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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-19039-02-1159 

1159-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,929.0   
Muestra Auditada 130,929.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2015, mediante el Fondo de 
Infraestructura Deportiva al municipio de Monterrey, Nuevo León, fueron por 130,929.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la 
revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevó a cabo conjuntamente de 
manera coordinada el procedimiento en materia de obra pública con la Auditoría Superior 
del estado de Nuevo León; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros del 
Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE), se constató que el Gobierno del estado de Nuevo 
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León y el municipio de Monterrey, Nuevo León (municipio), acreditaron el cumplimiento a la 
normativa en los casos siguientes: 

a) De los recursos asignados del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2015 al 
Gobierno del estado por 273,090.0 miles pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) transfirió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un monto de 
273.1 miles de pesos correspondientes al uno al millar, por lo que se transfirió a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León (SFyTGE) un 
importe de 272,816.9 miles de pesos en dos ministraciones, de acuerdo con la 
normativa. 

b) El Gobierno del estado presentó de manera oportuna la solicitud de recursos a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, en hoja membretada 
y firmada por el servidor público facultado, acompañada de la cartera de proyectos, 
calendario de ejecución y las notas técnicas; asimismo, celebró con la SHCP el 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, previa entrega de los recursos por 
273,090.0 miles de pesos, y éste cumplió con los requisitos establecidos en la 
normativa. 

c) La SFyTGE y el municipio de Monterrey, Nuevo León, recibieron y administraron los 
recursos del FIDE 2015 en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, y 
se comprobó que en las mismas no se depositaron remanentes de otros ejercicios, 
ni se transfirieron o depositaron recursos de otros fondos o programas; asimismo, 
en la cuenta bancaria utilizada por el municipio para la recepción, administración y 
manejo de los recursos del fondo, se generaron intereses por 1,354.7 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2015 y 531.4 miles de pesos al 30 de septiembre de 2016, lo 
que totaliza 1,886.1 miles de pesos. 

2.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros, se 
verificó que de los recursos asignados del FIDE 2015 al municipio, por 130,929.0 miles de 
pesos (no incluye 131.1 miles de pesos correspondientes al uno al millar transferidos a la 
ASF), la SFyTGE sólo transfirió 130,797.9 miles de pesos al municipio, por lo que quedó un 
saldo pendiente de transferir de 131.1 miles de pesos. 

15-A-19000-02-1159-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 131,060.00 pesos (ciento treinta y un mil sesenta pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por no transferir los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 al municipio de 
Monterrey, Nuevo León. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Los recursos recibidos del FIDE 2015 en la cuenta bancaria del municipio por 130,797.9 
miles de pesos, los intereses generados por 1,886.1 miles de pesos al 30 de septiembre de 
2016 y las operaciones realizadas a la misma fecha por 117,556.5 miles de pesos están 
identificadas y registradas en su contabilidad, las cuales contaron con la documentación 
original y cumplieron con los requisitos fiscales correspondientes; asimismo, la 
documentación se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FIDE 2015”. 

Destino de los Recursos 

4.  El municipio recibió recursos del FIDE 2015 por 130,797.9 miles de pesos, de los cuales al 
31 de diciembre de 2015 y al 30 de septiembre de 2016 se devengaron 108,626.5 miles de 
pesos y 117,556.5 miles de pesos que representaron el 83.0% y 89.9%, por lo que a dichas 
fechas existieron recursos no devengados por 22,171.4 miles de pesos y 13,241.4 miles de 
pesos, que representan el 17.0% y 10.1%, respectivamente. Cabe mencionar que al 31 de 
diciembre de 2015 fueron comprometidos 129,459.5 miles de pesos, los tipos de proyectos 
correspondieron a los que se encuentran autorizados, el equipamiento deportivo no excedió 
el 30.0% del costo de cada proyecto y no se destinaron recursos del fondo a gasto corriente, 
indirectos y de operación. De los recursos pendientes por devengar al 30 de septiembre de 
2016, existieron remanentes o economías derivados de la ejecución de los proyectos por 
302.1 miles de pesos y 1,338.4 miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2015 (se consideran en el resultado núm. 5, inciso a, del presente informe), así como 
11,600.9 miles de pesos por devengar. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Cons. Concepto Contrato 

