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RESUMEN DE ACCIONES A PROMOVER 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
1 Todas las solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control se realizarán a la Administración Municipal actual 

TIPO DE ACCIÓN 
Administración 

2010-2013 

Acciones Correctivas  

Promoción del Fincamiento Resarcitorio 
Institucional 

2 

Pliego de observaciones 10 

Promoción del Fincamiento de  
Responsabilidades Administrativas 

22 

Solicitud de Intervención del Órgano 
Interno de Control

1
 

36 

Subtotal 
70 

Acciones Preventivas  

Recomendación 20 

Seguimientos 8 

Subtotal 
28 

TOTAL 
98 
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INFORME DETALLADO: 
CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los fundamentos esenciales para sustentar el registro 
correcto de las operaciones, la elaboración y presentación oportuna de los Informes Financieros, basados en su 
razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones especializadas y aplicación general de la contaduría 
gubernamental. 

 
De lo anterior se infiere que la contabilidad proporciona información útil, confiable, veraz y oportuna para la toma correcta 
de decisiones, por lo que, con base en la revisión practicada por esta entidad de fiscalización, se concluye que en los 
Informes Financieros del municipio de Zacatecas, Zacatecas, se respetaron y cumplieron los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 
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INFORME DETALLADO: 
RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

INGRESOS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

El municipio de Zacatecas, Zacatecas, obtuvo ingresos en el ejercicio 2012 por un monto total de $466,424,466.31 los 
cuales se encuentran conformados por $309,941,513.59 de Ingresos Propios y Participaciones con un alcance de 
revisión de 77.87%. Además de $71,036,594.30 de Aportaciones Federales, $37,045,602.17 de Otros Programas y 
$48,400,756.25 de Programas Convenidos. Los resultados de estos tres últimos rubros se tratarán en los apartados 3.5 
Programas Federales-Revisión Documental y 3.6 Obra Pública-Revisión Física. 
 
Los resultados obtenidos de la revisión a Ingresos son los siguientes, hechos que se hicieron constar en apartados que 
forman parte de la Acta de Confronta de fecha 10/06/2013 y de la Acta Final de fecha 01/07/2013: 

Resultado AF-01, Sin Observación 
Se verificó que los ingresos que aparecen en los 
estados financieros del municipio, y que fueron 
seleccionados para su revisión, representan 
operaciones efectivamente realizadas, son depositados 
de manera íntegra y oportuna y cumplen con la 
normatividad aplicable, por lo que no hay 
observaciones relevantes que hacer mención, salvo la 
siguiente: 

  

Resultado AF-02,  Observación AF-01 
De la revisión efectuada al Impuesto Sobre Adquisición 
de Inmuebles por el periodo de enero a diciembre de 
2012, se determinaron diferencias entre lo informado  
por el Departamento de Catastro y lo registrado en el 
Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental 
por la Tesorería Municipal, ya que el primero reporta 
$16,367,897.51 y la segunda $16,332,965.63 
observando una diferencia de $34,931.88, a lo que en 
proceso de solventación el ente auditado presentó las 
aclaraciones correspondientes debidamente 
justificadas; sin embargo denota una falta de control 
interno entre las áreas involucradas. 

AF-12/58-001 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal realizar conciliaciones 
mensuales correspondientes entre 
Tesorería Municipal y el 
Departamento de Catastro, con el 
fin de evitar diferencias entre ambas 
áreas. Lo anterior con fundamento 
en los artículos 93, primer párrafo,  
fracciones II y IV, 96, primer párrafo  
fracción IV, 191, 192 y 193 de la Ley 
Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas. 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad 
Fiscalizada no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento.  
 

AF-12/58-002 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones 
de verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. Lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 103 y 105 primer párrafo, 
fracciones III Inciso a) y VIII de la 
Ley Orgánica del Municipio aplicable 

Solventa 
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INFORME DETALLADO: 
RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

INGRESOS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

al Estado de Zacatecas. 
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INFORME DETALLADO: 
RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

EGRESOS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

El presupuesto ejercido por el municipio de Zacatecas, Zacatecas, fue por $466,604,589.55, los cuales se encuentran 
conformados por $307,502,918.19 de Gasto Corriente con un alcance de revisión de 84.89%. Además de $8,178,357.56 
de Obras Públicas, $70,500,630.00 de Aportaciones Federales del Ramo 33 y $80,422,683.80 de Otros Programas. Los 
resultados de estos tres últimos rubros se tratarán en los apartados 3.5 Programas Federales-Revisión Documental y 3.6 
Obra Pública.- Revisión Física.  
 
Los resultados obtenidos de la revisión a Egresos son los siguientes, hechos que se hicieron constar en apartados que 
forman parte de la Acta de Confronta de fecha 10/06/2013 y de la Acta Final de fecha 01/07/2013: 

Resultado AF-03,  Observación AF-02 
De la revisión efectuada a la cuenta 5000-01-1521.- Atención 
Ciudadana, correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2012, se observó que el ente auditado efectuó 
erogaciones por este concepto por un importe de $5,040,000.00, los 
cuales fueron aplicados por la Síndico Municipal y los Regidores del 
H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, lo cual es improcedente 
en virtud de que de conformidad con lo establecido en el artículo 96 
fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio, el manejo de los 
recursos del Municipio son de exclusiva responsabilidad de la 
persona que ocupe el cargo de Tesorero y por tal motivo no se 
deben de emitir cheques o transferencias a favor de funcionarios 
municipales o particulares para que éstos realicen adquisiciones y 
realicen el pago en forma directa haciendo la función de Tesoreros, 
pues esto equivale a una usurpación de funciones.  
 
Con base en lo antes expuesto, esta Auditoría Superior del Estado 
considera que es violatorio el hecho de que se otorguen recursos 
económicos a los Regidores y Síndico Municipales para que éstos en 
forma directa los entreguen como apoyos a la comunidad solicitante, 
esto aunado a que en el artículo 79 de la referida Ley se establecen 
las facultades de los Regidores y en éstas no se establece que sean 
ellos quienes puedan o deban otorgar en forma directa apoyos a la 
ciudadanía solicitante.  
 
Asimismo, el artículo 80 de la Ley en comento establece la 
designación de Comisiones, las que tienen la función de proponer 
proyectos y vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del 
Ayuntamiento, por lo que se debe destacar que éstas no tienen la 
facultad de administrar ni ejercer los recursos públicos en forma 
directa para la adquisición de bienes y servicios. 
 
