
Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
Dictamen de la revisión de la Cuenta Pública 2019

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



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



Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

CONTENIDO 

1 

3 

5 

13 

13 

16 

16 

67 

68 

69 

124 

126 

I. Dictamen del Auditor

II. Presentación

III. Resumen de la Cuenta Pública presentada por el ente fiscalizado y de los
resultados generales de la revisión practicada

IV. Entidad objeto de la revisión

V. 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

VI. Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la
revisión

A. La evaluación de la gestión financiera y del gasto público

B. Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al
sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los
ordenamientos y normativa correspondientes

C. La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y
subprogramas aprobados

VII. 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

VIII. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por
el H. Congreso del Estado

IX. Resultados de la revisión de situación excepcional

X. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, en la fiscalización de las Cuentas Públicas de ejercicios
anteriores

126 

Resultados de las auditorías sobre el desempeño realizadas y en su caso,
recomendaciones al desempeño que se formularán ver Anexo A

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



Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

I. Dictamen del Auditor

Opinión

Hemos auditado los estados de situación financiera y de actividades que integran la Cuenta Pública
del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al
31 de diciembre de 2019.

Al 31 de diciembre de 2019 el Ente Público realizó el registro de los avances de obra en la
construcción de la "Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey" por $295,456,483 que
no le corresponde, por no encontrarse dentro del "Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey" como fideicomitente o fideicomisario, estando obligado a realizar el
registro hasta que se concluya la obra y se efectúe el acta de entrega-recepción, momento en que
se transfiere la propiedad al beneficiario.

El Ente Público mantiene anticipos a largo plazo no amortizados por importe de $55,593,219 siendo
que las fechas de terminación de los trabajos según los contratos celebrados con los contratistas
ya vencieron; situaciones que originaron observaciones señaladas en el apartado VII del presente
informe, identificados en los rubros de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
y Activos diferidos.

El Ente Público ha suministrado recursos económicos a ECOVÍA por un importe total de $99,557,978,
más los intereses correspondientes por $15,605,585 dando un total de $115,163,563, desde el
arranque del convenio (13 de octubre de 2016) hasta el 31 de diciembre de 2019, del importe anterior
($115,163,563), $36,034,500 corresponden al suministro de recursos del ejercicio 2019, observando
que $15,693,000 no se encuentran formalizados con un contrato de préstamo, ni se tiene establecido
un programa de pagos.

En nuestra opinión, excepto por lo que se expresa en los tres párrafos anteriores los estados
financieros 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 la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y las normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así
como, con las Normas de Información Financiera aplicables.
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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, que están
preparados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos
por el CONAC.

La auditoría se efectúa posterior a la gestión financiera, siendo de carácter externo, 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
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.

Monterrey, Nuevo León, a 16 de octubre de 2020
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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 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey recibida el 03 de abril de 2020, 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, así como los planes de desarrollo. 

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 referido Ente Público, al H. Congreso del Estado. 

El Dictamen del Auditor, refleja la evaluación practicada al 16 de octubre 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 y al cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, así como, las normas contables emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (Conac).  

En el apartado V de este Informe, se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada tanto 
a la gestión como en su caso al desempeño, incluyendo los criterios de selección y descripción de 
los procedimientos de auditoría aplicados. 

En el apartado VI 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;
• La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y subprogramas aprobados.
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En el apartado VII del presente Informe, se detallan las observaciones no solventadas derivadas de 
la revisión practicada, con las aclaraciones presentadas por los funcionarios responsables, los 
análisis de las mismas preparados por este Órgano de Fiscalización, así como las acciones que se 
ejercerán, recomendaciones que se formularán 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 en la fiscalización 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

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey,
nos permitimos enviar el presente resumen ejecutivo con cifras en pesos con los comentarios que
consideramos más importantes, siendo los siguientes:

ACTIVO

Efectivo y equivalentes  $133,076,991

Corresponde principalmente a valores propiedad del Ente Público, integrado principalmente por trece
cuentas bancarias por $119,094,678 y por una cuenta de inversión por $13,164,313.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes  $18,491,961

Corresponde principalmente a cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento de espacios
publicitarios en el interior de vagones y paneles de andén ubicados en las Líneas 1 y 2 del Metro
por $12,108,665 y de locales por $3,340,350.

Derechos a recibir bienes y servicios            $26,400,956

Corresponde principalmente a los anticipos a proveedores para el suministro de 80,541 sujetadores
para el Sistema de fijación directa del riel 115 RE del sistema ferroviario de la Línea 1 del STC
Metrorrey por $19,642,192 y para el suministro de 10 módulos gate unit con accesorios de montaje
por $3,160,896.

Almacenes      $116,895,689

Se integra principalmente por las existencias de herramientas, refacciones y accesorios necesarios
para la operación, mantenimiento y buena marcha del Ente Público por $83,922,269 y por la cuenta
de Mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria y equipo por $22,383,687 integrado principalmente
por la cuenta de actualización de material de lento movimiento por $22,277,829.

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes            $(51,877,568)

Corresponde a la estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes que se tienen establecidas
para cuentas por cobrar a corto plazo por $5,439,080 y por inventario de lento movimiento por
$46,438,488.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso             $19,184,485,808
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El incremento en el ejercicio por $320,901,813 corresponde principalmente a los pagos efectuados
a contratistas a través del Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey, para realizar las obras de construcción de la Línea 3 del Metro por $295,456,483.

Bienes muebles     $3,899,975,001

El incremento en el ejercicio por $489,087,367 corresponde principalmente al servicio de
reconstrucción de 24 vagones usados, tipo U3 High Floor, marca DUEWAG, modelo 1980 por
$471,449,411.

Activos diferidos   $55,593,219

Corresponden a los anticipos pagados a contratistas para la construcción de la Línea 3 del Metro.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo          $82,630,426

Corresponde a cuentas por pagar a proveedores por la adquisición de bienes y servicios,
principalmente por arrendamiento de transporte, instalación de sujetadores, energía eléctrica,
estudio de movilidad urbana, servicio de limpieza y servicio de vales de despensa, entre otros,
por $61,729,686 y a retenciones y contribuciones por pagar, principalmente por retención ISR a
empleados, amortización crédito Infonavit, IVA facturado y 3% sobre nóminas, entre otros, por
$14,866,550.

Cuentas por pagar a largo plazo            $77,700,553    

Corresponde a los recursos económicos por $63,769,234 recibidos de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado de Nuevo León en calidad de préstamo para ser canalizados a Ecovía
según Convenio de Colaboración Administrativa del 13 de octubre de 2016, además de los intereses
devengados al 31 de diciembre de 2019 por $13,931,319.

Provisiones a largo plazo     $91,743,349

Corresponde a las provisiones de prima de antigüedad e indemnización legal creadas con base en lo
establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 "Beneficios
a los empleados", esta valuación cubre a todos los trabajadores y se basa principalmente en los años
de servicio cumplidos por estos, así como por su edad actual y la remuneración a la fecha de retiro.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos por venta de bienes y servicios           $502,693,748

Corresponde principalmente a los ingresos por venta de boletos en las máquinas expendedoras
ubicadas en las estaciones del Metro, por Transmetro y Metrobus, al arrendamiento de los espacios
publicitarios que se tienen en andenes, escaleras eléctricas y vagones del Metro, así como por
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los ingresos generados por la concesión de locales comerciales y espacios físicos ubicados en las
diferentes estaciones del Metro.

Participaciones, aportaciones, trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $988,296,344

Corresponde principalmente a las aportaciones realizadas por el Estado de Nuevo León y la
Federación a través del Fideicomiso 2209 para la construcción de la Línea 3 del Metro $260,598,180,
a las trasferencias recibidas de la Secretaría de finanzas y Tesorería General del Estado para cubrir
el gasto corriente por $238,533,800 y para el Programa Estatal de Inversión (PEI) por $489,164,364.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios personales      $295,259,099

Corresponde principalmente a los sueldos del personal, gratificación de fin de año, prima vacacional,
aportaciones de seguridad social, cuotas para el fondo de ahorro, prestaciones contractuales y horas
extraordinarias.

Materiales y suministros  $217,014,186

Corresponde principalmente a refacciones y accesorios para mantenimiento de maquinaria y otros
equipos por $176,495,372 y a refacciones y accesorios para mantenimiento de equipo de transporte
por $23,862,818.

Servicios generales  $357,128,294

Se integra principalmente por el arrendamiento de equipo de transporte por $183,508,517, energía
eléctrica por $78,764,787, servicios de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros
equipos por $37,497,000 y servicio de limpieza en estaciones, trenes, patios, talleres y oficinas de
administración del Ente Público por $15,628,615.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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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.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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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.

OBSERVACIONES PRELIMINARES OBSERVACIONES SUBSISTENTES
No. de

observaciones
preliminares

Monto

observado1 $

No. de
observaciones
solventadas

Montos

solventados2 $

Recuperaciones

operadas3 $

No. de
observaciones
no solventadas

Montos no

solventados4 $

Probables

recuperaciones5 $

GESTIÓN FINANCIERA

NormativaA 27 0 7 0 0 20 0 0

FinancieraB 11 563,390,135 0 0 0 11 563,390,135 0

Control

InternoE

1 0 1 0 0 0 0 0

Subtotal 39 563,390,135 8 0 0 31 563,390,135 0
LABORATORIO

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMPEÑO

DesempeñoI 13 0 0 0 0 13 0 0

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES OBSERVACIONES SUBSISTENTES
No. de

observaciones
preliminares

Monto

observado1 $

No. de
observaciones
solventadas

Montos

solventados2 $

Recuperaciones

operadas3 $

No. de
observaciones
no solventadas

Montos no

solventados4 $

Probables

recuperaciones5 $

Subtotal 13 0 0 0 0 13 0 0
Total 52 563,390,135 8 0 0 44 563,390,135 0

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.

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.

I Desempeño: Los actos u omisiones observados derivan de la revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado en relación al desempeño de
los entes públicos.

Notas:

1El 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).

2Los 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.

3Las 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.

4Se consideran como montos no solventados, la cantidad a la que se encuentran vinculados los hechos u omisiones observados.

5Se 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 Monto no solventado $ Acciones y recomendaciones
GESTIÓN FINANCIERA

14 Normativa 0 VAI
15 Normativa 0 VAI
8 Normativa 0 VAI
10 Normativa 0 VAI
12 Normativa 0 VAI
13 Normativa 0 VAI
29 Normativa 0 VAI
30 Normativa 0 VAI
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Observación No. Aspecto Monto no solventado $ Acciones y recomendaciones
31 Normativa 0 VAI
20 Normativa 0 VAI
19 Normativa 0 VAI
25 Normativa 0 VAI
26 Normativa 0 VAI
27 Normativa 0 VAI
28 Normativa 0 VAI
1 Normativa 0 VAI
2 Normativa 0 VAI
3 Normativa 0 VAI
4 Normativa 0 VAI
24 Normativa 0 VAI
5 Financiera 2,045,185 RG
6 Financiera 11,785,740 RG
7 Financiera 60,200 VAI
9 Financiera 44,421,942 RG
21 Financiera 36,034,500 VAI
17 Financiera 7,917,947 VAI
22 Financiera 260,598,180 VAI
23 Financiera 36,034,500 VAI
11 Financiera 27,198,490 VAI
16 Financiera 137,038,312 VAI
18 Financiera 255,139 VAI

Subtotal 563,390,135
Total 563,390,135

CUADRO: Relación de observaciones con sus acciones y recomendaciones (Pesos)

Nota: Para ver el detalle de las observaciones de Desempeño, consulte el anexo correspondiente.

Acciones

PEFCF.- Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal
IDP.- Interposición de Denuncias Penales
IASF.- Informe a la Auditoría Superior de la Federación

VAI.- Vista a la Autoridad Investigadora

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.

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
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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:

Acciones RecomendacionesTipo de
auditoría

Obs.

PEFCF1 IDP2 IASF3 VAI4 RG5 RD6

Total
acciones

Monto no
solventado

$
GESTIÓN
FINANCIERA

31    28 3  31 563,390,135

LABORATORIO 0        0
DESEMPEÑO 13      13 13 0

Total 44    28 3 13 44 563,390,135
Monto no

solventado por
tipo de acción $

   0 0 0505,137,268 58,252,867 0    

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

Acciones
1 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.

2 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.

3 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.

4 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
5 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.

6 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.
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IV. Entidad objeto de la revisión

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey es un Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante 
decreto número 118 publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 9 de noviembre de 1987, 
reformado mediante decretos número 197, 381 y 135 publicados en el Periódico Oficial del Estado 
el día 20 de mayo de 1991, 31 de enero de 1997 y 24 de diciembre de 2010 respectivamente. 

De conformidad con el artículo 2, de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, señala como objeto llevar a cabo las 
acciones necesarias para la construcción del Metro en la ciudad de Monterrey y su área 
metropolitana, así como administrar y operar este servicio público y atender, por sí o por terceras 
personas, físicas o morales, la administración, operación y mantenimiento de otros medios de 
transporte que sirvan de alimentadores del Metro. 

V. 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 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, las 
siguientes auditorías:  

Ente Público 

Auditorías determinadas en el Programa Anual de Auditoría 2020 

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 

Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey 

1 - - 1 1 - 3 

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 las Leyes de Ingresos y 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. 
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3Auditoría 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. 
4Laboratorio 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. 
6Solicitudes 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. 
 
 
 

• 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 Ente Público auditado en cuestión, 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 de Nuevo León 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. 
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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. 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, así como de 
los planes de desarrollo y los programas operativos anuales. 

 
IV. 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. 

 
V. 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) Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la comprobación de la 

calidad de los materiales conforme a las especificaciones de la obra pública auditada, con 
el laboratorio de la Auditoría Superior del Estado. 
 

VI. La evaluación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, se realizó 
mediante:  

 
a) La realización de auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficacia, 

transparencia y calidad de los mismos a través de los indicadores establecidos y el efecto o 
la consecuencia de los objetivos establecidos, en las condiciones sociales, económicas y 
en su caso, regionales del Estado y de los Municipios, según corresponda, durante el 
periodo que se evalúe, y; 

 
b) El cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el respectivo presupuesto, 

en los planes de desarrollo y en los programas. 
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• Criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría aplicados

Las auditorías practicadas 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 
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 en el 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. 

VI. 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 consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su presupuesto por el período 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 
presentó como parte de la información que integra la Cuenta Pública. 

Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, la Auditoría Superior del 
Estado, aplicó una serie de procedimientos para asegurarse de la razonabilidad de las cifras 
presentadas que forman parte de la gestión financiera y gasto público, además que su presentación 
y registro estuvo conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), 
considerando las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A.C. (Cinif),  asimismo que se apegaron al cumplimiento de las Leyes, 
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Decretos, Reglamentos y demás disposiciones aplicables y a los objetivos y metas establecidas en 
los programas. 

Los Estados Financieros presentados en pesos del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey al 
31 de diciembre de 2019, que se mencionan en la Cuenta Pública, son los que se muestran a 
continuación: 

------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------ 
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Cuenta Pública 2019 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Pesos) 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey  
Concepto  2019   2018  Concepto  2019   2018  

          

 ACTIVO        PASIVO       
          

ACTIVO 
CIRCULANTE 

      PASIVO CIRCULANTE       

Efectivo y 
equivalentes  

$ 133,076,991 $ 404,793,970  Cuentas por pagar a corto plazo $ 82,630,426 $ 152,321,445 

Derechos a recibir 
efectivo y 
equivalentes 

 18,491,961  78,592,159 Documentos por pagar a corto 
plazo 

 -  - 

Porción a corto plazo de la 
deuda pública a largo plazo 

 -  - 
Derechos a recibir 
bienes o servicios 

 26,400,956  11,825,364 

Títulos y valores a corto plazo  -  - 
Inventarios   -  - Pasivos diferidos a corto plazo    - 
Almacenes  116,895,689  100,398,839 Fondos y bienes de terceros en 

garantía y/o administración a 
corto plazo 

 54,345  - 
Estimación por 
pérdida o deterioro de 
activos circulantes 

 (51,877,568)  (49,664,460) 

Provisiones a corto plazo  53,020,035  52,973,052 
Otros pasivos a corto plazo  -  9,243 

Otros activos 
circulantes 

 -  - Total de pasivo circulante  135,704,806  205,303,740 

          
Total de activos 
circulantes 

 242,988,029  545,945,872 PASIVO NO CIRCULANTE     
Cuentas por pagar a largo plazo  77,700,553  - 

     Documentos por pagar a largo 
plazo 

 -  - 

     Deuda pública a largo plazo  -  - 
     Pasivos diferidos a largo plazo  -  - 
     Fondos y bienes de terceros en 

garantía y/o en administración a 
largo plazo 

 1,045,289  825,732 
ACTIVO NO 
CIRCULANTE 

    

Inversiones 
financieras a largo 
plazo 

 -  - Provisiones a largo plazo  91,743,349  66,160,682 
Total de pasivos no 
circulantes 

 170,489,191  66,986,414 

Derechos a recibir 
efectivo o 
equivalentes a largo 
plazo 

 115,163,563  -      
Total del pasivo $ 306,193,997 $ 272,290,154 

Bienes inmuebles, 
infraestructura y 
construcciones en 
proceso 

 19,184,485,808  18,863,583,995      
     
HACIENDA PÚBLICA / 
PATRIMONIO 

    

Bienes muebles  3,899,975,001  3,462,807,650 Hacienda pública / patrimonio 
contribuido 

$ 17,129,961,435 $ 17,118,536,015 

Activos intangibles  -  - Aportaciones  11,758,855,254  11,758,855,254 
Depreciación, 
deterioro y 
amortización 
acumulada de bienes 

 (9,779,618,598)  (9,434,834,819) Donaciones de capital  61,911,371  50,485,951 
Actualización de la hacienda 
pública / patrimonio 

 5,309,194,810  5,309,194,810 

Activos diferidos  55,593,219  90,451,523      
Estimación por 
pérdida o deterioro de 
activos no circulantes 

 -  - Hacienda pública / patrimonio 
generado 

 (3,905,177,288)  (4,100,966,777) 

Resultados del ejercicio (ahorro / 
desahorro) 

 292,465,547  1,041,743,242 
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Otros activos no 
circulantes 

50,485,951 - Resultados de ejercicios
anteriores

(4,197,791,346) (5,142,710,019) 

Revalúos - - 
Total de activos no 
circulantes 

13,526,084,944 12,982,008,349 Reservas - - 
Rectificaciones de resultados de 
ejercicios anteriores 

148,511 - 

Exceso o insuficiencia en la 
actualización de la hacienda 
pública / patrimonio 

238,094,829 238,094,829 

Resultado por posición 
monetaria 

238,094,829 238,094,829 

Resultado por tenencia de 
activos no monetarios 

- - 

Total hacienda pública / 
patrimonio 

$ 13,462,878,976 $ 13,255,664,067 

Total del activo $ 13,769,072,973 $ 13,527,954,221 Total del pasivo y hacienda 
pública / patrimonio 

$ 13,769,072,973 $ 13,527,954,221 

------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------ 
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Cuenta Pública 2019 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Pesos) 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 

Concepto 2019 2018 Concepto 2019 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de funcionamiento $ 869,401,579 $ 697,465,614 

Ingresos de gestión $ 502,693,748 $ 485,953,875 Servicios personales  295,259,099 301,987,738 
Impuestos - - Materiales y suministros 217,014,186 73,971,076 
Cuotas y aportaciones de seguridad 
social 

- - Servicios generales 357,128,294 321,506,800 

Contribuciones de mejoras - - Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
1,125,548 974,297 

Derechos - - 
Productos de tipo corriente 
Aprovechamientos de tipo corriente 

- 
- 

- 
- 

Transferencias internas y 
asignaciones al sector público 

- - 

Ingresos por venta de bienes y 
servicios 

502,693,748 485,953,875 Transferencias al resto del sector 
público 

- - 

Ingresos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

- - Subsidios y subvenciones - - 
Ayudas sociales - - 
Pensiones y jubilaciones - - 
Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos 

- - 

Transferencias a la seguridad 
social 

- - 

Donativos - 12,885 
Transferencias al exterior 1,125,548 961,412 

Participaciones, aportaciones, 

transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

988,296,344 1,671,150,597 Participaciones y aportaciones - - 

Participaciones - - 
Aportaciones - - 

Participaciones y aportaciones 260,598,180 1,074,414,444 Convenios - - 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

727,698,164 596,736,153 
Intereses, comisiones y otros 

gastos de la deuda pública 
- - 

Intereses de la deuda pública - - 
Comisiones de la deuda pública - - 
Gastos de la deuda pública - - 

Otros ingresos y beneficios 29,668,344 5,251,248 Costo por coberturas - - 
Ingresos financieros   9,842,141 1,883,092 Apoyos financieros - - 
Incremento por variación de 
inventarios 

- - 
Otros gastos y pérdidas 

extraordinarias 
357,665,762 422,172,567 

Disminución del exceso de 
estimaciones por pérdida o deterioro 
u obsolescencia

250,336 - 
Estimaciones, depreciaciones, 
deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

347,351,972 373,982,218 

Disminución del exceso de 
provisiones

176,263 - 
Provisiones 3,548,801 46,523,359 

Otros ingresos y beneficios varios 19,399,604 3,368,156 Disminución de inventarios - - 
Aumento por insuficiencia de 
estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

- - 

Aumento por insuficiencia de 
provisiones 

- - 
Total de ingresos y otros 

beneficios 

$ 1,520,658,436 $ 2,162,355,720

Otros gastos 6,764,989 1,666,990 

Inversión pública - - 

Inversión pública no capitalizable - - 

Total de gastos y otras pérdidas $ 1,228,192,889 $ 1,120,612,478 

Resultados del ejercicio (ahorro / 

desahorro) 
$ 292,465,547 $ 1,041,743,242 
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Los datos sobresalientes de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, son los que se 
indican a continuación y están presentados en pesos: 
 

Concepto  Importe 
   

a) Activo $ 13,769,072,973 
b) Pasivo  306,193,997 
c) Hacienda pública / patrimonio  13,462,878,976 
d) Ingresos y otros beneficios  1,520,658,436 
e) Gastos y otras pérdidas  1,228,192,889 

 
 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 
Para evaluar la razonabilidad de los rubros que integran los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2019 presentados como Cuenta Pública, se eligieron en nuestro examen partidas en forma 
selectiva con base al análisis de la información proporcionada por el Ente Público. 
 
 
a) ACTIVO $13,769,072,973 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Activo circulante $ 242,988,029 
Activo no circulante  13,526,084,944 
   

Total $ 13,769,072,973 
 
ACTIVO CIRCULANTE $242,988,029 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Efectivo y equivalentes $ 133,076,991 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes   18,491,961 
Derechos a recibir bienes o servicios  26,400,956 
Almacenes  116,895,689 
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes  (51,877,568) 
   

Total $ 242,988,029 
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Efectivo y equivalentes  $133,076,991 

 
Se integran de la manera siguiente: 
 
 

Concepto  Importe 
   

Efectivo $ 49,500 
Bancos / tesorería  119,094,678 
Fondos con afectación específica  768,500 
Inversiones temporales  13,164,313 
   

Total $ 133,076,991 
 
Efectivo  $49,500 

 
Corresponde a valores propiedad del Ente Público, integrado por siete fondos fijos de efectivo que 
son utilizados para cubrir gastos menores. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario y egresos, comprobación de gastos, facturas, 
recibo de ingresos, fichas de depósito, reposiciones de caja chica, autorización de pago, cheques, 
resguardos y su registro contable.   
 
Bancos / tesorería $119,094,678 

 
Se integra por once cuentas bancarias en moneda nacional y dos en dólares a nombre del Ente 
Público, siendo su integración la siguiente: 
 

No. 
Cuenta 

Moneda  Importe 

    

XXXX0012 Pesos $ 82,454,744 
XXXX4840 Pesos  14,480,892 
XXXX0021 Pesos  10,571,595 
XXXX7382 Pesos  3,492,873 
XXXX9605 Pesos  3,218,427 
XXXX7746 Pesos  2,184,983 
XXXX0039 Pesos  2,002,691 
XXXX2365 Pesos  245,757 
XXXX2638 Pesos  54,345 
XXXX9297 Pesos  10,001 
XXXX5711 Pesos  945 
XXXX4945 Dólares  268,220 
XXXX8847 Dólares  109,205 
    

Total  $ 119,094,678 
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Para su revisión se verificaron las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019, auxiliares 
contables, estados de cuenta bancarios y se enviaron confirmaciones de saldos a las Instituciones 
bancarias, obteniendo respuesta en nueve cuentas. 
 

Fondos con afectación específica $768,500 
 
El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a los fondos fijos revolventes que se utilizan 
para canje de efectivo para las máquinas feriadoras en las estaciones de Transmetro Guadalupe y 
Sendero, así como para las máquinas expendedoras de boletos ubicadas en las estaciones de las 
Líneas 1 y 2 del Metro. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario, comprobante fiscal, autorización de pago fondo 
revolvente, consulta de movimientos cuenta de cheques, contrato de prestación de servicios y su 
registro contable. 
 
Inversiones temporales $13,164,313 

 
Corresponde al excedente de efectivo invertido por el Ente Público en Instituciones bancarias, 
integrado por una cuenta de inversiones en Sociedades de inversión. Para su revisión se verificaron 
pólizas de diario, conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019, auxiliares, estados de cuenta y 
se envió confirmación bancaria, sin obtener respuesta. 
 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes $18,491,961 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Cuentas por cobrar $ 15,466,378 
Deudores diversos  825,735 
Otras cuentas por cobrar  2,199,848 
   

Total $ 18,491,961 
 
 
Cuentas por cobrar $15,466,378 

 
Representa los adeudos por cobrar al 31 de diciembre de 2019 por los siguientes conceptos: 
 

Concepto  Importe 
   

Publicidad $ 12,108,665 
Arrendamiento  3,340,350 
Varios  17,363 
   

Total $ 15,466,378 
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Publicidad $12,108,665 
 
El saldo de la cuenta representa el adeudo por concepto de arrendamiento de espacios publicitarios 
en el interior de vagones y paneles de los andenes ubicados en la Líneas 1 y 2 del Metro, su 
integración es como sigue: 
 

Cliente  Importe 
   

Isa Corporativo, S.A. de C.V. $ 9,805,780 
Metrolook Met, S.A. de C.V.  1,608,415 
Organización Comercial del Norte, S.A. de C.V.  335,000 
Operaciones Globales TA, S. de R.L. de C.V.  287,698 
Grupo Satrema, S.A. de C.V.  69,155 
Corporativo Leduc, S.A. de C.V.  2,617 
   

Total $ 12,108,665 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de facturación e ingresos, facturas, contratos, recibos de 
ingresos, fichas de depósito, consulta de movimientos cuenta de cheques, integración del saldo de 
la cuenta, así como su registro contable. 
 
En marzo de 2020 se constató la recuperación de $3,544,812 que representan el 29% del saldo. 
 
 
Arrendamiento $3,340,350 

 
El saldo de la cuenta se integra como sigue: 
 

Cliente  Importe 
   

Desarrolla, S.A. de C.V. $ 3,190,604 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  69,832 
Grupo I24H, S.A. de C.V.  30,994 
Isa Corporativo, S.A. de C.V.  20,880 
Yenny Elizabeth Almaraz Armendáriz  17,600 
Eduardo Mendoza Cruz  10,440 
   

Total $ 3,340,350 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de facturación e ingresos, facturas, contratos, recibos de 
ingresos, fichas de depósito, consulta de movimientos de la cuenta de cheques, integración del 
saldo de la cuenta, así como su registro contable. 
 