Comprometido Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2015 

Al 31 de 
diciembre 
de 2015 

 % de los 
recursos 

transferidos  

Al 30 de 
septiembre 

de 2016 

 % de los 
recursos 

transferidos  

1 

Obra pública 

OP-R23-02/15-IR 1,456.8 1,456.8 1.1 1,456.8 1.1 

2 OP-R23-03/15-IR 1,504.5 1,461.7 1.1 1,461.7 1.1 

3 OP-R23-04/15-IR 1,532.3 1,459.9 1.1 1,459.9 1.1 

4 OP-R23-05/15-IR 3,800.8 1,140.2 0.9 1,546.5 1.2 

5 OP-R23-06/15-IR 3,354.1 1,006.2 0.8 2,934.9 2.2 

6 OP-R23-07/15-IR 2,450.5 735.2 0.5 753.8 0.6 

7 OP-R23-08/15-IR 1,485.7 1,485.7 1.1 1,485.7 1.1 

8 OP-R23-16/15-IR 1,478.8 1,478.8 1.1 1,478.8 1.1 

9 OP-R23-18/15-IR 3,559.8 1,067.9 0.8 1,896.7 1.5 

10 OP-R23-05/15-CP 4,245.4 3,223.9 2.5 4,099.7 3.2 

11 OP-R23-06/15-CP 4,168.8 4,168.8 3.2 4,168.8 3.2 

12 OP-R23-07/15-CP 7,976.7 4,199.3 3.2 7,976.7 6.1 

13 OP-R23-08/15-CP 4,799.6 4,799.6 3.7 4,799.6 3.7 

14 OP-R23-09/15-CP 4,279.9 2,394.8 1.8 2,394.8 1.8 

15 OP-R23-10/15-CP 4,289.5 4,289.5 3.3 4,289.5 3.3 

16 OP-R23-11/15-CP 4,092.1 4,092.1 3.1 4,092.1 3.1 

17 OP-R23-12/15-CP 25,449.6 25,449.6 19.5 25,449.6 19.5 

18 OP-R23-20/15-CP 1,319.0 1,319.0 1.0 1,319.0 1.0 

19 OP-R23-21/15-CP 7,251.5 7,251.5 5.5 7,251.5 5.5 

20 OP-R23-22/15-CP 4,343.8 1,303.2 1.0 2,397.6 1.8 

21 OP-R23-23/15-CP 6,911.8 6,870.6 5.3 6,870.6 5.3 

22 OP-R23-24/15-CP 4,279.4 4,279.4 3.3 4,279.4 3.3 

23 OP-R23-25/15-CP 3,154.7 3,154.7 2.4 3,154.7 2.4 

24 OP-R23-26/15-CP 2,480.5 744.2 0.6 744.2 0.6 

25 
Equipamiento 

deportivo 
LA-819039982-N1-

2015 
19,793.9 19,793.9 15.1 19,793.9 15.1 

Total 129,459.5 108,626.5 83.0 117,556.5 89.9 

FUENTE: Registros contables y presupuestales al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de septiembre de 2016 proporcionados 
por el municipio de Monterrey, Nuevo León. 

Notas: No incluye 131.1 miles de pesos por concepto del uno al millar a la ASF, ni 131.1 miles de pesos no transferidos por 
la SFyTGE al municipio, así como intereses generados en la cuenta bancaria de la SFyTGE por 1,012.3 miles de 
pesos, de los cuales 1,010.6 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, por lo que quedaron pendientes por 
reintegrar 1.7 miles de pesos; además, los intereses generados en la cuenta bancaria del municipio por 1,886.1 
miles al 30 de septiembre de 2016 (véanse resultados núms. 1, inciso c); 3; 5, inciso a) y 7 del presente informe). 
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15-D-19039-02-1159-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,600,854.38 pesos (once millones seiscientos mil ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 38/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Infraestructura Deportiva que el municipio de Monterrey, Nuevo León deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 de septiembre de 2016, en los 
objetivos del fondo o, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  Con la revisión de los rubros de destino de los recursos, obra pública y adquisiciones, se 
determinaron irregularidades por un total de 118,240.1 miles de pesos, integrados como se 
muestra a continuación: 

a) Al 30 de septiembre 2016, no se ha reintegrado a la TESOFE el monto no 
comprometido al 31 de diciembre de 2015 por 1,338.4 miles de pesos, ni los 
intereses generados en la cuenta bancaria del municipio por 1,886.1 miles de pesos 
al 30 de septiembre de 2016, así como los remanentes o economías derivados de la 
ejecución de los proyectos por 302.1 miles de pesos. 