Por otra parte, cabe señalar  que con base al principio de anualidad 
que rige la fiscalización de los recursos públicos cada revisión es 
independiente y conforme al principio de legalidad debe sujetarse a 
las disposiciones legales vigentes, y es en cumplimiento de tales 
principios que se emitió la presente observación, conforme a los 

AF-12/58-003 Promoción 
para el Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
Esta Auditoría Superior del 
Estado promoverá ante las 
autoridades competentes, el 
inicio y trámite del 
procedimiento conducente 
para que se apliquen una o 
más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio fiscal 2012, a los 
CC. Acuña Castrellón José 
Oscar, Banda Ramírez 
Eduardo, Berrún Robles 
Estela, Casanova Nañez 
Gerardo, Coronado Flores 
Martín, Flores Suarez Del 
Real Guillermo, Gallegos 
Gordiano María Trinidad, 
Girón Sifuentes María del 
Carmen, González Borrego 
Patricia, Loera López Lidia, 
López De Lara Díaz Arturo, 
Medina Briones Rafael, 
Miranda Muñoz Claudia 
Josefina, Moreno Ruvalcaba 
Rebeca, Núñez Monreal 
Magdalena Del Socorro, 
Reyes Hernández María de 
La Luz, Rivera Ortiz José 
Francisco, Robles Hernández 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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INFORME DETALLADO: 
RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

EGRESOS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

dispuesto en el artículo 71, párrafo sexto, fracción V, tercer párrafo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas. 

Juan Martín, Rojas García 
José Luis, Tapia González 
Ana Cecilia, Vega Muñoz 
Andrés, Regidores(as) 
integrantes del 
Ayuntamiento, así como el C. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, Presidente Municipal, 
L.E. Mariza Cárdenas 
Hernández, Síndico 
Municipal y el L.C. y M.I. 
Alejandro Huizar Carranza, 
Tesorero Municipal, todos 
ellos durante el ejercicio 
fiscal 2012, por haber 
autorizado y ejercido 
recursos por concepto de 
gastos de Atención 
Ciudadana, siendo facultad 
exclusiva del responsable de 
la Tesorería Municipal. Lo 
anterior con fundamento en 
los Artículos 74 primer 
párrafo, fracciones lll, V, VIII, 
X y XII, 78 primer párrafo, 
fracción I, 79, 80, 93 primer 
párrafo, fracciones III y IV, 96 
primer párrafo, fracciones I, II 
y VII, 179, 184, 185, 186 y 
187 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado 
de Zacatecas, así como el 
artículo 7 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado de Zacatecas, en 
relación con el Artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre de 
2012 y artículos 5°, numeral 
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INFORME DETALLADO: 
RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

EGRESOS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

1, fracciones I y III de la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio sujeto a revisión.  

AF-12/58-004 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice acciones de 
verificación tendientes a que 
la Administración Municipal 
evite otorgar recursos 
económicos a los Regidores 
y Síndico Municipales para 
que éstos en forma directa 
los entreguen como apoyos a 
la comunidad solicitante, e 
informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado de 
conformidad con los artículos 
103 y 105 primer párrafo, 
fracciones I y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio, 
aplicable al Estado de 
Zacatecas. 

Solventa 

Resultado AF-04,  Observación AF-03 
Derivado de la revisión efectuada a los sueldos y prestaciones de los 
Funcionarios de Primer Nivel, de conformidad con las reformas a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en 
el decreto número 75 publicado el día 11 de diciembre de 2010 que 
señala las remuneraciones máximas de los servidores públicos, se 
observó un excedente en las percepciones otorgadas a los 
integrantes del H. Ayuntamiento, por un monto de $5,458,706.71, ya 
que de acuerdo a dicho Decreto el monto autorizado sería de 
$7,609,504.00, habiendo percibido un importe de $13,068,210.71 por 
el periodo de enero a diciembre de 2012. El detalle como sigue: 

Nombre del 
Funcionario 

Puesto 
Total 

Nómina 

Aguinaldo y 
Otras 

Prestaciones 

Gastos de 
Ejecución 

Total 
Percibido 

Percepción 
según 

CPELSZ 
anualizado  

Diferencia 

Lic. Arnoldo 
Alfredo 
Rodríguez 
Reyes 

Presidente 
Municipal 

 $    936,091.09  
 $   

100,309.78  
 $ 

215,000.00  
 $ 1,251,400.87   $  652,243.20  

 $  
599,157.67  

AF-12/58-005 Pliego de 
Observaciones 
Esta Auditoría Superior del 
Estado formulará Pliego de 
Observaciones por la 
cantidad de $5,458,706.71 
relativa a sueldos y 
prestaciones pagadas de 
más según lo establecido en 
el Decreto número 75 de las 
Reformas a la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas. Lo 
anterior con fundamento en 
artículos 93 primer párrafo, 
fracción IV y 186 de la Ley 
Orgánica del Municipio, 

No solventa, por 
lo tanto se deriva 
en la Promoción 
de Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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INFORME DETALLADO: 
RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

EGRESOS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

L.E. Mariza 
Cárdenas 
Hernández 

Síndico 
Municipal 

       623,341.49  68,068.32 0.00       691,409.81     434,828.80 256,581.01 

Acuña 
Castrellón 
José Oscar 

Regidor        497,266.81  60,900.00 0.00       558,166.81     326,121.60 232,045.21 

Banda 
Ramírez 
Eduardo 

Regidor        497,266.81  60,900.00 0.00       558,166.81     326,121.60 232,045.21 

Berrún 
Robles 
Estela 

Regidora        497,266.81  60,900.00 0.00       558,166.81     326,121.60 232,045.21 

Casanova 
Nañez 
Gerardo 

Regidor        497,266.81  60,900.00 0.00       558,166.81     326,121.60 232,045.21 

Coronado 
Flores 
Martín 

Regidor       497,266.81  60,900.00 0.00       558,166.81     326,121.60 232,045.21 

Flores 
Suarez Del 
Real 
Guillermo 

Regidor       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Gallegos 
Gordiano 
María 
Trinidad 

Regidora       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Girón 
Sifuentes 
María del 
Carmen 

Regidora       180,949.58  22,964.96 0.00       203,914.54     118,672.93 85,241.61 

González 
Borrego 
Patricia 

Regidora       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Loera López 
Lidia 

Regidora       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

López De 
Lara Díaz 
Arturo 

Regidor       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Medina 
Briones 
Rafael 

Regidor       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Miranda 
Muñoz 
Claudia 
Josefina 

Regidora       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Moreno 
Ruvalcaba 
Rebeca 

Regidora       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Núñez 
Monreal 
Magdalena 
Del Socorro 

Regidora       316,316.80                     -    
 $              
-    

      316,316.80    207,448.67 108,868.13 

Reyes 
Hernández 
María de La 
Luz 

Regidora       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76     326,121.60 232,045.16 

Rivera Ortiz 
José 
Francisco 

Regidor       497,266.76  60,900.00 0.00       558,166.76  326,121.60 232,045.16 

Robles 
Hernández 
Juan Martín 

Regidor       497,266.81  60,900.00 0.00       558,166.81  326,121.60 232,045.21 

Rojas 
García José 
Luis 

Regidor       497,266.86  60,900.00 0.00       558,166.86  326,121.60 232,045.26 

Tapia 
González 
Ana Cecilia 

Regidora       497,266.56  60,900.00 0.00       558,166.56  326,121.60 232,044.96 

Vega Muñoz 
Andrés 

Regidor       497,266.81  60,900.00 0.00       558,166.81  326,121.60 232,045.21 

Totales $11,504,767.65  
 $ 

1,348,443.06  
 $   

215,000.00  
$13,068,210.71  $7,609,504.00  

 $ 
5,458,706.71  

 

aplicable al Estado de 
Zacatecas, 160 de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, en relación con 
los Transitorios Tercero, 
Sexto y Séptimo del Decreto 
No. 75 que contiene 
Reformas y Adiciones a 
Diversas Disposiciones de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas publicado en el 
Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de 
Zacatecas de fecha 11  de 
diciembre de 2010, en el 
suplemento 99 y 7 de la Ley 
de Fiscalización Superior 
para el Estado de Zacatecas, 
en relación con el Artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre de 
2012. 