En revisión de eventos posteriores a marzo de 2020, se recuperaron $135,826 que representan un 
4% del saldo. 
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Deudores diversos $825,735 
 
Se integra como sigue: 
 

Deudor  Importe 
   

Varios $ 809,735 
Gastos por comprobar  16,000 

Total $   825,735 
 
Varios $809,735 

 
Se integra como sigue: 
 

Deudor Concepto  Importe 
    

Comité fondo de ahorro Fondo de ahorro del personal  
que causó baja. 

$ 436,437 

TSO-NGE México, S.A. de C.V. Calzas de ajuste pendientes de suministrar.  298,978 
Sepsa Servicios Integrales, S.A. de C.V. Fondo revolvente pendiente de depositar.  74,320 
    

 Total $ 809,735 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario e ingresos, finiquitos de personal, recibos de 
ingresos por devolución de fondo de ahorro pagado en finiquitos, fichas de depósito, factura de 
indemnización del siniestro, así como su registro contable. 
 
En revisión de eventos posteriores a marzo de 2020, se recuperaron $735,415 que representan el 
91% del saldo. 
 
Otras cuentas por cobrar $2,199,848 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Contribuciones por recuperar $ 1,461,357 
IVA por acreditar  552,969 
Convenios Metrobus  185,522 
   

Total $ 2,199,848 
 
 
Contribuciones por recuperar $1,461,357 

 
Corresponde al saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado al 31 de diciembre de 2019. 
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Para su revisión se examinaron selectivamente pólizas de diario, cálculo mensual del saldo a favor 
del IVA, reporte de cheques cobrados por el proveedor, reporte del IVA facturado cobrado y su 
registro contable. 
 
IVA por acreditar $552,969 

 
Corresponde al Impuesto al Valor Agregado de las compras de bienes y servicios pendiente de 
acreditar por no estar efectivamente pagado a los proveedores. 
 
Para su revisión se examinaron selectivamente pólizas de diario, facturas, reporte de cheques 
cobrados por el proveedor y su registro contable. 
 
Convenios Metrobus $185,522 

 
Corresponde al pago de la tarifa establecida en convenios que se realizan con las diferentes rutas 
de transportistas, la cual tiene como objeto el establecer la forma, término y condiciones para 
desarrollar el enlace entre el servicio de transporte urbano de pasajeros, con el servicio del Metro, 
conocido bajo la denominación de Sistema Metrobus. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de ingresos, recibo de boletos bus-metro, conciliación de 
boletos metrobus, recibo de ingresos, fichas de depósito, consulta de movimientos de cuenta de 
cheques y su registro contable. 
 
Derechos a recibir bienes o servicios $26,400,956 

 
Corresponden al saldo de la cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios. 
 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios $26,400,956 

 
Corresponde a los anticipos a corto plazo y se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Anticipo a proveedores nacionales $ 26,260,978 
Anticipo a proveedores extranjeros  139,978 
   

Total $ 26,400,956 
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Anticipo a proveedores nacionales $26,260,978 
 
Se integra principalmente como sigue: 
 

Proveedor Concepto  Importe 
    

TSO-NGE México, S.A. de C.V. Suministro de 80,541 sujetadores que incluyen 
herrajes y calzas para el Sistema de fijación 
directa del riel 115 RE del sistema ferroviario de 
la línea 1 del STC Metrorrey. 

$ 19,642,192 

Siemens Mobility, S.de R.L. de C.V. Suministro 10 módulos gate unit, con accesorios 
de montaje. 

 3,160,896 

Masters Sealers, S.A de C.V. Servicio de sellado de grietas en capiteles y 
monitoreo de comportamiento. 

 612,017 

CCI-Mex, S.A. de C.V. Servicios de aplicación de pintura epóxica en 
superficie de estructuras metálicas en estación 
Universidad. 

 542,301 

Pruebas y Subestaciones Eléctricas del 
Norte, S.A de C.V. 

Servicio de mantenimiento mayor a interruptor de 
potencia de 115KV tipo 3AR1 en subestación 
Lincoln y Cuauhtémoc. 

 418,921 

Delta Transformadores, S.A. de C.V. Cambio de empaques de asbesto por nitrilo en 
transformador de potencia. 

 367,273 

Otros menores a $366,000 (25)   1,517,378 
    

 Total $ 26,260,978 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, requisiciones, órdenes de compra, facturas, 
autorizaciones de pago, su registro contable y el cumplimiento a las disposiciones aplicables 
contenidas en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su 
Reglamento. 
 
A marzo de 2020 se amortizaron anticipos por $20,804,100 que representan el 79% del saldo. 
 
Anticipo a proveedores extranjeros $139,978 

 
Se integra como sigue: 
 

Proveedor Concepto  Importe 
    

New Yorker Electronics Co. Inc. Compra de capacitor electrónico de aluminio 
4700 UF 450 V. 

$ 68,825 

Albatros, S.L. Compra de tarjetas 12 E/S CMC-MR.  65,113 
Otros menores a $6,500 (1)   6,040 
    

 Total $ 139,978 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, requisiciones, órdenes de compra, facturas, 
autorizaciones de pago, su registro contable y el cumplimiento a las disposiciones aplicables 
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contenidas en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su 
Reglamento. 
 
A marzo de 2020 se amortizaron anticipos por $133,938 que representan el 96% del saldo. 
 
Almacenes $116,895,689 

 
Corresponde a las existencias de materiales y suministros de consumo para la operación, 
mantenimiento y buena marcha del Ente Público, siendo su integración la siguiente: 
 

Concepto  Importe 
   

Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo. $ 83,922,269 
Mobiliario, equipo de cómputo, maquinaria y equipo.  22,383,687 
Materiales y artículos de construcción y de reparación.  9,172,795 
Otros menores a $670,000 (5).  1,416,938 
   

Total $ 116,895,689 
 
Para su revisión se examinaron en forma selectiva pólizas de diario, facturas, bases de datos de 
entradas y salidas del almacén, reporte del inventario al 31 de diciembre de 2019, se participó en la 
toma física del inventario, se concilió la base de datos del almacén (entradas y salidas) con los 
registros contables del Ente Público y el cumplimiento a las disposiciones aplicables contenidas en 
la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento. 
 
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $(51,877,568) 

 
Corresponde a la estimación del Inventario de lento movimiento por $46,438,488 y a la estimación 
para cuentas incobrables que se tiene establecida para cuentas por cobrar a corto plazo por 
$5,439,080. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, cálculo de la estimación del inventario de lento 
movimiento, integración por antigüedad del saldo de clientes y su registro contable. 
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ACTIVO NO CIRCULANTE $13,526,084,944 
 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  
Saldo al 
31/dic/18  Cargos  Abonos  

Saldo al 
31/dic/19 

         

Derechos a recibir efectivo y 
equivalentes a largo plazo 

$ - $ 115,163,563 $ - $ 115,163,563 

         

Bienes inmuebles, 
infraestructura y 
construcciones en proceso 

 18,863,583,995  320,901,813  -  19,184,485,808 

Terrenos  627,810,893  -  -  627,810,893 
Edificios no habitacionales  2,365,852,186  -  -  2,365,852,186 
Infraestructura  9,644,743,968  -  -  9,644,743,968 
Construcciones en proceso 
en bienes propios 

 6,225,176,948  320,901,813  -  6,546,078,761 

         

Bienes muebles  3,462,807,650  489,087,367  51,920,016  3,899,975,001 
Mobiliario y equipo de 
administración 

 18,173,238  230,114  81,794  18,321,558 

Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

 2,340,056  6,676  - 
 

 2,346,732 

Vehículos y equipo de 
transporte 

 2,557,047,960  488,033,129  51,804,662  2,993,276,427 

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

 885,246,396  817,448  33,560  886,030,284 

         

Depreciación, deterioro y 
amortización acumulada de 
bienes 

 (9,434,834,819)  98,381  344,882,160  (9,779,618,598) 

         

Activos Diferidos  90,451,523  235,478,198  270,336,502  55,593,219 
Anticipos a largo plazo  90,451,523  235,478,198  270,336,502  55,593,219 

         

Otros activos no circulantes  -  50,485,951  -  50,485,951 
         

Total $ 12,982,008,349 $ 1,211,215,273 $ 667,138,678 $ 13,526,084,944 

 
 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo $115,163,563 

 
Los cargos por $115,163,563 corresponden a la reclasificación del corto a largo plazo del adeudo a 
cargo de Ecovía por concepto de capital e intereses. 
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Construcciones en proceso en bienes propios $6,546,078,761 
 
Los cargos por $320,901,813 se integran como sigue: 
 
 
 

 
Obra Línea 3 $295,456,483 

 
Representan principalmente los pagos efectuados a contratistas a través del Fideicomiso No. 2209 
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, para realizar las obras de construcción de 
la Línea 3 del Metro, siendo su integración la siguiente: 
 
 

Concepto  Importe 
   

Viaducto $ 156,487,801 
Edificios    65,281,598 
Servicios de señalización y control  38,606,824 
Servicios de diseño, arquitectura e ingeniería  33,293,342 
Servicios financieros y bancarios  1,695,735 
Viáticos en el país  91,183 
   

Total $   295,456,483 
 
 
Viaducto $156,487,801 

 
Se integra principalmente por: 
 

Contratista Concepto  Importe 
    

Constructora Garza Ponce, S.A. de 
C.V. 

Construcción de viaducto, estaciones, vía y 
catenaria (obra electromecánica) para la Línea 
3 del Metro. 

$ 104,779,981 

Alstom Mexicana, S.A. de C.V. Construcción de viaducto, estaciones, vía y 
catenaria (obra electromecánica) para la Línea 
3 del Metro. 

 47,829,229 

Otros Complemento de IVA acreditable por factor 
0.0767.  

 (906,015) 

 Total $ 151,703,195 
 

Concepto  Importe 
   

Obra Línea 3 $ 295,456,483 
Preoperativos Línea 3  12,722,969 
Proyecto Línea 3  12,722,361 
   

Total $ 320,901,813 
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Para su revisión se verificaron pólizas de diario, relación de facturas pagadas por el Fideicomiso No. 
2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, estado de cuenta del Fideicomiso, 
copias de facturas y su registro contable. 
 
Edificios $65,281,598 

 
Se integra principalmente por: 
 

Contratista Concepto  Importe 
    

Alstom Transport México, S.A. de C.V. Construcción de obra ferroviaria y sistema de 
catenaria para la nave de mantenimiento 
menor y depósito San Bernabé. 

$ 24,568,077 
 

Grupo Consultor Mexicano, S.A. de 
C.V. 

Construcción de estación Félix U. Gómez de la 
Línea 3. 

 12,538,707 

Proveedora para la Construcción 
Regiomontana, S.A. de C.V. 

Construcción de estación Santa Lucía de la 
Línea 3. 

 12,395,951 

Cotelsa, S.A. de C.V. Construcción de ampliación de nave de 
mantenimiento menor y depósito San 
Bernabé. 

 9,744,756 

Corporación Constructora GC, S.A. de 
C.V.  

Construcción de estación Conchello de la 
Línea 3. 

 3,813,283 

Construcciones Dynamo, S.A. de C.V. Construcción de estación Los Ángeles de la 
Línea 3.  

 1,146,644 

 Total $ 64,207,418 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, relación de facturas pagadas por el Fideicomiso No. 
2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, estado de cuenta del Fideicomiso, 
copias de facturas y su registro contable. 
 
Servicios de señalización y control $38,606,824 

 
Corresponde a los pagos efectuados a Siemens, S.A de C.V. a través del Fideicomiso No. 2209 
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, por las obras de señalización, mando 
centralizado y telecomunicaciones de la construcción de la Línea 3 del Metro. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, relación de facturas pagadas por el Fideicomiso No. 
2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, estado de cuenta del Fideicomiso, 
copia de facturas y su registro contable. 
 
Servicios de diseño, arquitectura e ingeniería $33,293,342 

 
Corresponde principalmente a los pagos efectuados a la Universidad Autónoma de Nuevo León a 
través del Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, para la 
supervisión externa de la construcción de la Línea 3 del Metro. 
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Para su revisión se verificaron pólizas de diario, relación de facturas pagadas por el Fideicomiso No. 
2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, estado de cuenta del Fideicomiso, 
copia de facturas y su registro contable. 
 
Servicios financieros y bancarios $1,695,735 

 
Corresponde a los pagos efectuados al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. a 
través del Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, por 
concepto de honorarios fiduciarios por administración del Fideicomiso No. 2209. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, estado de cuenta del Fideicomiso y su registro 
contable. 
 
Preoperativos Proyecto Línea 3 $12,722,969 

 
Se integra principalmente por los pagos efectuados por el Ente Público por concepto de sueldos, 
prima de vacaciones, gratificación de fin de año, aportaciones de seguridad social, aportaciones 
para el fondo de ahorro y prestaciones contractuales, correspondientes al personal identificado con 
la etapa preoperativa de la Línea 3 del Metro. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario, base de datos de nóminas, listados de nóminas, 
comprobantes de pago, contrato colectivo de trabajo y su registro contable. 
 
Proyecto Línea 3 $12,722,361 

 
Corresponden a los pagos efectuados por el Ente Público por concepto de mano de obra, materiales 
y gastos identificados con la construcción de la Línea 3 del Metro, su integración es la siguiente: 

Concepto  Importe 
   

Servicios personales $ 11,067,892 
Servicios generales  1,631,407 
Materiales y suministros  23,062 
   

Total $ 12,722,361 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario, base de datos de nóminas, listados de nóminas, 
concentrados de asimilables a salarios y honorarios, facturas y autorización de pago, su registro 
contable y el cumplimiento a las disposiciones aplicables contenidas en la Ley de Egresos del 
Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento. 
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Mobiliario y equipo de administración $18,321,558 
 
Durante el ejercicio se registraron cargos por $230,114, siendo su integración la siguiente: 
 
 

Concepto  Importe 
   

(4) Computadora de escritorio HP 285 G3 AMD y (1) 
Monitor LED BENQ 23.8 negro. 

$ 43,500 

(4) Computadora de escritorio HP 285 G3 MT y (1) 
Computadora HP PRODESK 400 G5 SFF. 

 41,676 

(5) Impresora EPSON LX-350 de matriz.  38,900 
(5) Computadora de escritorio H87, Procesador 
AMD A4 4000, 3.2 GHZ, FM2 1MB. 

 33,273 

(5) Monitor LED 23” MCA. BENQ Modelo 9H.LK7S y 
(1) Monitor LCD-KIT-F12A-R10. 

 24,367 

(1) Laptop HP 250 G7 INTE CORE i7-8565, 
Windows 10 professional 64 BIT. 

 15,999 

(1) Laptop HP modelo PROBOOK 440 G4.  15,950 
(1) Computadora HP PRODESK 400 G1.  15,235 
Otros menores a $1,220 (1)  1,214 
   

Total $ 230,114 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, entradas de almacén, facturas, listados de entradas 
y de salidas de almacén y su registro contable, además del cumplimiento a la normatividad aplicable 
a la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento. 
 
Durante el ejercicio se registraron abonos por $81,794, que corresponden a la baja de equipo de 
cómputo retirado por obsoleto. 
 
Para su revisión se verificó pólizas de diario, relación del equipo de cómputo, cálculo de la 
depreciación y su registro contable. 
 
Vehículos y equipo de transporte $2,993,276,427 

 
Durante el ejercicio se registraron cargos por $488,033,129, siendo su integración la siguiente: 
 
   

Concepto  Importe 
   

Servicio de reconstrucción de 24 vagones usados, 
tipo U3 High Floor, marca DUEWAG, modelo 1980. 

$ 471,449,411 

Registro de alta de 10 unidades VAN PEUGEOT 
FURGON modelo 2019, recibidas en donación del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Nuevo León.  

 11,425,420 
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Concepto  Importe 
   

Servicio de almacenamiento de 24 vagones usados 
en Alemania.  

 2,764,256 

Adquisición de 24 vagones usados, tipo U3 High 
Floor, marca DUEWAG, modelo 1980. 

 2,394,042 

   

Total $ 488,033,129 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, facturas, autorización de pago, contrato de 
donación, contrato de servicios de reconstrucción y su registro contable. 
 
Durante el ejercicio se registraron abonos por $51,804,662, siendo su integración la siguiente: 
 

Concepto  Importe 
   

Registro de 15 autobuses marca VOLVO entregados 
en comodato al Sistema de Transporte Público 
Corredor Lincoln-Ruiz Cortines denominado 
ECOVÍA. 

$ 50,485,951 

Reembolso del 50% de los gastos de almacenaje en 
Alemania de 24 vagones usados, tipo U3 High Floor, 
marca DUEWAG, modelo 1980. 

 1,318,711 

   

Total $ 51,804,662 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, relación de autobuses en comodato, contrato de 
comodato, factura y su registro contable. 
 
Maquinaria, otros equipos y herramientas $886,030,284 

 
Durante el ejercicio se realizaron cargos por $817,448, siendo su integración como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

(8) Mini-Split de 1.5 Ton. INVERTER Mirage magnum, (3) Mini-
Split de 1.0 Ton. INVERTER Mirage magnum, (2) Evaporadores 
INVERTER 3 tr y (2) Condensadores INVERTER 3 tr. 

$ 172,199 

(4) Radio portátil modelo EP-450 y (2) Radio Móvil Motorola 
modelo APX1500. 

 152,831 

(2) Radio móvil Motorola mod APX1500.  129,321 
(1) Mini-Split de 3.0 Ton. INVERTER Mirage, (3) Mini-Split de 
1.0 Ton. INVERTER Mirage, (2) Mini-Split de 1.5 Ton. Mirage y 
(1) Mini-Split de 2.0 Ton. Mirage. 

 90,425 

(1) Cortadora de riel marca Racine trak kut II 16”.  77,468 
(1) Mini-Split de 3 ton. Frio-calor tipo piso.  34,053 
(3) Mini-Split de 1.5 Ton. Mirage.  33,623 
(2) Radios portátiles modelo EP-450 (se) y (2) radios portátiles 
modelo EP-450. 

 25,179 

(1) Kit de máquina Transpocket 150/SET/EF.  25,036 
(1) Evaporador 2 tr 220 V y (1) Condensador 2 tr 220V.  21,463 
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Concepto  Importe 
   

(3) Radio portátil modelo EP-450.  17,395 
(1) Mini-Split INVERTER 2 Ton. Mca. Tra.  14,627 
(2) Radio Portátil modelo EP-450.  12,231 
(2) Radio Portátil modelo EP-450 (LO).  11,597 
   

Total $ 817,448 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, entradas de almacén, facturas, listados de entradas 
y de salidas de almacén y su registro contable, además del cumplimiento a la normatividad aplicable 
a la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento. 
 
Durante el ejercicio se registraron abonos por $33,560 que corresponden a la baja de 2 
controladores de acceso dañados u obsoletos. 
 
Para su revisión se verificó póliza de diario, relación de los equipos, cálculo de la depreciación y su 
registro contable. 
 
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $(9,779,618,598) 

 
Los cargos por $98,381 corresponden principalmente a la cancelación de la depreciación histórica 
y actualizada por baja de equipo de cómputo y controladores de acceso por $98,316. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, relación del equipo de cómputo y de controladores, 
cálculo de la depreciación y su registro contable. 
 
Los créditos por $344,882,160 corresponden al registro de la depreciación de bienes inmuebles, 
infraestructura y bienes muebles del Ente Público, se calcula considerando el costo de adquisición 
y la actualización del activo, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida 
útil y considerando como valor de desecho igual a cero.  
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario, cédula de depreciación y su registro contable. 
 
Anticipos a largo plazo $55,593,219 

 
Durante el ejercicio se realizaron cargos por $235,478,198, siendo su integración como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Pago de anticipos por servicio de reconstrucción de 
24 vagones usados, tipo U3 High Floor, marca 
DUEWAG, modelo 1980. 

$ 232,178,141 

Reclasificación de la cuenta de Anticipo a 
proveedores por la adquisición de 24 vagones 

 2,245,531 
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Concepto  Importe 
   

usados, tipo U3 High Floor, marca DUEWAG, 
modelo 1980. 
Complemento de IVA acreditable por factor 0.0767.  906,015 
Corrección en la actualización de tipo de cambio en 
adquisición de 24 vagones usados. 

 148,511 

   

Total $ 235,478,198 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, facturas, autorización de pago, contrato de servicios 
de reconstrucción y su registro contable. 
 
Durante el ejercicio se realizaron abonos por $270,336,502, integrándose principalmente por: 
 

Concepto  Importe 
   

Reclasificación hacia la cuenta de Vehículos y 
equipo de transporte del pago de anticipos por 
servicio de reconstrucción de 24 vagones usados, 
tipo U3 High Floor, marca DUEWAG, modelo 1980. 

$ 232,178,141 

Amortización de anticipos por pagos realizados 
mediante el Fideicomiso 2209.   

 29,905,532 

Reclasificación hacia la cuenta de Vehículos y 
equipo de transporte de la adquisición de 24 
vagones usados, tipo U3 High Floor, marca 
DUEWAG, modelo 1980. 

 2,394,042 

   

Total $ 264,477,715 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, relación de facturas pagadas por el Fideicomiso No. 
2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, estado de cuenta del Fideicomiso, 
copias de facturas y su registro contable. 
 
Otros activos no circulantes $50,485,951 

 
El cargo por $50,485,951 corresponde al registro de 15 autobuses marca VOLVO entregados en 
comodato al Sistema de Transporte Público Corredor Lincoln-Ruiz Cortines denominado ECOVÍA. 
 
Para su revisión se verificó póliza de diario, relación de autobuses en comodato, contrato de 
comodato y su registro contable. 
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b)  PASIVO $306,193,997 
 
Se integra como sigue: 
 
 

 
PASIVO CIRCULANTE $135,704,806 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Cuentas por pagar a corto plazo $ 82,630,426 
Provisiones a corto plazo  53,020,035 
Fondos y bienes de terceros en 
garantía y/o administración a 
corto plazo  

54,345 

   

Total $ 135,704,806 
 
Cuentas por pagar a corto plazo $82,630,426 

 
Se integra de la siguiente forma: 
 

Concepto  Importe 
   

Servicios personales $ 5,985,476 
Proveedores   61,729,686 
Retenciones y contribuciones  14,866,550 
Otras cuentas por pagar  48,714 
   

Total $ 82,630,426 
 
  

Concepto  Importe 
   

Pasivo circulante $ 135,704,806 
Pasivo no circulante  170,489,191 
   

Total $ 306,193,997 
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Servicios personales $5,985,476 
 
Corresponde a cuotas y aportaciones de seguridad social y finiquitos por pagar al 31 de diciembre 
de 2019. 
 

Se integra como sigue: 
 

Concepto Descripción  Importe 
    

IMSS Ampara las cuotas y aportaciones al IMSS 
correspondientes al mes de diciembre de 2019. 

$ 2,703,959 

Infonavit Ampara la aportación al Infonavit correspondiente al 
sexto bimestre de 2019. 

 1,797,826 

Finiquitos Adeudo de finiquitos al 31 diciembre del 2019.   763,463 
Sistema de ahorro para el retiro Ampara la aportación para el Retiro correspondiente al 

sexto bimestre de 2019.  
719,131 

Otros   1,097 
    

 Total $ 5,985,476 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario y egresos, cálculo de la provisión, Cédula de 
determinación de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, Formato para pago de 
cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, Resumen de liquidación del Sistema 
Único de Autodeterminación (SUA), autorización de pago, cheques emitidos, recibo bancario de 
pago del SUA, estado de cuenta bancario y su registro contable. 
 
A enero de 2020 se verificó el pago de $5,220,774 que representa el 87% de la cuenta. 
 
Proveedores $61,729,686 

 
Corresponde a las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019, integrándose como sigue: 
 

Proveedor Concepto  Importe 
    

Servicio Industrial Regiomontano, 
S.A. de C.V. 

Arrendamiento de transporte de pasajeros con enlace 
en la estación Sendero, en las rutas Apodaca, 
Monterreal y Fomerrey 9. 

$ 22,156,883 

TSO-NGE México, S.A. de C.V. Servicio de instalación de sujetadores para el sistema 
de fijación directa del riel 115 RE del sistema ferroviario 
de la línea 1 del STC Metrorrey. 

 7,154,590 

Bioenergía de Nuevo León, S.A. de 
C.V. 

Suministro de energía eléctrica a instalaciones 
ubicadas en Cuauhtémoc y en Lincoln. 

 6,068,716 

Camiones Monterrey, S.A. de C.V. Arrendamiento de transporte de pasajeros con enlace 
en las estaciones San Nicolás y Zaragoza, en las rutas 
Las Puentes, Santo Domingo y Parque Fundidora. 

 3,524,350 
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Proveedor Concepto  Importe 
    

Pintex de México, S.A. de C.V. Suministro e instalación de 11,000 sujetadores de 
fijación directa para vías de la línea 1 del STC 
Metrorrey. 

 2,291,803 

Felipe Ochoa y Asociados, S.C. Estudio de movilidad urbana.  2,105,649 
Transportes del Oriente, S.A. de C.V. Arrendamiento de transporte de pasajeros con enlace 

en la estación Sendero, en la ruta Fomerrey 9. 
 1,867,591 

Visión, Conservación y 
Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 

Servicio de limpieza en estaciones de Línea 1 y 2, 
material rodante, edificios, oficinas generales, patios y 
talleres. 

 1,672,500 

Operadora de Programas de Abasto 
Múltiple, S.A. de C.V. 

Servicio de vales de despensa mediante tarjeta 
electrónica para el personal. 

 1,557,380 

HOGAN LOVELLS BSTL, S.C. Servicios profesionales de consultoría y asesoría legal, 
relacionados a la contratación de crédito público para la 
adquisición de inversión pública productiva. 

 1,403,600 

Servicio Integral de Seguridad, S.A. 
de C.V. 

Servicio de recolección, traslado, separación, conteo y 
depósito de efectivo; servicio de cambio de monedas 
para máquinas expendedoras de boletos y tarjetas de 
las estaciones de las Líneas 1 y 2 del Metro Nuevo León 
y Transmetro. 

 1,055,898 

Ingeniería Control y Administración, 
S.A. de C.V.  

Servicio de supervisión de instalación de sujetadores 
para el sistema de fijación directa del riel 115 RE del 
sistema ferroviario de la línea 1 del STC Metrorrey. 

 980,989 

Elevadores Otis, S.A. de C.V. Servicio de mantenimiento a elevador.  753,970 
Otros menores a $590,000 (108)   9,135,767 
    

 Total $ 61,729,686 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario y egresos, facturas, órdenes de compra, 
autorización de pago y contratos, el cumplimiento a las disposiciones aplicables contenidas en la 
Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, así como 
su registro contable. 
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Retenciones y contribuciones $14,866,550 
 
Su integración es la siguiente: 
 

Concepto  Importe 
   

Retención ISR a empleados $ 6,771,090 
Amortización crédito Infonavit  2,897,143 
IVA facturado  2,136,052 
3% sobre nóminas  1,288,168 
Retención IMSS  666,359 
Retención Infonacot  387,230 
Retención 5 al millar  255,139 
Otros menores a $91,000 (20)  465,369 
   

Total $ 14,866,550 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario y egresos, nóminas, retenciones efectuadas, 
comprobantes de pago, cálculos, así como su registro contable. 
 
A enero de 2020 se verificó el pago de $11,571,626 que representa un 78% del saldo total. 
 
Provisiones a corto plazo $53,020,035 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Provisión para contingencias a corto plazo $ 42,518,175 
Otras provisiones a corto plazo  10,501,860 
   

Total $ 53,020,035 
 
Provisión para contingencias a corto plazo $42,518,175 

 
Corresponde a las provisiones por contingencias que pudieran afectar al Ente Público en caso de 
que los juicios a los que están sujetos no sean favorables. El saldo al 31 de diciembre de 2019 se 
integra por el deducible de la fianza e indemnización por los daños ocasionados por una explosión 
de gas en la estación San Bernabé, con Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V. por $4,718,175 
y por la resolución del juicio ejecutivo mercantil con Tecno Proveedora del Río, S.A. de C.V. por 
$37,800,000. 
 
