
solución para la atención del drenaje pluvial, obligación establecida en el artículo 4, párrafo
segundo, de la LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 03. Hidrología y
drenajes, de las NTPENL. (Obs. 3.4)
Normativa
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Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
53.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que compruebe
que el contratista presentó previamente a la firma del contrato, el nombre del Laboratorio
Acreditado y del Profesional Responsable, que validarían técnicamente el cumplimiento de
las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 7, párrafo cuarto, y en
la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. Certificación Profesional
Responsable, de las NTPENL. (Obs. 3.5)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

54.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de tránsito que
determinaron el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) y el nivel de tráfico pesado,
obligación establecida en el artículo 15, párrafo primero, de la LCRPENL, en relación con
la NTEPNL-01-EP, Capítulo 01. Ingeniería de tránsito, de las NTPENL. (Obs. 3.6)
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Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
55.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de geotecnia que
establecieron la formación de terracerías, determinados a partir de su resistencia, medido
en función del Valor Soporte de California, obligación establecida en el artículo 17, de la
LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 02. Geotecnia, de las NTPENL.
(Obs. 3.7)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

56.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la sección de pavimento seleccionado
a partir del catálogo de secciones de pavimento o en su caso, el diseño del pavimento,
de acuerdo con las Normas Técnicas Estatales, elaborado y autorizado por su respectivo
Profesional Responsable acreditado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
obligación establecida en el artículo 20, párrafo primero, y segundo, de la LCRPENL, en
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relación con las NTEPNL-02-DP, Capítulos 01, inciso B y 02 inciso B, y NTEPNL-03-C,
Capítulo 02, inciso B, párrafos tercero, cuarto, y último, de las NTPENL. (Obs. 3.8)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
57.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los parámetros de los límites
de fricción y textura permisibles para las vialidades urbanas, obligación establecida en el
Capítulo Tercero, Textura y Acabados, Sección Primera, Características y Especificaciones
de las Vialidades, de la LCRPENL. (Obs. 3.9)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

58.

No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones particulares
de la calidad del material para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con
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concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los
artículos 37, 60, 70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL. (Obs. 3.10)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
59.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el método de
control de calidad fijado para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, realizados por un Laboratorio Certificado por
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, obligación establecida en los artículos 39, párrafo
primero; 61, párrafo primero; 74, párrafo primero; 90; y 95, de la LCRPENL, en relación con
el artículo 6, párrafos primero, y segundo, de la misma Ley, y a la NTEPNL-03-C, Capítulo
01. Certificación de Laboratorios, de las NTPENL. (Obs. 3.11)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
60.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material durante su ejecución, realizados por un Laboratorio
Certificado y validados por un Profesional Responsable, así como la verificación por parte
de los mismos para la recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de
calidad establecidos para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39,
párrafo segundo; 61, párrafo segundo; 74, párrafo segundo, 40, 41, 62, 63, 75, 76, 91, 92,
96 y 97, de la misma Ley; y a la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios
y 02. Certificación Profesional Responsable, de las NTPENL. (Obs. 3.12)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES
Desarrollo Municipal
Ref.

Contrato

Nombre de la Obra o Licencia

2 MSH-IR-FDM-PAV-01/ Pavimentación asfáltica en calles Emeterio Garza,
2019
Juan Gómez y Manuel Rivera, en la colonia La
Esperanza; y en la calle Venezuela, en la colonia
Enrique Lozano.

61.

Registrado
en el 2019
$

3,127,369

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación en la cual se precise la
solución para la atención del drenaje pluvial, obligación establecida en el artículo 4, párrafo
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segundo, de la LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 03. Hidrología y
drenajes, de las NTPENL. (Obs. 5.2)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
62.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que compruebe
que el contratista presentó previamente a la firma del contrato, el nombre del Laboratorio
Acreditado y del Profesional Responsable, que validarían técnicamente el cumplimiento de
las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 7, párrafo cuarto, y en
la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. Certificación Profesional
Responsable, de las NTPENL. (Obs. 5.3)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
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63.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de tránsito que
determinaron el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) y el nivel de tráfico pesado,
obligación establecida en el artículo 15, párrafo primero, de la LCRPENL, en relación con
la NTEPNL-01-EP, Capítulo 01. Ingeniería de tránsito, de las NTPENL. (Obs. 5.4)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

64.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de geotecnia que
establecieron la formación de terracerías, determinados a partir de su resistencia, medido
en función del Valor Soporte de California, obligación establecida en el artículo 17, de la
LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 02. Geotecnia, de las NTPENL.
(Obs. 5.5)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
65.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la sección de pavimento seleccionado
a partir del catálogo de secciones de pavimento o en su caso, el diseño del pavimento,
de acuerdo con las Normas Técnicas Estatales, elaborado y autorizado por su respectivo
Profesional Responsable acreditado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
obligación establecida en el artículo 20, párrafo primero, y segundo, de la LCRPENL, en
relación con las NTEPNL-02-DP, Capítulos 01, inciso B y 02 inciso B, y NTEPNL-03-C,
Capítulo 02, inciso B, párrafos tercero, cuarto, y último, de las NTPENL. (Obs. 5.6)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

66.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los parámetros de los límites
de fricción y textura permisibles para las vialidades urbanas, obligación establecida en el
Capítulo Tercero, Textura y Acabados, Sección Primera, Características y Especificaciones
de las Vialidades, de la LCRPENL. (Obs. 5.7)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
67.

No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones particulares
de la calidad del material para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con
concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los
artículos 37, 60, 70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL. (Obs. 5.8)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

68.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el método de
control de calidad fijado para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, realizados por un Laboratorio Certificado por
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, obligación establecida en los artículos 39, párrafo
primero; 61, párrafo primero; 74, párrafo primero; 90; y 95, de la LCRPENL, en relación con
el artículo 6, párrafos primero, y segundo, de la misma Ley, y a la NTEPNL-03-C, Capítulo
01. Certificación de Laboratorios, de las NTPENL. (Obs. 5.9)
Normativa
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Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
69.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material durante su ejecución, realizados por un Laboratorio
Certificado y validados por un Profesional Responsable, así como la verificación por parte
de los mismos para la recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de
calidad establecidos para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39,
párrafo segundo; 61, párrafo segundo; 74, párrafo segundo; 90; y 95, de la LCRPENL; en
relación con los artículos 8, 40, 41, 62, 63, 75, 76, 91, 92, 96 y 97, de la misma Ley; y a
la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. Certificación Profesional
Responsable, de las NTPENL. (Obs. 5.10)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
126/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

Ref.