b) No se acreditó que los terrenos donde se realizaron 24 contratos que amparan 18 
proyectos con cargo al FIDE 2015, por 97,762.6 miles de pesos, son propiedad del 
Gobierno del estado o del municipio ni se presentó el registro patrimonial de los 
inmuebles construidos. Adicionalmente, en diversas obras incluidas en el monto 
observado, también se identificaron las irregularidades siguientes: el municipio no 
aplicó penas convencionales por 1,657.2 miles de pesos en los contratos núms. OP-
R23-05/15-IR, OP-R23-07/15-IR, OP-R23-09/15-CP, OP-R23-18/15-IR y OP-R23-
26/15-CP, ya que los contratistas no cumplieron con los plazos de ejecución de 
acuerdo con lo pactado, sin evidencia de haber hecho efectiva la fianza de 
cumplimiento, la rescisión de los contratos respectivos o evidencia de la 
formalización de los convenios modificatorios correspondientes; no se proporcionó 
la documentación comprobatoria que permita verificar que se realizó la 
amortización de los anticipos otorgados a los contratistas por 4,301.0 miles de 
pesos relativos a los contratos núms. OP-R23-05/15-IR, OP-R23-07/15-IR, OP-R23-
18/15-IR, OP-R23-09/15-CP, OP-R23-22/15-CP y OP-R23-26/15-CP, y de la visita 
física de las obras, se constató que en 3 contratos se encontraron conceptos de 
mala calidad por 150.9 miles de pesos y en 12 contratos, conceptos de obra pagados 
no ejecutados por 727.9 miles de pesos. 

c) Al 30 de septiembre de 2016 el municipio retuvo 241.3 miles de pesos 
correspondientes al uno y dos al millar por concepto de capacitación y aportaciones, 
y 421.4 miles de pesos correspondientes al cinco al millar por concepto de 
vigilancia, inspección y control de obras, de los cuales, el municipio no acreditó su 
entero a las instancias correspondientes; además, se observó que retuvo 80.4 miles 
de pesos correspondientes al uno al millar del importe de cada estimación pagada 
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por concepto de vigilancia, inspección y control de obras, concepto no autorizado 
para financiarse con recursos del fondo. 

d) Con el análisis del expediente y la visita física de la adquisición del mobiliario para el 
equipamiento de espacios deportivos y de esparcimiento financiado con recursos 
del fondo por 19,793.9 miles de pesos, se verificó que el municipio destinó recursos 
por 12,382.6 miles de pesos para la adquisición de juegos infantiles, conceptos no 
autorizados para financiarse con recursos del fondo, no obstante lo anterior, 
diversos juegos y bancas metálicas por 8,478.3 miles de pesos, no se localizaron en 
la visita física; así como 64 equipos de ejercicio por 3,825.2 miles de pesos; 
asimismo, el municipio no proporcionó evidencia del número de inventario ni los 
resguardos correspondientes. 

15-D-19039-02-1159-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 118,240,083.49 pesos (ciento dieciocho millones doscientos cuarenta mil ochenta 
y tres pesos 49/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, integrados por 1,338,350.90 pesos (un millón 
trescientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta pesos 90/100 M.N.) por los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2015; 1,886,075.28 pesos (un millón ochocientos 
ochenta y seis mil setenta y cinco pesos 28/100 M.N.) por los intereses generados en la 
cuenta bancaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, no reintegrados a la Tesorería de 
la Federación; 302,131.77 pesos (trescientos dos mil ciento treinta y un pesos 77/100 M.N.) 
por remanentes o economías derivados de la ejecución de los proyectos; 97,762,616.15 
pesos (noventa y siete millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos dieciséis pesos 
15/100 M.N.) por los 18 proyectos financiados con recursos del fondo de los que no se 
acreditó la propiedad del Gobierno del estado o del municipio de los predios donde se 
realizaron las obras ni se presentó el registro patrimonial de los inmuebles construidos; 
monto que incluye la falta de aplicación de penas convencionales por no cumplir con los 
plazos de ejecución; la falta de documentación comprobatoria, y conceptos de mala calidad 
y pagados no ejecutados; 662,689.59 pesos (seiscientos sesenta y dos mil seiscientos 
ochenta y nueve pesos 59/100 M.N.) por las retenciones no enteradas correspondientes al 
uno, dos y cinco al millar; 80,433.00 pesos (ochenta mil cuatrocientos treinta y tres pesos 
00/100 M.N.) por las retenciones correspondientes al uno al millar del importe de cada 
estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección y control de obras, concepto no 
autorizado para financiarse con recursos del fondo; 12,382,570.80 pesos (doce millones 
trescientos ochenta y dos mil quinientos setenta pesos 80/100 M.N.) por destinar recursos 
del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 para la adquisición de juegos infantiles, 
columpios, volantines y bancas, conceptos no autorizados y que algunos de ellos tampoco 
fueron localizados físicamente, y 3,825,216.00 pesos (tres millones ochocientos veinticinco 
mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) por equipos de ejercicio que no se localizaron 
en la visita física. 
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Obra Pública 