Para su revisión se verificó póliza de diario, actualización por diferencia en tipo de cambio del 
deducible y su registro contable. 
  

40/13340/133
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Otras provisiones a corto plazo $10,501,860 

 
Se integra por la provisión de vacaciones y prima vacacional de los empleados del Ente Público al 
31 de diciembre de 2019. Para su revisión se verificó póliza de diario, cálculo de la provisión de 
vacaciones y prima vacacional, así como su registro contable. 
 
Al mes de marzo de 2020 el saldo no ha tenido movimientos. 
 
 
PASIVO NO CIRCULANTE $170,489,191 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Cuentas por pagar a largo plazo $ 77,700,553 
Fondos de terceros en garantía y/o en 
administración a largo plazo 

 1,045,289 

Provisiones a largo plazo  91,743,349 
 

  

Total $ 170,489,191 
 
Cuentas por pagar a largo plazo $77,700,553 

 
Corresponde a los recursos económicos por $63,769,234 recibidos de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León en calidad de préstamo para ser canalizados a Ecovía 
según Convenio de Colaboración Administrativa del 13 de octubre de 2016, además de los intereses 
devengados al 31 de diciembre de 2019 por $13,931,319. 
 
Para su revisión se verificó póliza de diario, contrato de mutuo con interés de fecha 12 de junio de 
2019 y su registro contable. A marzo de 2020 no ha sido liquidado el adeudo. 
 
Fondos de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo $1,045,289 

 
Corresponden a fondos en garantía de clientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de pago contraídas en los contratos. Para su revisión se verificó póliza de ingresos, recibo de 
ingresos, ficha de depósito y su registro contable.    
 
Provisiones a largo plazo $91,743,349 

 
Corresponde a las provisiones de prima de antigüedad e indemnización legal creadas con base en 
lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 
“Beneficios a los empleados”, esta valuación cubre a todos los trabajadores y se basa principalmente 
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en los años de servicio cumplidos por estos, así como por su edad actual y la remuneración a la 
fecha de retiro. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario y egreso, finiquitos laborales, autorización de pago, 
reporte de valuación actuarial y su registro contable. 
 
 
c) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $13,462,878,976 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  
Saldo al 
31/dic/18  Cargos 

  
Abonos  

Saldo al 
31/dic/19 

         

Hacienda pública / patrimonio contribuido $ 17,118,536,015 $ - $ 11,425,420 $ 17,129,961,435 
Aportaciones  11,758,855,254  -  -  11,758,855,254 
Donaciones de capital   50,485,951  -  11,425,420  61,911,371 
Actualización de la hacienda pública / 
patrimonio  

5,309,194,810 
 

-  - 
 

5,309,194,810 

Hacienda pública / patrimonio generado  (4,100,966,777)  96,824,569  292,614,058  (3,905,177,288) 
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)  -  -  292,465,547  292,465,547 
Resultados de ejercicios anteriores  (4,100,966,777)  96,824,569  -  (4,197,791,346) 
Rectificaciones de resultados de ejercicios 
anteriores 

 -  -  148,511  148,511 

Exceso o insuficiencia en la actualización 
de la hacienda pública / patrimonio  

 238,094,829  -  -  238,094,829 

Resultado por posición monetaria  238,094,829  -  -  238,094,829 
         

Total $ 13,255,664,067 $ 96,824,569 $ 304,039,478 $ 13,462,878,976 
 
Los cargos y abonos a la Hacienda Pública / Patrimonio se describen a continuación: 
 
Donaciones de capital $61,911,371 

 
El abono por $11,425,420 corresponde a registro de alta de 10 unidades VAN PEUGEOT FURGON 
modelo 2019, recibidas en donación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Nuevo León. 
 
Resultados del ejercicio ahorro / desahorro $292,465,547 

 
El abono por $292,465,547 corresponde al registro del resultado del presente ejercicio. 
  

42/13342/133
El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 

y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.



 

 

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

Resultados de ejercicios anteriores $(4,197,791,346) 
 
El cargo por $96,824,569 se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Devolución de recursos federales a la Tesorería de la Federación. $ 68,567,448 
Registro de la valuación actuarial al 31 de diciembre de 2019.  22,459,661 
Devolución de recursos federales a la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado. 

 5,797,460 

   

Total $ 96,824,569 
 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores $148,511 

 
El abono de $148,511 corresponde a corrección en la actualización de tipo de cambio de anticipos 
a largo plazo. 
 
d) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $1,520,658,436 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Ingresos de gestión $ 502,693,748 
Participaciones, aportaciones, transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 988,296,344 

Otros ingresos y beneficios  29,668,344 
   

Total $ 1,520,658,436 
 
Para su revisión se verificó en forma selectiva la documentación de las pólizas de facturación y 
diario, facturas, bases de datos de ingresos, contratos, recibos de ingresos y estados de cuenta 
bancarios, con el objeto de comprobar su razonabilidad en la presentación de la Cuenta Pública, 
con un alcance del 65%. 
  

43/13343/133
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INGRESOS DE GESTIÓN $502,693,748 
 
Corresponden al rubro de Ingresos por ventas de bienes y servicios y se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Ingresos Metro (público en general) $ 332,414,478 
Ingresos Transmetro  85,149,503 
Ingresos Metrobus  43,041,157 
Publicidad  28,903,261 
Arrendamientos  12,037,126 
Varios  946,696 
Ingresos Metro (boletos comercialización)  101,730 
Circuito DIF  54,797 
Ingresos en metroenlace  45,000 
   

Total $ 502,693,748 
 
Ingresos Metro (público en general) $332,414,478 

 
Se registran los ingresos por venta de boletos en las máquinas expendedoras ubicadas en las 
estaciones del Metro, los cuales se controlan diariamente en forma automática, mediante cortes de 
ventas generados por las máquinas expendedoras de boletos hacia los centros de cómputo 
ubicados en las estaciones del Metro. Para su revisión se verificaron pólizas de facturación, relación 
de ingresos, facturas, así como su registro contable. 
  
Ingresos Transmetro $85,149,503 

 
Representa el boletaje vendido por este sistema de acuerdo a las entradas registradas en las 
estaciones del Transmetro. En este servicio se traslada al usuario a diversas estaciones del metro, 
como los son: Sendero, San Nicolás, Zaragoza, Talleres y Guadalupe.  
 
Para su revisión se verificaron pólizas de facturación, bases de datos de los cortes diarios de los 
torniquetes de las estaciones, facturas, reportes de ingresos, así como su registro contable. 
 
Ingresos Metrobus $43,041,157 

 
Representa el boletaje vendido por este sistema en el que se tienen establecidos convenios con 
diversos transportistas del área metropolitana. El servicio de metrobus tiene una tarifa integrada de 
$8.00 en el sentido metro al camión y de $10.22 en el sentido camión al metro, en esta última con 
incrementos mensuales escalonados. Los ingresos de metrobus se distribuyen entre las partes que 
prestan el servicio de transporte. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de facturación, recibo de boletos bus-metro y recepción de 
pago, recibo de ingresos, fichas de depósito, recibo de boletos bus-metro y conciliación con boletos 
metro-bus canjeados en máquinas y su registro contable. 

44/13344/133
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Publicidad $28,903,261 

 
Corresponde al arrendamiento de los espacios publicitarios que se tienen en andenes, escaleras 
eléctricas y vagones del Metro. Para su revisión se verificaron pólizas de facturación, facturas, 
contratos de arrendamiento de espacios publicitarios y su registro contable. 
 
Arrendamientos $12,037,126 

 
Estos ingresos son originados por la concesión de locales comerciales y espacios físicos ubicados 
en las diferentes estaciones del Metro. Para su revisión se examinaron pólizas de facturación, 
facturas, contratos de arrendamiento, así como su registro contable. 
 
Varios $946,696 

 
Representan los ingresos originados principalmente por el consumo de agua en los locales 
comerciales, suministro de energía eléctrica para las microcelulas de estación General Anaya y 
Fundadores y por bases para licitación. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de facturación, facturas, reporte de consumo de agua, 
contratos de arrendamiento y su registro contable. 
 
 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$988,296,344 

 
Corresponde a las aportaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León y la 
Federación a través del Fideicomiso 2209 para la construcción de la Línea 3 del Metro por 
$260,598,180, a las transferencias recibidas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado (Sfytge) para cubrir el gasto corriente por $238,533,800 y para el Programa Estatal de 
Inversión (PEI) por $489,164,364.  
 
Para su revisión se verificaron pólizas de ingresos, recibos, solicitud del recurso, estados de cuenta 
bancarios, conciliación con la Sfytge, así como su registro contable. 
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OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $29,668,344 
 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Ingresos financieros $ 9,842,141 
Incremento por variación de inventarios  50,837 
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida 
o deterioro u obsolescencia 

 250,336 

Disminución del exceso de provisiones  176,263 
Otros ingresos y beneficios varios  19,348,767 
   

Total $ 29,668,344 
 
Ingresos financieros $9,842,141 

 
Esta cuenta se integra por los intereses generados en las cuentas bancarias del Ente Público. Para 
su revisión se examinaron pólizas de diario, conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios 
y su registro contable. 
 
Otros ingresos y beneficios varios $19,348,767 

 
Se integra como sigue: 
 
 

Concepto Descripción  Importe 
    

Intereses Ecovía Intereses sobre saldos insolutos por préstamos 
efectuados a Ecovía. 

$ 7,881,139 

Diferencias por tipo de cambio Diferencias por actualización de tipo de cambio en 
dólares y euros. 

 7,349,584 

Venta de chatarra Ingresos recibidos por la venta de chatarra.  2,301,860 
Incapacidades Devolución de incapacidades del personal.  1,227,520 
Varios Corresponden principalmente al pago de pena 

convencional efectuado por Desarrolla, S.A. de C.V., 
según cláusula Décimo Tercera del Contrato de 
Arrendamiento. 

 485,046 

Otros Otros ingresos y beneficios.  103,618 
    

 Total $ 19,348,767 
 
Para su revisión de examinaron pólizas de diario y facturación, cálculo de intereses por cobrar a 
Ecovía, cálculo de la actualización del tipo de cambio, recibo de ingresos, fichas de depósito, 
facturas y su registro contable. 
 
 

46/13346/133
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e) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $1,228,192,889 
 
Se integran como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Gastos de funcionamiento $ 869,401,579 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  1,125,548 
Otros gastos y pérdidas extraordinarias  357,665,762 
   

Total $ 1,228,192,889 
 
Para su revisión se examinaron en forma selectiva las pólizas de diario y egresos, facturas, 
contratos, órdenes de compra, nóminas, así como el cumplimiento a las disposiciones aplicables 
contenidas en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su 
Reglamento, con el objeto de comprobar su razonabilidad en la Cuenta Pública. 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $869,401,579 

 
Se integra de la siguiente forma: 
 
 

Concepto  Importe 
   

Servicios personales $ 295,259,099 
Materiales y suministros  217,014,186 
Servicios generales  357,128,294 
   

Total $ 869,401,579 
 
 
Servicios personales  $295,259,099 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Sueldos base $ 156,588,228 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  31,620,274 
Aportaciones de seguridad social  23,957,360 
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  18,403,991 
Prestaciones contractuales  17,606,849 
Horas extraordinarias  14,745,583 
Aportaciones a fondos de vivienda  10,198,754 
Indemnizaciones  6,655,683 
Compensaciones  4,453,402 
Aportaciones al sistema para el retiro  4,173,332 

47/13347/133
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Concepto  Importe 
   

Estímulos  2,883,954 
Otras prestaciones sociales y económicas  2,097,353 
Aportaciones para seguros  1,441,819 
Honorarios asimilados a sueldos  402,122 
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos  30,395 
   

Total $ 295,259,099 
 
Sueldos base $156,588,228 

 
Corresponde a las remuneraciones pagadas a los empleados del Ente Público, al 31 de diciembre 
de 2019 la nómina se integra por 871 empleados. Para su revisión se verificaron selectivamente 
pólizas de diario y egresos, base de datos de nóminas, listados de nómina, reporte de transferencias 
bancarias, estados de cuenta bancarios, cálculo del incremento salarial, así como su registro 
contable. 
  
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $31,620,274 

 
Corresponde al aguinaldo pagado a los trabajadores equivalente a 51 días de sueldo para el 
personal con antigüedad superior a un año o proporcional al tiempo laborado establecido en la 
cláusula decima novena del Contrato Colectivo de Trabajo vigente; al pago de la prima vacacional 
a que tienen derecho los empleados del Ente Público de acuerdo al tabulador de vacaciones 
establecido en la cláusula décima octava del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, la cual consiste 
en pagar a los empleados de uno a cuatro años de servicio el 70%, al personal de cinco años de 
servicio una prima del 79.14%, al personal de seis años de antigüedad el 90% y de siete años en 
adelante el 100%; así como, al pago de la prima dominical para aquellos empleados que laboran en 
estos días. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario y egresos, nóminas autorizadas, comprobante de 
transferencias bancarias, finiquitos de personal, se verificaron los cálculos del aguinaldo y prima 
vacacional pagada de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y su registro contable. 
 
Aportaciones de seguridad social $23,957,360 

 
Se registró la aportación patronal para el servicio de seguridad social a favor de los empleados del 
Ente Público, cabe señalar que 858 empleados a quienes se les paga mediante nómina catorcenal 
tienen servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 13 empleados que están 
en la nómina quincenal cuentan con el servicio médico del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon). 
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Para su revisión se verificaron pólizas de diario y egresos, comprobantes de pago de cuotas de 
seguridad social, cálculos, conciliación de los pagos efectuados contra los registros contables y su 
registro contable. 
 
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $18,403,991 

 
Representa la aportación patronal para el fondo de ahorro de los empleados del Ente Público, la 
cual es el producto de aplicar el 13% sobre el sueldo con un tope de 1.3 veces el salario mínimo 
general del período, entregándose en mayo de cada año, de acuerdo a la cláusula cuadragésima 
del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario, comprobantes de transferencias bancarias, 
listados, cálculos y Contrato Colectivo de Trabajo, así como su registro contable. 
 
Prestaciones contractuales $17,606,849 

 
Se registró principalmente el pago de bonos de despensa otorgados a personal del Ente Público, 
correspondiente al 11% del salario mensual de acuerdo a la cláusula trigésima novena del Contrato 
Colectivo de Trabajo; y la ayuda por defunción la cual se otorga la cantidad de $3,180 por la 
defunción de familiares directos en caso de esposa e hijos y de $2,075 en el caso de padres o 
hermanos, de acuerdo a la cláusula trigésima octava del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.  
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario y egreso, facturas, autorizaciones de pago, recibos 
y listados de nómina, cálculos y Contrato Colectivo de Trabajo, así como su registro contable. 
 
Horas extraordinarias $14,745,583 

 
Se integra por el pago de horas al personal operativo que haya laborado tiempo extra durante el 
periodo a pagar. Para su revisión se verificaron pólizas de egresos, nóminas, cálculos, 
transferencias, recibos firmados, así como su registro contable. 
 
Aportaciones a fondos de vivienda $10,198,754 

 
Corresponde a la aportación patronal a los fondos de vivienda para los empleados del Ente Público, 
el entero al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se realiza 
de forma bimestral y al Isssteleon quincenalmente. Para su revisión se examinaron pólizas de diario 
y egresos, autorizaciones de pago, comprobante de transferencias bancarias y comprobantes de 
pago, así como su registro contable. 
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Indemnizaciones $6,655,683 

 
Corresponde al registro del pago de las indemnizaciones y primas de antigüedad por concepto de 
finiquitos laborales. Para su revisión se verificaron pólizas de diario y de egresos, listados de nómina, 
finiquitos, cheques y su registro contable. 
 
Compensaciones $4,453,402 

 
Se registró el pago de un complemento salarial equivalente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 
aguinaldo otorgado al personal del Ente Público en diciembre de 2019. Para su revisión se 
verificaron pólizas de diario, comprobante de transferencias bancarias, resumen de nómina y su 
autorización, así como su registro contable. 
 
Aportaciones al sistema para el retiro $4,173,332 

 
Corresponde a la aportación patronal a los fondos de ahorro para el retiro de los empleados del Ente 
Público. Para su revisión se examinaron pólizas de diario y egresos, autorizaciones de pago, 
comprobante de transferencias bancarias y comprobantes de pago, así como su registro contable. 
 
Estímulos $2,883,954 

 
Corresponden al premio mensual de puntualidad equivalente a $209.52 que se otorga a los 
trabajadores que estén puntuales al inicio de la jornada y en su lugar de trabajo y a un premio de 
asistencia equivalente a $209.52 al personal que no falte a su jornada de trabajo, de conformidad 
con la cláusula Trigésima Novena del Contrato Colectivo de Trabajo. Para su revisión se examinaron 
pólizas de diario, listado de nóminas, cálculos, Contrato Colectivo de Trabajo y su registro contable. 
 
Otras prestaciones sociales y económicas $2,097,353 

 
Corresponde principalmente a la adquisición de vales de gasolina para Directores y Gerentes del 
Ente Público. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, facturas, control de gasolina y su 
registro contable. 
 

Aportaciones para seguros $1,441,819 
 
Corresponde al registro de las primas de seguros de gastos médicos mayores otorgadas al personal 
ejecutivo del Ente Público durante el ejercicio 2019. Para su revisión se examinaron pólizas de 
diario, pólizas de seguros de gastos médicos mayores, factura, autorización de pago y su registro 
contable. 
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Honorarios asimilados a sueldos $402,122 

 
Corresponde al pago al personal que laboró bajo este régimen en las diferentes áreas del Ente 
Público durante el ejercicio 2019. Nuestra revisión consistió en verificar en forma selectiva pólizas 
de diario, concentrado de asimilables a salarios, se realizó prueba global y su registro contable. 
 
Materiales y suministros $217,014,186 

 
Se integra como sigue:  
 

Concepto  Importe 
   

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $ 176,495,372 
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  23,862,818 
Vestuario y uniformes  3,749,974 
Combustibles, lubricantes y aditivos  2,524,794 
Material impreso e información digital  2,112,481 
Material eléctrico y electrónico  1,354,942 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación  1,303,493 
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas  1,088,064 
Material de limpieza  980,631 
Otros menores a $450,000 (23)  3,541,617 
   

Total $ 217,014,186 
 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $176,495,372 

 
En esta cuenta se registraron principalmente los consumos de artículos del almacén que se utilizan 
para mantenimiento de maquinaria y otros equipos, tales como: sujetador de fijación directa para 
riel, calza de ajuste vertical de 3 mm, calza de ajuste vertical de 5 mm, banda plana TE METOMER, 
peldaño de 1000 mm para escalera eléctrica, sapo de riel armado #6 AREMA, pértiga con cable 
p/aterrizar MCA. SIEM., riel de 115 LBS. - YDA. de 23.8 MTS, entre otros. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, salidas de almacén, base de datos de salidas de 
almacén y su registro contable. 
 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $23,862,818 
 
En esta cuenta se registraron principalmente los consumos de artículos del almacén que se utilizan 
para mantenimiento de equipo de transporte, tales como: rueda completa bombardier, rueda 
completa CAF, módulo Gate Unit de disparo Chopper, juego de palier de engranaje cónico, 
revulcanizado de amortiguador de hule, balero para bogie (57515), tenazas de freno bogie motriz 
MM-05, amortiguador vertical MCA. KONI, block del tornillo SLD-6, tacos de rueda elástica SIN P.T. 
CAF, entre otros. 
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Para su revisión se verificaron pólizas de diario, salidas de almacén, base de datos de salidas de 
almacén y su registro contable. 
 
Vestuario y uniformes $3,749,974 

 
Corresponde a los consumos de artículos de almacén, tales como, botín sin casquillo, chamarra 
azul con logotipo Metrorrey, sudadera color azul marino con logotipo, camisa para guardia vigilante 
azul, camisa blanca para conductor manga larga, pantalón tipo Docker color azul, camisa de 
mezclilla manga larga, uniformes secretariales, entre otros. Para su revisión se verificaron pólizas 
de diario, base de datos de salidas de almacén y su registro contable. 
 
Combustibles, lubricantes y aditivos $2,524,794 

 
En esta cuenta se registra el consumo de combustibles utilizados en las Rutas DIF Nuevo León 
Circuito 1 y 2 y vehículos oficiales del Ente Público. Para su revisión se verificaron pólizas de diario 
y egresos, contratos, facturas y autorización de pago, transferencias bancarias, relación de vales de 
gasolina con firma de recibido, bitácora de vehículos con dirección y kilometraje recorrido, salidas 
de almacén y su registro contable. 
 
Material impreso e información digital $2,112,481 

 
En esta cuenta se registró principalmente las salidas del almacén del siguiente material: boletos TM-
METRO en papel térmico de 54, boletos Metro–Bus en papel térmico de 54, letreros o señaliticas 
de salidas y rutas, recibos de nómina, señalamiento de extintores, entre otros. Para su revisión se 
verificaron pólizas de diario, base de datos de salidas de almacén y su registro contable. 
 
Material eléctrico y electrónico $1,354,942 

 
En esta cuenta se registraron principalmente los consumos de artículos de almacén, tales como: 
grapa para hilo de contacto carga pesada, fusible 80A 2000B FERRAZ, luminario de 2 X 20W de 
LED, PLC compacto de 220V, balastra de 100W, transistor BUW13A, tubo fluorescente de 59 W en 
T8, capacitor ICAR BIOENERGY, lampara SPOT en LED de 12W, entre otros. Para su revisión se 
verificaron pólizas de diario, salidas de almacén, base de datos de salidas de almacén y su registro 
contable. 
 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación $1,303,493 

 
En esta cuenta se registró principalmente el consumo del siguiente material: kit de piso antiderrape 
modelo 9100, primario EPOXICO poliamida de dos componentes, pintura poliuretano RA-28 azul, 
pintura poliuretano RA-28 blanco, morteo epoxico patra grouting sikadur 42, pintura vinílica Berelex 
super santin blanco, kit de soldadura calomex manual para riel 1, pintura esmalte cold grey (berelkid 
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401), entre otros. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, base de datos de salidas de 
almacén y su registro contable. 
 
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $1,088,064 

 
En esta cuenta se registraron principalmente los consumos de artículos de almacén, tales como: 
tokens de latón, boletos plástico reciclables con cinta, tarjeta sin contacto marca MIFARE, entre 
otros. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, salidas de almacén, base de datos de salidas 
de almacén y su registro contable. 
 
Material de limpieza $980,631 

 
En esta cuenta se registró principalmente el consumo del siguiente material: bolsa para basura de 
90 X 120 cm., papel sanitario pétalo con 240 hojas, toalla en rollo FAPSA, lustra piso SEF MOOPS, 
trapeador de 1 ½ kg., entre otros. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, base de datos de 
salidas de almacén y su registro contable. 
 
Servicios generales $357,128,294 

 
Este rubro está integrado como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Arrendamiento de equipo de transporte $ 183,508,517 
Energía Eléctrica  78,764,787 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas.  

37,497,000 

Servicios de limpieza y manejo de desechos  15,628,615 
Seguro de bienes patrimoniales  11,266,526 
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores  9,137,400 
Impuestos sobre nómina y otras que se deriven de una relación laboral  6,332,012 
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados  3,712,432 
Servicios de capacitación  1,735,340 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  1,290,482 
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  1,151,764 
Agua  1,141,833 
Impuestos y derechos de importación  791,789 
Impuestos y derechos  664,964 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  590,099 
Pasajes aéreos  551,417 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  530,581 
Otros menores a $430,000 (26)  2,832,736 
   

Total $ 357,128,294 
 

53/13353/133
El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 

y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.



 

 

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

Arrendamiento de equipo de transporte $183,508,517 
 
Corresponde al arrendamiento de equipo de transporte para el traslado de pasajeros a las 
estaciones del Metro en las rutas de enlace siguientes: 
 

Arrendador Contrato No. Ruta de enlace 
   

Transportes del Oriente de Monterrey, S.A. de C.V. Sin No. Sendero - Fomerrey 9 
Camiones Monterrey, S.A. STCM-08-2017-DAF San Nicolás - Las 

Puentes 
Camiones Monterrey, S.A. STCM-08-2017-DAF San Nicolás - Santo 

Domingo 
Camiones Monterrey, S.A. STCM-08-2017-DAF Zaragoza - Parque 

Fundidora 
Servicio Industrial Regiomontano, S.A. de C.V. LPNP-DGASG-DC-

005-2019 
Sendero - Apodaca 

Servicio Industrial Regiomontano, S.A. de C.V. LPNP-DGASG-DC-
005-2019 

Sendero - Monterreal 

Servicio Industrial Regiomontano, S.A. de C.V. LPNP-DGASG-DC-
005-2019 

Sendero - Fomerrey 9 

Unión de Permisionarios Ruta 129, S.C. Sin No.  San Nicolás - Apodaca 
   

Para su revisión se verificaron pólizas de diario, contratos, facturas, fianzas, reporte diario mensual 
de kilómetros recorridos y su registro contable. 
 
Energía eléctrica  $78,764,787 

 
Corresponde al servicio de energía eléctrica de las siguientes instalaciones: 
 

• Oficinas administrativas, ubicadas en avenida Pino Suárez y Carlos Salazar. 
• Edificio Puesto de Control Central (PCC), ubicado a una cuadra de la estación Cuauhtémoc 

en avenida Pino Suárez y Reforma, en donde se encuentra la torre de control satelital y parte 
de las oficinas directivas. 

• Subestaciones de energía eléctrica a viaductos y oficinas ubicadas en las Líneas 1 y 2 del 
Metro. 

• Oficinas de la estación receptora ubicada en el Canal 28 en colonia Loma Larga, para los 
aparatos de comunicación ubicados en las cabinas de cada una de las estaciones del Metro 
y por la frecuencia de los radios asignados al personal de seguridad. 

• Estación enlace de Transmetro ubicada en Guadalupe que atiende 17 líneas. 
 

Para su revisión se verificaron pólizas de diario, contrato, recibos de consumo de energía, así como 
su registro contable. 
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Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 

$37,497,000 

 
Corresponde principalmente a la adquisición de los servicios de instalación y supervisión de 
instalación de sujetadores para el sistema de fijación directa del riel 115 RE del sistema ferroviario 
de la línea 1 del STC Metrorrey y al servicio de mantenimiento preventivo mensual a 6 escaleras 
eléctricas instaladas en las estaciones de la línea 2 del STC Metrorrey.  
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario y egresos, requerimiento de compra, cotizaciones, 
orden de compra, facturas, informe de avances de orden de compra, autorización de pago y su 
registro contable. 
 
Servicios de limpieza y manejo de desechos $15,628,615 

 
En esta cuenta se registra el pago del servicio de limpieza en estaciones, trenes, patios, talleres y 
oficinas de administración del Ente Público. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, 
requerimiento de compra, contratos, órdenes de compra, facturas y su registro contable. 
 
Seguro de bienes patrimoniales $11,266,526 

 
Se registraron los gastos por la contratación de la póliza de seguro de todo riesgo por daño e 
imprevisto a primer riesgo (inmuebles, activos, equipo de cómputo, rotura de maquinaria, seguro de 
responsabilidad civil para los viajeros) de las instalaciones y equipo propiedad del Ente Público y la 
póliza de seguro para la flotilla de vehículos con cobertura amplia. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario y egresos, requerimiento de compra, contrato, orden 
de compra, facturas, autorización de pago, recibos de pago de primas y su registro contable. 
 