Contrato

Nombre de la Obra o Licencia

3 MSH-IR-FDM-PAV-02/ Pavimentación asfáltica en las calles Sonora, Jalisco
2019
y Tamaulipas, en la colonia Burócratas.

70.

Registrado
en el 2019
$

2,776,946

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación en la cual se precise la
solución para la atención del drenaje pluvial, obligación establecida en el artículo 4, párrafo
segundo, de la LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 03. Hidrología y
drenajes, de las NTPENL. (Obs. 6.4)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

71.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que compruebe
que el contratista presentó previamente a la firma del contrato, el nombre del Laboratorio
Acreditado y del Profesional Responsable, que validarían técnicamente el cumplimiento de
las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 7, párrafo cuarto, y en
la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. Certificación Profesional
Responsable, de las NTPENL. (Obs. 6.5)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
72.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de tránsito que
determinaron el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) y el nivel de tráfico pesado,
obligación establecida en el artículo 15, párrafo primero, de la LCRPENL, en relación con
la NTEPNL-01-EP, Capítulo 01. Ingeniería de tránsito, de las NTPENL. (Obs. 6.6)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

73.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de geotecnia que
establecieron la formación de terracerías, determinados a partir de su resistencia, medido
en función del Valor Soporte de California, obligación establecida en el artículo 17, de la
LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 02. Geotecnia, de las NTPENL.
(Obs. 6.7)

Normativa
Respuesta
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En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
74.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la sección de pavimento seleccionado
a partir del catálogo de secciones de pavimento o en su caso, el diseño del pavimento,
de acuerdo con las Normas Técnicas Estatales, elaborado y autorizado por su respectivo
Profesional Responsable acreditado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
obligación establecida en el artículo 20, párrafo primero, y segundo, de la LCRPENL, en
relación con las NTEPNL-02-DP, Capítulos 01, inciso B y 02 inciso B, y NTEPNL-03-C,
Capítulo 02, inciso B, párrafos tercero, cuarto, y último, de las NTPENL. (Obs. 6.8)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

75.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los parámetros de los límites
de fricción y textura permisibles para las vialidades urbanas, obligación establecida en el
Capítulo Tercero, Textura y Acabados, Sección Primera, Características y Especificaciones
de las Vialidades, de la LCRPENL. (Obs. 6.9)
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Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
76.

No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones particulares
de la calidad del material para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con
concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los
artículos 37, 60, 70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL. (Obs. 6.10)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

77.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el método de
control de calidad fijado para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, realizados por un Laboratorio Certificado por
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, obligación establecida en los artículos 39, párrafo
primero; 61, párrafo primero; 74, párrafo primero; 90; y 95, de la LCRPENL, en relación con
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el artículo 6, párrafos primero, y segundo, de la misma Ley, y a la NTEPNL-03-C, Capítulo
01. Certificación de Laboratorios, de las NTPENL. (Obs. 6.11)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
78.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material durante su ejecución, realizados por un Laboratorio
Certificado y validados por un Profesional Responsable, así como la verificación por parte
de los mismos para la recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de
calidad establecidos para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39,
párrafo segundo; 61, párrafo segundo; 74, párrafo segundo; 90; y 95, de la LCRPENL; en
relación con los artículos 8, 40, 41, 62, 63, 75, 76, 91, 92, 96 y 97, de la misma Ley; y a
la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. Certificación Profesional
Responsable, de las NTPENL. (Obs. 6.12)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
Participaciones Ahorro
Ref.

Contrato

4 MSH-LP-FISE-C.T.-0
1/2019

79.

Nombre de la Obra o Licencia
Construcción de tanque, cárcamo y cuarto de
control, en la colonia Mirador.

Registrado
en el 2019
$

11,393,191

En la revisión del expediente, se detectó que la obra se contrató con un período de ejecución
de los trabajos del 9 de diciembre de 2019 al 5 de junio de 2020; localizando un escrito
emitido por el contratista, con fecha 13 de febrero de 2020, mediante el cual solicita un
diferimiento del programa de obra, debido a un desfasamiento en el inicio de la misma "por
motivo de falta de datos para arranque de proyecto por Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey (ubicación y cotas) para cárcamo y cuarto de control e indefinición de ubicación de
terreno autorizado para construcción de tanque", solicitando un nuevo periodo de ejecución
de los trabajos del 14 de febrero al 11 de agosto de 2020; en consecuencia, el Ente Público,
mediante el oficio número 028/2020, emitido por el Secretario de Proyectos y Licitaciones
con fecha 13 de febrero de 2020, concede el diferimiento para el inicio de la obra.
Por otra parte, mediante un escrito con fecha 1 de agosto de 2020, emitido por el mismo
contratista, solicita una reprogramación de los trabajos en estudio, debido a los siguientes
motivos:
a) "Retraso por Departamento de Proyectos y supervisión de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey por definición de
terreno y ubicación donde se construirá el tanque, ya que fue hasta el 25 de marzo de 2020 cuando Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey autoriza a municipio el terreno para ubicación de tanque a construir, lo cual no permitió hacer pedido del
tanque con anterioridad ya que un requisito primordial para el diseño del tanque es la mecánica de suelos del terreno donde
se construirá el tanque y esto afectó el tiempo de producción y logística ya que el tanque se fabrica en Inglaterra, y desde
que se pasa la información de la mecánica de suelos al fabricante, el proceso de diseño, fabricación y envío hasta la obra
tarda 5 meses, más el montaje en obra."
b) "Retraso por los siguientes días de lluvia: 09 de abril de 2020; 08, 09, 29 y 30 de mayo de 2020; 25, 26, 27, 28 y 31 de
julio de 2020."