6.  Con la revisión de los rubros de Obra Pública y Adquisiciones, se identificó el 
cumplimiento a la normativa por parte del municipio de acuerdo con lo siguiente: 

a) Los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 

b) Los representantes legales y accionistas que representaron a las empresas 
ganadoras no formaron parte de dos o más personas morales participantes en los 
procesos de adjudicación y se entregaron oportunamente las garantías de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos correspondientes; además, se presentaron las 
bitácoras electrónicas correspondientes. 

c) Con el análisis de los expedientes técnicos y la visita física de las obras, se comprobó 
que los volúmenes de los conceptos de las obras estimados correspondieron a los 
ejecutados; 16 obras están concluidas y en operación; no fueron cedidas, 
concesionadas ni enajenadas para su operación y mantenimiento a instancias no 
gubernamentales. 

d) Con la revisión del expediente de adjudicación de la Licitación Pública Nacional núm. 
LA-819039982-N1-2015 relativa a la adquisición de mobiliario para el equipamiento 
de espacios deportivos y de esparcimiento financiada con recursos del FIDE 2015 
por 19,793.9 miles de pesos, se constató que el municipio realizó la adquisición de 
conformidad con la normativa y formalizó el contrato respectivo y el proveedor 
presentó la garantía de cumplimiento correspondiente.  

e) Se verificó que el mobiliario para el equipamiento de espacios deportivos y de 
esparcimiento adquirido con recursos del FIDE 2015 fue entregado en las fechas 
establecidas en el contrato respectivo. 

Transparencia del Ejercicio 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Nuevo 
León, se determinó incumplimiento de la normativa en materia de transferencia de recursos 
y rendimientos financieros, que consiste en lo siguiente: 

La SFyTGE no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del 
fondo al municipio, ya que los transfirió con un atraso de 9 y 16 días hábiles, lo que generó 
intereses por 993.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 y 19.2 miles de pesos al 30 de 
septiembre de 2016, que totalizan 1,012.3 miles de pesos, de los cuales 1,010.6 miles de 
pesos se reintegraron a la TESOFE en agosto de 2016, y quedaron pendientes por reintegrar 
1.7 miles de pesos. 
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15-B-19000-02-1159-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos y rendimientos 
financieros, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron 
incumplimientos a la normativa en materia de obra pública, adquisiciones y transparencia 
del ejercicio, que consisten en lo siguiente: 

a) Con el análisis de los expedientes técnicos de los 18 procesos de adjudicación de 
obra pública correspondientes a cinco invitaciones a cuando menos tres personas y 
13 licitaciones públicas nacionales financiadas con recursos del FIDE 2015 por 
85,932.7 miles de pesos, se constató que el municipio formalizó los contratos 
respectivos; sin embargo, no cumplen con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, ya que no se incluyó la indicación de violaciones 
en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual; además, no presentó 
el programa anual de obras ni el monto del presupuesto autorizado al municipio 
para obras y servicios, por lo que no fue posible identificar el rango de adjudicación 
que permita valorar de manera objetiva que los procedimientos por invitación a 
cuando menos tres personas no rebasaron el monto máximo permitido por la 
normativa o, en su caso, se acrediten los criterios en los que se funde y justifique la 
excepción a la licitación. 

b) Se verificó que no se contó con la evaluación y autorización de los programas de 
ejecución por parte del Gobierno del estado de los 18 proyectos, lo que limitó 
verificar el cumplimiento de los plazos de ejecución. 

c) En seis casos no se formalizaron las actas de entrega recepción ni los finiquitos y se 
suscribieron doce convenios modificatorios; sin embargo, el municipio no presentó 
el dictamen técnico que funde y justifique dichas modificaciones. 

d) En dos obras correspondientes a los contratos núms. OP-R23-05/15-IR y OP-R23-
07/15-IR no se concluyeron los trabajos de rehabilitación de parques públicos. 

e) El contrato de la adquisición de mobiliario para el equipamiento de espacios 
deportivos y de esparcimiento, financiado con recursos del FIDE 2015 por 19,793.9 
miles de pesos, no cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, ya que no se incluyó la indicación de violaciones en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual. 

f) Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP y de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del FIDE 2015, se 
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verificó que el municipio reportó a la SHCP los cuatro informes trimestrales de los 
formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos y fueron publicados en su página 
de Internet; sin embargo, la información reportada no es coincidente con los 
montos reportados en auxiliares contables y presupuestales. 

g) El municipio no contó con un Programa Anual de Evaluación, ni se consideró para su 
evaluación el fondo. 