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores $9,137,400 

 
Corresponde al servicio de recolección, traslado, separación, conteo y depósito de efectivo; servicio 
de cambio de monedas para máquinas expendedoras de boletos y tarjetas de las estaciones de las 
Líneas 1 y 2 del Metro y Transmetro. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, requerimiento 
de compra, contrato, orden de compra, facturas y su registro contable. 
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Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral $6,332,012 
 
Corresponde al pago del Impuesto Sobre Nómina del Ente Público, el cual es enterado 
mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Para su revisión se 
verificaron pólizas de diario y egresos, autorización de pago, cheque, recibos, cálculos y su registro 
contable. 
 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $3,712,432 

 
Se integra como sigue: 
 

Proveedor Concepto  Importe 
    

HOGAN LOVELLS BSTL, S.C. Servicios profesionales de consultoría y asesoría legal, 
relacionados a la contratación de crédito público para la 
adquisición de inversión pública productiva.  

$    1,388,751 
 

Castillo Miranda y Compañía, 
S.C. 

Honorarios por servicios de auditoría al 31 de diciembre 
de 2018. 

 1,014,018 

Baudelio Castillo Flores Gastos notariales por certificación de documentos.   355,876 
Serna Asesores Jurídicos, S.C. Servicios profesionales en materia laboral.  241,023 
Martin Loera Núñez Honorarios por servicios profesionales.  183,652 
El Fraile. 14, S.A. de C.V. Pago de peritaje en materia de ingeniería de juicio de 

garantías. 
 80,341 

 Otros menores a $50,200 (24)  448,771 
    

 Total $ 3,712,432 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, autorización de pago, facturas, contrato de 
prestación de servicios, evidencia de trabajo desarrollado, así como su registro contable. 
 
Servicios de capacitación $1,735,340 

 
Corresponde principalmente a los servicios de capacitación y adiestramiento para guardias de 
nuevo ingreso, proporcionados por la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo 
León. 
  
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $1,290,482 

 
En esta cuenta se registra principalmente el servicio de sellado de grietas en capiteles Tipo “A” del 
viaducto elevado de Línea 2, mediante inyección de resina epoxica en grietas estructurales y el 
servicio por el retiro de elementos prefabricados de concreto para fachada en dimensiones variables, 
sujetos a estructura de estación San Bernabé a una altura máxima de 15 mts. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, orden de compra, contrato, facturas y su registro 
contable. 
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Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $1,151,764 

 
Se integra como sigue: 
 

Proveedor Concepto  Importe 
    

Fitch México, S.A. de C.V. Honorarios por servicio de calificación de calidad 
crediticia del STC Metrorrey. 

$    499,412 
 

Esteban Martínez Hernández Honorarios por servicios profesionales.  290,949 
INMEGA Investigación de 
Mercados, S.C.   

Estudio de mercado, planeación, ejecución y 
presentación de resultados de la encuesta anual de 
calidad en el servicio. 

 136,579 

Asesorías Técnicas Sorrento, 
S.A. de C.V. 

Apoyo en servicio de controles de calidad.  34,432 

 Otros menores a $36,000 (17)  190,392 
    

 Total $ 1,151,764 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, contratos, facturas y su registro contable. 
 
Agua $1,141,833 

 
Corresponde al consumo de agua y cuota de drenaje en las oficinas administrativas y en las 
estaciones del Metro. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, detalle de deuda por concepto 
y su registro contable. 
 
Impuestos y derechos de importación $791,789 

 
En esta cuenta se registran los impuestos, derechos y demás gastos ocasionados por la importación 
de diversos materiales necesarios para la operación del Ente Público. Para su revisión se verificaron 
pólizas de diario, facturas, pedimentos y su registro contable. 
 
Impuestos y derechos $664,964 

 
Corresponde principalmente al pago a la Tesorería de la Federación de la cuota anual 2019 por 
concepto de derechos por el uso de frecuencia en los sistemas de radiocomunicación que 
pertenecen al Sistema STC Metrorrey por $492,386, pago al Instituto de Control Vehicular por 
tramites de baja y alta de placas por $42,240 y servicios de vigilancia del Gobierno del Estado de 
Nuevo León por $42,076. 
 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, comprobante fiscal, autorización de pago y su 
registro contable. 
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Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $590,099 
 
Corresponde principalmente a los pagos efectuados a los diferentes periódicos de la localidad por 
concepto de la publicación de convocatorias por licitaciones efectuadas durante el ejercicio 2019. 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, facturas, autorización de pago y su registro contable. 
 
Pasajes aéreos $551,417 

 
En esta cuenta se registran los pagos de boletos de avión del personal del Ente Público, para su 
traslado a diversas ciudades nacionales e internacionales, por motivo de reuniones de trabajo y del 
desempeño de actividades relacionadas con sus funciones. Para su revisión se verificaron pólizas 
de diario, solicitud para gastos de viaje, facturas, autorización de pago y su registro contable. 
 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $530,581 

 
Corresponde al registro de los gastos por concepto de reparación y mantenimiento del equipo de 
transporte propiedad del Ente Público. Para su revisión se verificaron pólizas de diario, facturas y 
su registro contable. 
 
 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $1,125,548 

 
Corresponden al rubro de Transferencias al exterior, siendo su integración la siguiente: 
 

Concepto  Importe 
   

Transferencias al exterior a gobiernos y organismos internacionales $ 283,552 
Transferencias al sector privado externo  841,996 
   

Total $ 1,125,548 
 
Transferencias al exterior a gobiernos y organismos internacionales $283,552 

 
Se integra como sigue: 
 

Organismo Concepto  Importe 
    

Union Internationale des Transports Publics. Cuota membresía 2019.  $ 189,898 
Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos - ALAMYS. 

Cuota anual 2019.  85,760 

Otros   7,894 
    

 Total $ 283,552 
 
Nuestra revisión consistió en verificar pólizas de diario, autorización de pago, facturas y su registro 
contable. 
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Transferencias al sector privado externo $841,996 
 
Se integra como sigue: 
 

Organismo Concepto  Importe 
    

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey. 

Aportaciones por cuota anual y por fondo 
revolvente para préstamos a trabajadores, 
establecidas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo y su Addendum. 

$ 
 

474,996 

Federación Nacional de Sindicatos 
Independientes. 

Aportaciones por cuotas 2019.   367,000 

    

 Total $ 841,996 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario, autorizaciones de pago, recibos, Contrato colectivo 
de trabajo, Addendum y su registro contable. 
 
 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $357,665,762 

 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $ 347,351,972 
Provisiones  3,548,801 
Otros gastos  6,764,989 
   

Total $ 357,665,762 
 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $347,351,972 

 
Corresponde al registro de la reserva para cuentas incobrables por $1,908,186, de la estimación del 
inventario de lento movimiento por $555,259 y de la depreciación de los bienes por el deterioro o 
desgaste causado por el uso o transcurso del tiempo por importe de $344,888,527, se calcula 
considerando el monto original de la inversión y los incrementos por actualización del activo, menos 
su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil, considerando como valor 
desecho igual a cero. Para su revisión se verificó pólizas de diario, antigüedad de saldos de cuentas 
por cobrar, cálculo de la estimación del inventario de lento movimiento, cálculo de la depreciación y 
su registro contable. 
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Provisiones $3,548,801 
 
Se integra como sigue: 
 

Concepto  Importe 
   

Provisiones de pasivos a corto plazo $ 425,796 
Provisiones de pasivos a largo plazo  3,123,005 
   

Total $ 3,548,801 
 
Provisiones de pasivos a corto plazo $425,796 

 
Corresponde al registro del incremento a la provisión de vacaciones de empleados del Ente Público. 
 
Para su revisión se examinó póliza de diario, cálculo de la provisión al 31 de diciembre de 2019 y 
su registro contable. 
 
Provisiones de pasivos a largo plazo $3,123,005 

 
Corresponde al registro del incremento a las provisiones de prima de antigüedad e indemnización 
legal creadas con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Norma de Información 
Financiera NIF D-3 “Beneficios a los empleados”. 
 
Para su revisión se examinaron pólizas de diario y egreso, finiquitos laborales, autorización de pago, 
reporte de valuación actuarial y su registro contable. 
 
Otros gastos $6,764,989 

 
Corresponde principalmente al registro de los intereses sobre los recursos recibidos de la SFyTGE 
para préstamo a Ecovía por $6,206,872 y a la pérdida por variación en el tipo de cambio generada 
en 2019 sobre los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera por $558,112. 
Para su revisión se verificaron pólizas de diario, cálculo de los intereses, cálculos de diferencias por 
tipo de cambio y su registro contable. 
 
 
  

60/13360/133
El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 

y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.



 

 

Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo proporcionado por el Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey del presupuesto de ingresos y egresos, lo real contra lo presupuestado, con sus 
respectivas variaciones: 
 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey  

Estado Analítico de Ingresos 2019  

 
 
(1) Ingresos por ventas de bienes y servicios 

Incremento en el boletaje sistema metro 8,867,288 
Facturación no pagada de ISA Corporativo y otros -7,048,131 
Venta de chatarra y otros 3,429,828 
Recuperación de facturación de ejercicios anteriores 1,354,993 
Devolución de incapacidades e indemnización de seguro 1,275,495 

Total 7,879,474 

 
(2) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ampliación de gasto corriente mes diciembre    23,949,830 
Presupuesto no dispuesto por vehículos remanufacturados que se 
empezaran a entregar a finales del 2020 

-236,895,188 

Ampliación presupuestal para apoyo Ecovía    36,034,500 
Total -176,910,858 

 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Autorizado Recaudado 
Subsidios Estatales (Gasto Corriente)     
Subsidios Federal (Gasto Corriente) 178,549,470 202,499,300 23,949,830 
Subsidios Federal (Gasto Corriente) Sticks 2018    

Total Subsidio 178,549,470 202,499,300 23,949,830 

 
Aportaciones Sie´s Autorizado Recaudado 

SIE´S Estatal (Mantenimiento) PEI-0216/2018 (24 veh 
rehabilitados)  

726,059,552 240,156,267 -485,903,285 

SIE´S Federal (Mantenimiento) 24 veh  0 249,008,097  249,008,097 
Total Participaciones 726,059,552 489,164,364 -236,895,188 
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Ecovía Autorizado Recaudado 

Aportación Ecovía  0 36,034,500 36,034,500 
Total Ecovía 0 36,034,500 36,034,500 

 
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 904,609,022.20 727,698,164.00 -176,910,858.20 

 
 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

(pesos) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2019  
  

 
 

Concepto Modificado Devengado Variación %  

Servicios Personales 327,988,190 319,745,983 -8,242,207 -3%  
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 178,081,553 170,332,968 -7,748,585 -4%  
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 566,288 522,122 -44,166 -8%  
Remuneraciones Adicionales y Especiales 54,069,804 54,069,804 0 0%  
Seguridad Social 43,369,627 43,369,627 0 0%  
Otras prestaciones Sociales y Económicas 48,914,839 48,465,383 -449,456 -1%  
Previsiones 0 0 0 0%  
Pago de Estímulos al Servidor Público 2,986,079 2,986,079 0 0%  
Materiales y Suministros 61,570,166 52,113,863 -9,456,303 -15%  
Materiales de Administración, Emisión de Documentos 
y Artículos Oficiales 

5,637,249 5,039,807 -597,442 -11% (1) 

Alimentos y Utensilios 276,008 242,104 -33,904  -12%   
Materiales Primas y materiales de Producción y 
Comercialización 

0 0 0 0%  

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  5,142,363 4,869,900 -272,463 -5% (2) 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 301,626 264,171 -37,455 -12%  
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5,179,325 3,631,106 -1,548,219 -30% (3) 
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos 
Deportivos 

3,591,180 3,495,921 -95,259 -3%  

Materiales y Suministros para Seguridad 0 0 0 0%  
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 41,442,415 34,570,854 -6,871,561 -17% (4) 
Servicios Generales 336,124,016 327,064,991 -9,059,025 -3%  
Servicios Básicos 81,709,449 81,357,259 -352,190 0%  
Servicios de Arrendamiento 188,205,991 186,229,054 -1,976,937 -1% (5) 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios 

11,605,370 9,472,231 -2,133,139 -18% (6) 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 21,759,476 21,318,693 -440,783   -2%  (7) 
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Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

22,673,070 19,228,400 -3,444,670  -15%  

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0%  
Servicio de Traslado y Viáticos 1,007,889 913,655 -94,234 -9%  
Servicios Oficiales 0 0 0 0%  
Otros Servicios Generales 9,162,771 8,545,699 -617,072 -7%  
          Total del Gasto Hoja 1 725,682,372 698,924,837 -26,757,535 -4%  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas  

1,326,312 1,122,364 -203,948 -15%  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público 

0 0 0 0%  

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0%  
Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0%  
Ayudas Sociales 0 0 0 0%  
Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0%  
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0%  
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0%  
Donativos 12,422 0 -12,422 -100%  
Transferencias al Exterior  1,313,890 1,122,364 -191,526 -15%  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  802,146,627 475,161,237 -326,985,390 -41%  
Mobiliario y Equipo de Administración 404,527 338,359 -66,168 -16%  
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,749 6,749 0 0%  
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0%  
Vehículos y Equipo de Transporte 801,105,311 474,199,646 -326,905,665 -41% (8) 
Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0%  
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 553,480 539,923 -13,557 -2% (9) 
Activos Biológicos 0 0 0 0%  
Bienes Inmuebles 0 0 0 0%  
Activos Intangibles 76,560 76,560 0 100%  
Inversión Pública 313,647,425 235,225,142 -78,422,283 -25%  
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 2,726,000 0 -2,726,000 0%  
Obra Publica en Bienes Propios 310,921,425 235,225,142 -75,696,283 -24% (10) 
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0  0 0%  
          Total del Gasto Hoja 1+2 1,842,802,736 1,410,433,580 -432,369,156 -23%  

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 36,034,500 36,034,500 0 100%  
Inversiones para el Fomento de Actividades 
Productivas 

0 0 0 0%  

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0%  
Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0%  
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Concesión de Préstamos 36,034,500 36,034,500 0 100%  
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos 0 0 0 0%  
Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0%  
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones 
Especiales 

0 0 0 0%  

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0%  
Participaciones 0 0 0 0%  
Aportaciones 0 0 0 0%  
Convenios 0 0 0 0%  
Deuda Pública 58,664,452 58,664,452 0 0%  
Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0%  
Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0%  
Comisión de la Deuda Pública 0 0 0 0%  
Gastos de la deuda Pública 0 0 0 0%  
Costo por Coberturas 0 0 0 0%  
Apoyos Financieros 0 0 0 0%  
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 58,664,452 58,664,452 0 0%  
          Total del Gasto Hoja 1+2+3 1,937,501,688 1,505,132,532 -432,369,156 -22%  

 
2100 (1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 
Detalle de variación por 597,442, consiste en los movimientos que se hicieron durante el año y que no han sido 
devengados totalmente, estas son algunas órdenes de compra de mayor importe.     

 
35280 Magnetic Ticket y Label Corp, Boletos de plástico reciclables 191,300.00 
35369 Juaquin Hdez. Ruiz, productos de limpieza    45,753.53 
35367 Químicos y Papeles del Norte, higiene    42,883.92 
35373 Gumon Comercializadora, Productos de limpieza  9,947.00 
35253 Juaquin Hdez. Ruiz, productos de limpieza 30,187.80 
33673 Master Formas, Boletos de metro-bus papel térmico  20,163.86 
  340,236.11 
 Conforman varios órdenes de compra de menor importe, que 

no se devengo en el año.     
150,017.06 

 Presupuestos no comprometidos    107,188.83 
 Monto total de variación    597,442.00 

 
 

2400 (2) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación      
Detalle de variación por 272,463.24, Movimientos generados durante el año y que no han sido devengados 
totalmente, estas son algunas órdenes de compra de mayor importe.       

 
35387 Impulsora Industrial, interruptor magnético   16,859.00 
35385 Pinturas Cover, Recubrimientos    21,489.00 
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35380 Plomiferretera el Tornillo, materiales   14,206.46 
35290 Soluciones Seyor, pinturas  7,711.68 
35261 Alfredo Sánchez Alcala, Solventes   11,136.00 
35245 Quimicos profesionales, Solvente mecánico   20,880.00 
35143 Ferretería Chipinque, pintura vinílica   4,852.51 
34995 Troop y Compania,50% anticipo arandeles resortes  28,696.02 
34363 Abastecedora Regiom, PLC logo siemens   10,022.40 
34161 Elemen14, capacitor electrolítico   9,005.77 
  144,858.84 
 Conforman varias órdenes de compra de menor importe por 

devengarse.     
58,430.77 

 Presupuestos no comprometidos   69,173.63 
 Monto total de variación    272,463.24 

 
 

2600 (3) Combustibles, Lubricantes y Aditivos       
Detalle de variación por 1,548,219.40, Consiste en la compra de gasolina diesel para los camiones y esta es la orden 
de compra de mayor importe que no se ha devengado su totalidad.      

 
 

34836 Edenred México, diesel para camiones DIF  1,503,061.53 
 Corresponde a varias órdenes de compra con importes 

menores, que faltan por devengarse.    
12,993.06 

 Presupuesto no comprometido   32,164.81 
 Monto total de variación  1,548,219.40 

 
 

2900 (4) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores     
Detalle de variación por 6,871,560.79, Estos son algunas órdenes de compra de mayor importe como la compra de 
anillos, unidades gates y otros conceptos.          

 
 

34686 Siemens, compra de 2 gate units   671,072.50 
34874 Siemens, compra de 8 gate units   2,528,043.11 
34896 Eitsa, anillos de hule   1,030,927.35 
35169 Grúas y Servicios  151,380.00 
35186 Flovi Control, condensadores   179,180.00 
35270 Mersen México, bandas de carbón   172,956.00 
35306 Control y Elementos, válvulas   42,364.51 
35315 Mekkarail,silent block   96,904.08 
35012 Cubic, cabezas magnéticas   518,874.30 
34895 Eitsa, Tacos de goma sin puesta tierra   555,275.76 
34905 Manufacturas y Procesos, semicoples    196,518.27 
35223 Binasa Monterrey, Baleros   69,190.14 
35347 Grupo Comercial Darale, tijeras office, perforadora  28,536.00 
32934 Eduardo Vengas, tarjeta electrónica para escalera  33,640.00 
33860 Troop y Compania,50% anticipo arandela resorte  15,945.76 
  6,290,807.78 
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 Varias órdenes de compra de importes menores, pendientes 
por devengar.     

248,320.08 

 Presupuesto no comprometido    332,432.93 
 Monto total de variación  6,871,560.79 

 
3200 (5) Servicios de Arrendamiento       
Detalle de variación por 197,6936.66, Conforman por tres órdenes de compra de diferentes conceptos que se hicieron 
durante el año y se devengaran para 2020.           

 
 

35334 Consultoría Integral de Informática: Renovación de 
licenciamiento de antivirus   

50,170.00 

35027 Faxycopy Digital: Renta mensual 7 equipos multifuncional 19,082.00 
34957 Sanirent de México: Renta mensual de unidad sanitaria 8,352.00 
 Monto de presupuesto no comprometido   1,899,332.66 
 Monto total de variación  1,976,936.66 

 
 

3300 (6) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios     
Detalle de variación por 2,133,139.9, consiste en el sellado de grietas en capitales del viaducto elevado de línea 2 
mediante inyección de resina epoxica de grietas, y otras órdenes de compra por diferentes conceptos, que no se 
devengo en el año y se aplicaran para 2020.          

 
34632 Por Master Sealers, S.A. de C.V.    1,443,308.27 
36162 Eleotec, análisis fisicoquimicos y exámen metalográfica de 

aceite        
52,200.00 

 Corresponde otras órdenes de compra de menor importe y 
que se devengaran para 2020.     

85,028.00 

 Monto de presupuesto no comprometido   552,602.82 
   
 Monto total de variación  2,133,139.09 

 
3400 (7) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales        
Detalle de variación por 440,782.70, Por los servicios del Sistema de Protección y Defensa de Valores, del cual no 
se devengó su totalidad en el año.            

 
34317 Sistema Integral de Protección y Defensa de Valores  361,019.66 
 Corresponde otras órdenes de compra de menor importe y 

que se devengaran para 2020.     
38,364.32 

 Presupuesto no comprometido   41,398.72 
     
 Monto total de variación  440,782.70 

 
5400 (8) Vehículos y Equipo de Transporte    
Detalle de variación por 326,905,665.26, Órdenes de compra por re manufactura de vagones nuevos , camioneta 
modelo 2020, que no se han devengado totalmente.         
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34950 Talbot Services, 25% anticipo remanufactura vagones 9,016,064.81 
34952 Talbot Services, 25% anticipo remanufactura vagones 813,522.54 
34994 Talbot Services, 25% anticipo ampliación de alcance técnico 

para 24 vehículos 
905,316.43 

35397 Automotriz Monterrey, camioneta pick up 370,900.02 
11,105,803.80 

Presupuesto no comprometido 315,799,861.46 
Monto total de variación 326,905,665.26 

5600 (9) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Detalle de variación por 13,556.63, Orden de compra por concepto de equipo de radiocomunicación para el personal 
de supervisores e inspectores.  

35360 Rentacom Troncal, pago anticipado equipo de 
radiocomunicación 

11,020.00 

Presupuesto no comprometido 2,536.65 

Monto total de variación 13,556.65 

6200 (10) Obra Publica en Bienes Propios
Detalle de variación por 75,696,283.04, Conforman tres órdenes de compra por suministro de sujetadores e 
instalaciones, que se devengaran para 2020. 

34627 Tso Nge México,30% anticipo suministro de sujetador 58,040,225.18 
34628 Tso Nge México, servicio de instalación sujetador 14,070,667.39 
34629 Ingeniería Control y Administración, servicio de instalación de 

sujetadores 
980,989.38 

73,091,881.95 
Presupuesto no comprometido 2,604,401.03 
Monto total de variación 75,696,282.98 

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 esta Auditoría Superior del Estado, con relación a 
los Estados Financieros que se incluyen en la Cuenta Pública, se concluye que su presentación, 
está de acuerdo con las normas de información financiera, normatividad aplicable a este tipo de 
Ente Público y que se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para 
el ejercicio fiscal 2019 y demás ordenamientos aplicables en la materia, excepto en su caso por lo 
mencionado en el apartado VII de este informe. 
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C. La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y subprogramas aprobados

Los indicadores de gestión determinados por la administración del Ente Público son los siguientes: 

------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------ 
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VII. 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 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Nuevo León, al titular del Ente Público, y a quienes fungieron como tales en el periodo
objeto de la revisión y dejaron de desempeñar dicho cargo, con los oficios que adelante se detallan,
a efecto de que presentaran dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la
notificación de las citadas observaciones, las justificaciones y aclaraciones de su intención:

Oficio de Observaciones Preliminares Cargo Titular del Ente Público Respuesta
ASENL-OPR-AEGE-AP38-
AF170/2020-TE

Encargado del Despacho de la
Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey

Presentó respuesta el 03 de
diciembre de 2020.

Oficio de Observaciones Preliminares Cargo durante el periodo
objeto de la revisión

Respuesta

ASENL-OPR-AEGE-AP38-
AF170/2020-TE

Director General con Licencia del
Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey

Presentó respuesta el 03 de
diciembre de 2020, adhiriéndose
a las justificaciones y aclaraciones
formuladas por el ente público.

ASENL-OPR-AEGE-AP38-
AF019/2020-EX

Ex-Director General del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey

Presentó respuesta el 04 de
diciembre de 2020, adhiriéndose
a las justificaciones y aclaraciones
formuladas por el ente público.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

1. Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac),
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

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



Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.  

a) Realizar los registros contables con base acumulativa, el gasto conforme a su fecha
de realización y el ingreso cuando exista jurídicamente el 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).

II. Registros presupuestarios

a) Generar estados financieros en tiempo real (artículo 19, fracción V, VI y Sexto
transitorio, conforme al Acuerdo por el que se determina la norma de información
financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado
el 16 de mayo de 2013).

III. Registros administrativos

a) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e
inmuebles, conciliarlo con el registro contable, además registrar en un plazo de 30
días hábiles los bienes que se adquieran (artículos 23 y 27, conforme a las Reglas
específicas de registro y valoración del patrimonio).

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

Normativa

Respuesta
Del Ente Público,Titular con Licencia y del Extitular:

"En relación al cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la
normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable  (CONAC),  el
grado de cumplimiento en las evaluaciones realizadas en el 2019 a través del Sistema
de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) mediante el llenado de los
cuestionarios y el envío de evidencias de los avances, es el siguiente:

TRIMESTRE % DE
CUMPLIMIENTO
1 100.00
2 94.09
3 100.00
4 95.67

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Como se aprecia el resultado es alto, pero aún falta un poco de desarrollo del sistema
informático para cumplir con algunas disposiciones de la LGCG y el CONAC.

Se tiene cumplimiento al 100% en los registros contables y los registros presupuestarios,
el registro es automático y por única vez con un número que identifica cada operación, por
lo que los saldos y los acumulados resultantes muestran los avances presupuestarios y
contables que permiten realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público.

I.Registros Contables y Presupuestarios:

Se tiene cumplimiento al 100% en los registros contables y los registros presupuestarios,
el registro es automático y por única vez con un número que identifica cada operación, por
lo que los saldos y los acumulados resultantes muestran los avances presupuestarios y
contables que permiten realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público.

Se tiene cumplimiento al 100% en el pago a proveedores mediante transferencia electrónica,
cabe señalar que aún se expiden cheques, sin embargo, estos corresponden a pago de
finiquitos, ayudas de defunción y pensiones los cuales por situaciones legales se tienen que
expedir como parte evidencia de la emisión.

Se continúa con el desarrollo del sistema informático para el cumplimiento en generar
todos estados financieros contables y presupuestarios en tiempo real. A esta fecha solo
se generan el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera. Asimismo, el
Organismo se encuentra en planes para poder mejorar su sistema actual (SISINF) el cual
se ha visto superado en cuanto a su capacidad y por la antigüedad que tiene el mismo.

II.Registros administrativos.

Se realizó el levantamiento de inventario físico de bienes muebles, se tiene conciliado contra
los registros contables, excepto por los conceptos de muebles de oficina y maquinaria y
equipo, los cuales se está trabajando para su conciliación con el saldo contable.

Los bienes muebles que se adquieren se registran en un plazo no mayor a 30 días.

En relación a los bienes inmuebles, se han efectuado consultas al Instituto de Registro
Catastral de Nuevo León, así como a los Municipios de Guadalupe y Monterrey, como
resultado de lo anterior se han identificado alrededor de 80 inmuebles propiedad del
Organismo, por aquellos casos que no figura como propietario el propio Organismo, se están
realizando gestiones jurídicas y administrativas para su regularización a fin de que queden
legalmente incorporados al patrimonio del Organismo para posteriormente conciliar contra
registros contables.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Por último es importante señalar que el Organismo sigue trabajando para dar cumplimiento
a sus obligaciones en materia de regulación contable y presupuestal por lo que se sigue
trabajando en conjunto con la Gerencia de Sistemas en la solución de este tema.

Se anexan copias simples de las evaluaciones señaladas en el primer párrafo.

Anexo No. 1 Con 21 hojas simple"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta y la documentación proporcionada por el Ente Público, el Titular
 con Licencia y el Extitular, la cual solventa parcialmente la observación, toda vez que
 se encuentra en proceso de implementación de medidas correctivas, sin embargo, no ha
 cumplido con la totalidad de las disposiciones señaladas en la Ley General de Contabilidad
 Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
 incumpliendo con:    

I. Registros contables

a) Realizar los registros contables con base acumulativa, el gasto conforme a su fecha
de realización y el ingreso cuando exista jurídicamente el 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), ya que se detectaron facturas emitidas por
contratistas en 2018, correspondientes a  la construcción de la Línea 3 del Metro,
que fueron registradas en el ejercicio 2019.