Requiriendo el contratista, como nueva fecha de terminación de los trabajos, el 15 de octubre
de 2020; en evento posterior, el Ente Público mediante el oficio 029/2020, emitido por el
Secretario de Proyectos y Licitaciones con fecha 8 de agosto de 2020, autoriza la nueva
fecha de terminación.
Derivado de lo anterior, se observa que el Ente Público no contaba con los estudios
de preinversión que garantizaran la factibilidad técnica de la ejecución de la obra, así
como, las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios, incluyendo los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, para su correcta ejecución que garantizaran la ejecución
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de la misma, con los mínimos riesgos de modificaciones y situaciones imprevistas,
incumpliendo con la obligación establecida en los artículos 19, fracciones I, y VII, y 26,
párrafo tercero, de la LOPEMNL.
Robusteciendo lo anterior, y destacando las incidencias expresadas por el contratista de la
obra en sus escritos, resulta que al momento de revisar la estimación 1 normal, se detectó
que su carátula presenta fecha del 4 de diciembre de 2019 y su factura del 20 de diciembre
del mismo año, por un importe total de $9,928,527.60, es decir, se presentan trabajos
ejecutados durante el ejercicio 2019, siendo que el contratista presenta una solicitud para el
inicio de la obra para el 14 de febrero del 2020; además, en la citada estimación se incluye
el concepto "Diseño, fabricación, suministro y construcción de tanque de almacenamiento
de agua Aguastore o similar Vitrum en modelo 2819 WTCF- de 8.52 m de diámetro x 5.87
m de altura de vidrio fusionado al acero color azul cobalto"" (equivalente a un importe de
$7,449,757.67, incluyendo el I.V.A.), para el cual el contratista menciona en sus escritos, que
fue hasta el 25 de marzo de 2020, cuando Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey autoriza
el terreno para la ubicación del tanque a construir, y derivado de ello solicita una prórroga
para la terminación de la obra, ya que "el tanque se fabrica en Inglaterra, y desde que se
pasa la información de la mecánica de suelos al fabricante, el proceso de diseño, fabricación
y envío hasta la obra tarda 5 meses", por lo tanto, se concluye que tal situación contraviene la
naturaleza del contrato bajo el cual se adjudicó la obra, a saber, de precios unitarios y tiempo
determinado, contratos que en términos del artículo 48, fracción I, de la LOPEMNL, se pagan
al contratista por unidad de concepto terminado; además, a parte de la estimación 1 normal,
se localizaron registros contables correspondientes a las estimaciones 1 aditiva y 1 extra, tal
como se mencionan en la tabla, estimaciones que también se debieron formular de acuerdo
con lo establecido en los numerales 67, fracción III y 70, párrafos primero y segundo, por
trabajos efectivamente ejecutados, ya que el registro de pago de las citadas estimaciones,
fueron realizadas durante el ejercicio 2019, siendo que el contratista, de acuerdo con sus
escritos, aún no iniciaba la obra. (Obs. 7.1)
Estimación
Anticipo
1 normal
Amortización
1 aditiva
Amortización
1 extra
Amortización

No. de factura
1498
1509
72
No localizada
No localizada
No localizada
No localizada
Total:

$

$

Importe
3,385,267.27
9,928,527.60
(2,978,558.29)
241,281.73
(72,384.52)
1,223,381.18
(334,324.46)
11,393,190.51

Cheque
1
4
4
2
2
3
3

Póliza
2019120188
2019120191
2019120191
2019120189
2019120189
2019120190
2019120190

Fecha
11-dic-19
24-dic-19
24-dic-19
24-dic-19
24-dic-19
24-dic-19
24-dic-19

$

$

Nota: Importes expresados en pesos y centavos.
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Cuenta
51159
51159
51159
51159
51159
51159
51159
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Normativa
Respuesta
"Se anexa oficios, planos y especificaciones técnicas y memoria de cálculo.
En relación a esta observación donde se menciona que no contaba con los estudios que
garantizaran la factibilidad técnica se anexa copia de oficio de fecha 29 de enero de 2020
enviado al Ing. Julio César Garza Montemayor Subdirector de Proyectos y Factibilidades
donde se menciona marca del tanque y obtener el visto bueno por parte de ellos del terreno
que ya se tenía así como el oficio de contestación, en cuanto al proyecto ejecutivo le
hago llegar copia de los planos ejecutivos validados por Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, I.P.D., Dirección de Proyectos de Ingeniería, le envío también los estudios de
mecánica de suelos para la construcción de la obra, la cual se hizo una vez teniendo el visto
bueno del terreno donde se ubicaría el tanque.
Información financiera.
En relación a este párrafo se les envió documentos justificativos y comprobatorios que
corresponden a la información asociada a los momentos contables del gasto comprometido
devengado del recurso del FISE 2019 se comprometió y devengo el gasto en términos de
las disposiciones que emita el Consejo., las estimaciones 1 normal, 1 aditiva y 1 extra fueron
generadas en su momento para facturar y comprometer el recurso de las cuales no se
entregaron los cheques únicamente el anticipo de la obra".

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
No solventada, subsiste la irregularidad detectada, debido a que los argumentos
presentados y la documentación que adjuntan a su respuesta para este punto, consistente
en copia fotostática certificada de planos, especificaciones técnicas y memoria de cálculo
para la obra, confirman el incumplimiento a la normatividad señalada, esto en razón de no
se garantizó la ejecución de la obra con los mínimos riesgos de modificaciones y situaciones
imprevistas, y además, se confirma que las estimaciones observadas fueron autorizadas
previamente a la ejecución de la obra, ya que se manifiesta que las estimaciones 1 normal,
1 aditiva y 1 extra fueron generadas para facturar y comprometer el recurso.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
134/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

Infraestructura Municipal
Ref.

Contrato

Nombre de la Obra o Licencia

5 MSH-LP-PIM-PAV-01/ Pavimentación asfáltica en las calles Pablo Livas,
2019
Anastasio Chapa y Miguel E. Martínez, en la colonia
Bella Vista; y en las calles Los Cedros, Los Pinos y
José Larralde, en el Barrio de Sonora.

80.