AF-12/58-006 Hacer del 
conocimiento del Servicio 
de Administración 
Tributaria los hechos que 
pueden entrañar el 
incumplimiento de las 
disposiciones fiscales 
Esta Auditoría Superior del 
Estado comunicará a las 
autoridades del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), las erogaciones 
observadas al municipio de 
Zacatecas, Zacatecas, en 
relación a las 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo este 
el Sistema de 
Administración 
Tributaria  (SAT) 
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remuneraciones otorgadas a 
los CC. Lic. Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes por $ 
652,243.20  y L.E. Mariza 
Cárdenas Hernández por 
$434,828.80 durante el 
periodo del 1° de enero al 31 
de diciembre del ejercicio 
2012; lo anterior a efecto de 
corroborar el cumplimiento 
en la presentación de la 
declaración anual 
correspondiente al ejercicio 
2012, de conformidad con el 
artículo 117 primer párrafo, 
fracción III inciso e) de la Ley 
de Impuesto Sobre la Renta 
vigente en el ejercicio 
revisado. 

Resultado AF-05,  Observación AF-04 
De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de egresos, en 
específico de la cuenta contable  1312.- Gastos de Ejecución y 
Cobranza del periodo correspondiente del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2012, se realizaron pagos a personal de la Presidencia 
Municipal por el importe de 
 $719,638.12 por concepto de Gastos de Ejecución, del cual no se 
exhibió reglamento alguno que regule la distribución por dicho 
concepto. 
 
En solventación de Confronta, el ente auditado manifestó: "El artículo 
24 párrafo último, penúltimo y antepenúltimo del Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2012 del Municipio de Zacatecas, 
contempla y regula la forma en que habrán de distribuirse los Gastos 
de Ejecución  y de cobranza entre el personal de la Tesorería 
Municipal encargados de la fiscalización y ejecución de los créditos 
fiscales que se cobren por la autoridad fiscal municipal, 
justificándose su ejercicio, siendo que esta erogación se viene 
haciendo con estricto apego a las disposiciones contenidas en el 
presupuesto de egresos, la regulación y el cobro se sigue acatando 
las disposiciones contenidas en los artículos 134, 142 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal Municipal dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución se distribuye atendiendo a 
la importancia de las funciones de cada una de las personas que 
intervienen en alguna fase de la diligencia, atendiendo a su vez el 
desempeño del personal y su productividad dentro de las funciones 
conferidas, y así poder mantener unas finanzas sanas basadas en el 
desempeño transparente de todos y cada uno de los integrantes del 

AF-12/58-007 Promoción 
para el Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
Esta Auditoría Superior del 
Estado promoverá ante las 
autoridades competentes, el 
inicio y trámite del 
procedimiento conducente 
para que se apliquen una o 
más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio fiscal 2012, a los C. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, Lic. Juan Antonio 
Ruíz García y L.C. y M.I. 
Alejandro Huizar Carranza, 
Presidente, Secretario de 
Gobierno y Tesorero 
Municipales durante el 
ejercicio fiscal 2012, por 
haber autorizado y ejercido 
erogaciones por concepto de 
Gastos de Ejecución, sin 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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municipio…".   
 
De lo anterior, aún cuando el municipio manifestó que en su 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012 regula la 
distribución de los gastos de ejecución, el artículo 24 del citado 
ordenamiento menciona lo siguiente: "La forma de distribución de los 
gastos de ejecución y cobranza será elaborada por el Tesorero 
Municipal, a propuesta de los Directores de Ingresos y Ejecución 
Fiscal, autorizado por el Presidente en su carácter de autoridad fiscal 
de mayor rango en el Municipio, considerando para ello, la 
productividad, eficiencia y recaudación de cada una de las áreas 
involucradas"; lo anterior, no detalla de manera específica como se 
determinó el pago de los gastos en mención, por lo que el ente 
auditado no cuenta con un Reglamento que estipule la distribución 
de los mismos. 
 
 

contar con un Reglamento 
para la Distribución de 
Honorarios y Gastos de 
Ejecución y Cobranza 
debidamente autorizado por 
el H. Ayuntamiento. Lo 
anterior con fundamento en 
los artículos 74 primer 
párrafo, fracciones lll, V, X y 
XII, 92 primer párrafo, 
fracción X, 93 primer párrafo, 
fracciones III y IV, 96 primer 
párrafo, fracciones I y II, 179, 
185, 186 y 187 de la Ley 
Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de 
Zacatecas y 5° numeral 1 
fracciones I y III de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio sujeto a revisión. 

AF-12/58-008 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice acciones de 
verificación tendientes a que 
la Administración Municipal 
evite incurrir en las 
irregularidades señaladas en 
la acción que antecede 
relativas al hecho de haber 
autorizado y ejercido 
erogaciones por concepto de 
Gastos de Ejecución, sin 
contar con un Reglamento 
para la Distribución de 
Honorarios y Gastos de 
Ejecución y Cobranza 
debidamente autorizado por 
el H. Ayuntamiento; e informe 
de los resultados obtenidos 
de su gestión a esta 

Solventa 
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Auditoría Superior del Estado 
de conformidad con los 
artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones I y VIII de 
la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado 
de Zacatecas. 

Resultado AF-06,  Observación AF-05 
Del examen practicado al rubro de Bancos, en la muestra 
seleccionada para su revisión, se analizó la póliza de diario número 
D00201 de fecha 23 de enero de 2012 afectando la cuenta 5000-05-
3303.- Asesoría, con el concepto de "Transferencia a 
Comercializadora Perlines de México, pago de atlas para Protección 
Civil", en la que se registró la transferencia con folio 0077153008 por 
la cantidad de $696,000.00 a favor de Comercializadora Perlines de 
México, S.A., según estado de cuenta bancario de la cuenta número 
0101587811 de la Institución  BBVA Bancomer, anexando como 
soporte documental póliza de diario y transferencia electrónica de 
fondos. Posteriormente el ente auditado presentó el proyecto de 
Atlas para Protección, faltando el comprobante fiscal. 
 