II. Registros presupuestarios

a) Generar estados financieros en tiempo real (artículo 19, fracción V, VI y Sexto
transitorio, conforme al Acuerdo por el que se determina la norma de información
financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado
el 16 de mayo de 2013).

 III. Registros administrativos    

a) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e
inmuebles, conciliarlo con el registro contable, además registrar en un plazo de 30
días hábiles los bienes que se adquieran (artículos 23 y 27, conforme a las Reglas
específicas de registro y valoración del patrimonio), ya que se encuentra en proceso
la conciliación del inventario físico de mobiliario de oficina y de maquinaria y equipo

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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y en relación a los bienes inmuebles, se continúa con las labores de levantamiento
físico y su regularización.

b) Realizar los pagos directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta del
beneficiario (artículo 67, párrafo segundo), ya que se detectaron cheques emitidos
en pagos de nómina, reposiciones de caja chica y reembolsos de gastos de viaje.

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

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León.

2. El Ente público no proporcionó documento en el que la Unidad Centralizada de Compras
en coadyuvancia con la Contraloría del Estado o el órgano interno de control, haya
determinado los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia
de contrataciones públicas, así como los relativos a su capacitación; ello conforme a lo
dictado en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Se anexa a la presente el oficio No. STCMDGT-008/2019 por medio del cual se informó
de un curso de "Los contratos de adquisiciones y servicios públicos", así como el oficio
No. STCM-DGT-012/2019 donde la Gerencia de Recursos Humanos informa de llevado a
cabo dicho aspecto.  Aunado a lo anterior, se informa que para el ejercicio fiscal 2020 se
están realizando las acciones necesarias con la finalidad de cumplir con lo establecido en
el artículo antes señalado.

Como parte de las acciones que se están realizando se anexa oficio No. DAF/GA/190-20 de
fecha 01 de diciembre de 2020, suscrito por la Jefa de Concursos y Contratos y Encargada
del Despacho de la Gerencia de Adquisiciones del Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey, mediante el cual se le hace de su conocimiento al Gerente de Contraloría Interna
la información de dos cursos de capacitación en materia de Adquisiciones, con el propósito
verificar el contenido de los mismos y por lo tanto su aprobación para que se procedan a
realizar las gestiones necesarias y lograr su imparticación.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Anexo No. 4 Con 2 hojas certificadas y 2 simples"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta y la documentación proporcionada por el Ente Público, el Titular
 con Licencia y el Extitular, la cual solventa parcialmente la observación, toda vez que
 proporciona evidencia documental de las acciones que se están realizando para dar
 cumplimiento a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
 y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, sin embargo, no  proporciona
 documentación comprobatoria de los perfiles de puesto de los servidores públicos, los
 programas de capacitación, los resultados de la evaluación de desempeño, ni de su
 publicación en el Sistema Electrónico de Compras Públicas y en el portal de transparencia
 correspondiente.    

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

3. El Ente público no proporcionó evidencia del cumplimiento con la elaboración del Informe
Anual en el que se evalúen los contratos celebrados y el rendimiento de los bienes, servicios
y arrendamientos adquiridos, a través de la medición de los resultados de las compras
conforme a las metas, fines y objetivos establecidos en los planes y programas de la
dependencia, entidad o unidad administrativa correspondiente, y los informes trimestrales
del desarrollo de las contrataciones que hayan realizado; conforme a lo dispuesto en los
numerales 73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Nuevo León.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Se adjunta al presente los oficios emitidos por la Gerencia de Adquisiciones, en el ejercicio
2019, mediante los cuales hace del conocimiento al Depositario de la Información de la
Gerencia de Contraloría y Transparencia del Organismo la relación de las adquisiciones
que se realizaron bajo el procedimiento de adjudicación directa, para el 2020 se  están
realizando  las  acciones  pertinentes  con  la  finalidad  de  cumplir  con lo  establecido  en
los artículos señalados anteriormente (73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León).

Anexo No. 5 Con 35 hojas simples"

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta y la documentación proporcionada por el Ente Público, el Titular
 con Licencia y el Extitular, la cual solventa parcialmente la observación, toda vez que
 proporciona evidencia documental de las relaciones de adquisiciones que se realizaron
 bajo el procedimiento de adjudicación directa en 2019, sin embargo, no  proporciona
 documentación comprobatoria de la elaboración del Informe Anual en el que se evalúen los
 contratos celebrados y el rendimiento de los bienes, servicios y arrendamientos adquiridos,
 ni de los informes trimestrales del desarrollo de las contrataciones que hayan realizado en
 2019.    

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

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León

4. Se observó que el Ente público no exhibió la documentación con la cual demuestre que al
menos una vez al mes durante el ejercicio 2019 haya impartido a los proveedores que le
brindaron cualquier tipo de servicio, el curso de prevención y concientización sobre las faltas
administrativas y hechos de corrupción, quienes deberán firmar personalmente de recibido
el curso para poder ser acreditados, de conformidad con lo establecido en el artículo 22,
último párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

Normativa

Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

"Se anexa tríptico elaborado por la Gerencia de Adquisiciones del Organismo, mediante el
cual hará del conocimiento a los proveedores de los aspectos que deben de cuidar a fin
de no caer en situaciones de corrupción, conforme a los artículos aplicables en la Ley de
Responsabilidades  Administrativas del Estado de Nuevo León, dicho documento está en
proceso de validación por la Gerencia de Contraloría Interna, a fin de que se envié a todos
los proveedores con quienes se formalicen adquisiciones de manera directa al momento
de hacerles llegar la orden de compra correspondiente y en los casos de los proveedores
con quienes se suscriban contratos, se les hará de su conocimiento al momento de la
formalización de los mismos.

Anexo No. 6 Con 02 hojas simples"

     

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la respuesta y la documentación proporcionada por el Ente Público, el Titular con
Licencia y el Extitular, la cual no solventa la observación, aún y cuando anexa tríptico en
proceso de validación, sin embargo, no proporciona documentación comprobatoria de los
cursos impartidos a proveedores durante el ejercicio 2019.

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

ACTIVO

Activo circulante

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

5. El Ente Público tiene registrados anticipos a proveedores por compra de bienes y prestación
de servicios por un importe de $2,110,506, observando que presentan una antigüedad hasta
de cinco años, siendo su integración como sigue:

  

Proveedor 2014 2016 2017 2018 2019 Total

CCI MEX, S.A. DE C.V. $ 542,301 $ - $ - $ - $ - $ 542,301

Pruebas y Subestaciones Eléctricas del Norte, S.A. de
C.V.

 -  418,921  -  -  -  418,921

Delta Transformadores, S.A. de C.V.  367,273  -  -  -  -  367,273

Constructores y Desarrolladores Gama, S.A. de C.V.  -  365,267  -  -  -  365,267

Troop y Compañía, S.A. de C.V.  -  -  14,971  31,594  147,254  193,819

Albatros, S.L.  -  -  -  65,113  -  65,113

Proyeccion Espinza, S.A. DE C.V.  -  57,386  -  -  -  57,386

Cuenta No. 11311-1-614  37,301  -  -  -  -  37,301

Cuenta No. 11311-2-1642  -  -  32,136  -  -  32,136

Construcciones y Electrificaciones del Norte, S.A. de C.V.  30,989  -  -  -  -  30,989
Total $ 977,864 $ 841,574 $ 47,107 $ 96,707 $ 147,254 $ 2,110,506

En revisión de eventos posteriores, observamos que al 31 de marzo de 2020 se han
recuperado $65,321.

Financiera - Monto no solventado $2,045,185

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"a)CCI MEX, S.A. DE C.V.

Se dictaminó por parte de la Gerencia Jurídica del Organismo la improcedencia del cobro
del monto señalado como anticipo en virtud de las constancias que fueron presentadas por
el proveedor durante el proceso de cobranza llevado a cabo por la Gerencia Jurídica en
mención.

Derivado de lo anterior, tras haber sido analizada la documentación presentada por el
proveedor denominado CCI MEX, S.A. DE C.V. se concluyó que al existir constancias
emitidas por el propio Organismo durante el ejercicio 2014, no existe obligación de pago
a cargo del proveedor citado, esto al haber sufrido modificaciones la Orden de Compra
mediante la cual le fue adjudicado el servicio en cuestión.

b)Pruebas y Subestaciones Eléctricas del Norte S.A. de C.V. por $ 418,921.00 M.N.

c)Delta Transformadores, S.A. de C.V. por la cantidad de $367,273.00 M.N.

d)Constructores y Desarrolladores Gama, S.A. de C.V. por la cantidad $365,267.00 M.N.
Se informa que se encuentran en proceso de convenio para el cumplimiento en la Gerencia
Jurídica de este Organismo.

e)Troop y Compañía S.A. de C.V. por $193,819.00 M.N.

f)Albatros S.L. por 65,113.00 M.N.

g)Proyección Espinza, S.A. de C.V. por la cantidad de $57,386.00 M.N.

La entrega del producto se realizo en tiempo, pero el área usuaria no hizo lo conducente para
concluir el ciclo de entrega hasta 2020. Por lo que se anexa entrada de almacén No.50490
(se anexa copia simple de la orden de compra 50490 de fecha 24 de junio de 2020 y copia
del comprobante fiscal de fecha 26 de octubre de 2016, mismo que contiene el sello del
almacén donde se aprecia la fecha de recibido el 24 de junio de 2020)

h)Cuenta 11311-1-614 (PEDRO LORENZO OCHOA DE LA CRUZ), por la cantidad de
$37,301.00 M.N.

Anticipo señalado como observación por parte de la ASENL respecto al Ejercicio 2016, se
entregó carpeta con evidencia de contestación por parte del departamento de compras a
la Gerencia Jurídica.

i)Cuenta No. 11311-2-1642 (ALEJANDRO SEPULVEDA GUERRA) por $32,136.00 M.N.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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j)Construcciones y Electrificaciones del Norte, S.A. de C.V. por la cantidad de $30,989.00
M.N.

La Gerencia Jurídica de este Organismo, realizó diligencias correspondientes a fin de
recuperar el anticipo, a lo que el área jurídica refiere que se localizó un domicilio diverso, y al
momento de que una persona adscrita a este Organismo se constituyó en el mismo, señaló
que el representante legal de la empresa le comentó que el asunto se estaba arreglando
directamente con el Gerente de Adquisiciones.

Ahora bien, es de señalar que el servidor público que en ese entonces ostentaba el cargo
de Gerente de Adquisiciones fue destituido por este Organismo Público Descentralizado,
en fecha 05 cinco de junio de 2018 dos mil dieciocho, derivado de un procedimiento de
responsabilidad administrativa iniciado bajo el expediente número PRA-STCM-03/2018, al
comprobarse la deficiencia en el servicio que desempeñaba.

Por lo que, la persona que ahora funge con dicho puesto, se encuentra efectuando las
gestiones pertinentes en conjunto con la Gerencia Jurídica con la finalidad de recuperar los
anticipos a proveedores que incumplieron con el servicio contratado.

Anexo No.8 Con 02 hojas simples y 62 hojas copia certificada"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la respuesta y la documentación proporcionada por el Ente Público, el Titular
con Licencia y el Extitular, la cual solventa parcialmente la observación, toda vez que
proporciona evidencia documental del Dictamen Jurídico emitido el 26 de junio de 2020
referente al adeudo a cargo de CCI-MEX, S.A. de C.V. y de la entrada al almacén No.
50490 del 24 de junio de 2020, en donde se aprecia la recepción del material adquirido a
Proyección Espinza, S.A. de C.V., sin embargo, no proporcionan evidencia documental de
que los anticipos hayan sido amortizados o recuperados ni de su afectación contable.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Continuar con las acciones necesarias para la pronta amortización y/o recuperación de los
anticipos otorgados a proveedores y en su caso, iniciar las acciones legales en contra de
los proveedores que no cumplan con sus obligaciones.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por cobrar a corto plazo

6. El Ente Público tiene registradas cuentas por cobrar a clientes por un importe total de
$15,466,378, observando que presentan una antigüedad de hasta diez años, siendo su
integración la siguiente:

Cliente 2010-2014 2016 2017 2018 2019 Total

Isa Corporativo, S.A.de C.V. $ - $ - $ - $ - $ 9,826,660 $ 9,826,660

Desarrolla, S.A. de C.V.  -  324,380  958,039  1,240,232  667,954  3,190,605

Metrolook Met, S.A. de C.V.  1,608,415  -  -  -  -  1,608,415

Organización Comercial del Norte, S.A.
de C.V.

 -  -  335,000  -  -  335,000

Operaciones Globales TA, S.A. de
C.V.

 -  287,697  -  -  -  287,697

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  -  -  -  -  69,832  69,832

Grupo Satrema,S.A. de C.V.  -  -  -  -  69,155  69,155

Grupo I24H, S.A. de C.V.  -  -  -  -  30,994  30,994

Cuenta 11221-4-87  -  -  -  -  17,600  17,600

Bombardier Transportation México,
S.A. de C.V.

 17,363  -  -  -  -  17,363

Cuenta 11221-4-100  -  -  -  -  10,440  10,440

Corporativo LEDUC, S.A. de C.V.  -  -  -  -  2,617  2,617
Total $ 1,625,778 $ 612,077 $ 1,293,039 $ 1,240,232 $ 10,695,252 $ 15,466,378

Es de mencionarse que para esta cuenta el Ente Público tiene creada una reserva para
cuentas incobrables por importe de $5,439,080, quedando pendiente su aplicación una vez
que el Ente Público demuestre la notoria imposibilidad práctica de cobro de las cuentas
por cobrar, tal como lo establece la regla 5 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

En cuanto al cliente denominado Desarrolla, S.A. de C.V., el Ente Público promovió un juicio
ante dicha sociedad.

En revisión de eventos posteriores, observamos que al 31 de marzo de 2020 se han
recuperado $3,680,638.

Financiera - Monto no solventado $11,785,740

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Cliente  Objeto del Contrato de arrendamiento  Justificación o Aclaraciones

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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MetrolookMet, S.A.  de C.V.  Sistema de Red privada de televisión. Espacios Publicitarios.

En cuanto al cliente denominado MetrolookMet, S.A.  de C.V. me es bien indicar que
derivado de las infructuosas gestiones de   cobranza  judicial   a   través   de   las
Diligencias    de Jurisdicción Voluntaria sobre Notificación Judicial de Terminación de
Contrato de Arrendamiento por Rescisión  por Falta de Pago, así como Interpelación Judicial
sobre Requerimiento de Pago, promovidas por el Sistema  de Trasporte Colectivo  Metrorrey
respecto de la persona moral MetrolookMet,  Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual
fue  radicado bajo el número 214/2015 en el Juzgado Tercero de  lo  Civil  del   Primer
Distrito  Judicial  en  el  Estado,   se determinó    iniciar   el   Juicio    Oral    de    Arrendamiento
promovido por el Sistema de Transporte Colectivo en contra de Metrolook Met, S.A. de C.V.,
demanda la cual se registró bajo   el  número  de   expediente  552/2020  del  índice   del
Juzgado  Primero  de  Juicio  Oral  Civil  del  Primer  distrito Judicial  del  Estado,  anexándose
el auto admisorio de la misma para los efectos legales a que haya lugar.  (Ver Anexo 9.1)

Isa Corporativo, S.A de C.V

Contrato:     Publicidad en los espacios de la Línea 1   y 2.

A la fecha este Organismo ha celebrado diversos convenios con los que se ha Liquidado
la cuenta por cobrar correspondiente al cliente denominado ISA Corporativo, S.A. de C.V.,
mismos que se adjuntan al presente.

Dichos   convenios consisten en un   Convenio de Compensación y un Segundo Convenio
Modificatorio al Contrato de Administración y Arrendamiento de Espacios Publicitarios
Interiores   ubicados   en   las   Instalaciones   y Equipos del Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey.

Lo   anterior  derivado  del   acuerdo  tomado  en  la  Tercera Sesión Ordinaria  de Consejo de
Administración del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey efectuada el 20 de octubre
del presente año.

Asimismo, es importante detallar que dicho acuerdo deriva de la Conclusión del
Informe de Resultados (Verificación No. CTG-CASP-20-008), emitido por la Controlaría y
Transparencia  Gubernamental del  Estado de  Nuevo  León fechado   el  21-veintiuno
de   septiembre   de   la   presente anualidad, en la cual se verificó una diferencia entre
los espacios publicitarios contenidos en el contrato de administración y  arrendamiento
celebrado con  la  empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., y los espacios entregados a la
misma.

Por   lo cual es que, se procedió a la elaboración de documentos legales y/o administrativos
que resultaron necesarios para ajustar dicha diferencia con la finalidad de que sea acorde a

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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los espacios que actualmente se encuentran arrendados, y así regularizar dicha situación.
(Ver anexos 9.2 y 9.3)

Organización Comercial del Norte, S.A. de C.V.Espacios PublicitariosEn cuanto al cliente
denominado Organización Comercial del Norte, es dable señalar que como se ha
mencionado, se celebró convenio de reconocimiento de adeudo, procedimiento de pago y
terminación de contrato y derivado del mismo la deuda existente se ha disminuido, de tal
manera que actualmente su deuda es de $ 335,000,000.00 (trescientos treinta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.)

En tal sentido, se informa que se realizaron gestiones de cobranza extrajudicial y de
localización, que a la fecha no han sido satisfactorias; por lo que se procederá su ejecución
en la vía judicial.  En tal sentido, se anexan constancias de las gestiones de cobranzas
extrajudiciales. (Ver anexos 9.4 y 9.5)

Operaciones Globales TA, S. de R.L. de C.V.

Arrendamiento de espacios publicitarios

En cuanto al cliente denominado Operaciones Globales TA, S. de R.L. de C.V. me es a bien
señalar que se realizaron diversas gestiones de cobranza extrajudicial y de localización, que
a la fecha no han resultado satisfactorias; por lo que se procederá su ejecución en la vía
judicial.  En tal sentido, se anexan constancias de las gestiones de cobranza extrajudicial.
(Ver Anexo 9.6)

Desarrolla, S.A. de C.V.Inmueble ubicado en Cuauhtémoc 525 en el Centro de Monterrey,
Nuevo León.En cuanto al cliente denominado Desarrolla, S.A. de C.V: me es a bien señalar
que este Organismo promovió un Juicio Oral de Arrendamiento en contra de dicha sociedad,
mismo que se encuentra radicado bajo el número de expediente judicial 684/2016 ante el
Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado.

En atención a lo anterior es de trascendental importancia señalar que en fecha 07 de julio de
2017 se obtuvo sentencia definitiva favorable a este Organismo y actualmente se encuentra
en etapa de ejecución de sentencia.

Concatenando a lo anterior, es importante señalar que en fecha 14 de mayo de 2019 se
dictó sentencia interlocutora dentro del mencionado incidente de ejecución de sentencia
en el que se declaró la procedencia del mismo, misma que se encuentra en proceso de
materialización para su recuperación económica (señalamiento de embargo).

El bien inmueble en la actualidad se encuentra recuperado y bajo un nuevo contrato de
arrendamiento desde el 01 de octubre del 2018.  Se anexan constancias. (Ver Anexo 9.7)

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Desarrolla, S.A. de C.V.Inmueble ubicado en la esquina de la calle Reforma y Cuauhtémoc
en el Centro de Monterrey, Nuevo León.En relación a este contrato me es a bien señalar
que este Organismo promovió un Juicio Oral de Arrendamiento en contra de dicha sociedad,
mismo que se encuentra radicado bajo el número de expediente judicial 477/2019 ante el
Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado.

En atención a lo anterior es de trascendental importancia señalar que en fecha 14 catorce
de mayo del 2020 dos mil veinte se obtuvo sentencia definitiva  en Segunda Instancia
favorable a este Organismo y actualmente dicho Juicio se encuentra en etapa de ejecución
de sentencia, con la cual se obtendrá la aplicación de las penas convencionales aludidas
en el contrato.

El bien inmueble en la actualidad se encuentra recuperado y bajo un nuevo contrato de
arrendamiento desde el 22 de septiembre del 2020.  Se anexan constancias. (Ver Anexo 9.8)

Desarrolla, S.A. de C.V.Inmueble ubicado en 15 de mayo número 352 al poniente en el
Centro de Monterrey, Nuevo León.En relación a este contrato se tiene que este Organismo
promovió un Juicio Oral de Arrendamiento en contra de dicha sociedad, mismo que se
encuentra radicado bajo el número de expediente judicial 487/2019 ante el Juzgado Primero
de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado.

En atención a lo anterior es de trascendental importancia señalar que en fecha 23-veintitres
de enero del 2020-dos mil veinte se obtuvo sentencia definitiva en Segunda Instancia
favorable a este Organismo y actualmente dicho Juicio se encuentra en etapa de ejecución
de sentencia.  Dicha resolución fue recorrida por la demandada, encontrándose en trámite
de dicho juicio de garantías.

No obstante en virtud de que el demandado fue omiso en otorgar la garantía impuesta para
la suspensión del acto reclamado, se procedió al trámite de ejecución de sentencia, con la
cual se obtendrá la aplicación de las penas convencionales aludidas en el contrato.

En consecuencia se recuperó la posesión del bien inmueble, y en la actualidad existe un
nuevo contrato de arrendamiento favorable al Organismo desde el 01 de septiembre de
2020.  Se anexan constancias. (Ver Anexo 9.9)

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

El cliente se regularizó cubriendo el adeudo, se anexa factura y evidencia del pago. (Anexo
9.10).

Grupo Satrema, S.A. de C.V.

El cliente se regularizó cubriendo el adeudo, se anexa factura y evidencia del pago. (Anexo
9.11).

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Grupo I24H, S.A. de C.V.

El cliente se regularizó cubriendo el adeudo, se anexa factura y evidencia del pago. (Anexo
9.12 y Anexo 9.13).

Cuenta 11221-4-87

El cliente se regularizó cubriendo el adeudo, se anexa factura y evidencia del pago. (Anexo
9.14).

Bombardier Transportation México, S.A. de C.V.

En los expedientes de la Gerencia de Comercialización no obra antecedente alguno de
relación contractual administrada por parte de esa unidad administrativa.

Cuenta 11221-4-100

El cliente se regularizó cubriendo el adeudo, se anexa factura y evidencia del pago. (Anexo
9.15).

Corporativo LEDUC, S.A. de C.V.

El cliente se regularizó cubriendo el adeudo, se anexa factura y evidencia del pago. (Anexo
9.16).

Anexo No. 9 Con 95 hojas certificadas"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta y de la documentación proporcionada por el Ente
 Público, el Titular con Licencia y el Extitular, esta observación se solventa parcialmente,
 toda vez que proporciona documentación comprobatoria de las diversas acciones y
 gestiones de cobranza efectuadas y de pagos de clientes por $130,806, ya incluidos en
 nuestra revisión de eventos posteriores, sin embargo, aún persisten los saldos antiguos a
 cargo de clientes y no se proporciona evidencia documental de su recuperación, tal como,
 facturas, recibos de ingresos, fichas de depósito y de su afectación contable.    

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Continuar con las acciones y gestiones de cobranza y aplicar en su caso, las diversas
estrategias jurídicas a fin de lograr la pronta recuperación de los adeudos a cargo de clientes.

7. Durante el ejercicio 2019, el Ente Público celebró contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles con diversos clientes, observando que no nos fue proporcionado el documento

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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que avale  el depósito en garantía contemplado en las cláusulas de los contratos,
incumpliendo con lo establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Los casos detectados son los siguientes:

Cliente Contrato Fecha Vigencia Importe
Mensual
sin IVA

Cadena Comercial OXXO, S.A. de
C.V.

STCM-GJ-010119-CM 01/01/2019  01-01-2019 al 30-04-2022 $ 60,200

Mayoreo El Globo de Monterrey, S.A.
de C.V.

STCM-GJ-010219-2-CM 01/02/2019  01-02-2019 al 31-01-2022  55,000

Total     $ 115,200

Financiera - Monto no solventado $60,200

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Se proporcionan los comprobantes fiscales por el depósito en garantía de acuerdo a lo
determinado en los contratos celebrados con las empresas:

.  Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (Anexo 13.1).

.  Mayoreo El Globo de Monterrey, S.A. de C.V. (Anexo 13.2).

Anexo No. 13 Con 09 hojas certificadas"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizó la respuesta y la documentación proporcionada por el Ente Público, el Titular
con Licencia y el Extitular, la cual no solventa la observación, aún y cuando proporciona
el depósito recibido en garantía de Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. por importe de
$60,200, sin embargo, contablemente se registró como un pago de renta mensual afectando
los resultados del ejercicio y no como un depósito en garantía afectando la cuenta de pasivo.

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

Activo no circulante

8. Se observa que no se proporcionó evidencia documental que compruebe la realización del
inventario físico de bienes muebles e inmuebles que permita conciliar las existencias físicas

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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contra los registros contables y obtener diferencias, incumpliendo con el artículo 27 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y regla 9 de las Reglas Específicas para el
Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, estableciendo su observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"En relación a bienes muebles, se tiene conciliado al 31 de diciembre de 2019 muebles
excepto de oficina y estantería, equipo de cómputo, otros mobiliarios y equipo de
administración, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, otro
mobiliario y equipo educacional y recreativo automóviles y equipo terrestre, maquinaria
y equipo industrial, sistemas de aire acondicionado, equipo de radio y telecomunicación,
equipo de generación eléctrica y aparatos.

Se encuentra en proceso de conciliación el mobiliario de oficina y maquinaria y equipo.

En relación a los bienes inmuebles, se continúa con las labores de levantamiento físico y
regularización para que queden legalmente incorporadas al patrimonio del Organismo.

Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con Licencia y
 el Extitular, la cual no solventa la observación, toda vez que menciona que se tienen
 conciliados los bienes muebles, excepto, el mobiliario de oficina y maquinaria y equipo y
 que en relación a los bienes inmuebles, se continua con las labores de levantamiento físico
 y su regularización, sin embargo, no proporciona evidencia documental que compruebe
 la realización del inventario físico de bienes muebles e inmuebles, la  conciliación de las
 existencias físicas contra los registros contables y las diferencias resultantes.    

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

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

Anticipos a largo plazo

9. El Ente Público tiene registrados Anticipos a Contratistas a Largo Plazo por un importe de
$55,593,219 que presentan una antigüedad superior a cuatro años, no obstante que la fecha
de terminación de los trabajos ya venció.

Su integración es la siguiente:

Contratistas Saldo 2017 Complemento
IVA 2018-2019

Amortización
2018-2019

Saldo 2019 Fecha terminación
trabajos según

contrato

Siemens, S.A. de C.V. $ 46,379,221 $ 307,813 $ - $ 46,687,034 15/09/2015

Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V.  10,795,500  64,141  1,953,456  8,906,185 17/08/2015
Total $ 57,174,721 $ 371,954 $ 1,953,456 $ 55,593,219

En revisión de eventos posteriores al mes de marzo de 2020, se han amortizado anticipos
otorgados a Siemens, S.A. de C.V. por $11,171,277.

Financiera - Monto no solventado $44,421,942

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"En el Convenio de coordinación y apoyo para la asistencia técnica y construcción de
fecha 11 de enero de 2013 y su Convenio modificatorio de fecha 17 de septiembre de
2013, suscritos por el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado y la Secretaría de Obras Públicas, se establecen las
obligaciones de cada una de las partes para la construcción de la Línea 3 del Metro. (Estos
Convenios  han sido proporcionados a la ASENL durante los últimos 5 años).

De acuerdo al punto 2 del inciso B) de la cláusula segunda del Convenio, es obligación
de la Secretaría de Obras Públicas, "llevar a cabo las acciones relativas a la planeación,
programación, presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y control de
los estudios, diseños, obras inducidas y construcción de la Línea 3 del Metro, a nombre y
por cuenta de Metrorrey".