Registrado
en el 2019
$

3,946,981

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los planos de obra terminada,
obligación establecida en el artículo 67, fracción IV, de la LOPEMNL. (Obs. 13.2)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

81.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación en la cual se precise la
solución para la atención del drenaje pluvial, obligación establecida en el artículo 4, párrafo
segundo, de la LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 03. Hidrología y
drenajes, de las NTPENL. (Obs. 13.3)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
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En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
82.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que compruebe
que el contratista presentó previamente a la firma del contrato, el nombre del Laboratorio
Acreditado y del Profesional Responsable, que validarían técnicamente el cumplimiento de
las disposiciones de la LCRPENL, obligación establecida en el artículo 7, párrafo cuarto, y en
la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. Certificación Profesional
Responsable, de las NTPENL. (Obs. 13.4)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

83.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de tránsito que
determinaron el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) y el nivel de tráfico pesado,
obligación establecida en el artículo 15, párrafo primero, de la LCRPENL, en relación con
la NTEPNL-01-EP, Capítulo 01. Ingeniería de tránsito, de las NTPENL. (Obs. 13.5)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sabinas Hidalgo , Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
136/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
84.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de geotecnia que
establecieron la formación de terracerías, determinados a partir de su resistencia, medido
en función del Valor Soporte de California, obligación establecida en el artículo 17, de la
LCRPENL, en relación con la NTEPNL-01-EP, Capítulo 02. Geotecnia, de las NTPENL.
(Obs. 13.6)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

85.

No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la sección de pavimento seleccionado
a partir del catálogo de secciones de pavimento o en su caso, el diseño del pavimento,
de acuerdo con las Normas Técnicas Estatales, elaborado y autorizado por su respectivo
Profesional Responsable acreditado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
obligación establecida en el artículo 20, párrafo primero, y segundo, de la LCRPENL, en
relación con las NTEPNL-02-DP, Capítulos 01, inciso B y 02 inciso B, y NTEPNL-03-C,
Capítulo 02, inciso B, párrafos tercero, cuarto y último, de las NTPENL. (Obs. 13.7)
Normativa
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Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
86.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los parámetros de los límites
de fricción y textura permisibles para las vialidades urbanas, obligación establecida en el
Capítulo Tercero, Textura y Acabados, Sección Primera, Características y Especificaciones
de las Vialidades, de la LCRPENL. (Obs. 13.8)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

87.

No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las especificaciones particulares
de la calidad del material para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con
concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los
artículos 37, 60, 70, párrafo quinto, 89, y 9, de la LCRPENL. (Obs. 13.9)
Normativa
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Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
88.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material previo a su colocación, de acuerdo con el método de
control de calidad fijado para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, realizados por un Laboratorio Certificado por
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, obligación establecida en los artículos 39, párrafo
primero; 61, párrafo primero; 74, párrafo primero; 90; y 95, de la LCRPENL, en relación con
el artículo 6, párrafos primero, y segundo, de la misma Ley, y a la NTEPNL-03-C, Capítulo
01. Certificación de Laboratorios, de las NTPENL. (Obs. 13.10)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

89.

No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos necesarios para
el control de calidad del material durante su ejecución, realizados por un Laboratorio
Certificado y validados por un Profesional Responsable, así como la verificación por parte
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de los mismos para la recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de
calidad establecidos para las capas de terracerías, base hidráulica, carpeta con concreto
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39,
párrafo segundo; 61, párrafo segundo; 74, párrafo segundo; 90; y 95, de la LCRPENL; en
relación con los artículos 8, 40, 41, 62, 63, 75, 76, 91, 92, 96 y 97, de la misma Ley; y a
la NTEPNL-03-C, Capítulos 01. Certificación de laboratorios y 02. Certificación Profesional
Responsable, de las NTPENL. (Obs. 13.11)
Normativa
Respuesta
En relación con esta observación, se omitió formular las justificaciones y aclaraciones dentro
del plazo otorgado para tales efectos.
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
En virtud de que no se emitieron justificaciones y aclaraciones ni se presentó documentación
para solventar la irregularidad señalada, subsiste la observación en los términos que en la
misma se refieren.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
DESARROLLO URBANO
Las observaciones detectadas durante la revisión en materia de Desarrollo Urbano, fueron
comunicadas mediante el oficio ASENL-OPR-AEM-MU44-ADU008/2020-TE, al titular del Ente
Público, otorgándole de conformidad con el párrafo primero del artículo 46 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Nuevo León, un plazo de treinta días naturales contados a partir del día de su
notificación, a fin de que presentara las justificaciones y aclaraciones de su intención, recibiéndose
las mismas el 12 de noviembre de 2020.
En ese sentido, se exponen a continuación: Las observaciones no solventadas; las justificaciones
y aclaraciones presentadas por el Ente Público por conducto de su titular, bajo el rubro "Del
Ente Público", y por último, el análisis efectuado por esta Auditoría Superior del Estado, a las
justificaciones y aclaraciones presentadas.
Se revisaron los procesos de modificación sobre los planes, reglamentos municipales, programas de
desarrollo urbano y zonificación, a fin de verificar la observancia de la legislación aplicable a saber:
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Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de
Nuevo León (en adelante LAHOTDUNL).
De la citada revisión se detectaron observaciones en los procesos de modificación sobre los planes,
reglamentos municipales, programas de desarrollo urbano y zonificación, mismas que se detallan
a continuación:
Ref.

Expediente o
No. de Oficio
1 ASENL-DAOPDU-DURE Q-MU44-001/2020

Tipo de Licencia

Registrado
en el 2019

Oficio de requerimiento de información de la
Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2019,
relacionada con la Revisión de Planes y Programas
de Desarrollo Urbano y su Zonificación, así como
de los Reglamentos Municipales de Zonificación,
Construcción y Estacionamientos.

0

Las observaciones aludidas se mencionan en cada licencia urbanística:

DESARROLLO URBANO
DERECHOS
Ref.

Expediente o
No. de Oficio

Tipo de Licencia

1 ASENL-DAOPDU-DU- Oficio de requerimiento de información de la
RE Q-MU44-001/2020 Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2019,
relacionada con la Revisión de Planes y Programas
de Desarrollo Urbano y su Zonificación, así como
de los Reglamentos Municipales de Zonificación,
Construcción y Estacionamientos.

