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Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-19019-02-1254 

1254-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 810,743.6   

Muestra Auditada 810,743.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 810,743.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016, a través de 
las Participaciones Federales a Municipios, se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente 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 objetivo de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la Cuenta Pública 2016, la ASF diseño 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 auditoria, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos de auditoría. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado núm. 1 de la 
auditoría 1255-DS-GF, que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016”, se realizó al municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del estado de 
Nuevo León, transfirió los 810,743.6 miles de pesos, objeto de deducciones, de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 asignados al municipio de San Pedro Garza 
García, de manera ágil y directa, sin condicionamiento alguno, ni en perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme al calendario publicado en el 
periódico oficial del estado de Nuevo León; por su parte, el municipio administró dichos 
recursos junto con sus rendimientos financieros por un monto de 803.1 miles de pesos en dos 
cuentas bancarias productivas, sin afectar a los fines específicos, estar sujetas a retención, o 
haberlos embargado. 

Registro e información financiera de las operaciones 

3.  Se verificó que los recursos recibidos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, 
así como los intereses generados, se registraron contable, presupuestal y patrimonialmente; 
y se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados, al igual que el egreso; 
asimismo, se verificó que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos 
se encuentra debidamente conciliada. 

4.  Se verificó que los egresos de las participaciones reportados en los registros contables y 
presupuestales están soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original 
del gasto, y cumplen con las disposiciones legales y fiscales correspondientes; asimismo, se 
verificó que dicha documentación se canceló con la leyenda “Operado” y se identificó que el 
nombre de Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Destino de los Recursos 

5.  El municipio recibió 810,743.6 miles de pesos de Participaciones Federales a Municipios 
para el ejercicio 2016, y durante su administración se generaron intereses por un monto de 
803.1 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 
811,546.7 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 se 
devengaron y pagaron 810,411.6 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible, 
y se determinaron 1,135.1 miles de pesos no ejercidos que representaron el 0.1% del 
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disponible; en tanto que al 31 de enero de 2017 se devengaron y pagaron 811,546.7 miles de 
pesos que representaron el 100.0% del disponible. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

(Pesos) 

CAPÍTULO / CONCEPTO Pagado 
% vs. 

Pagado 
% vs. 

disponible 

1000 Servicios Personales 108,260.2 13.3 13.3 

2000 Materiales y Suministros 85,932.1 10.6 10.6 

3000 Servicios Generales 394,928.7 48.7 48.7 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,477.1 2.0 2.0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 45,964.6 5.7 5.7 

6000 Inversión Pública 58,180.9 7.2 7.2 

8000 Participaciones y Aportaciones 33,561.8 4.1 4.1 

9000 Deuda Pública 60,614.0 7.5 7.5 

Varios Capítulos de Gastos 7,627.3 0.9 0.9 

TOTAL PAGADO 811,546.7 100.0 100.0 

FUENTE: Cierre del Ejercicio, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y expedientes del gasto. 

 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión a los auxiliares contables, pólizas de egresos y estados de cuenta bancarios, 
proporcionados por el municipio, se constató que no se destinaron recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2016 para el pago de nómina; los 108,260.2 miles de 
pesos reflejados en el capítulo 1000 del gasto, corresponden principalmente a subrogación 
de medicamentos, hospitalizaciones y liquidaciones. 

7.  Se verificó que el municipio se encuentra registrado para participar en la devolución del 
ISR enterado efectivamente a la Federación, correspondiente a los sueldos y salarios. 

8.  Se comprobó que el municipio remitió a la Secretaría de Finanzas los CFDI de nómina de 
su personal que fue pagada con cargo a sus ingresos locales, y se verificó que cuentan con el 
origen de los recursos donde se constató mediante la revisión de los recibos oficiales en una 
muestra de las quincenas correspondientes a julio y agosto de 2016, que se corresponden con 
recursos propios, con clave por tipo de percepción, que no presentan errores u omisiones y 
que cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para gestionar la 
devolución del ISR ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

9.  El municipio pagó con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 la renta 
de inmuebles; servicios de alumbrado público, agua, gas, telefonía e internet; mensajería, 
licencias informáticas, renta de vehículos para seguridad pública y transporte, seguros, 
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hospitalización, subrogación de medicamentos, servicios de consultoría y asesoría, así como 
el desarrollo de la plataforma “San Pedronet”; acciones que se licitaron, adjudicaron y 
contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la 
licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios están amparadas en un contrato o pedido que está 
debidamente formalizado y, que los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los contratos y la amortización de los anticipos. 

10.  El municipio financió arrendamientos puros con recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016 (automóviles, camiones, camionetas, motocicletas, equipos de video-
vigilancia y retroexcavadora) sin acreditar, de acuerdo con la naturaleza de las contrataciones 
(arrendamientos), las mejores condiciones disponibles para el municipio en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, con respecto a la 
opción de compra, ya que al término del arrendamiento no se refleja como un patrimonio 
para el municipio, la erogación realizada de 81,237.0 miles de pesos en vehículos y equipos 
arrendados. 