Por lo expuesto, no está dentro del ámbito de competencia del STC Metrorrey el responder
respecto a las fechas de terminación de los contratos de obra en la construcción de la Línea
3 del Metro.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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El registro de la amortización de los anticipos está en función a la recepción mensual de las
facturas pagadas por el Fideicomiso No. 2209 "Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey".

Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con Licencia y el
 Extitular, la cual no solventa la observación, aún y cuando menciona que no es de su
 competencia el responder respecto a las fechas de terminación de los contratos de obra
 por ser obligación de la Secretaría de Obras Públicas, quien está actuando a nombre y
 por cuenta de Metrorrey, sin embargo, no proporciona respuesta que aclare y justifique la
 antigüedad de los anticipos otorgados a contratistas, siendo que las fechas de terminación
 de los trabajos según los contratos celebrados con los contratistas ya vencieron, ni
 proporciona convenios modificatorios a los contratos.    

Es de mencionar que de acuerdo al punto 8 del inciso C), de la cláusula segunda del
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación, es obligación de METRORREY
proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos requieran los
órganos de control y fiscalización facultados.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno.
Se recomienda aclarar ante la Secretaría de Obras Públicas la fecha de terminación de los
trabajos según los contratos de obra o gestionar en su caso, los convenios modificatorios.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Construcciones en proceso en bienes propios

10. El 23 de diciembre de 2013 se celebró el contrato del Fideicomiso No. 2209, sin estructura
orgánica y cuyo objeto es la aportación de recursos para la construcción de la Línea 3 del
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, mismo que entre otros puntos, establece las
partes del Fideicomiso como sigue:

a) Fideicomitente: el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

b) Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución
Fiduciaria.

c) Fideicomisarios: el propio Fideicomitente.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Derivado de lo anterior, en el ejercicio 2019, el Ente Público registró en obras en proceso
$295,456,483, que corresponden a los avances de la obra "Línea 3 del Metro", observando
que el Ente Público, al no encontrarse como fideicomisario dentro del fideicomiso en
mención, no tiene la obligación de registrarlo en una cuenta de activo, ya que le corresponde
al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León que es quien tiene derecho sobre
el mismo, contraviniendo lo señalado en los "Lineamientos que deberán observar los entes
públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica
y contratos análogos, incluyendo mandatos" (B. Aspectos generales B.2 Elementos del
Fideicomiso), estableciendo su observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 y
32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en su
inciso B punto 2.3 (obras transferibles) establece que una obra transferible es aquella
realizada por un Ente Público (Gobierno del Estado) a favor de otro Ente Público (Sistema
de Transporte Colectivo Metrorrey) y que éstas deberán permanecer como construcciones
en proceso hasta concluir la obra, en ese momento, con el acta de entrega-recepción o
con la documentación justificativa y comprobatoria como soporte, se deberán reclasificar
al activo no circulante que corresponda, y una vez aprobada su transferencia, se dará de
baja el activo (corresponde a Gobierno del Estado), reconociéndose en gastos del período
en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a
erogaciones de presupuestos de años anteriores, se deberá reconocer en el resultado de
ejercicios anteriores.

Normativa

Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

"El Organismo registra las facturas que recibe de la Unidad de Fomento al Financiamiento
de Proyectos para la construcción de la línea 3 del metro, en cumplimiento a la Norma de
Información Financiera que se deberá aplicar para el registro contable de las operaciones
que se realicen a través del Fideicomiso No. 2209 "Línea 3 del Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey", la cual en su contenido tiene un apartado de antecedentes y otro
de marco normativo. Esta norma fue emitida por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero
General de Estado y comunicada al Organismo mediante oficio No. DT-504/2014 de fecha
01 de julio de 2014. (Esta Norma ha sido proporcionada a la ASENL durante los últimos
5 años).

Esta observación se contradice con las observaciones 23 Y 30 que refieren a la falta de
registro de operaciones relacionadas con el Fideicomiso No.2209 y en esta observación
hacen referencia a que el Organismo no debe registrar dichas operaciones.

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

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta presentada por el Ente Público, el Titular con Licencia y el Extitular,
 la cual no solventa la observación, de acuerdo a lo siguiente:    

1) El Ente Público al no encontrarse dentro del fideicomiso en cuestión, no tiene la
obligación de realizar el registro del mismo, toda vez que le corresponde al Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, debido a que es quien tiene derecho
sobre éste según se desprende del contrato del "Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey".

2) Dentro del numeral C.1 de los "Lineamientos que deberán observar los entes
públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura
orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos" establece que para el
registro y generación de información se deberán observar las prácticas, métodos,
procedimientos, reglas particulares y generales emitidas por el CONAC en primer
término, y al resultar contrario la norma presentada por el Ente Público, se incumple
con lo establecido en este lineamiento y lo señalado en la observación.

3) Cabe señalar que para que el Ente Público registre dicha obra deberá estar concluida
y otorgarse mediante un acta de entrega-recepción, que es cuando se transferirá el
beneficio, en concordancia con las "Reglas específicas del registro y valoración del
patrimonio" en su inciso B punto 2.3 (obras transferibles).

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

11. El 31 de marzo de 2019, el Ente Público registró contablemente los pagos efectuados
mediante el Fideicomiso No. 2209 para la construcción de la Línea 3 del Sistema
de Transporte Colectivo Metrorrey, a la empresa denominada Siemens, S.A. de C.V.
por importe total de $38,606,824, observando que no acompaña la documentación
comprobatoria de pagos efectuados por importe de $27,198,490, incumpliendo con lo
establecido en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 de
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Financiera - Monto no solventado $27,198,490

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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"Debido a que estos pagos no son emitidos directamente por el Organismo, sino a través del
Fideicomiso No. 2209, se ha estado solicitando esta información a la Unidad de Fomento
al Financiamiento de Proyectos, quien es la que nos hace llegar de manera mensual el
estado de cuenta del Fideicomiso para registrar los pagos realizados, una vez que nos sea
proporcionada se les hará de su conocimiento.

Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con Licencia y el
 Extitular, la cual no solventa la observación, aún y cuando menciona que se ha estado
 solicitando la información a la Unidad de Fomento al Financiamiento de Proyectos, sin
 embargo, no acompaña la documentación comprobatoria de los pagos efectuados a la
 empresa denominada Siemens, S.A. de C.V.    

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

Bienes Muebles

Vehículos y equipo de transporte

12. El 27 de mayo de 2019, el Ente Público celebró Contrato de prestación del servicio de
reconstrucción de 22 vagones usados tipo U3 High Floor, marca DUEWAG, modelo 1980,
con la sociedad denominada Talbot Services GMBH por importe total de $35,123,000 Euros.

El 29 de mayo de 2019, el Ente Público celebró Addendum al Contrato de prestación del
servicio de reconstrucción de 22 vagones usados tipo U3 High Floor, marca DUEWAG,
modelo 1980, con la sociedad denominada Talbot Services GMBH, añadiéndose 2 vagones
adicionales para quedar en 24 el total de vagones usados a reconstruir por un importe total
de $41,880,000 Euros.

El 20 de diciembre de 2019, el Ente Público celebró Segundo Addendum al Contrato de
prestación del servicio de reconstrucción de 22 vagones usados tipo U3 High Floor, marca
DUEWAG, modelo 1980, con la sociedad denominada Talbot Services GMBH, acordándose
modificar la estructura en que se divide el anticipo del 50% para el inicio de la prestación de
los servicios y modificar los tiempos en que se garantizará.

Observando que solo nos fueron proporcionadas las garantías del 25% del anticipo por
$8,780,750 Euros y del 10% correspondiente al cumplimiento del contrato por $3,512,300
Euros, de acuerdo a lo establecido en el contrato del 27 de mayo de 2019 y no el
complemento a las garantías resultantes de los Addendums al Contrato, incumpliendo con

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



Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.  

el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

Sin respuesta.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 En relación a la presente observación, el Ente Público, el Titular con Licencia y el Extitular,
 no proporcionaron respuesta, motivo por el cual no se solventa la observación.    

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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

13. El Ente Público determinó el cálculo de la depreciación considerando un valor de desecho
igual a cero, siendo que sus activos (edificios, infraestructura ferroviaria, equipo de
transporte y maquinaria), aún conservan un valor al momento de dejar de ser útil para el
Ente, además se observó que no se realizó una estimación adecuada de la vida útil de los
activos, ya que no proporcionó un dictamen técnico, peritaje obtenido o estudio realizado
por el Ente Público de la vida útil de los bienes, incumpliendo con lo establecido en el
Acuerdo por el que se emiten las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio
(inciso B - punto 6 - Depreciación, deterioro y amortización, del ejercicio y acumulada de
bienes), el cual debe estar formalizado y tener en cuenta para su determinación, entre otros,
lo siguiente:

  

a) El uso que el ente público espera realizar del activo. El uso se estima por referencia
a la capacidad o rendimiento físico esperado del activo.

b) El deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como
el número de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de
reparaciones y mantenimiento del ente, así como el nivel de cuidado y mantenimiento
mientras el activo no está siendo dedicado a tareas productivas.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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c) La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o
bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que
se obtienen con el activo; y

d) Los límites le gales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las
fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien.

  

  

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"El Organismo ha sido consistente en la aplicación de las tasa de depreciación desde
1991 considerando un valor de desecho igual a cero, en su observación mencionan que
no se hizo una estimación adecuada de la vida útil de los activos (edificios, infraestructura
ferroviaria, equipo de transporte y maquinaria), infortunadamente no se tiene el dictamen
técnico o estudio realizado en ese año que confirme la correcta aplicación de las tasas de
depreciación con un valor de desecho igual a cero.

Los estados financieros han sido dictaminados desde 1991 al 2019 considerando las
mismas tasas de depreciación desde 1991 y un valor de desecho igual a cero.

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del registro y valoración del Patrimonio,
Punto 6,  Inciso b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo
en la fecha en que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida
útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con Licencia y el
 Extitular, la cual no solventa la observación, debido a que no presentó estudio de la vida
 útil de los bienes elaborado por la administración del Ente Público y el sustento para
 considerar un valor de desecho igual a cero en edificios, infraestructura ferroviaria, equipo
 de transporte y maquinaria.    

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

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Deudores diversos a largo plazo

14. El 13 de octubre de 2016, derivado de la requisa del Gobierno del Estado de Nuevo León,
el Ente Público celebró Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y ECOVÍA, con el fin de establecer las
reglas de operación y el establecimiento de mecanismos de coordinación para la debida
operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros en el Corredor Lincoln-Ruíz
Cortines denominado ECOVÍA.

De acuerdo con el Convenio de Colaboración Administrativa, el Ente Público ha
suministrado recursos económicos a ECOVÍA por un importe total de $99,557,978, más
los intereses correspondientes por $15,605,585 dando un total de $115,163,563, desde el
arranque del convenio (13 de octubre de 2016) hasta el 31 de diciembre de 2019.

Del importe anterior ($115,163,563), $36,034,500 corresponden al suministro de recursos
del ejercicio 2019, observando que $15,693,000 no se encuentran formalizados con
un contrato de préstamo, toda vez que el Convenio de Colaboración Administrativa no
contempla los términos en que son transferidos los recursos económicos, contraviniendo al
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2019 por $115,163,563, incluyendo intereses,
es el siguiente:

Nombre-Cuenta Importe
Sistema de Transporte Tecno Ecológico, S.A. de C.V. $ 75,070,000
Intereses.  15,605,585
Combustibles Ecológicos Mexicanos, S.A. de C.V.  6,572,396
Cuenta No. 11239-9-1 [Jefe de Recursos Humanos - Nómina]  4,200,176
Hwasung T&T Co., LTD.  3,326,342
Instituto Mexicano del Seguro Social.  1,672,370
Cuenta no. 11239-9-65 [Contador - Nómina].  1,263,369
Volvo Group México, S.A. de C.V.  1,236,277
TP Laser, S. de R.L.  757,958
Eurotyres S.A.P.I. de C.V.  665,446
Tesorería de la Federación.  358,873
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  330,932
Cuenta No. 11239-9-3  318,621
Cuenta No. 11239-9-35.  275,264
Servicio Técnico de Churubusco, S.A. de C.V.  263,405

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Nombre-Cuenta Importe
Distribuidora PJ, S.A. de C.V.  250,328
Procesos de Gran Especialización, S.A. de C.V.  248,640
Cuenta No. 11239-9-45.  224,091
Cuenta No. 11239-9-29.  207,153
Refaccionaría Rogelio, S.A. de C.V.  168,711
Cuenta No. 11239-9-59.  152,880
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.  152,359
G.I.T. CO., LTD.  151,539
Servicio San Bernabé, S.A. de C.V.  150,000
Cuenta No. 11239-9-38.  125,280
Varios [52] menores a $99,000.  1,415,568
Total $ 115,163,563

Es de mencionarse que, en la Cláusula Segunda, apartado C), numeral 3 de dicho Convenio
se establece que ECOVÍA se compromete a establecer un programa de pagos de los
recursos económicos que le sean concedidos, conforme a sus posibilidades financieras,
mismo que será validado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
embargo, este programa de pagos no fue proporcionado.

En revisión de eventos posteriores, observamos que al 31 de marzo de 2020 no ha sido
liquidado el adeudo.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"La existencia de un Convenio de Colaboración Administrativa suscrito en entre las partes
involucradas.

Ahora bien, los recursos económicos transferidos a ECOVÍA se apegan a lo establecido
Cláusula Segunda, apartado B), numeral 1, del Convenio de Colaboración Administrativa,
el cual este Ente Público expuso en líneas precedentes que no se signó por la totalidad
de las partes.

Bajo ese contexto, se percibe que la cláusula aludida por el Ente Fiscalizador, es relativa a
los compromisos del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, misma que se transcribe
para su mayor ilustración:

B) Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, se compromete a lo siguiente:

1. Prestar la asesoría y apoyos técnicos que sean requeridos por ECOVÍA para el debido
cumplimiento de los fines que le fueron encomendados por el Gobierno del Estado

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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en materia de Transporte Público de Pasajeros en las vías autorizadas, para lo cual
encomendará a su personal la realización de acciones concretas de acuerdo con su
experiencia y capacidad sin que se vean desatendidas la operación ordinaria de sus labores.

2. Atendiendo a las necesidades y mediante la suscripción de los actos jurídicos que
correspondan, proporcionará a ECOVÍA el uso y administración y algunas unidades de
transporte público de su propiedad que actualmente utiliza para el traslado de personas a
los centros DIF, sin que con ello se pretenda obtener beneficio económico alguno, ya que
las citadas unidades pertenecen al Estado y se utilizarán para cumplir con su obligación
primaria de brindar por sí mismo, el servicio de transporte público en el Sistema Ecovía,
toda vez que en virtud de "LA REQUISA" actualmente administra y opera directamente ese
servicio, por lo que únicamente podrá pactarse algún cargo por concepto de recuperación
de los gastos administrativos que pudieran generarse.

3. Suministrar a ECOVÍA los recursos económicos que le sean canalizados de la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, para los efectos señalados en los puntos que
anteceden

Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, debido a que no proporciona
 evidencia documental del contrato de préstamo ni del programa de pagos de los recursos
 económicos transferidos a ECOVÍA al 31 de diciembre de 2019 por $115,163,563,
 incluyendo intereses, especificando día, mes y año.    

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

15. El 12 de junio de 2019, el Ente Público celebró Contrato de Mutuo con Interés con ECOVÍA,
en donde se establece que Metrorrey otorgará por concepto de mutuo con interés a ECOVÍA,
una cantidad mensual máxima de $6,000,000 de acuerdo a las necesidades de ECOVÍA,
las cuales deberán ser manifestadas por escrito a través de solicitudes mensuales para su
autorización por escrito por Metrorrey.

Así mismo, el Contrato de Mutuo con Interés establece una tasa de interés del 9% anual
sobre las cantidades otorgadas mediante el presente instrumento, obligándose ECOVÍA a
devolver a Metrorrey el saldo de los recursos otorgados, así como los intereses pactados,
de acuerdo al Plan de Pagos que acuerden una vez que, por determinación del Gobierno del
Estado de Nuevo León, haya concluido la requisa, observando que el Contrato no incluye

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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garantías que aseguren la devolución de los recursos e intereses pactados, contraviniendo
al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De los recursos suministrados a ECOVÍA durante el ejercicio 2019 por importe de
$36,034,500, de ellos $20,341,500 quedan comprendidos dentro del Contrato de Mutuo con
Interés con ECOVÍA celebrado el 12 de junio de 2019, observando que la documentación
comprobatoria que nos fue proporcionada no incluye las solicitudes de recursos por escrito ni
las autorizaciones por escrito correspondientes, además, de que la tasa de interés pactada
del 9% anual es menor a la tasa de interés del 9.6% anual que se utiliza para el resto de los
recursos económicos enviados con anterioridad a ECOVÍA, contraviniendo al artículo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es de mencionarse que, en dicho contrato se establece en la Cláusula Segunda que
"ECOVIA" se obliga a devolver a "METRORREY" el saldo acumulado de los recursos
otorgados mediante el presente documento, de acuerdo al plan de pagos que acuerden
"LAS PARTES" una vez que, por determinación del Gobierno del Estado de Nuevo León,
se dé por concluida la requisa, sin embargo, no se establece que al final de la requisa quien
será quien continúe otorgando el servicio ya que en caso de ser devuelta al concesionario
"Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S. A. de C. V.", este no participó en ningún
momento en los convenios y contratos para el suministro de recursos a "ECOVÍA", por
lo tanto, consideramos de difícil recuperación los recursos que le han sido suministrado,
tomando en cuenta además que estos recursos no están garantizados ni se cuenta con una
fianza que los avale.

Así mismo, al considerar que estos recursos serán de difícil recuperación, el Ente Público
no tiene registrada ninguna estimación para cuentas incobrables como le establece la regla
5 del Acuerdo por el que se Emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Con respecto a que este Ente Público no tiene registrada ninguna estimación para cuentas
incobrables al considerar que estos recursos serán de difícil recuperación, se informa que en
este ejercicio 2020, específicamente en el cierre contable del mes de Diciembre se llevará a
cabo un análisis y evaluación a fin de determinar en su caso la estimación correspondiente
y su reconocimiento en la información financiera del Organismo.

Lo anterior conforme al procedimiento establecido en el primer párrafo del  e inciso a) del
apartado 5 "Estimación para cuentas incobrables" del Acuerdo por el que se Reforman las

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el Consejo Nacional
para la Armonización Contable (CONAC), vigente, mismo que a la letra dice.

Es la afectación que un ente público hace a sus resultados, con base en experiencias o
estudios y que permiten mostrar, razonablemente el grado de cobrabilidad de las cuentas
o documentos, a través de su registro en una cuenta de mayor de naturaleza acreedora.

         El procedimiento para efectuar la estimación de cuentas de difícil cobro ó incobrables
 es el siguiente:    

a)El  ente  público,  de  acuerdo  con  estudios  o  conforme  a  su  experiencia  determinará
la  base  más adecuada  para  realizar  los  incrementos  mensuales  a  una  cuenta
complementaria  de  activo  de naturaleza acreedora, afectando a los resultados del ejercicio
en que se generen.

Ahora bien en relación a la tasa de interés establecida en el contrato de Muto
correspondiente al 9%, se realizó de conformidad con lo señalado en el artículo 17 Bis del
Código Civil del Estado de Nuevo León que a la letra dice:

Artículo 17 Bis.- Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 2289, los conceptos de interés
serán los siguientes:

El interés legal será igual al promedio del costo porcentual promedio publicado por el Banco
de México, en el Diario Oficial de la Federación, durante el tiempo que media entre  la
fecha de nacimiento de la obligación  y el periodo mensual inmediato anterior  al día de su
vencimiento.

El interés legal moratorio será igual al promedio del costo porcentual promedio publicado
por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, durante el tiempo que media
entre la fecha del vencimiento de la obligación y el período mensual inmediato anterior al
día en que efectivamente se haga el pago e incrementado en un veinticinco por ciento de
su propio valor.

El interés convencional es el acordado por las partes, y puede ser mayor o menor que el
interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente
creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la extrema necesidad, de la inexperiencia
o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el Juez, teniendo en cuenta las especiales
circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2289, que señala el artículo
antes señalado como situación de excepción y que a la letra dice lo siguiente:

Código civil del Estado de Nuevo León, Titulo V, Capítulo III, Art.  2289.- El interés legal
será del nueve por ciento anual.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, debido a que no justifica ni aclara
 porque se utiliza una modalidad de contrato en donde se pacta una tasa de interés menor
 a la que se utiliza para el resto de los recursos económicos enviados con anterioridad
 a ECOVÍA, además de que no proporciona evidencia documental de las garantías que
 aseguren la devolución de los recursos e intereses pactados en el contrato, las solicitudes
 de recursos por escrito de ECOVÍA y las autorizaciones por escrito correspondientes, ni la
 determinación y registro contable de una estimación para cuentas incobrables.    

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

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

16. Durante el ejercicio 2019, el Ente Público registró los pagos efectuados a contratistas
mediante el Fideicomiso 2209 por importe de $257,344,864, correspondientes a la
construcción de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, detectando que
$137,038,312 corresponden a facturas emitidas en 2018, según detalle siguiente:

Proveedor Fecha de
factura

No. de factura Importe

Alstom Mexicana, S.A. de C.V. 18/12/2018 3444 $ 2,224,229
Alstom Mexicana, S.A. de C.V. 18/12/2018 3445  4,225,530
Alstom Mexicana, S.A. de C.V. 18/12/2018 3443  7,083,337
Alstom Transport México, S.A. de C.V. 20/12/2018 3977  1,171,163
Alstom Transport México, S.A. de C.V. 20/12/2018 3978  11,444,842
Alstom Transport México, S.A. de C.V. 20/12/2018 3980  5,059,412
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 21/12/2018 2138  793,931
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 21/12/2018 2139  2,020,853
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 21/12/2018 2140  1,737,209
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 21/12/2018 2141  45,281
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 21/12/2018 2142  2,311,215

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

No. de factura Importe

Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 21/12/2018 2149  26,081,940
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 21/12/2018 2150  2,021,777
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 06/12/2018 2101  32,079,460
Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. 06/12/2018 2102  30,189,979
Siemens, S.A. de C.V. 11/08/2018 1949917  478,892
Siemens, S.A. de C.V. 22/11/2018 1959262  575,009
Siemens, S.A. de C.V. 22/11/2018 1959273  491,031
Siemens, S.A. de C.V. 22/11/2018 1959274  2,510
Siemens, S.A. de C.V. 22/11/2018 1959275  2,510
Siemens, S.A. de C.V. 22/11/2018 1959276  49,938
Siemens, S.A. de C.V. 22/11/2018 1959280  49,938
Siemens, S.A. de C.V. 22/11/2018 1959281  107,544
Universidad Autónoma de Nuevo León 30/11/2018 11576969  2,691,563
Universidad Autónoma de Nuevo León 18/12/2018 11577050  4,099,219
Total    $ 137,038,312

  

De lo anterior, se observa que el Ente Público no lleva registro de las facturas autorizadas
para su pago previo a su proceso de liquidación, para efectos de cumplir con el registro
correspondiente a lo devengado por la adquisición de bienes y servicios para la construcción
de la Línea 3 del Metro, contraviniendo lo señalado por el Postulado número 8) "Devengo
Contable" del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la
Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable, estableciendo su observancia obligatoria de conformidad con
el artículo 7, en concordancia con el artículo 4 fracción XV y 34 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Financiera - Monto no solventado $137,038,312

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"El Organismo registra las facturas que recibe de la Unidad de Fomento al Financiamiento
de Proyectos para la construcción de la Línea 3 del Metro, en cumplimiento a la Norma de
Información Financiera que se deberá aplicar para el registro contable de las operaciones
que se realicen a través del Fideicomiso No. 2209 "Línea 3 del Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey", la cual en su contenido tiene un apartado de antecedentes y otro
de marco normativo. Esta norma fue emitida por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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General de Estado y comunicada al Organismo mediante oficio No. DT-504/2014 de fecha
01 de julio de 2014. (Esta Norma ha sido proporcionada a la ASENL durante los últimos
5 años).

En fecha 15 de mayo de 2018 se envió un oficio dirigido al C. Titular de la Unidad de Fomento
al Financiamiento de Proyectos, solicitándole envié las facturas autorizadas para su pago
previo a su proceso de liquidación, sin embargo, Metrorrey sigue recibiendo cada mes solo
las facturas pagadas mediante el Fideicomiso No.2209.

Las facturas relacionadas en la observación se registraron en enero y marzo 2019, meses
en que se pagaron.

Esta observación se contradice con la observación 17, donde refieren que Metrorrey no
debe registrar las operaciones del Fideicomiso 2209 por no ser el fideicomisario.

Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con Licencia
 y el Extitular, la cual no solventa la observación, debido a que el registro de las
 facturas debió de haberse efectuado en el ejercicio 2018, para efectos de cumplir con el
 registro correspondiente a lo devengado por la adquisición de bienes y servicios para la
 construcción de la Línea 3 del Metro.    

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

17. Derivado de la revisión de la cuenta de proveedores nacionales al 31 de diciembre de
2019, se observó que el Ente Púbico tiene saldos pendientes de pago por $7,917,947, con
una antigüedad superior a un año, que no han sido liquidados y que representan el 13%
del saldo, siendo que corresponden a cuentas por pagar a corto plazo, es decir, iguales o
menores a un año, incumpliendo con el artículo 48 de la Ley de Administración Financiera
para el Estado de Nuevo León.

Su integración es la siguiente:

Proveedor 2011-2014 2015 2016 2017 Total

Pintex de México, S.A. de C.V. $ - $ 2,291,803 $ - $ - $ 2,291,803

Felipe Ochoa y Asociados, S.A. de C.V.  2,105,649  -  -  -  2,105,649

Servicio Integral de Seguridad, S.A. de C.V.  -  -  -  1,055,898  1,055,898

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



Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.  

Proveedor 2011-2014 2015 2016 2017 Total

Elevadores OTIS, S.A. de C.V.  753,970  -  -  -  753,970

Tremont Abogados, S.C.  580,000  -  -  -  580,000

Cuenta No. 21121-1-1385  -  243,600  -  -  243,600

Servicio Industrial Regiomontano, S.A. de C.V.  -  237,893  -  -  237,893

Sepsa, S.A. de C.V.  -  -  192,777  -  192,777

Soporte Juridico, S.C.  174,000  -  -  -  174,000

Thyssenkrupp Elevadores, S.A. de C.V.  162,628  -  -  -  162,628

Sistema Integral de Protección y Defensa, S.A. de C.V.  -  -  119,729  -  119,729
Total $ 3,776,247 $ 2,773,296 $ 312,506 $ 1,055,898 $ 7,917,947

En eventos posteriores al 31 de marzo de 2020, se comprobó que no han sido liquidados
los adeudos.

Financiera - Monto no solventado $7,917,947

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Derivado de que las  necesidades  actuales  para  mantener  en  operación  el  sistema
de transporte metro absorben la mayor parte de los ingresos presupuestales, se han
enviado oficios a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo
León solicitando recursos que den suficiencia presupuestal y cubrir saldos antiguos de
proveedores.

A la fecha no han sido autorizado recursos estatales adicionales para el pago a proveedores
con saldo de ejercicios anteriores.

Sin Anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, debido a que no acompañan
 evidencia documental de los pagos efectuados a los proveedores.    

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

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

18. Se observó que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, presentan un
saldo con antigüedad superior a nueve años por concepto de la retención del 5 al millar

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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sobre estimaciones de obra pública efectuadas a contratistas por un monto de $255,139,
contraviniendo lo establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

En revisión de eventos posteriores a marzo de 2020, se observó que el Ente Público aún
no ha enterado el saldo.