En solventación de Confronta, el ente auditado manifestó: “Se anexa 
copia de la factura de "Comercializadora Perlines de México" factura 
número 0288 del 20 enero del 2012,  debido a que la original se 
encuentra en la documentación comprobatoria en el archivo central 
de esta auditoría en el recopilador del mes de enero”; sin embargo 
aún cuando el ente auditado presentó copia de la factura y 
manifiesta que la original se encuentra en el archivo de 
concentración de esta Auditoría Superior del Estado, después de 
realizar su búsqueda se constató que ésta no se encontraba anexa a 
la póliza de diario número D00201 de fecha 23 de enero de 2012, 
por lo que la observación persiste y el gasto se tiene como no 
comprobado.  

AF-12/58-009 Pliego de 
Observaciones 
Esta Auditoría Superior del 
Estado formulará Pliego de 
Observaciones por la 
cantidad de $696,000.00 
relativa a erogaciones con 
cargo al Presupuesto de 
Egresos que no se justifican 
en virtud de que presentan 
documentación 
comprobatoria en copia 
fotostática consistente en: 
factura número 0288 de 
fecha 20 enero del 2012 
expedida por 
"Comercializadora Perlines 
de México". Lo anterior con 
fundamento en los artículos 
93 primer párrafo, fracción IV 
y 186 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado 
de Zacatecas; 102 primero y 
segundo párrafos de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, 
artículo 42 de la Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental, así como el 
artículo 7 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado de Zacatecas, en 
relación con el artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en Fe 
de Erratas del Decreto 
número 211, relativo a 
Reformas y Adiciones de la 
Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Zacatecas, 
publicada en el periódico 

Solventa 
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oficial de Gobierno del 
Estado el 15 de Diciembre de 
2012. 

Resultado AF-07,  Observación AF-06 
De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de Egresos, se 
observó que el municipio realizó erogaciones por concepto de 
“Proyectos de Obra Pública” con cargo al presupuesto de egresos 
que no se justifican, en virtud del atraso en el inicio de los proyectos 
el gasto por el orden de $2,084,200.00 cuyo desglose de dicha 
cantidad se detalla a continuación, y que corresponde a proyectos de 
construcción que hubieren sido iniciados: 
 

No. 
RUBRO/ 

ASPECTO 
OBSERVACIÓN IMPORTE 

1 Erogaciones 
que no se 
justifican en 
virtud de 
que no se 
presenta el 
soporte 
documental 
que 
compruebe 
la aplicación 
del gasto 

Del examen practicado al rubro de Bancos, en la muestra seleccionada 
para su revisión, se analizó la póliza de diario número D00103 de fecha 
27 de enero de 2012 afectando la cuenta de pasivo 2102-01-1076.- 
Importadora  y Comercializadora JJL, S.A. de C.V., en la que se 
registró la transferencia bancaria con folio  0086781008 por la cantidad 
de $392,000.00 a favor de Importadora y Comercializadora JJL, S.A. de 
C.V., en fecha 27 de enero de 2012, según estado de cuenta bancario 
de la cuenta número 0101587811 de la Institución BBVA Bancomer, en 
la que se realizó el pago de la factura número 004 por concepto de 
"Proyecto de un paso superior vehicular PSV ubicado en el Boulevard 
Héroes de Chapultepec, intersección Colonia Luis Donaldo Colosio-
Buenos Aires, en el municipio de Zacatecas a cargo del contrato No. 
PMZ-SG-SST-01/11 de fecha de 16 de diciembre de 2011 con No. de 
fianza 142090", anexando como soporte documental transferencia 
bancaria y factura número 004. Derivado de lo anterior, se detectó el 
anticipo del 30% del mismo proyecto por $168,000.00, pagado en fecha 
26 de diciembre de 2011, mediante transferencia bancaria con folio de 
internet 0021263018 con la factura 002, observando que el costo total 
del proyecto ascendió a $560,000.00. 
 
En proceso de solventación de Confronta, el ente auditado presentó  el 
expediente del proyecto, el cual contiene autorización de Cabildo donde 
se aprueba el costo del mismo, contrato de prestación de servicios, 
oficio número DFZ152-203/12/1225 de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales donde se autoriza al municipio la 
exención de la presentación de la manifestación del impacto ambiental 
de fecha 04 de julio de 2012 y el proyecto de la obra, sin embargo 
presentó el oficio número CSCT-6.31.303.411.D.V.-105/13 en donde se 
autoriza la viabilidad del proyecto de parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en virtud de que la misma es de fecha 
17 de junio de 2013, la cual se considera muy desfasada en relación a 
las fechas de autorización del proyecto y el pago del mismo.  

              
$560,000.00  

2 Erogaciones 
que no se 
justifican en 
virtud de 
que no se 
presenta el 
soporte 
documental 
que 
compruebe 
la aplicación 
del gasto. 

Del examen practicado al rubro de Bancos, en la muestra seleccionada 
para su revisión, se analizó la póliza de diario número D00244 de fecha 
02 de febrero de 2012, afectando la cuenta de pasivo 2102-01-1075 
JJLO, S.A. de C.V., por concepto de "Proyecto Ejecutivo de la nueva 
vialidad denominada Las Torres, Tramo 0+000 AL 1+383.50, subtramo 
carretero Zacatecas-Fresnillo, de fecha 16 de diciembre de 2011, en el 
municipio de Zacatecas, a cargo del contrato No. PMZ-SG-SST-03/11, 
No. de Fianza 1428148", en la que se registró el pago por la cantidad 
de $399,000.00 a favor del proveedor en mención, en la fecha 
señalada, según estado de cuenta bancario de la cuenta número 
0101587811 de la Institución  BBVA Bancomer, anexando como 
soporte documental transferencia bancaria con folio de internet 
0006756009 que corresponde al saldo de la factura 006. Derivado de lo 
anterior, se detectó el anticipo del 30% del mismo proyecto por 
$171,000.00, pagado en fecha 26 de diciembre de 2011, mediante 
transferencia bancaria con folio de internet 0021263009 con la factura 
005, observando que el costo total del proyecto ascendió a 
$570,000.00.  
 