h) El municipio publicó la información de los proyectos, incluyendo los avances físicos y 
financieros en los informes trimestrales y en su Cuenta Pública, no así los costos 
unitarios, proveedores, metas y unidades de medida. 

i) La publicidad, información y documentación no incluyó la leyenda “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos 
públicos federales”. 

j) En la Cuenta Pública del municipio se incluyó la información relativa a la aplicación 
de los recursos del fondo por 87,721.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015; 
sin embargo, en los registros contables se presenta un importe devengado por 
108,626.5 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso a proporcionó el presupuesto autorizado al 
municipio para obras y servicios, por el cual se justifica que los cinco procesos de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas no rebasan el monto 
máximo permitido, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

15-B-19039-02-1159-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de obra pública, adquisiciones y transparencia, en 
el ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 118,371.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 11,600.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 130,929.0 miles de pesos que representó el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el 
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2015, el municipio no había devengado el 17.0% de los recursos transferidos, y al 30 de 
septiembre de 2016 aún no se devengaba el 10.1% por 13,241.4 miles de pesos, de los 
cuales 11,600.9 miles de pesos están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino, 
obra pública y adquisiciones, así como de los Lineamientos de Operación del fondo y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 118,371.2 miles de pesos, los cuales 
representan el 90.4% de los recursos asignados, entre los que destacan la falta de 
acreditación de los predios en los cuales se realizaron inversiones con recursos del fondo; 
así como equipamiento no autorizado para financiarse con recursos del fondo y que además 
no se localizaron físicamente; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Infraestructura Deportiva, ya que el municipio de Monterrey, Nuevo 
León, no contó con un Programa Anual de Evaluación, ni se consideró para su evaluación el 
fondo; asimismo, no publicó la información de los costos unitarios, proveedores, metas y 
unidades de medida de los proyectos lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y 
áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del estado de Nuevo León 
(SFyTGE); así como la Tesorería Municipal y las secretarías de Obras Públicas, y de Servicios 
Públicos del municipio de Monterrey, Nuevo León. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto De Egresos De La Federación: Artículos 7, Fracción III; 11, Fracción II, Y 
Párrafo Tercero, Y Anexo 9. 

2. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54; 85, Fracciones 
I Y II, Y 110. 

3. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, Párrafo Penúltimo. 

4. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Artículos 23, Fracción II; 32, 36, 52 Y 80. 

5. Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: Artículos 45, 
Fracción XX, Y 55. 

6. Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: 
Artículo 33, Párrafo Segundo. 

7. Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: Artículos 21, 24, 41, 
42, 43; 46, Fracción XIII; 46 Bis; 50, Párrafos Penúltimo Y Último; 52, 55; 59, Párrafos 
Primero Y Quinto; 61; 62, Fracción II; 64, Párrafo Segundo; 65, 68, 69 Y 72. 

8. Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: 
Artículos: 14; 16; 73, Fracciones IV Y VII; 88, Párrafo Segundo; 90, Párrafo Segundo; 91; 
96; 98, Fracciones II Y IV; 99, 100, 102, 110; 115, Fracciones II Y XII; 119, 131, 143, 153; 
157, Fracciones II Y III; 161, 166, 168, 170 Y 172. 

9. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Federal de Derechos: artículo 191, párrafo tercero. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículos 4, 11, 60 y 64. 
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013: lineamiento décimo 
cuarto. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva: 
numerales 2, fracción II; 5, fracción VII; 9, 18, 19; 20, incisos a) y b); 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33 
y 34. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León: cláusulas tercera, párrafos segundo 
y tercero; quinta, párrafos tercero y cuarto; sexta, párrafos primero, segundo y tercero; 
séptima, párrafos primero y tercero; octava, párrafo segundo; novena, incisos a) y b); 
décima, párrafo último; décima primera, párrafo penúltimo; décima segunda; y décima 
tercera, párrafos segundo y tercero. 

Contratos de obra pública números OP-R23-05/15-IR, OP-R23-07/15-IR, OP-R23-18/15-IR, 
OP-R23-05/15-CP, OP-R23-06/15-CP, OP-R23-08/15-CP, OP-R23-09/15-CP, OP-R23-10/15-
CP, OP-R23-11/15-CP, OP-R23-21/15-CP, OP-R23-22/15-CP, OP-R23-23/15-CP, OP-R23-
24/15-CP y OP-R23-26/15-CP: cláusulas tercera; quinta, párrafos tercero y quinto; sexta, 
párrafo cuarto; décima, décima cuarta y décima sexta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por el ente 
fiscalizado, la cual entregó mediante el oficio número P.M.C.M.1853/2016 del 22 de 
diciembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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