Registrado
en el 2019
$

0

Mediante requerimiento de información emitido por personal de adscripción a esta Auditoría Superior
del Estado, contenido en el oficio en referencia y notificado en fecha 27 de febrero de 2020, se
solicitó al Municipio de Sabinas Hidalgo Nuevo León, información y documentación relacionada con
los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y su Zonificación, así como de los Reglamentos
Municipales de Zonificación, Construcción y Estacionamientos, con la finalidad de verificar su
observancia acorde a lo estipulado en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, en el transitorio Cuarto, "Los Municipios harán,
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con fecha límite hasta el 1-primero de junio de 2019-dos mil diecinueve, las reformas necesarias
para ajustar los reglamentos municipales a las disposiciones de esta Ley, en las materias de
su competencia" y Quinto en el cual se menciona que "...Los planes y programas de desarrollo
urbano municipales deberán adecuarse al presente ordenamiento en un plazo no mayor al 1-primero
de Junio de 2019- Dos mil diecinueve", a lo que el municipio respondió mediante oficio número
SDU-092/2020 recibido por esta Auditoría en fecha 03 de marzo de 2020.
De la información y documentación proporcionada por el Ente Público, se observa lo siguiente:
90.

En relación a los Planes o Programas de Desarrollo Urbano, Centro de Población y
Programa Parcial del municipio de Sabinas Hidalgo Nuevo León, el Ente Público informa
que "De lo anterior, con relación al inciso 1, a esta fecha no se han revisado, por lo que no
existe ninguna información reservada ni confidencial...", y adjunta copia simple en formato
electrónico del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Sabinas Hidalgo Nuevo León de
fecha julio del año 2000, mismo que no cuenta con la actualización referente a las normas
y disposiciones contenidas en la reciente Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, es de mencionar que en
seguimiento a la revisión del ejercicio 2018, ésta Auditoría había señalado tal cuestión,
por lo tanto se incumple con el plazo señalado en el transitorio Quinto de la LAHOTDUNL,
para llevar a cabo las reformas y ajustes necesarios en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 11 en correlación con los artículos 56 y 364 del ordenamiento anteriormente citado,
publicado en el periódico oficial en fecha 27 de noviembre de 2017. (Obs. 1.1)
Normativa
Respuesta
"Estos son los elementos con los cuales la Secretaría de Desarrollo Urbano ha estado
trabajando.
Plan Municipal de Desarrollo Urbano."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizaron los argumentos y la documentación que adjunta a su respuesta para este
punto, consistente en copias fotostáticas certificadas de oficio DU/323/2020 de fecha 3 de
noviembre de 2020, dirigido a esta Auditoría en el cual se menciona que se ha estado
trabajando en ello como parte de los asuntos del municipio, y del actual Plan Municipal de
Desarrollo Urbano del Sabinas Hidalgo, Nuevo León de fecha julio del año 2000, lo cual no
acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, esto en razón de que no se adjunta
a su respuesta la conclusión de dichas acciones, por lo tanto, se concluye con el plazo
señalado en el transitorio Quinto, para llevar a cabo las reformas y ajustes necesarios en
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11, en correlación con los artículos 56 y 364, del
ordenamiento anteriormente citado.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
91.