En proceso de solventación de Confronta, el ente auditado presentó el 
expediente del proyecto, el cual contiene autorización de Cabildo donde 
se aprueba el costo del mismo, contrato de prestación de servicios, 
oficio número DFZ152-203/12/1223 de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales donde se autoriza al municipio la 

     570,000.00 

AF-12/58-010 Promoción 
para el Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
Esta Auditoría Superior del 
Estado promoverá ante las 
autoridades competentes, el 
inicio y trámite del 
procedimiento conducente 
para que se apliquen una o 
más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio fiscal 2012, a los C. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, L.E. Mariza Cárdenas 
Hernández, L.C. y M.I. 
Alejandro Huizar Carranza y 
el Ing. Rodrigo Rivas 
Sánchez, quienes se 
desempeñaron como 
Presidente, Síndico, 
Tesorero y Secretario de 
Obras Públicas Municipales 
durante el ejercicio fiscal 
2012, por haber autorizado y 
pagado erogaciones por 
concepto de proyectos de 
Obra Pública, tramitando su 
viabilidad ante la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes en forma 
desfasada, lo que propicia no 
tener la certeza de la 
continuidad de las obras 
mencionadas que justifique 
los gastos realizados. Lo 
anterior con fundamento en 
los Artículos 74 primer 
párrafo, fracciones lll, V, VIII, 
X y XII, 78 primer párrafo, 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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exención de la presentación de la manifestación del impacto ambiental 
de fecha 04 de julio de 2012 y el proyecto de la obra, sin embargo 
presentó el oficio número CSCT-6.31.303.411.D.V.-105/13 en donde se 
autoriza la viabilidad del proyecto de parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en virtud de que la misma es de fecha 
17 de junio de 2013, la cual se considera muy desfasada en relación a 
las fechas de autorización del proyecto y el pago del mismo.  

3 Erogaciones 
que no se 
justifican en 
virtud de 
que no se 
presenta el 
soporte 
documental 
que 
compruebe 
la aplicación 
del gasto 

Del examen practicado al rubro de Bancos, en la muestra seleccionada 
para su revisión, se analizó la póliza de cheque número C00098 de 
fecha 20 de enero de 2012 afectando la cuenta 5000-09-3409.- 
Subcontratación Serv. con terceros, en la que se registró el pago con el 
cheque número 21626, por la cantidad de $395,500.00 a favor de 
Compañía Integral de Servicios Jurídicos, S.C., el cual fue cobrado en 
fecha 25 de enero de 2012 según estado de cuenta bancario de la 
cuenta número 529281582 de la Institución Banco Mercantil de Norte, 
S.A., en la que se contabilizó el pago de la factura número 009 por 
concepto de "Proyecto Ejecutivo de la Nueva Vialidad denominada 
Libramiento Sur Cieneguillas-Boquillas, tramo 0+000 al KM 4+580, 
subtramo: Comunidad de Cieneguillas-Comunidad de Boquillas, en el 
municipio de Zacatecas a cargo del contrato No. PMZ-SG-SST-02/11 
de fecha de 16 de diciembre de 2011 con No. de fianza 1428414", 
anexando como soporte documental póliza cheque, hoja de 
codificación para el registro del ejercicio presupuestario (CLC), contra-
recibo número 6190, factura 009, escrito s/n de fecha 13 de enero de 
2012 dirigido al Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretario de Obras y 
Servicios Públicos del municipio de Zacatecas,  firmado por la Lic. 
Cristal Hernández Román, representante legal de la Compañía Integral 
de Servicios Jurídicos, S.C., en el que señala que con esa fecha se 
entrega el Proyecto Ejecutivo de los trabajos correspondientes y el 
contrato descrito ya anteriormente. 
 
Derivado de lo anterior, se detectó el anticipo del 30% del mismo 
proyecto por $169,500.00, pagado en fecha 26 de diciembre de 2011, 
mediante transferencia bancaria con folio de internet 0021263033 con 
la factura 003, observando que el costo total del proyecto ascendió a 
$565,000.00. 
 
En proceso de solventación de Confronta, el ente auditado presentó  el 
expediente del proyecto, el cual contiene autorización de Cabildo donde 
se aprueba el costo del mismo, contrato de prestación de servicios y el 
proyecto de la obra, sin embargo presentó el oficio número CSCT-
6.31.303.411.D.V..-107/13 en donde se autoriza la viabilidad del 
proyecto de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en virtud de que la misma es de fecha 17 de junio de 2013, la cual se 
considera muy desfasada en relación a las fechas de autorización del 
proyecto y el pago del mismo. 

              
565,000.00  

4 Erogaciones 
que no se 
justifican en 
virtud de 
que no se 
presenta el 
soporte 
documental 
que 
compruebe 
la aplicación 
del gasto 

De la revisión efectuada a los egresos, específicamente de la cuenta 
5000-05-3303 Asesoría, se detectaron tres pagos realizados al 
proveedor 2102-01-1077 Corporativo Internacional Krystal, S.A. de 
C.V., de lo que se observa lo siguiente: 
 
  -  En la póliza de diario número D00267 de fecha 09 de febrero de 
2012, se realizó un pago por $389,200.00, mediante transferencia 
bancaria con folio de internet 0056938010 de la misma fecha, a favor 
de Corporativo Internacional Krystal, S.A. de C.V, según estado de 
cuenta bancario de la cuenta número 0101587811 de la Institución 
bancaria BBVA Bancomer, por concepto de "Proyecto Ejecutivo de 
retorno vial denominado Maquina 30-30 ubicado en la Estación de 
Ferrocarril, en el municipio de Zacatecas, a cargo del contrato No. 
PMZ-SG-SST-04/11 de fecha de 16 de diciembre de 2011 con No. de 
fianza 1428751", anexando como soporte documental transferencia 
bancaria y factura número 0005. De lo anterior se observa que la 
erogación antes descrita carece de evidencia documental que justifique 
el gasto. 
 
En proceso de solventación de Confronta, el ente auditado presentó el 
expediente del  "Proyecto Ejecutivo de retorno vial denominado 
Maquina 30-30, el cual contiene autorización de Cabildo donde se 
aprueba el costo del mismo, contrato de prestación de servicios, oficio 
número DFZ152-203/12/1226 de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales donde se autoriza al municipio la exención de la 
presentación de la manifestación del impacto ambiental de fecha 04 de 
julio de 2012 y el proyecto de la obra, sin embargo, presentó el oficio 
número CSCT-6.31.303.411.D.V.-108/13 en donde se autoriza la 
viabilidad del proyecto de parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en virtud de que la misma es de fecha 17 de junio de 
2013, la cual se considera muy desfasada en relación a las fechas de 
autorización del proyecto y el pago del mismo.  

389,200.00 

fracción I, 93 primer párrafo, 
fracciones III y IV, 96 primer 
párrafo, fracciones I y II, 102 
primer párrafo, fracción I, 
169, 179, 184, 185, 186 y 
187 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado 
de Zacatecas, así como el 
artículo 7 de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado de Zacatecas, en 
relación con el Artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre de 
2012 y artículo 5°, numeral 1, 
fracciones I, III y XX de la 
Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio sujeto a revisión. 

AF-12/58-011 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice acciones de 
verificación tendientes a que 
la Administración Municipal 
evite incurrir en las 
irregularidades señaladas en 
la acción que antecede 
relativas al hecho de haber 
autorizado y pagado 
erogaciones por concepto de 
proyectos de Obra Pública, 
tramitando su viabilidad ante 
la Secretaría de 

No se solventa 
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TOTAL $2,084,200.00 

 
 

Comunicaciones y 
Transportes en forma 
desfasada, lo que propicia no 
tener la certeza de la 
continuidad de las obras 
mencionadas que justifique 
los gastos realizados e 
informe de los resultados 
obtenidos de su gestión a 
esta Auditoría Superior del 
Estado de conformidad con 
los artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones I y VIII de 
la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado 
de Zacatecas. 