16-B-19019-02-1254-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron de acuerdo con la naturaleza de las contrataciones (arrendamientos), 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes, con respecto a la opción de compra, ya que al término 
del arrendamiento no se refleja como un patrimonio para el municipio, la erogación realizada 
con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 en dichos arrendamientos. 

11.  Se comprobó que los bienes y servicios adquiridos con recursos de Participaciones 
Federales a Municipios 2016, se entregaron de acuerdo con los montos y plazos pactados en 
los contratos y pedidos establecidos. 

12.  Se comprobó que las adquisiciones y arrendamientos realizados con recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2016 (automóviles, camionetas, camiones, 
motocicletas, equipos de video vigilancia y aire acondicionado), se corresponden con las 
facturas y cumplen con las especificaciones pactadas en los contratos y pedidos; asimismo, 
mediante verificación física, se comprobó que están asignados, cuentan con el resguardo 
correspondiente y se encuentran funcionando adecuadamente. 

Obra Pública 

13.  Se comprobó que las 10 obras realizadas por el municipio con recursos de Participaciones 
Federales a Municipios 2016, se adjudicaron con base en la normativa aplicable, dos por 
licitación pública, tres por invitación restringida y cinco por adjudicación directa, donde se 
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dispone de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que todas están 
amparadas en contratos debidamente formalizados. 

14.  Se comprobó que para las obras ejecutadas con recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016, los contratistas garantizaron, mediante fianzas, los anticipos otorgados, el 
cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos; también se constató que los conceptos de 
obra presentados en las estimaciones se corresponden con los números generadores que 
soportan los pagos realizados. 

15.  Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios y de las inspecciones físicas de las 
obras ejecutadas con recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, se determinó 
que dos obras relativas a la Rehabilitación de pavimento y Mirador Plaza Fátima, están 
terminadas y operando; sin embargo, el municipio no ha formalizado ni pagado la conclusión 
de los trabajos mediante los finiquitos de obra y actas de entrega-recepción, por lo que no 
demostró la amortización total de los anticipos otorgados a los contratistas. 

16-B-19019-02-1254-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no formalizaron oportunamente la conclusión de los trabajos de dos obras mediante 
la elaboración de los finiquitos de obra y actas de entrega-recepción, por lo que no se 
demostró la amortización total los anticipos otorgados. 

Deuda Pública 

16.  Se verificó que el municipio aprobó, mediante reunión de cabildo, la contratación de 
deuda pública, y obtuvo la autorización de la legislatura local para la afectación de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, por un importe de 60,614.0 miles de pesos en 
créditos que van de los 60 a los 151 meses, que se inscribieron en el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, destinados a inversiones públicas 
productivas. 

Transparencia 

17.  Se comprobó que el municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales 
correspondientes a la información financiera de las Participaciones Federales a Municipios 
2016; asimismo, los difundió mediante su página de Internet conforme a lo establecido en la 
normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 810,743.6 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó 810,411.6 miles de pesos que representaron 
el 99.9% de lo ministrado, en tanto que al 31 de enero de 2017 devengó y pagó el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León y de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo 
León que no generaron daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas dieron 
como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El control interno del municipio fue evaluado en la auditoría 1255-DS-GF, con motivo de la 
fiscalización de los recursos del “FORTAMUNDF 2016”. 

El municipio no ejerció recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016 para el pago 
de nómina, aun cuando se encuentra registrado para participar en la devolución del ISR 
enterado efectivamente a la Federación correspondiente a los sueldos y salarios, y se 
constató que los CFDI de nómina de personal que fue pagada con cargo a sus ingresos locales 
y cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para gestionar la 
devolución del ISR ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Previo a la contratación de deuda pública (60,614.0 miles de pesos), el municipio obtuvo la 
autorización de la legislatura local para la afectación de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016, que se inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las 
Entidades Federativas y Municipios, y se destinaron a inversiones públicas productivas. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
participaciones, ya que reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre la información 
financiera. 

En conclusión, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Tesorería Municipal, de Administración, y de Obras Públicas del 
municipio de San Pedro Garza García, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León: 
artículos 4, fracciones XI, XVIII, 23, 25, párrafo primero y 26.  

Artículos 65, 66, 67 fracciones I, V y VI, 69, 70, 78, 79 y 81 de la Ley de Obras Públicas para 
el Estado y Municipios de Nuevo León. 

Cláusula Novena del Contrato de Obras Públicas a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número DE-SFT-
584-2017 de 5 de Julio del 2017, mediante el cual se representa información adicional con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, como consecuencia del análisis efectuado 
por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
10 y 15 se consideran como no atendidos. 
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