En lo referente al Reglamento de Construcción y al Reglamento de Zonificación, Usos del
Suelo y Estacionamientos, el Ente Público informa que "Los Reglamentos de zonificación,
Reglamento de construcción, y Reglamento de estacionamientos, estos se contemplan en el
Reglamento de Desarrollo Urbano del municipio de Sabinas Hidalgo, N.L., incluyendo la Ley
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado
de N.L. vigente, las que nos rigen para el cumplimiento del municipio.", y se adjunta copia
simple en formato electrónico del Reglamento de zonificación y uso de suelo del municipio
de Sabinas Hidalgo Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial en fecha 25 de junio de
2014, mismo que no cuenta con la actualización referente a las normas y disposiciones
contenidas en la reciente Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, de lo cual es de mencionar que en
seguimiento a la revisión del ejercicio 2018, ésta Auditoría había señalado tal cuestión, por
lo tanto se incumple con el plazo señalado en el transitorio Cuarto de la LAHOTDUNL, para
llevar a cabo las reformas y ajustes necesarios en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
11 en correlación con los artículos 360, 361, 363 y 364, del ordenamiento anteriormente
citado, publicado en el periódico oficial en fecha 27 de noviembre de 2017. (Obs. 1.2)
Normativa
Respuesta
"Estos son los elementos con los cuales la Secretaría de Desarrollo Urbano ha estado
trabajando.
Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de Sabinas Hidalgo.
Reglamento de Desarrollo Urbano.
Oficio donde se solicito a la comisión de Desarrollo Urbano se actualicen los Reglamentos."
Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizaron los argumentos y la documentación que adjunta a su respuesta para este
punto, consistente en copias fotostáticas certificadas del Reglamento de Zonificación y Usos
de Suelo del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, Reglamento de Desarrollo Urbano
del Municipio de Sabinas Nuevo León, y oficio número DU-2020 de fecha 12 de agosto
de 2020 dirigido al H. Republicano Ayuntamiento, en el cual se solicita la actualización y
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actualización de los reglamentos antes mencionados, de lo cual no se adjunta a su respuesta
la conclusión de dichas acciones, por lo tanto, se concluye con el plazo señalado en el
transitorio Cuarto de la LAHOTDUNL, para llevar a cabo las reformas y ajustes necesarios
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 en correlación con los artículos 360, 361,
363 y 364, del ordenamiento anteriormente citado, publicado en el periódico oficial en fecha
27 de noviembre de 2017.
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.
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VII. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el
H. Congreso del Estado
Solicitud.Contenida en el Acuerdo Legislativo, tomado por el Pleno en la sesión del 6 de febrero de 2019,
remitido a esta Auditoría Superior del Estado, en fecha 19 del mes y año antes citados mediante el
oficio número C.V. 025/2019 emitido por las CC. Presidenta y Secretaria de la Comisión de
Vigilancia del H. Congreso del Estado, en virtud del cual se solicita a este Órgano Superior de
Fiscalización, a que en la revisión de la cuenta pública 2017 y anteriores, realice la fiscalización
correspondiente a los contratos plurianuales vigentes celebrados en materia de alumbrado público
de los 51 municipios del estado de Nuevo León. Así mismo se solicita que en las próximas auditorías
incluya de manera exhaustiva la revisión de los contratos multianuales vigentes al día de hoy en
materia de alumbrado público de los 51 municipios del Estado de Nuevo León.
Objeto de la revisión.Para cumplir con lo solicitado, esta Auditoría Superior del Estado, programó una revisión
específica a las áreas de adquisiciones y de obra pública de cada uno de los 51 municipios del
Estado de Nuevo León con el objeto de verificar si fueron adjudicados contratos plurianuales y/o
multianuales en materia de alumbrado público, los cuales estuvieran vigentes en el ejercicio de
2019, y en su caso comprobar que dichos contratos se efectuaran de conformidad con la Ley de
Egresos del Estado de Nuevo León, Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo
León y con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León y su Reglamento en la materia.
Procedimientos de auditoría realizados.Para efectuar lo anterior, el procedimiento consistió en enviar el oficio número ASENL-AEM-MU442267/2019 de fecha 17 de agosto de 2019, dirigido al titular del Ente Público, mediante el cual se
solicitó un informe de los contratos (multianuales y/o plurianuales) que haya celebrado esa
municipalidad con personas físicas o morales respecto de proyectos, programas o acciones en
materia de alumbrado público, que durante algún tiempo del ejercicio 2019 se encontraron vigentes
(sin importar la fecha de su celebración), los cuales hayan sido adjudicados a través de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, Ley de
Asociaciones Público Privadas para el Estado de Nuevo León, Ley de Obras Públicas para el Estado
y Municipios de Nuevo León, u otras aplicables. Asimismo, se requirió la información documental
sobre el contrato que confirmó fue formalizado con la empresa Proyectos y Obras JAZA, S.A. de
C.V., en el ejercicio 2019, así como, lo relacionado a su autorización, adjudicación, pagos ejercidos,
evidencia de la prestación de los servicios y sobre la situación legal en que se encontraba, entre
otra documentación.
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Al realizar la revisión del contrato y de la demás documentación exhibida, en respuesta al oficio
anteriormente descrito, se identificó que el proceso de adjudicación directa y la formalización del
contrato se realizó en el 2019, en apego a la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado
de Nuevo León, previa autorización del R. Ayuntamiento, con base al dictamen que emitió el Comité,
que se creó para su análisis, desde los puntos de vista de los aspectos de su viabilidad, económicofinanciero, jurídico y técnico.
Adicionalmente, se revisaron las cuentas contables, los egresos y las obligaciones contractuales
vigentes del Ente Público relacionadas con el servicio de alumbrado público, identificando lo
siguiente:
Que en el ejercicio de 2019 se efectuaron pagos por importe de $4,032,728 con pólizas de cheque
o transferencia directamente a la empresa Operadora de Alumbrado de Sabinas Hidalgo, N.L., S.A.
de C.V., los cuales se detallan a continuación:
Fecha de
póliza

Número de
póliza

Fecha de
factura

Número
de
factura

Número de
póliza de
cheque o
transferencia

19/09/2019
24/10/2019
28/11/2019
30/12/2019

2019090124
2019100119
2019110077
2019120047

19/09/2019
18/10/2019
21/11/2019
27/12/2019

3
9
10
11

235 133
235 176
235 184
280655

Total

Importe
mensual a
pagar
$

1,008,182
1,008,182
1,008,182
1,008,182

$

4,032,728

Periodo de consumo
Septiembre de 2019
Octubre del 2019
Noviembre del 2019
Diciembre del 2019

Resultados de los procedimientos obtenidos.Con la información analizada, este Órgano de Fiscalización Superior pudo determinar que durante
el proceso de asignación del proyecto denominado "Proyecto de Modernización Tecnológica y
Operativa del Sistema de Alumbrado Público Municipal para Sabinas Hidalgo, Nuevo León",
existieron algunas inconsistencias, en apego a los ordenamientos legales y normativos aplicables a
este proyecto, las cuales se detallan en el apartado VI de este Informe y se referencian con el
número 19.
VIII. Resultados de la revisión de situación excepcional
En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, no se recibieron denuncias para la revisión de
situaciones excepcionales, en los términos preceptuados en los artículos 136 quinto párrafo de la
Constitución Política del Estado y 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo
León.

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis
146/152
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.

IX. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas,
respecto de las Cuentas Públicas de los ejercicios anteriores
Como resultado de los procesos de fiscalización de las cuentas públicas, la Auditoría Superior del
Estado de Nuevo León, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 9 fracción III, 11, 98 y 99 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, promueve las acciones y recomendaciones, con el propósito de
que las mismas sean atendidas por las autoridades competentes.
En el presente Informe del Resultado, se expone en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, conforme a los registros de las
Unidades Administrativas competentes de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León con corte
al 23 de diciembre de 2020, la situación que guardan las acciones y recomendaciones derivadas de
procesos de fiscalización de ejercicios anteriores del municipio de Sabinas Hidalgo Nuevo León,
resultante de una actividad analítica y evaluativa de los documentos que en su caso hubiesen
exhibido las propias entidades fiscalizadas o autoridades competentes para su atención.
Con motivo de la entrada en vigor el 19 de julio de 2017 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas derivada de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción del 27
de mayo de 2015, la exposición señalada se realiza en dos apartados, el primero denominado
“SEGUIMIENTO DE ACCIONES O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 Y
en el que se detalla la situación que guardan las acciones y/o recomendaciones
ANTERIORES”
reportadas como no concluidas en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2018, y el segundo
nombrado “SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES ANUNCIADAS EN EL INFORME DEL
RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA 2018”, que muestra lo relativo a las acciones y recomendaciones
que derivaron de la revisión de la Cuenta Pública 2017 y 2018.
Dicha escisión atiende a las modificaciones que a partir del ejercicio 2017 introdujo al catálogo de
acciones previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León sobre las
observaciones subsistentes derivadas de un proceso de fiscalización de Cuentas Públicas, tanto la
reforma a la Constitución Local publicada en el Periódico Oficial del Estado del 15 de abril de 2016,
derivada de la diversa realizada a la Constitución General en materia anticorrupción, como el inicio
de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues se concedieron
facultades a las Entidades de Fiscalización de los Estados, para conocer de faltas administrativas
de servidores públicos de los entes fiscalizados, se crearon nuevos procedimientos para la
investigación y substanciación de ese tipo de faltas y autoridades al interior de los Órganos Internos
de Control de los Entes Públicos.
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I.