Resultado AF-08,  Observación AF-07 
De la revisión efectuada a los egresos, específicamente de la cuenta 
5000-05-3303 Asesoría, se detectaron dos pagos realizados al 
proveedor 2102-01-1077.- Corporativo Internacional Krystal, S.A. de 
C.V., de lo que se observa lo siguiente: 
  -  En la póliza de egresos número E00423 de fecha 05 de junio de 
2012, se realizó un pago por $58,000.00, mediante transferencia 
bancaria con folio de internet 0011067012 de la misma fecha, a favor 
de Corporativo Internacional Krystal, S.A. de C.V, según estado de 
cuenta bancario de la cuenta número 0101587811 de la Institución 
bancaria BBVA Bancomer, por concepto de "Análisis Jurídico Telmex 
Enero", anexando como soporte documental transferencia bancaria, 
póliza de cheque, hoja de codificación para el registro del ejercicio 
presupuestario (CLC) y factura número 0030. 
  -  En la póliza de egresos número E02032 de fecha 21 de diciembre 
de 2012, se realizó un pago por $130,000.00, mediante transferencia 
bancaria con folio de internet 0080194009 de la misma fecha, a favor 
de Corporativo Internacional Krystal, S.A. de C.V, según estado de 
cuenta bancario de la cuenta número 0101587811 de la Institución 
bancaria BBVA Bancomer, por concepto de "Análisis Jurídico Telmex 
febrero, marzo y abril", anexando como soporte documental 
transferencia bancaria, póliza de cheque, hoja de codificación para el 
registro del ejercicio presupuestario (CLC), contra recibo no. 6657 y 
facturas número 0031, 0034 y 0048.  
De lo anterior, se observa que el municipio no presenta evidencia de 
la continuidad en el proceso de la demanda ni las acciones 
realizadas para la recuperación de los derechos a favor del 
municipio. 
En solventación de confronta, el ente auditado presentó la siguiente 
documentación: 

AF-12/58-012 Promoción 
para el Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
Esta Auditoría Superior del 
Estado promoverá ante las 
autoridades competentes, el 
inicio y trámite del 
procedimiento conducente 
para que se apliquen una o 
más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio fiscal 2012, a la C. 
L.E. Mariza Cárdenas 
Hernández, quien se 
desempeñó como Síndico 
Municipal durante el ejercicio 
fiscal 2012, por no haber 
dado aplicación a los 
proyectos y formatos 
presentados, elaborados por 
el despacho contratado, con 
lo cual falta a lo establecido 
en el artículo 78 primer 
párrafo fracción I de la Ley 
Orgánica del Municipio, al no 
llevarse a cabo la correcta 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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DOCUMENTO A FOLIOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTE EL 
MUNICIPIO Y LA EMPRESA 

1617-1621 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS  1622-1640 

vigilancia del manejo y en 
particular, de los recursos del 
área municipal puesto que 
con su adecuada aplicación 
se deberá de promover la 
recuperación y ejecución de 
créditos fiscales por concepto 
de impuesto sobre anuncios 
y propaganda causados por 
la empresa Teléfonos de 
México S.A.B. de C.V., 
incumpliendo con las 
obligaciones inherentes a su 
cargo. Lo anterior con 
fundamento en los Artículos 
74 primer párrafo, fracciones 
lll, V, VIII, X y XII, 78 primer 
párrafo, fracción I, 93 primer 
párrafo, fracciones III y IV, 96 
primer párrafo, fracciones I y 
II, 102 primer párrafo, 
fracción I, 169, 179, 184, 
185, 186 y 187 de la Ley 
Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de 
Zacatecas, así como el 
artículo 7 de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado de Zacatecas, en 
relación con el Artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre de 
2012 y artículo 5°, numeral 1, 
fracciones I, III y XX de la 
Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio sujeto a revisión. 
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MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA ENTRE EL PERSONAL DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR, DE FECHA 12 DE MAYO 
DE 2012 

1642-1643 

MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA ENTRE EL PERSONAL DEL 
MUNICIPIO Y EL PROVEEDOR, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012 

1644 - 1645 

ESTUDIO JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL TELMEX 
POR LOS EJERCICIOS 2007, 2008 Y 2009 DE FECHA 24 DE FEBRERO 
DE 2012 

1647-1654 

ASESORÍA RESPECTO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LA 
EJECUCIÓN DE MULAS DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012, EMITIDA 
POR EL PROVEEDOR 

1657-1658 

 

AF-12/58-013 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice acciones de 
verificación tendientes a que 
la Administración Municipal 
evite incurrir en las 
irregularidades señaladas en 
la acción que antecede e 
informe de los resultados 
obtenidos de su gestión a 
esta Auditoría Superior del 
Estado de conformidad con 
los artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones I y VIII de 
la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado 
de Zacatecas. 

Solventa 
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ASESORÍA JURÍDICA Y ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2012 

1659-1664 

ENTREGA DE FORMADOS PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE 
REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE 

1666-1671 

FORMATO DE INICIO DE PROYECTO DE DEMANDA CONTRA TELMEX 
PARA EL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 
DEL EJERCICIO 2010, 2011 Y 2012 

1674-1676 
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FORMATO DE INICIO DE PROYECTO DE DEMANDA CONTRA TELMEX 
POR LOS EJERCICIO 2005 Y 2006  

1684-1686 

 
Vistos los documentos, el ente fiscalizador comprueba la existencia de 
elementos que acreditan la prestación del servicio recibido por el proveedor 
contratado, sin embargo, no demuestra haber dado aplicación a los 
proyectos y formatos presentados, elaborados por el despacho contratado, 
con lo cual falta a lo establecido en el artículo 78 primer párrafo fracción I de 
la Ley Orgánica del Municipio, al no llevarse a cabo la correcta vigilancia del 
manejo y en particular, de los recursos del área municipal puesto que con su 
adecuada aplicación se deberá de promover la recuperación y ejecución de 
créditos fiscales por concepto de impuesto sobre anuncios y propaganda 
causados por la empresa Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
 

Resultado AF-09,  Observación AF-08 
Del examen practicado al rubro de Bancos, en la muestra 
seleccionada para su revisión, se analizó la póliza de egresos 
número E02033 de fecha 21 de diciembre de 2012 afectando la 
cuenta de pasivo 2102-01-1076 Importadora  y Comercializadora 
JJL, S.A., por concepto de "Transferencia a Importadora y 
Comercializadora JJL, S.A. de C.V. ", en la que se registró el pago 
por la cantidad de $690,000.00 a favor de dicha empresa, en fecha 
21 de diciembre de 2012, según estado de cuenta bancario de la 
cuenta número 0101587811 de la Institución BBVA Bancomer, 
anexando como soporte documental transferencia bancaria con folio 
0080194015, póliza de cheque con la referencia T/635 y las facturas 
números 041, 058 y 062, por concepto de compra de materiales para 
la construcción y papelería, respectivamente. Sin embargo, el ente 
auditado no presentó la documentación que justifique el destino de la 
aplicación de los productos adquiridos. 
 