Esta observación fue señalada en la revisión de las Cuentas Públicas de los ejercicios del
2015 al 2018.

Financiera - Monto no solventado $255,139

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"El 29 de noviembre del 2018, se envió a la SFyTGE el oficio No.DAF/060/2018 donde se
solicita acceso al módulo de servicios para tramitar el pago de las retenciones de 5 al millar,
al cual no se ha tenido respuesta por parte de la SFyTGENL.

Se consultó y se sigue en comunicación con personal de la Tesorería del Estado sobre este
tema. Así mismo, debido a la contingencia de salud que actualmente prevalece, no se ha
concluido el trámite correspondiente.

Sin Anexos"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, toda vez que mencionan que la
 SFyTGE no les ha permitido el acceso al módulo de servicios para tramitar el pago de las
 retenciones de 5 al millar, sin embargo, no muestra evidencia de los pagos efectuados de
 las retenciones del 5 al millar a contratistas.    

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

19. El 31 de marzo de 2019, el Ente Público registró contablemente los pagos efectuados
mediante el Fideicomiso No. 2209 para la construcción de la Línea 3 del Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey, a la empresa denominada Siemens, S.A. de C.V. por
importe total de $38,606,824, observando que no se contabilizaron la Retención del 0.5%
por concepto del servicio de inspección y vigilancia que efectúa la Secretaría de la Función
Pública, así como, la Retención del dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones
pagadas por los trabajos realizados para destinarse al Instituto de Capacitación de la

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Industria de la Construcción, A.C. y la Retención del uno al millar (0.1%) del monto de las
estimaciones pagadas por los trabajos realizados para destinarse al DIF Nuevo León para
obras de beneficio social, establecidas en la Cláusula Décima Sexta del Contrato de Obra a
Precio Alzado No. 14-05-007, celebrado el 09 de mayo de 2014 por la Secretaria de Obras
Públicas del Gobierno del Estado de Nuevo León y Siemens, S.A. de C.V., tampoco se ha
realizado el pago de estas retenciones.

  

Por lo anterior, se Incumple con lo establecido en los artículos 33 y 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo
León.

  

  

Normativa

Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

"Al  respecto,  me  permito  hacer  referencia  a  la  obligación  que  tiene  la  Secretaría
de  Obras  Públicas  (hoy  Secretaría  de Infraestructura) con respecto  al proyecto de
construcción  de la Línea  3 del Metro.

El "Convenio de Coordinación  y Apoyo para la Asistencia Técnica y Construcción" suscrito
entre la Secretaría de Finanzas  y Tesorería  General del Estado;  La Secretaría de Obras
Públicas (hoy Infraestructura) y el Sistema  de Transporte  Colectivo Metrorrey de fecha 11
de enero de 2013 y el modificatorio del 17 de septiembre de 2013, establece  en la Cláusula
Segunda, inciso B, numeral 5, que la Secretaría de Obras Públicas (Infraestructura) se obliga
a:

"Supervisar directamente y/o a través de terceros,  la correcta ejecución de las obras y
acciones que se realicen y  otorgar las facilidades  necesarias a  "METRORREY" para
el desempeño  de  las funciones  y atribuciones  descritas  en  este  documento,   así
como,   resguardar  la .    documentación   comprobatoria  y justificativa de la obra,
conforme a los lineamientos legales y fiscales aplicables, por lo que deberá integrar en la
medida que avancen las obras, los expedientes clasificados que contengan copia de toda la
documentación  relativa a  contratos,  convenios, fianzas,  planos  de  obra terminada con sus
respectivas ingenierías finales,  programas de  ejecución,  estimaciones con sus números
generadores,  croquis de obra, pruebas de laboratorio,  bitácora de obra electrónica,
autorizaciones de pago (AP),  facturas a nombre de "METRORREY". finiquitos de contratos

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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v demás documentación requerida para la integración del expediente administrativo  del
proyecto,  conforme  a  la  normatividad  vigente,  debiendo   "LA  SOP"  conservar la
documentación original con el fin de atender a las revisiones que realicen los órganos
fiscalizadores,  y entregar a "METRORREY" después de concluidas dichas revisiones o
auditorías"

Por lo anteriormente citado, este Organismo no participa en la revisión de estimaciones ni
facturas que presentan los diversos contratistas para fines de pago, así como, tampoco
efectúa las retenciones que apliquen y su entero correspondiente; el Organismo registra
las facturas que recibe de la Unidad de Fomento al Financiamiento de Proyectos para la
construcción de la Línea 3 del Metro, en cumplimiento a la Norma de Información Financiera
que se deberá aplicar para el registro contable de las operaciones que se realicen a través
del Fideicomiso No. 2209 "Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey", la cual
en su contenido tiene un apartado de antecedentes y otro de marco normativo. Esta norma
fue emitida por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero General de Estado y comunicada
al Organismo mediante oficio No. DT-504/2014 de fecha 01 de julio de 2014. (El convenio
y la Norma han sido proporcionados a la ASENL durante los últimos 5 años).

Sin Anexos"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Se analizó la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con Licencia y el
 Extitular, la cual no solventa la observación, aún y cuando menciona que  no participa
 en la revisión de estimaciones ni facturas que presentan los contratistas para fines de
 pago, así como, tampoco efectúa las retenciones que apliquen y su entero correspondiente,
 sin embargo, no proporciona documentación comprobatoria del registro contable y entero
 de las retenciones correspondientes a los pagos efectuados a la empresa denominada
 Siemens, S.A. de C.V.    

Es de mencionar que de acuerdo al punto 8 del inciso C), de la cláusula segunda del
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación, es obligación de METRORREY
proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos requieran los
órganos de control y fiscalización facultados.

Así mismo, de acuerdo al punto 10 del inciso C), de la cláusula segunda del Convenio
Modificatorio al Convenio de Coordinación, es obligación de METRORREY verificar que
la documentación comprobatoria de los gastos de los recursos cumpla con los requisitos
fiscales aplicables.

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

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

Otras provisiones a corto plazo

20. Durante el proceso de revisión de esta cuenta se detectó que el saldo corresponde
a provisiones de pasivos por concepto de obligaciones laborales de vacaciones y de
prima vacacional por importe de $10,501,860, observando que dicho monto incluye días
de vacaciones y de prima vacacional pendientes de pago por importe de $3,581,914,
contraviniendo lo establecido en los artículos 76, 78, 79, 80 y 81 de la Ley Federal del
Trabajo, la Cláusula Décimo Octava del Contrato Colectivo de Trabajo y la Política de
Vacaciones establecida por el Ente Público.

Su integración es la siguiente:

Concepto Pendientes
de pago

Devengadas
al 31-12-19

Total

Vacaciones $ 2,994,025 $ 3,643,841 $ 6,637,866

Prima vacacional  587,889  3,276,105  3,863,994
Total $ 3,581,914 $ 6,919,946 $ 10,501,860

En revisión de eventos posteriores al 31 de marzo de 2020, observamos que aún no han
sido liquidadas.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Al respecto la provisión registrada por el monto de $ 10,501,860 representa los beneficios
a los trabajadores pagaderos como son la prima vacacional y de vacaciones que disfrutan
en los 12 doce meses siguientes al cierre del ejercicio anual 2019 y de conformidad con la
Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados"

Sin anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, toda vez que aún no se han pagado
 al personal los días de vacaciones pendientes de disfrutar y su prima vacacional.    

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

Pasivo no circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Otras cuentas por pagar a largo plazo

21. El 13 de octubre de 2016, derivado de la requisa del Gobierno del Estado de Nuevo León,
el Ente Público celebró Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y ECOVÍA, con el fin de establecer las
reglas de operación y el establecimiento de mecanismos de coordinación para la debida
operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros en el Corredor Lincoln-Ruíz
Cortines denominado ECOVÍA.

El saldo de este Rubro al 31 de diciembre de 2019 asciende a la cantidad de $77,700,553
y se integra por los préstamos recibidos del Gobierno del Estado, para ser suministrados a
ECOVÍA durante los ejercicios 2016 a 2018.

Durante el ejercicio 2019, el Ente Público gestionó y recibió recursos económicos de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en calidad de apoyo extraordinario
para cubrir el gasto corriente del ejercicio 2019, sin embargo, fueron destinados para
la operación de ECOVÍA por importe de $36,034,500, observando que los recursos
económicos recibidos fueron registrados en el Rubro de Trasferencias, Asignaciones,
subsidios y Otras Ayudas, Cuenta de subsidios y subvenciones y no en Cuentas por pagar,
además de que no se encuentran formalizados con un contrato de préstamo, contraviniendo
al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de
la Ley de Disciplina Financiera para el Estado de Nuevo León.

Observando además que, el total de los recursos económicos recibidos no se encuentran
formalizados con un contrato de préstamo, toda vez que el Convenio de Colaboración
Administrativa no contempla los términos en que son transferidos los recursos económicos,
contraviniendo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En revisión de eventos posteriores, observamos que al 31 de marzo de 2020 no ha sido
liquidado el adeudo

Financiera - Monto no solventado $36,034,500

Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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"El organismo realiza estas operaciones conforme al Convenio de Colaboración
Administrativa con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y
ECOVÍA, donde como parte del mismo parte de los compromisos establecidos en el
Convenio de Colaboración Administrativa:

La Secretaría de Desarrollo Sustentable realizará las siguientes acciones: Instruir al STC
Metrorrey, para que por su conducto se realicen los procesos administrativos para la gestión
de recursos económicos ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,
que serán destinados para la debida operación de Ecovía.

El STC Metrorrey se compromete a: Suministrar a Ecovía los recursos económicos que le
sean canalizados a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para
los efectos señalados en los puntos que anteceden.

El STC Metrorrey participa en el convenio como un facilitador en el traspaso de los recursos
que la SFyTGE envía para la operación a Ecovía y lo será también cuando Ecovía pague
a la SFyTGE.

El STC Metrorrey no es el obligado principal, tampoco es responsable en forma conjunta y
solidaria de los recursos que la SFyTGE envía a Ecovía.

Así mismo, es importante señalar que se cuenta con un convenio de Reconocimiento de
Adeudo suscrito el 07 de febrero de 2020, en el cual ECOVIA reconoce el adeudo que tiene
con el Organismo hasta el 31 de enero 2020, el cual se anexa copia simple.

En cuanto al registro contable del 2019, de los recursos que recibió el Organismo, la SFyTGE
los reconoce como Transferencias a el Organismo. Por tal motivo, no se registra una cuentas
por pagar, toda vez que no se tiene ningún compromiso con la SFyTGE para la devolución
de los recursos transferidos. Se anexa copia simple de la conciliación de Transferencias de
2019 , realizada entre ambas partes.

Anexo No. 16 Con 09 hojas copia simple"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Derivado del análisis de la respuesta y de la documentación proporcionada por el Ente
Público, el Titular con Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, aún y cuando
menciona que el STC Metrorrey participa en el Convenio como un facilitador en el traspaso
de los recursos que la SFyTGE envía para la operación a ECOVÍA y lo será también cuando
ECOVÍA pague a la SFyTGE y que no se tiene ningún compromiso con la SFyTGE para la
devolución de los recursos transferidos en 2019, sin embargo, no se proporciona evidencia
documental del contrato de préstamo, ni de las pólizas contables corrigiendo los registros

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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contables efectuados, en apego al Convenio de Colaboración Administrativa y al Postulado
de Consistencia.

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Aportaciones

22. Se observa que el Ente Público registró en la cuenta 42121 Aportaciones, las aportaciones
recibidas durante el ejercicio 2019 del Gobierno del Estado de Nuevo León y de la
Federación, a través del Fideicomiso 2209, para la construcción de la Línea 3 del metro
por un importe de $260,598,180, siendo que dichos recursos fueron aportados con fines
permanentes de incrementar el patrimonio del Ente Público y no a ingresos previstos
en la Ley de Coordinación Fiscal, debiendo de haber efectuado su registro dentro del
rubro de Aportaciones, correspondiente a la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido,
cuenta 31111 Transferencias para inversión, contraviniendo lo señalado en la Regla
C.2.10 de los "Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para registrar en
las cuentas de activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos,
incluyendo Mandatos" y el Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad
Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, estableciendo
su observancia obligatoria de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Su integración es la siguiente:

Concepto Importe
Aportaciones Gobierno Federal $ 97,184,131
Aportaciones Gobierno Estatal  163,414,049
Total $ 260,598,180

Financiera - Monto no solventado $260,598,180

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"El Organismo registra las facturas que recibe de la Unidad de Fomento al Financiamiento
de Proyectos para la construcción de la línea 3 del metro, en cumplimiento a la Norma de

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Información Financiera que se deberá aplicar para el registro contable de las operaciones
que se realicen a través del Fideicomiso No. 2209 "Línea 3 del Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey". Esta norma fue emitida por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero
General de Estado y comunicada al Organismo mediante oficio No. DT-504/2014 de fecha
01 de julio de 2014. (Esta Norma ha sido proporcionada a la ASENL los últimos 5 años).

Esta observación se contradice con la observación 17, donde refieren que Metrorrey no
debe registrar las operaciones del Fideicomiso 2209 por no ser el fideicomisario.

Sin anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, debido a que no proporciona
 evidencia documental de la reclasificación de las aportaciones recibidas para la
 construcción de la Línea 3 del Metro, de la cuenta 42121 Aportaciones hacia la cuenta
 31111 Transferencias para inversión, por importe de $260,598,180.    

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

Subsidios y Subvenciones

23. El 13 de octubre de 2016 derivado de la requisa del Gobierno del Estado de Nuevo León,
el Ente Público celebró Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y ECOVÍA, con el fin de establecer las
reglas de operación y el establecimiento de mecanismos de coordinación para la debida
operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros en el Corredor Lincoln-Ruíz
Cortines denominado ECOVÍA.

Durante el proceso de revisión de la cuenta, se detectó que durante el ejercicio 2019, el Ente
Público gestionó y recibió recursos económicos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, en calidad de apoyo extraordinario para cubrir el gasto corriente del
ejercicio 2019, sin embargo, fueron destinados para la operación de ECOVÍA por importe
de $36,034,500, observando que los recursos económicos recibidos no fueron registrados
en cuentas por pagar y no se encuentran formalizados con un contrato de préstamo,
contraviniendo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera para el Estado de Nuevo León.

Financiera - Monto no solventado $36,034,500

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

"En relación la cuenta mediante la cual realiza el registro contable, el Organismo utiliza
la cuenta contable de Deudores Diversos, misma en la que se lleva el control de las
erogaciones ministradas a Ecovía en el ejercicio 2019; ahora bien existe suscrito un
convenio de Mutuo y de Colaboración Administrativa que soportan el otorgamiento de los
recursos.

En cuanto al registro contable del 2019, de los recursos que recibió el Organismo, la SFyTGE
los reconoce como Transferencias a el Organismo. Por tal motivo, no se registra una cuentas
por pagar, toda vez que no se tiene ningún compromiso con la SFyTGE para la devolución
de los recursos transferidos. Se anexa copia simple de la conciliación de Transferencias de
2019 , realizada entre ambas partes.

Así mismo, es importante señalar que se cuenta con un convenio de Reconocimiento de
Adeudo suscrito el 07 de febrero de 2020, en el cual ECOVIA reconoce el adeudo que tiene
con el Organismo hasta el 31 de enero 2020, el cual se anexa copia simple.

Sin anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, aún y cuando menciona que
los recursos recibidos no son registrados en cuentas por pagar porque la SFyTGE los
reconoce como Transferencias, por lo que no se tiene el compromiso de devolver los
recursos transferidos, sin embargo, no se proporciona evidencia documental del contrato
de préstamo, ni de las pólizas contables corrigiendo los registros contables efectuados, en
apego al Convenio de Colaboración Administrativa y al Postulado de Consistencia.

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

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Generales

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

24. El 04 de noviembre de 2019, el Ente Público celebró Contrato de prestación de servicios
profesionales jurídicos con la sociedad denominada HOGAN LOVELLS BSTL, S.C.,
consistentes en servicios profesionales especializados de consultoría y asesoría legal,
relacionados a la contratación de uno o varios créditos públicos para la adquisición de
inversión pública productiva conforme a lo establecido en el Decreto 391 publicado el 16
de mayo de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, con vigencia del 04 de
noviembre al 31 de diciembre de 2019 y un importe total a pagar de $1,403,600 (incluyendo
IVA).

El 31 de diciembre de 2019, el Ente Público registró contablemente la factura No. 147029950
de fecha 09 de enero de 2020, reconociendo una cuenta por pagar de $1,403,600.

El 03 de enero de 2020, HOGAN LOVELLS BSTL, S.C. entrega reporte de actividades
en donde se hace constar la entrega de los servicios, firmando de recibido el Gerente de
Adquisiciones del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

En revisión de eventos posteriores, el 17 de marzo de 2020 el Ente Público efectuó un
pago a HOGAN LOVELLS BSTL, S.C. por la cantidad de $2,105,400, importe superior al
provisionado de acuerdo al contrato celebrado en $701,800, el cual incluye la factura No.
147030272 de fecha 20 de enero de 2020 por importe de $701,800 por concepto de anticipo
del 50% del contrato de servicios profesionales especializados de consultoría y asesoría
legal, relacionados a la contratación/adquisición del sistema de peaje multimodal para el
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y operadores de transporte público de pasajeros
asociados.

De lo anterior, se observa lo siguiente:

1.- El Ente Público no proporciona la orden de compra a que hace referencia la Cláusula
Décima del contrato de prestación de servicios jurídicos.

2.- El reporte de actividades en donde se hace constar la entrega de los servicios, no aparece
el nombre y firma del Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, quien
fue el que solicitó el servicio mediante Oficio No. STCM-GJ-484/2019 de fecha 21 de octubre
de 2019.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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3.- Se observa un pago en exceso de $701,800 ya que no proporciona contrato de servicios
que soporte el pago efectuado en exceso, ni la evidencia del servicio prestado y recibido
de conformidad.

Lo anterior en contravención de lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Nuevo León y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, se observó que aún y cuando el Ente Público cuenta con una Gerencia
Jurídica y el Gobierno del Estado cuenta con una Subsecretaría de Asuntos Jurídicos que
pudieran colaborar para este servicio, se contrató a un despacho externo, incumpliendo
con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 85 fracción V de la Constitución del Estado de Nuevo León, 6 de la Ley de
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, 2 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 2 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

Normativa

Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

"En lo que respecta a este punto de observación es importante aclarar que existen 2
contratos celebrados con la persona moral denominada HOGAN LOVELLS BSTL, S.C., uno
de ellos celebrado en fecha 04 de Noviembre de 2019 identificado con el número STCM-
GJ-041119-S y el segundo de ellos en fecha 03 de enero de 2020.

El Contrato celebrado en fecha 04 de Noviembre de 2019 identificado con el número STCM-
GJ-041119-S tuvo como objeto la prestación de los servicios profesionales especializados
de consultoría y asesoría legal relacionados a la contratación de uno o varios créditos
públicos para la adquisición de inversión pública productiva conforme a lo establecido en
el Decreto Legislativo 391 publicado el día 16 de Mayo de 2018 en el Periódico Oficial del
Estado de Nuevo León.

El Contrato celebrado en fecha 03 de enero de 2020 tuvo como objeto la prestación de
los servicios profesionales especializados de consultoría y asesorías legales relacionadas a
la contratación/adquisición del sistema de peaje multimodal para el Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey y operadores de transporte público de pasajeros asociados.

Bajo ese mismo orden de ideas, en lo que se refiere a que aun y cuando el Ente Público
cuenta con una Gerencia Jurídica y el Gobierno del Estado cuenta con una Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos que pudieran colaborar para estos efectos, es de trascendental
importancia considerar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 82 fracción IV del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Estado de Nuevo León, este Organismo tiene permitido la contratación de servicios legales
especializados, mismos que en este caso fueron contratados en virtud de que los procesos
legales/administrativos a llevar a cabo son altamente especializados y no son recurrentes
en el Organismo.

Ahora bien, en el caso particular del contrato celebrado en fecha 04 de Noviembre de
2019 identificado con el número STCM-GJ-041119-S, el objeto del mismo se enfocó
principalmente en los procesos de contratación del financiamiento obtenido por este
Organismo para la adquisición de 26 vagones nuevos, así como de la inscripción de
dicho financiamiento en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo
objeto es inscribir y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo
de los Entes Públicos, en términos del artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

En relación a lo anterior  es de trascendental importancia destacar que el proceso necesario
para obtener el registro a que hace alusión el artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios es complejo y altamente especializado, por lo
cual a consideración de este Organismo fue necesario contar con la asesoría de un asesor
externo especializado en este tipo de procesos, esto con la finalidad de evitar cualquier
tipo de contratiempos que pudieran comprometer la correcta inscripción del financiamiento
contratado, así como la disposición del mismo, con el objeto de adquirir tanto los vehículos
nuevos aludidos, así como el equipamiento correspondiente.

Ahora bien, de igual manera es importante considerar que de acuerdo a lo establecido por
el Artículo 1 del Decreto Legislativo número 391 publicado en el Periódico Oficial del Estado
se autorizó a este Organismo a contratar servicios jurídicos relacionados con el objeto del
citado Decreto.

Para mayor abundamiento de lo anterior, a continuación se transcribe en su parte
conducente el artículo 1 en comento:

"ARTICULO 1.- Previo análisis de la capacidad de pago del destino del Financiamiento
y del otorgamiento de recursos Fuente o Garantía, se autoriza a Sistema de Transporte
Colectivo "Metrorrey", para que durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019 celebre una o
más operaciones de financiamiento hasta por la cantidad de "3,320´000,000.00 (Dos mil
trescientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado
(I.V.A.), más gastos adicionales como comisiones, coberturas, accesorios financieros,
impuestos a la importación, honorarios fiduciarios, y jurídicos y financieros, vinculados con
la estructuración de las operaciones; financiamiento cuyo destino será la inversión pública
productiva consistente en la adquisición de hasta 26 (veintiséis) vehículos nuevos con las
características y especificaciones técnicas necesarias para su empleo en el propio Sistema

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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de Transporte Colectivo "Metrorrey", y los servicios de equipamiento y conexos para la
puesta en marcha y operación de dichos vehículos."

Del contenido del texto anterior se desprende que de acuerdo al Decreto Legislativo
anteriormente citado existió la autorización para este Organismo para los efectos de
contratar asesoría jurídica relacionada con el objeto del Decreto en cuestión, es decir la
celebración de una o más operaciones de financiamiento para adquirir hasta 26 vehículos
nuevos para este Organismo.

Dicho lo anterior, es importante señalar que este Organismo llevó a cabo los procesos
legales necesarios para contratar un financiamiento en las mejores condiciones para el
Estado, mismo que se obtuvo de parte de la entidad denominada "Banco Mercantil del
Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte", por un monto de hasta
$1,400,000,000.00 (un mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que fue
suficiente para llevar a cabo la adquisición de los 26 vehículos anteriormente indicados.

No obstante lo anterior, una vez contratado el financiamiento anteriormente mencionado
era necesario inscribir el mismo ante el Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, lo cual como se detalló previamente es un proceso altamente especializado, motivo
por el cual se optó por contar con la asesoría jurídica especializada aplicable al caso en
particular.

Por otra parte, es importante detallar que si bien es cierto que la Gerencia Jurídica del
Organismo fue la parte administradora del contrato, también lo es que el usuario final del
citado servicio lo fue la Dirección de Administración y Finanzas de esta Entidad, motivo por
el cual la recepción de los entregables no fue suscrita por el Gerente Jurídico en cuestión.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en la cláusula Décima del Contrato identificado
con el número STCM-GJ-041119-S, se tiene que la Gerencia de Adquisiciones de este
Organismo es ante quien el prestador de servicios debe comprobar la recepción de los
servicios prestados, motivo por el cual la Gerente de Adquisiciones fue quien recibió los
entregables del servicio anteriormente detallado.

Para mayor abundamiento de lo anterior, a continuación se transcribe el contenido de la
cláusula en comento:

"DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar los servicios en el plazo especificado
en la CLÁUSULA DE PLAZO Y LUGAR DE LOS SERVICIOS, observando para su
prestación lo dispuesto en esta cláusula. Los servicios que se presten deberán cumplir con
los estándares más altos de calidad, salvo que se pacte lo contrario.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no
se cumpla con la verificación de las especificaciones y la aceptación de los servicios en
los términos previstos en este contrato y sus anexos, éstos no se tendrán por recibidos
o aceptados por "EL ORGANISMO". Quedando obligado "EL ORGANISMO" únicamente
al pago de las partes que cumplan con las condiciones, especificaciones y características
solicitadas en la orden de compra que se anexa al presente contrato.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá presentar para efectos de comprobar la
recepción de los servicios, en la sección de recibo de la GERENCIA DE ADQUISICIONES
de "EL ORGANISMO", la copia de la orden de compra y el original de la nota de remisión
o factura, a fin de que en cualquiera de estos últimos documentos, se registre el acuse de
recibo respectivo.

Si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" prestare servicios por mayor valor de lo indicado,
sin que para tales efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la prestación de los servicios
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello."

Por lo antes expuesto, el organismo realizó los pagos correspondientes, en el caso del
primero de ellos, se realizó un

Anexo No. 17 Con 50 hojas copias certificadas"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta y de la documentación proporcionada por el Ente
 Público, el Titular con Licencia y el Extitular, esta observación se solventa parcialmente,
 toda vez que proporciona el contrato de servicios que soporta el pago efectuado en exceso
 y justifica la contratación de un despacho externo por tratarse de un servicio altamente
 especializado y no recurrente, sin embargo, no proporciona la orden de compra ni evidencia
 documental de que los servicios recibidos hayan sido verificados y aceptados, previo a su
 pago, por el Gerente Jurídico del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.    

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

Servicios de arrendamiento

25. El 01 de febrero de 2019, el Ente Público celebró contrato de prestación de servicios de
transporte de pasajeros con un total de 10 autobuses del tipo convencional para la Ruta
Transmetro Sendero-Apodaca, con la empresa denominada Unión de Permisionarios Ruta
129, S.C., en donde se establece el pago por kilómetro recorrido de $30.63 más el IVA
correspondiente y con vigencia del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019, observando

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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que no nos fueron proporcionadas las pólizas de un seguro de responsabilidad civil viajero
y de un seguro de responsabilidad general o contra terceros, según lo establecido por
la cláusula sexta, inciso B del contrato, incumpliendo con el artículo 48 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

Sin respuesta.

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 En relación a la presente observación, el Ente Público, el Titular con Licencia y el Extitular,
 no proporcionaron respuesta, motivo por el cual no se solventa la observación.    

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

26. El 01 de febrero de 2019, el Ente Público celebró contrato de prestación de servicios de
transporte de pasajeros con un total de 14 autobuses del tipo convencional para la Ruta
Transmetro Sendero-Fomerrey 9, con la empresa denominada Transportes del Oriente
de Monterrey, S.A. de C.V., en donde se establece el pago por kilómetro recorrido de
$30.63 más el IVA correspondiente y con vigencia del 01 de febrero al 31 de diciembre
de 2019, observando que no nos fueron proporcionadas las pólizas de un seguro de
responsabilidad civil viajero y de un seguro de responsabilidad general o contra terceros,
según lo establecido por la cláusula sexta, inciso B del contrato, incumpliendo con el artículo
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León.

Normativa

Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

"Se adjunta las pólizas de seguro presentadas por el proveedor Transportes del Oriente
de Monterrey, S.A. de C.V., mismas que tienen como cobertura amparada, seguro de
responsabilidad civil viajero y de seguro de responsabilidad general o contra terceros

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
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en cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios de
transporte de pasajeros.