S EGUIMIENTO DE ACCIONES O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA CUENTA P ÚBLICA 2016
CUENTA
PÚBLICA

ACCIÓN EJERCIDA/
RECOMENDACIÓN FORMULADA
Pliego Presuntivo
Responsabilidades
(PPR)

2016

de

CANTIDAD DE
OBSERVACIONES

Gestión Financiera

3

Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades
Administrativas (PFRA)

51*

Recomendaciones a la Gestión o Control Interno (RG)

8*

Total de acciones y recomendaciones emitidas

62

∗ Acciones o recomendaciones comunicadas como concluidas en el IDR 2018, presentado al H. Congreso del
Estado el día 29 de octubre de 2019.

PPR

Pliegos Presuntivos de Responsabilidades

A través de estos instrumentos se le comunican al ente
fiscalizado, aquellas observaciones que contienen
irregularidades que permiten presumir la existencia de
hechos y conductas que producen daños o perjuicios a la
hacienda o patrimonio de los entes públicos, a efecto de que
proporcionen datos de identificación y localización de los
presuntos responsables, para en su caso, dar inicio al
procedimiento para el fincamiento de responsabilidad
resarcitoria.
CUENTA
PÚBLICA

NÚMERO DE
PLIEGO

2016

ASENLPPRCP2016-GFMU44021/2017

TIPO DE
AUDITORÍA

TOTAL DE
OBSERVACIONES

Gestión
Financiera

3

TOTAL DE OBSERVACIONES

3

Cuenta Pública

En trámite
Concluido
Total

2016

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

Total
Acciones
0
3
3

Estado

(En la ASENL)

MONTO DE LOS POSIBLES
DAÑOS O PERJUICIOS

11-dic-17

COMENTARIOS

$98,531

Concluido

2016

NÚMERO DE
PLIEGO

TIPO DE
AUDITORÍA
DEL CUAL
DERIVA

ASENL-PPRCP2016-GFGestión
Financiera
MU44021/2017
TOTAL DE OBSERVACIONES

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

CUENTA
PÚBLICA

La información relativa a los pliegos indicados como concluidos, se muestra a continuación

3

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN O DICTAMEN TÉCNICO DE AUDITORÍA

MONTO DE LOS
POSIBLES
MONTO
DAÑOS O
MONTO DESVIRTUADO
RESARCIDO
PERJUICIOS

$98,531

$98,531

$0

3

II. S EGUIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES
RES ULTADO DE LAS CUENTAS P ÚBLICAS 2017 y 2018

MONTO NO
ACLARADO O
JUSTIFICADO

DETERMINACIÓN

$0

Se determinó no
iniciar procedimiento
de responsabilidades
resarcitorias

ANUNCIADAS

EN EL INFORME DEL
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CUENTA
PÚBLICA

ACCIÓN EJERCIDA/
RECOMENDACIÓN FORMULADA

CANTIDAD DE
OBSERVACIONES

Vista a la Autoridad Investigadora (VAI)
2017

Promoción del Ejercicio de
Comprobación Fiscal (PEFCF)

la

64
Facultad

de

Recomendaciones a la Gestión o Control Interno (RG)
Total de acciones y recomendaciones emitidas
Vista a la Autoridad Investigadora (VAI)
2018

Promoción del Ejercicio de
Comprobación Fiscal (PEFCF)

la

10*
14*
88
57

Facultad

de

6

Recomendaciones a la Gestión o Control Interno (RG)

16

Total de acciones y recomendaciones emitidas

79

∗ Acciones o recomendaciones comunicadas como concluidas en el IDR 2018, presentado al H. Congreso del
Estado el día 29 de octubre de 2019.

DETALLE DE LAS ACCIONES EJERCIDAS Y RECOMENDACIONES FORMULADAS

VAI

Vista a la Autoridad Investigadora
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Acción que tiene por objeto dar a conocer a la Unidad Investigadora competente sobre la existencia de actos u omisiones que la Ley General de
Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativa, a efecto de que lleve las diligencias de investigación conducentes, para que en su
caso emita el informe de presunta responsabilidad que se le dará a conocer a la Autoridad Substanciadora para el inicio del procedimiento de
responsabilidad, en el que la Autoridad Resolutora determinará mediante sentencia, sobre la existencia o inexistencia de falta administrativa, así como de
las sanciones o indemnizaciones que se fijarán a los servidores públicos o particulares responsables.
Cuenta
Total
Estado
(Autoridad Investigadora)
Pública
Acciones
VAI – Órgano Interno
de Control del Ente
51
Público
2017
VAI – Unidad de
Investigación de la
13
ASENL
Total
64
VAI – Órgano Interno
de Control del Ente
54
Público
2018
VAI – Unidad de
Investigación de la
3
ASENL
Total
57

A. Vista a la Autoridad Investigadora (Órgano Interno de Control del Ente Público
fiscalizado)

2018

OFICIO DE
PROMOCIÓN

ASENL-VAICP2018-MU44044/2019

TOTAL DE OBSERVACIONES

Cuenta Pública

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

CUENTA
PÚBLICA

Irregularidades que en términos de lo dispuesto en el artículo
11, segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, se hacen del conocimiento de la Autoridad
Investigadora del Órgano Interno de Control del Ente Público,
a efecto de que continúe con las investigaciones respectivas
y promueva en su caso las acciones que procedan.

INFORME DE LA
AUTORIDAD SOBRE EL
ESTADO DE LA
PROMOCIÓN

DETERMINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN

54

El Presidente
Municipal informa
que se concluye el
procedimiento
determinando
Inexistencia de
Responsabilidad
Administrativa.