En solventación de Confronta, el ente auditado manifestó: "… De 
acuerdo al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2012 del 
Municipio de Zacatecas en el rubro de adquisiciones nos remite al 
artículo 27 del presupuesto invocado y éste a su vez se aplica 
supletoriamente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios Relacionados con bienes Muebles del 
Estado de Zacatecas y el artículo 28 de la Ley de Referencia nos 
dice que se puede utilizar una convocatoria por invitación o 

AF-12/58-014 Pliego de 
Observaciones 
Esta Auditoría Superior del 
Estado formulará Pliego de 
Observaciones por la 
cantidad de $690,000.00 
relativa a erogaciones 
realizadas por concepto de 
compra de materiales para la 
construcción y papelería 
realizadas mediante la 
erogación registrada en 
póliza de egresos número 
E02033 de fecha 21 de 
diciembre de 2012 afectando 
la cuenta de pasivo 2102-01-
1076 Importadora  y 
Comercializadora JJL, S.A., 
por concepto de 
"Transferencia a Importadora 
y Comercializadora JJL, S.A. 
de C.V. ", de las cuales el 
ente auditado no presentó 
evidencia documental que 
justifique de la aplicación de 

No Solventa 
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adjudicación directa y los montos a llevar nos los da el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Zacatecas en su artículo 46 Fracción I y II 
y el artículo 48 Fracción I del Decreto 291 del Presupuesto de 
Egresos para el Estado de Zacatecas 2012, por lo cual no se 
trasgrede ninguna ley en materia de adquisiciones, y en esta caso 
menos en servicios puesto que está autorizado por el cabildo 
directamente y son servicios especializados para proyectos 
específicos". 
 
Sin embargo, el ente auditado no presentó el expediente del proceso 
de adjudicación o licitación pública de los bienes y/o servicios 
otorgados al municipio, que pudieran comprobar su apego al artículo 
159 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de 
Zacatecas para la realización de esta operación y en el artículo 4 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas los 
cuales son de observancia obligatoria, es decir no quedan al libre 
albedrío de los servidores públicos que integran el H. Ayuntamiento. 
 
 

los productos adquiridos en 
los que se señale el destino y 
uso de los materiales, 
situación que impidió que 
este órgano fiscalizador 
contara con elementos 
suficientes para realizar el 
análisis correspondiente a fin 
de acreditar la recepción de 
los bienes y/o servicios 
adquiridos por parte de los 
usuarios y su correcta 
aplicación en actividades y/o 
funciones propias de la 
administración pública 
municipal y por ende, que se 
justificaran debidamente los 
recursos erogados. Lo 
anterior con fundamento en 
artículos 93 primer párrafo, 
fracciones III y IV, 159, 169, 
184, 185, 186 y 187 de la Ley 
Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de 
Zacatecas, así como el 
artículo 7 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado de Zacatecas, en 
relación con el Artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre de 
2012. 

AF-12/58-015 Promoción 
para el Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
Esta Auditoría Superior del 
Estado promoverá ante las 
autoridades competentes, el 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
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inicio y trámite del 
procedimiento conducente 
para que se apliquen una o 
más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el 
ejercicio fiscal 2012, a los C. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, L.E. Mariza Cárdenas 
Hernández y L.C. y M.I. 
Alejandro Huízar Carranza, 
quienes se desempeñaron 
como Presidente, Síndico y 
Tesorero Municipales 
respectivamente, durante el 
ejercicio fiscal 2012, por 
haber autorizado y pagado 
las erogaciones por concepto 
de compra de materiales 
para la construcción y 
papelería, sin cumplir con lo 
referente a las disposiciones 
contenidas en el artículo 159 
de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado 
de Zacatecas y artículo 4 de 
la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del 
Estado de Zacatecas los 
cuales son de observancia 
obligatoria, es decir no 
quedan al libre albedrío de 
los servidores públicos que 
integran el H. Ayuntamiento. 
Lo anterior con fundamento 
en el marco legal antes 
descrito, así como lo 
establecido en los artículos 4, 
74 primer párrafo, fracciones 
III, V, VIII, X y XII,  78 primer 
párrafo, fracción I, 93 primer 
párrafo, fracciones III y IV, 96 

Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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primer párrafo, fracciones I y 
II, 159, 169, 184, 185, 186 y 
187 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado 
de Zacatecas y 27 del 
Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2012 del 
municipio de Zacatecas. 

AF-12/58-016 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice acciones de 
verificación tendientes a que 
la Administración Municipal 
evite incurrir en las 
irregularidades señaladas en 
la acción que antecede e 
informe de los resultados 
obtenidos de su gestión a 
esta Auditoría Superior del 
Estado de conformidad con 
los artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones I y VIII de 
la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado 
de Zacatecas. 

Solventa 

Resultado AF-10,  Observación AF-09 
De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de Egresos, se 
observó que el municipio realizó erogaciones por concepto de 
Indemnizaciones al Personal con cargo al presupuesto de egresos 
que no se justifican en virtud de que no se comprueba la aplicación 
del gasto por el orden de $252,478.55. El desglose de dicha cantidad 
se detalla a continuación: 

No. RUBRO/ASPECTO OBSERVACIÓN IMPORTE 

AF-12/58-017 Pliego de 
Observaciones 
Esta Auditoría Superior del 
Estado formulará Pliego de 
Observaciones por la 
cantidad de $252,478.55 
relativa a erogaciones 
realizadas por concepto de 
Gratificaciones de Fin de Año 
e Indemnizaciones, de las 
cuales el ente auditado no 
presentó evidencia 
documental que justifique 
que sea procedente el pago 
de la liquidación como 
finiquito, ni el documento en 
el que se determine el monto 
que en su caso deba pagar, 

Solventa 
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1 Erogaciones que 
no se justifican en 
virtud de que no se 
presenta el soporte 
documental que 
compruebe la 
aplicación del 
gasto 

De la revisión efectuada al Capítulo 1000.- Servicios Personales, 
en la muestra seleccionada para su revisión, se analizó la póliza de 
egresos numero E00016 de fecha 10 de enero de 2012 afectando 
las cuentas 5000-03-1303 Gratificaciones de Fin de Año y 5000-
06-1306 Indemnizaciones al Personal, por concepto de "Pago de 
terminación de trabajo y/o relación laboral", en la que se registró el 
cheque número 21523 por la cantidad de $87,974.16 a favor del C. 
Roberto Muñoz Romero, verificándose que el cheque fue cobrado 
en fecha 13 de enero de 2012 según estado de cuenta bancario de 
la cuenta número 00529281582 de la Institución Banco Mercantil 
del Norte, S.A., anexando como soporte documental póliza 
cheque, hoja de codificación para el registro del ejercicio 
presupuestario (CLC) y recibo de pago de fecha 10 de enero de 
2012,  sin embargo el ente auditado no presentó evidencia 
documental que compruebe la relación laboral, el cálculo de la 
gratificación e indemnización señaladas y en su caso, demanda 
laboral y resolución de la misma, documentación que se solicita 
sea aportada ante esta Auditoría Superior del Estado. 
 