Anexo No. 18 Con 11 hojas copia certificada"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta y de la documentación proporcionada por el Ente
 Público, el Titular con Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, aún y
 cuando proporciona pólizas de un seguro de responsabilidad civil viajero y de un seguro
 de responsabilidad general o contra terceros, sin embargo, su vigencia no cubre el plazo
 establecido en el contrato de prestación de servicios de transporte de pasajeros.    

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

27. El 01 de febrero de 2019, el Ente Público celebró contrato de prestación de servicios
de transporte de pasajeros con un total de 10 autobuses del tipo convencional para la
Ruta Transmetro Sendero-Monterreal, con la empresa denominada Transportes del Oriente
de Monterrey, S.A. de C.V., en donde se establece el pago por kilómetro recorrido de
$30.63 más el IVA correspondiente y con vigencia del 01 de febrero al 31 de diciembre
de 2019, observando que no nos fueron proporcionadas las pólizas de un seguro de
responsabilidad civil viajero y de un seguro de responsabilidad general o contra terceros,
según lo establecido por la cláusula sexta, inciso B del contrato, incumpliendo con el artículo
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León.

Normativa

Respuesta
Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:

"Se adjunta las pólizas de seguro presentadas por el proveedor Transportes del Oriente
de Monterrey, S.A. de C.V., mismas que tienen como cobertura amparada, seguro de
responsabilidad civil viajero y de seguro de responsabilidad general o contra terceros
en cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios de
transporte de pasajeros.

Se anexa la información en cumplimiento a la observación número 34.

Anexo No. 18 Con 11 hojas copia certificada"

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Derivado del análisis de la respuesta y de la documentación proporcionada por el Ente
Público, el Titular con Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, aún y
cuando proporciona pólizas de un seguro de responsabilidad civil viajero y de un seguro
de responsabilidad general o contra terceros, sin embargo, su vigencia no cubre el plazo
establecido en el contrato de prestación de servicios de transporte de pasajeros.

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

28. El 11 de marzo de 2019, el Ente Público celebró contrato de prestación de servicios
de transporte de pasajeros con un total de 34 autobuses del tipo entrada baja (low
entry) de 100 pasajeros, marca FOTON para las Rutas Transmetro Sendero-Apodaca,
Sendero-Monterreal y Sendero-Fomerrey 9, con la empresa denominada Servicio Industrial
Regiomontano, S.A. de C.V., en donde se establece el pago por kilómetro recorrido de
$29.00 más el IVA correspondiente en el primer año de operación y con vigencia de 10 años
a partir de la firma del contrato, observando que solo nos fueron proporcionadas las pólizas
de un seguro de responsabilidad civil viajero y de un seguro de responsabilidad general
o contra terceros correspondientes a 15 autobuses, según lo establecido por la cláusula
séptima, inciso B del contrato, incumpliendo con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Se adjuntan 38 pólizas presentadas por el proveedor, dentro de las cuales se encuentran
las correspondientes a las 34 unidades que amparan el contrato suscrito correspondientes a

Anexo No. 19 Con 19 hojas Copia certificada"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Derivado del análisis de la respuesta y de la documentación proporcionada por el Ente
Público, el Titular con Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, aún y cuando
proporciona 38 pólizas de un seguro de responsabilidad civil viajero y de un seguro de
responsabilidad general o contra terceros, sin embargo, las pólizas se encuentran expedidas
a nombre de JET VAN Monterrey, S.A. de C.V. y su vigencia no cubre el plazo establecido
en el contrato de prestación de servicios de transporte de pasajeros.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

29.  El 04 de enero de 2019, el Ente Público colocó la orden de compra No. 34642 al proveedor
 Thyssenkrupp Elevadores, S.A. de C.V. para el servicio de mantenimiento preventivo
 mensual por un lapso de 12 meses (enero a diciembre de 2019) a 6 escaleras eléctricas
 instaladas en las estaciones de la Línea 2 del STC Metrorrey por importe total de $417,600,
 observando que la adquisición no fue formalizada a través de un contrato, incumpliendo lo
 establecido en los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
 de Servicios del Estado de Nuevo León y 89 de su Reglamento. 

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"Derivado del cambio de administración al inicio del ejercicio 2019, no se obtuvo las firmas
por parte de los involucrados por parte del Organismo, así como del proveedor, se adjunta
al presente copia simple del contrato que se elaboró para formalizar el servicio contratado;
asimismo se exhortó a las áreas competentes a fin de que se dé puntual cumplimiento a
los aspectos normativos a que este sujeto el Organismo en la formalización de contratos
por bienes o servicios.

Anexo No. 20 Con 20 hojas copia simple"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Derivado del análisis de la respuesta y de la documentación proporcionada por el Ente
Público, el Titular con Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, aún y cuando
proporciona contrato de prestación del servicio de mantenimiento preventivo de escaleras
eléctricas, sin embargo, dicho contrato carece de las firmas correspondientes.

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

Servicios Personales

30. El 13 de octubre de 2016 derivado de la requisa del Gobierno del Estado de Nuevo León,
el Ente Público celebró Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y ECOVÍA, con el fin de establecer las
reglas de operación y el establecimiento de mecanismos de coordinación para la debida
operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros en el Corredor Lincoln-Ruíz
Cortines denominado ECOVÍA.

El 15 de enero de 2019, el Ente Público celebró contrato de comodato de 08 unidades
automotoras de transporte de personas con ECOVÍA, para su uso en la operación del
transporte público del Sistema ECOVÍA, en donde se establece que Metrorrey proporcionará
el personal operario de las unidades de transporte.

El 11 de octubre de 2019, el Ente Público celebró contrato de comodato de 07 unidades
automotoras de transporte de personas con ECOVÍA, para su uso en la operación del
transporte público del Sistema ECOVÍA, en donde se establece que Metrorrey proporcionará
el personal operario de las unidades de transporte.

Derivado de la revisión del rubro de Servicios personales, se detectó que incluye el costo
de 10 operarios de unidades de transporte por importe de $1,886,700, mismos que fueron
proporcionados a ECOVÍA para dar cumplimiento a los contratos de comodato, observando
una ineficiencia en el manejo de los recursos ya que, el Ente Público no participa en los
ingresos que se generan por los servicios prestados por las unidades en comodato y si
en el costo de los operarios transferidos a ECOVÍA, trayendo consigo un deterioro en sus
finanzas, contraviniendo a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Administración
Financiera para el Estado de Nuevo León.

El costo del personal transferido es el siguiente:

Empleado Sueldos y
derivados

No. 3194 $ 175,557
No. 3060  233,242
No. 2976  238,483
No. 2435  242,569
No. 2476  242,243
No. 2982  239,886
No. 2131  241,171
No. 2910  187,163
No. 3507  26,414
No. 2496  59,972
Total $ 1,886,700

Normativa

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"El Estado de manera primaria tiene la obligación legal de brindar el servicio público de
transporte, lo cual puede realizar por sí mismo o a través de particulares mediante el
otorgamiento de concesiones o permisos, de conformidad con lo dispuesto en los siguientes
artículos, artículo 3, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León, artículo 32, inciso C), fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado de Nuevo León, y los artículos 1 y 20  de la entonces Ley de
Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.

Asimismo, tomando en cuenta que el Sistema Ecovía funge como un sistema de transporte
alimentador del Metro, siendo que el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, tiene
la obligación de administrar, y en su caso, operar y dar mantenimiento a sus rutas
alimentadoras y de enlace con el Metro, tal y como lo prevén los artículos 7 fracción II de la
entonces Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, y los
artículos 2 y 3 fracciones II y III de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado
denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Aunado a ello, la prestación del servicio público de transporte es considerada de interés
público y éste prevalece sobre cualquier otro interés, y considerando que el Estado debe
garantizar su continuidad y permanencia, utilizando los medios y recursos con que cuenten
para realizarlo.

Además el disponer recursos para brindar de manera continúa a la población el servicio
público de transporte en el sistema Ecovía, velando por dicho interés público, ya que de no
haberlo hecho así, el servicio hubiese tenido que ser suspendido y la obligación del estado
no podría haberse cumplido.

Sin anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, aún y cuando menciona que la
 prestación del servicio público de transporte es considerada de interés público y éste
 prevalece sobre cualquier otro interés, sin embargo, no proporciona evidencia documental
 que justifique la ineficiencia en el manejo de los recursos, ya que, el Ente Público no
 participa en los ingresos que se generan por los servicios prestados por las unidades en
 comodato y si en el costo de los operarios transferidos a ECOVÍA, trayendo consigo un
 deterioro en sus finanzas.    

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



Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2019 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.  

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

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Depreciación de bienes muebles

31. El 13 de octubre de 2016 derivado de la requisa del Gobierno del Estado de Nuevo León,
el Ente Público celebró Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y ECOVÍA, con el fin de establecer las
reglas de operación y el establecimiento de mecanismos de coordinación para la debida
operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros en el Corredor Lincoln-Ruíz
Cortines denominado ECOVÍA.

De acuerdo con la Cláusula Segunda, apartado B), inciso 2) del Convenio de Colaboración
Administrativa, el Ente Público proporcionó a ECOVÍA mediante 2 contratos de comodato
el uso y administración de quince unidades de transporte público de su propiedad, modelos
2013 al 2015, que utilizaba para el traslado de personas a los centros DIF, cuyo monto
original de la inversión asciende a $50,485,951.

Derivado de la revisión de la cuenta de Depreciación de Bienes Muebles, se detectó que
el cargo por depreciación en 2019 de las 5 unidades de transporte modelo 2015 es de
$361,837, quedando así totalmente depreciadas las 15 unidades de transporte, observando
una ineficiencia en el manejo de los recursos ya que, el Ente Público no participa en los
ingresos que se generan por los servicios prestados por las unidades en comodato y si en el
costo de su depreciación y de su reposición, trayendo consigo un deterioro en sus finanzas,
contraviniendo a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera
para el Estado de Nuevo León.

Normativa

Respuesta
 Del Ente Público, Titular con Licencia y del Extitular:    

"En relación a esta observación el Organismo da cumplimiento al postulado de Consistencia,
establecido en el "ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental" emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
mismo que a la letra establece.

1)"

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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2)"

11)Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la
esencia económica de las operaciones.

Lo anterior obedeció a que el registro del cálculo de la depreciación corresponde al mes de
enero de 2019 último correspondiente al último mes de aplicación de la depreciación de las
5 unidades de transporte modelo 2015.

Sin anexo"

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
 Derivado del análisis de la respuesta proporcionada por el Ente Público, el Titular con
 Licencia y el Extitular, esta observación no se solventa, debido a que no proporciona
 evidencia documental que justifique la ineficiencia en el manejo de los recursos, ya que, el
 Ente Público no participa en los ingresos que se generan por los servicios prestados por
 las unidades en comodato y si en el costo de su depreciación y de su reposición, trayendo
 consigo un deterioro en sus finanzas.    

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

LABORATORIO

 

Se revisó la gestión financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, con el
objeto de que el Laboratorio de la Auditoría Superior del Estado, comprobara la calidad de los trabajos
ejecutados conforme a las especificaciones solicitadas, acorde con los contratos respectivos, y la
legislación aplicable, a saber Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
y su Reglamento para la obra con número de contrato FEDERAL DGASG/11 /2018/1-2 relativa al
"Servicio de Instalación de 80,541 (ochenta mil quinientos cuarenta y un) sujetadores para el sistema
de fijación directa del Riel 115 (ciento quince) RE del Sistema Ferroviario de la Línea 1 (uno) del
STC Metrorrey"; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con
lo contratado o especificado, detectando hallazgos dentro de la citada revisión, los cuales fueron
aclarados por el Ente Público, no generando observaciones al respecto.

El contenido del presente Informe de Resultados, será evaluado por el H. Congreso del Estado, con base en el análisis 
y conclusiones técnicas del documento, por lo que éste no tiene el carácter de definitivo.
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VIII. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el H.
Congreso del Estado

Acuerdos de Reserva 

Solicitud. - 

Contenida en el acuerdo Legislativo, tomado por el Pleno, en la sesión del 6 de septiembre de 2017, 
remitida a esta Auditoría Superior del Estado, en fecha 7 de septiembre de 2017 mediante oficio 
número C. V. 386/2017, emitido por los CC. Presidente y Secretario de la Comisión de Vigilancia 
del H. Congreso del Estado, en virtud del cual se instruye a este Órgano Superior de Fiscalización, 
para  que en el ámbito de sus atribuciones de fiscalización solicite los acuerdos de reserva a los 
organismos descentralizados y desconcentrados del Gobierno del Estado para su análisis y revisión 
en las Cuentas Públicas. 

Objetivo de la revisión. – 

Para cumplir con lo solicitado, esta Auditoría Superior del Estado, programó el envío de Oficio al 
Ente Público solicitando informara si cuenta con acuerdos de reserva. 

Procedimiento de auditoría realizado. - 

Para efectuar lo anterior, esta Auditoría Superior del Estado, solicitó al Ente Público que 
proporcionara la información siguiente: 

a) Escrito firmado por el Titular del Ente Público que incluya una relación de los acuerdos de
reserva y/o si existe alguna información que por su naturaleza deba considerarse como
reservada, confidencial, o bien que deba mantenerse en secrecía.

b) Anexar el Índice de los expedientes clasificados como reservados, y en su caso el (los)
acuerdo (s) de clasificación correspondiente (s) en los que se establezca, según lo dispuesto
en los artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León,
la siguiente información:

• Área que generó la información.
• Nombre del documento.
• Si se trata de reservada completa o parcial.
• Fecha en que inició y finalizó la reserva.
• Su justificación.
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• Plazo de reserva, y en su caso,
• Partes del documento que se reserva y si se encuentra en prórroga.

En respuesta a nuestro Oficio No. ASENL-AEGE-D1-AP38-006/2020 del 28 de agosto de 2020, el 
Ente Público nos informa en su Oficio No. DG-258/2020 del 11 de septiembre de 2020, que cuenta 
con información que deba considerarse como reservada, confidencial, o bien, que deba mantenerse 
en secrecía, siendo esta: 

En atención a su Oficio No. ASENL-AEGE-D1-AP38-006/2020 de fecha 28 de agosto de 2020, por 
medio del cual solicita una relación de los acuerdos de reserva y/o si existe alguna información que 
por su naturaleza deba ser considerada como reservada, confidencial, o bien, que deba mantenerse 
en secrecía, así como la información complementaria en el mismo referido.  

Sobre el particular es de relacionar los Acuerdos de Reserva de los que se tiene conocimiento han 
sido emitidos por este Organismo: 

1. ACUERDO DE RESERVA 001/2013.
El presente acuerdo reserva la información y documentación que sirvió de base en el diseño y 
construcción de las Líneas 1 y 2 del Metro Nuevo León, que corresponden a Planos, 
Especificaciones, Memorias de Cálculo y Tarjetas de Precios Unitarios de las diferentes 
especialidades en la Construcción del mismo.  

2. ANEXO AL ACUERDO DE RESERVA 001/2013.
El presente acuerdo anexa al Acuerdo descrito 001/2013, la misma información reservada sobre las 
Líneas 1 y 2, pero ahora respecto al diseño y construcción de la Línea 3 del Metro, misma que 
actualmente se encuentra en proceso de terminación.  

3. RENOVACION DE ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACION.
Por medio de este Acuerdo se amplió la vigencia de diverso Acuerdo de reserva cuya vigencia 
originalmente se estableció hasta el 05-cinco del mes de Julio de 2016-dos mil dieciséis, y lo amplió 
hasta el 05-cinco de Julio de 2020-dos mil veinte. En él se reserva la información correspondiente a 
los Contratos de Arrendamiento que se celebrarán con particulares durante el desarrollo de la 
Construcción de la Línea 3 del Metro, y todos los documentos anexos.  

Conforme a lo peticionado en el Oficio que por esta vía se responde, adjunto a la presente se servirá 
encontrar Copia Certificada de los mismos, con excepción del marcado en la relación anterior con 
el numeral 1. arábigo, en razón a que el mismo se encuentra traspapelado en los archivos del 
responsable del resguardo de la documentación en él mismo reservada, por lo que se allega 
impresión a color de la digitalización que se realizó en su oportunidad. 
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Dentro de los documentos referidos se encuentra la información solicitada relativa al área que 
generó el documento; nombre del documento, fecha de inicio y terminación; su justificación; plazo 
de reserva y las partes de los documentos que se reservan.  

En espera de que la información proporcionada sea de utilidad, aprovechamos la ocasión para 
reiterarle la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración, estando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración sobre este particular. 

IX. 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 Libre y Soberano de Nuevo León y 37 y 39 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León. 

X. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, en

la fiscalización de las Cuentas Públicas de 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 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, 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 FISCALIZACIÓN DE LA

CUENTA PÚBLICA 2016” en el que se detalla la situación que guardan las acciones y/o recomendaciones 
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 LOS INFORMES DEL RESULTADO
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DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017 Y 2018”, que muestra lo relativo a las acciones y recomendaciones que 
derivaron de la revisión de la Cuenta Pública de 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.   

I. SEGUIMIENTO DE ACCIONES O RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA 2016.

CUENTA 
PÚBLICA 

ACCIÓN EJERCIDA/ 
RECOMENDACIÓN FORMULADA 

CANTIDAD DE 
OBSERVACIONES 

2016 

Pliego Presuntivo de Responsabilidades (PPR), relativo 
a la Gestión Financiera 

1 

Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas (PFRA) 

27 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 
Competente (PIICC) 

1* 

Recomendaciones a la Gestión o Control Interno (RG) 8* 
Total de acciones y recomendaciones emitidas 37 

* Acciones o recomendaciones comunicadas como concluidas en el IDR 2017, presentado al H.
Congreso del   Estado el día 18 de octubre de 2018.

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 Estado 
(En la ASENL) 

Total 
Observaciones 

2016 
En trámite 1 
Concluido 0 

Total 1 
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CUENTA 
PÚBLICA NÚMERO DE PLIEGO TIPO DE 

 AUDITORÍA 
TOTAL DE 

OBSERVACIONES 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
MONTO DE LOS POSIBLES 

DAÑOS O PERJUICIOS COMENTARIOS 

2016 
ASENL-PPR-

CP2016-GF-AP38-
063/2017 

Gestión 
Financiera 1 08-dic-17 $22,170,303 Pendiente Dictamen 

Técnico de Auditoría 
TOTAL DE OBSERVACIONES 1 Monto expresado en pesos 

 

 

PFRA Promoción de Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa 

 
Esta acción tiene por objeto promover el ejercicio de las 
facultades de investigación y sancionatorias de los órganos de 
control, o autoridades competentes en los entes públicos 
fiscalizados, en relación con las observaciones que a juicio de la 
Auditoría Superior del Estado, contienen datos que hacen 
presumir irregularidades derivadas de una acción u omisión de 
los servidores públicos del ente fiscalizado, a sus obligaciones 
generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos o comisiones. 

 

 
Cuenta Pública Estado  

(En la ASENL) 

Total 
Observaciones 

2016 
En trámite 27 
Concluido 0 

Total 27 
 

C
U

EN
TA

 
PÚ

BL
IC

A DATOS DE LA PROMOCIÓN 

ÚLTIMO INFORME DE ACCIONES 
IMPLEMENTADAS Y RESULTADOS 

OBTENIDOS EN ATENCIÓN A LA 
PROMOCIÓN FORMULADA POR LA ASENL 

OBSERVACIONES 
OBJETO DE LA 
PROMOCIÓN 

OFICIO DE PROMOCIÓN AUTORIDAD ANTE LA CUAL 
SE FORMULÓ LA PFRA NÚMERO DE OFICIO 

FECHA EN QUE SE 
RECIBIÓ EL INFORME 

DE ATENCIÓN A 
PROMOCIÓN 

2016 27 ASENL-PFRA-CP2016-PE01-122/2017 
Gobernador del 

Estado de Nuevo 
León 

CTG-DJ-926/2020 28-sep-2020 

TOTAL  27  
Resultados obtenidos 

C
U

EN
TA

 
PÚ

BL
IC

A AUTORIDAD QUE 
ATIENDE LA 
PROMOCIÓN 

INFORME DE LA AUTORIDAD 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES ANTE 
AUTORIDAD QUE ATIENDE LA PROMOCIÓN 

ESTADO DE LAS 
OBSERVACIONES SERVIDORES PÚBLICOS 

SANCIONADOS 
(CARGOS) 

SANCIONES 
IMPUESTAS EN 

TRÁMITE CONCLUIDAS 

2016 
Gobernador 

del Estado de 
Nuevo León 

El C. Director Jurídico de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, refiere 
mediante formato FO-INFRA 1 que las 
observaciones 1 a 27 de Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey en 
materia de Gestión Financiera se 
encuentran en trámite, con expediente 
CyTGNL/DJ/PRA/001/2019 en etapa de 
emitir resolución. 

27 0 En trámite 

TOTAL DE OBSERVACIONES 27  
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II. SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES ANUNCIADAS EN LOS INFORMES DEL 

RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017 y 2018. 

 

CUENTA 
PÚBLICA 

ACCIÓN EJERCIDA/ 
RECOMENDACIÓN FORMULADA 

CANTIDAD DE 
OBSERVACIONES 

2017 

Vista a la Autoridad Investigadora (VAI) 30 

Recomendaciones a la Gestión o Control Interno (RG) 36* 

Total de acciones y recomendaciones emitidas 66 

2018 

Vista a la Autoridad Investigadora (VAI) 47 

Recomendaciones a la Gestión o Control Interno (RG) 8 

Recomendaciones al Desempeño (RD) 9 

Total de acciones y recomendaciones emitidas 64 

* 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  

 
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  
Pública 

Estado  
(Autoridad Investigadora)  

Total 
Observaciones 

2017 

VAI – Órgano Interno de Control 
del Ente Público 30 

VAI – Unidad de Investigación 
de la ASENL 0 

Total 30 

2018 

VAI – Órgano Interno de Control 
del Ente Público 44 

VAI – Unidad de Investigación 
de la ASENL 3 

Total 47 
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A. Vista a la Autoridad Investigadora (Órgano Interno de Control del 
Ente Público fiscalizado) 

 
 

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.   
 

 
Cuenta 
Pública 

Estado  
(Autoridad Investigadora)  

Total 
Observaciones 

2017 
En trámite 30 
Concluido 0 

Total 30 

2018 
En trámite 44 
Concluido 0 

Total 44 
 

 

 

C
U

EN
TA

 
PÚ

BL
IC

A 

OFICIO DE  
PROMOCIÓN 

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
O

BS
ER

VA
C

IO
N

ES
 

AUTORIDAD ANTE LA 
QUE SE PROMUEVE 

INFORME DE LA 
AUTORIDAD SOBRE EL 

ESTADO DE LA 
PROMOCIÓN  

RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

SERVIDOR(ES) 
PÚBLICO(S) 

SANCIONADO(S) 
SANCIÓN IMPUESTA INDEMNI

ZACIÓN 

2017 

ASENL-VAI-
CP2017-AP38-

31/2018 

30 

Director General 
del Sistema de 

Transporte 
Colectivo Metrorrey 

DG-234/2018 

Refeire acuerdo de fecha 14 catorce de 
noviembre del 2019, mediante el cual se 
determinó la incompetencia de este 
Organismo Público Descentralizado 
para iniciar investigaciones, y en su 
caso, la sustanciación y resolución de 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa en relación a las 
irregularidades detectadas en la 
revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública 2017 

ASENL-VAI-
CP2017-PE01-

74/2018 

Encargado del 
Despacho de la 

Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 

CTG-DJ-929/2020 

Etapa de investigación con número de 
carpeta UA-CI-013/2019 y UA-CI-013-
2019-1  con fecha de inicio de 10 de 
enero de 2019 

TOTAL DE OBSERVACIONES  30  

2018 

ASENL-VAI-
CP2018-AP38-

062/2019 

44 

Director General 
del Sistema de 

Transporte 
Colectivo Metrorrey 

DG-351/2019 
Incompetencia, turna el Asunto a la 
Unidad Anticorrupción de la Contraloría 
del Estado 

ASENL-VAI-
CP2018-PE01-

77/2019  

Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 

CTG-DJ-919/2020 

El C. Director Jurídico de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental, remite 
formato FO-INFAI en el que informo que 
la Unidad Anticorrupción tiene  en etapa 
de investigación las 44 observaciones 
en materia de gestión financiera 

TOTAL DE OBSERVACIONES  44  
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A. 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 Estado 
(Autoridad Investigadora) 

Total 
Observaciones 

2018 
En trámite 3 
Concluido 0 

Total 3 

C
U

EN
TA

 
PÚ

BL
IC

A 

OFICIO DE PROMOCIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ANTE 
AUTORIDAD 

INVESTIGADORA N
Ú

M
ER

O
 D

E 
O

BS
ER

VA
C

IO
N

ES
 

TIPO DE 
AUDITORÍA 

DETERMINACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

ADMISIÓN 
DE IPRA 

RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO 
DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
Remisión de 
expediente al  

Tribunal de Justicia 
Administrativa del 

Estado 

Notificación de 
Recepción de 

Expediente 

2018 

ASENL-AEGE-UI-VAI-
GF001/2019.CP2018-AP38 4-nov-19 1 Gestión 

Financiera 
En análisis de 

documentales y 
diligencias de 
investigación 

No aplica 
ASENL-AEGE-UI-VAI-LAB-

001/2019.CP2018-AP38 11-nov-19 2 Laboratorio 

TOTAL DE OBSERVACIONES 3 

------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------ 
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RG 
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. 

 

 
Cuenta Pública Estado  

(En la ASENL)  

Total 
Observaciones 

2018 
En trámite 0 
Concluido 8 

Total 8 
 

CUENTA PÚBLICA OFICIO DE RECOMENDACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN FECHA DE RESPUESTA POR EL ENTE 
PÚBLICO 

2018 ASENL-RG-CP2018-AP38-
061/2019 12-Nov-19 9-Dic-19 

 

Detalle del trámite dado por el ente fiscalizado a las recomendaciones: 

MATERIA EMITIDAS 
ATENDIDAS POR EL ENTE PÚBLICO NO ATENDIDAS  

(Sin respuesta del Ente 
Público) Aceptadas Rechazadas Medidas Alternas Inaplicables 

Gestión 
Financiera 6 4 1 1 0 0 

Laboratorio 2 2 0 0 0 0 

Total 8  
 

 
 

RD 
Recomendaciones 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. 

 

Cuenta Pública 
Estado  

(Ante autoridad 
competente) 

Total 
Observaciones 

2018 
En trámite 0 
Concluido 9 

Total 9 
 

CUENTA PÚBLICA OFICIO DE RECOMENDACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN FECHA DE RESPUESTA POR EL 
ENTE PÚBLICO 

2018 ASENL-RD-CP2018-AP38-002/2019 08-nov-19 09-dic-19 

 
Detalle del trámite dado por el ente fiscalizado a las recomendaciones: 

 MATERIA EMITIDAS 
ATENDIDAS POR EL ENTE PÚBLICO NO ATENDIDAS 

(Sin respuesta del 
Ente Público) 

 

Aceptadas Rechazadas Medidas 
Alternas Inaplicables  

 Desempeño 9 9 0 0 0 0  
 Total 9   
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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. EDUARDO GONZÁLEZ JASSO
Auditor Especial de Gobierno del Estado

y Organismos Públicos Autónomos

C.P. GILBERTO MIRELES RIVERA
Auditor Especial de Evaluación al Desempeño

C.P. HÉCTOR DAVID RIVERA ALEMÁN
Director General de Auditoría

C.P. MARIANO ANTONIO DE LA FUENTE PÉREZ
Director de Auditoría (Gestión Financiera)

C. P. ERICKA CASTILLO GÓMEZ
Directora de Auditoría de Evaluación al Desempeño
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ING. CARLOS JUAN PÉREZ SÁNCHEZ
Director de Auditoría de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano
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