Concluido

54

2018

Estado

(Autoridad Investigadora)

En trámite
Concluido
Total

Total
Acciones
0
54
54

RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
SERVIDOR(ES)
PÚBLICO(S)
SANCIONADO(S)

SANCIÓN
IMPUESTA

INDEMNIZACIÓN

No aplica
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B. Vista a la Autoridad Investigadora (ASENL)
Observaciones que en términos de lo dispuesto en el artículo
11, primer párrafo de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, se hacen del conocimiento de la Autoridad
Investigadora de la propia Auditoría Superior del Estado de
Nuevo León, a efecto de que realice las investigaciones
respectivas y promueva en su caso las acciones que
procedan.

Cuenta Pública

En trámite
Concluido
Total
En trámite
Concluido
Total

2017

2017

MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI119
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI120
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI121
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI126
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI127
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI128
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI117
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI118
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI123
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI125
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI126
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI122
MU44ASENL-AEM2018.CP2017/VAI124

FECHA DE
PRESENTACIÓN
ANTE AUTORIDAD
INVESTIGADORA

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

CUENTA
PÚBLICA

2018

OFICIO DE PROMOCIÓN

04-jun-19

1

04-jun-19

1

04-jun-19

1

04-jun-19

1

04-jun-19
04-jun-19

ASENL-AEM-UI-VAIGF001/2019.CP2018MU44

1

Gestión
Financiera
Gestión
Financiera
Gestión
Financiera
Obra
Pública
Obra
Pública
Obra
Pública
Desarrollo
Urbano
Desarrollo
Urbano
Desarrollo
Urbano

DETERMINACIÓN DE ADMISIÓN
LA INVESTIGACIÓN
DE IPRA

En trámite
En trámite

Remisión de
expediente al
Tribunal de Justicia
Administrativa del
Estado

Notificación de
Recepción de
Expediente

En análisis de documentales y
diligencias de investigación
En análisis de documentales y
diligencias de investigación

En trámite

No aplica

En trámite

En análisis de documentales y
diligencias de investigación

En trámite

No aplica

04-jun-19

1

04-jun-19

1

04-jun-19

2

Desarrollo
Urbano

Concluido

04-jun-19

2

Desarrollo
Urbano

Concluido

Gestión
Financiera

En Trámite

TOTAL DE OBSERVACIONES

RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

En Acuerdo

1

07-nov-19

Total
Acciones
8
5
13
3
0
3

Concluido

04-jun-19

TOTAL DE OBSERVACIONES
2018

1

TIPO DE
AUDITORÍA

Estado

(Autoridad Investigadora)

En Trámite
En Trámite
En Trámite

En análisis de documentales y
diligencias de investigación
En análisis de documentales y
diligencias de investigación
En análisis de documentales y
diligencias de investigación
En Acuerdo

Hechos competen a Autoridad diversa.

13
3

En análisis de documentales y
diligencias de investigación

3
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PEFCF

Promoción del Ejercicio
Comprobación Fiscal

Acción mediante la cual se informa a la autoridad fiscal
competente sobre una posible evasión fiscal, detectada por
la Auditoría Superior del Estado en el ejercicio de sus
facultades de fiscalización, o bien por la presunción de
errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las
declaraciones, solicitudes, avisos fiscales, y demás
documentos en los que conste la determinación y liquidación
de contribuciones, a efecto de que ejerzan sus facultades de
comprobación fiscal.

de

la

Facultad

Estado

Cuenta Pública

(En la ASENL)

En trámite
Concluido
Total

2018

de

Total
Acciones
0
6
6

A. Servicio de Administración Tributaria
CUENTA
PÚBLICA

OFICIO DE PROMOCIÓN

NÚMERO DE OBSERVACIONES

FECHA DE NOTIFICACIÓN

MOTIVO DE LA PROMOCIÓN

2018

ASENL-PEFCFCP2018-001/2019

6

11-nov-19

Incumplimiento de proveedores
del Ente Público a sus
obligaciones fiscales

TOTAL DE OBSERVACIONES

RG

6

Recomendaciones a la Gestión o Control Interno

Sugerencias de carácter preventivo que se formulan al ente
fiscalizado para fortalecer sus procesos administrativos y los
sistemas de control. Tienen por objeto señalar las áreas con
deficiencias en cuanto a la gestión financiera, así como áreas
de oportunidad en el control interno y de gestión.

Estado

Cuenta Pública

(En la ASENL)

En trámite
Concluido
Total

2018

Total
Acciones
0
16
16

CUENTA PÚBLICA

OFICIO DE RECOMENDACIONES

FECHA DE NOTIFICACIÓN

FECHA DE RESPUESTA POR EL ENTE PÚBLICO

2018

ASENL-RG-CP2018-MU44044/2019

11-nov-19

09-dic-19

ATENDIDAS POR EL ENTE PÚBLICO
MATERIA

EMITIDAS

NO ATENDIDAS
(Sin respuesta del Ente Público)

Aceptadas

Rechazadas

Medidas Alternas

Inaplicables

11

11

0

0

0

0

Obra Pública

2

2

0

0

0

0

Desarrollo
Urbano

3

3

0

0

0

0

Gestión
Financiera

Total

16
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Lo anteriormente expuesto, se pone en conocimiento de ese H. Congreso del Estado, por conducto
de la Comisión de Vigilancia, para los efectos legales a que haya lugar, acorde con lo preceptuado
en los artículos 20, fracción XXXI, 82, fracciones XV y XXXII de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Nuevo León; y 8, fracción XVIII, 15, fracciones XIII y XVIII, 17, fracciones I, III y XVII y 18,
fracciones XVIII y XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.

C.P.C. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ
Auditor General del Estado de Nuevo León

C.P. GUILLERMO DOMÍNGUEZ ALVAREZ
Auditor Especial de Municipios

C.P. ELIUD ROBERTO GARZA ARIZPE
Director General de Auditoría

ARQ. JOSÉ MARÍA RUÍZ MARTÍNEZ
Director de Auditoría de Obra
Pública y Desarrollo Urbano

C.P. ARMANDO REYES CORTÉS
Director de Auditoría (Gestión Financiera)
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