En proceso de solventación, el ente auditado presenta la baja del 
trabajador ante el IMSS, los cheques y pago del finiquito, no anexó 
completo el convenio de terminación laboral ya que únicamente 
presentó la primer hoja, la cual menciona que: "...se da por 
concluida la presente firmando quienes en ella comparecen en 
unión de los CC. Magistrados que integran el Tribunal de 
Conciliación...", adoleciendo de tales firmas. 

 $ 87,974.16  

2 Erogaciones que 
no se justifican en 
virtud de que no se 
presenta el soporte 
documental que 
compruebe la 
aplicación del 
gasto 

De la revisión efectuada al Capítulo 1000.- Servicios Personales, 
en la muestra seleccionada para su revisión, se analizó la póliza de 
egresos número E00017 de fecha 10 de enero de 2012 afectando 
las cuentas 5000-03-1303 Gratificaciones de Fin de Año y 5000-
06-1306 Indemnizaciones al Personal, por concepto de "Pago de 
terminación de trabajo y/o relación laboral", en la que se registró el 
cheque número 21524 por la cantidad de $38,168.19 a favor de la 
C. Leticia Valles Flores, verificándose que el cheque fue cobrado 
en fecha 12 de enero de 2012 según estado de cuenta bancario de 
la cuenta número 00529281582 de la Institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte, S.A., anexando como soporte documental 
póliza cheque, hoja de codificación para e registro del ejercicio 
presupuestario (CLC) y recibo de pago de fecha 10 de enero de 
2012, sin embargo el ente auditado no presentó evidencia 
documental que compruebe la relación laboral, el cálculo de la 
gratificación e indemnización señaladas y en su caso, demanda 
laboral y resolución de la misma, documentación que se solicita 
sea aportada ante esta Auditoría Superior del Estado.  
 
En proceso de solventación,  el ente auditado presenta la baja del 
trabajador ante el IMSS, los cheques y pago del finiquito, no anexó 
completo el convenio de terminación laboral ya que únicamente 
presentó la primer hoja, la cual menciona que: "...se da por 
concluida la presente firmando quienes en ella comparecen en 
unión de los CC. Magistrados que integran el Tribunal de 
Conciliación..." adoleciendo de tales firmas. 

           
38,168.19  

como lo es el cálculo de la 
gratificación e indemnización 
y/o en su caso la demanda 
laboral y resolución oficial de 
la misma y los convenios de 
terminación de la relación 
laboral que señalan los 
documentos presentados por 
el municipio. Lo anterior con 
fundamento en artículos 93 
primer párrafo, fracciones III 
y IV, 184, 185, 186 y 187 de 
la Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de 
Zacatecas, así como el 
artículo 7 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado de Zacatecas, en 
relación con el Artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el  
Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre de 
2012. 
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3 Erogaciones que 
no se justifican en 
virtud de que no se 
presenta el soporte 
documental que 
compruebe la 
aplicación del 
gasto 

De la revisión efectuada al Capítulo 1000.- Servicios Personales, 
en la muestra seleccionada para su revisión, se analizó la póliza de 
egresos numero E00018 de fecha 10 de enero de 2012 afectando 
las cuentas 5000-03-1303 Gratificaciones de Fin de Año y 5000-
06-1306 Indemizaciones al Personal, por concepto de "Pago de 
terminación de trabajo y/o relación laboral", en la que se registró el 
cheque número 21525 por la cantidad de $18,703.47 a favor del C. 
Carlos Andrade Pérez, verificándose que el cheque fue cobrado en 
fecha 12 de enero de 2012 según estado de cuenta bancario de la 
cuenta número 00529281582 de la Institución Banco Mercantil del 
Norte, S.A., anexando como soporte documental póliza cheque, 
hoja de codificación para el registro del ejercicio presupuestario 
(CLC) y recibo de pago sin firma del beneficiario de fecha 10 de 
enero de 2012;  sin embargo el ente auditado no presentó 
evidencia documental que compruebe la relación laboral, el cálculo 
de la gratificación e indemnización señaladas y en su caso, 
demanda laboral y resolución de la misma, documentación que se 
solicita sea aportada ante esta Auditoría Superior del Estado.   
 
En proceso de solventación, el ente auditado presenta la baja del 
trabajador ante el IMSS, los cheques, el pago del finiquito carece 
de firma del beneficiario y no anexó el convenio de terminación 
laboral, la cual no permitió corroborar el gasto efectuado, además 
el ente auditado manifiesta entregar el cálculo del finiquito, mismo 
que no fue anexado. 

                
18,703.47  

4 Erogaciones que 
no se justifican en 
virtud de que no se 
presenta el soporte 
documental que 
compruebe la 
aplicación del 
gasto 

De la revisión efectuada al Capítulo 1000.- Servicios Personales, 
en la muestra seleccionada para su revisión, se analizó la póliza de 
egresos número E00020 de fecha 10 de enero de 2012 afectando 
las cuentas 5000-03-1303.- Gratificaciones de Fin de Año y 5000-
06-1306.- Indemizaciones al Personal, por concepto de "Pago de 
terminación de trabajo y/o relación laboral", en la que se registró el 
cheque número 21527 por la cantidad de $78,269.52 a favor del C. 
J. Guadalupe Soto Landeros, verificándose que el cheque fue 
cobrado en fecha 20 de enero de 2012 según estado de cuenta 
bancario de la cuenta número 00529281582 de la Institución 
Banco Mercantil del Norte, S.A., anexando como soporte 
documental póliza cheque, hoja de codificación para e registro del 
ejercicio presupuestario (CLC) y recibo de pago de fecha 10 de 
enero de 2012,  sin embargo el ente auditado no presentó 
evidencia documental que compruebe la relación laboral, el cálculo 
de la gratificación e indemnización señaladas y en su caso, 
demanda laboral y resolución de la misma, documentación que se 
solicita sea aportada ante esta Auditoría Superior del Estado. 
 
En proceso de solventación, el ente auditado presenta la baja del 
trabajador ante el IMSS, los cheques, el pago del finiquito, no 
anexó el convenio de terminación laboral, la cual no permitió 
corroborar el gasto efectuado, además el ente auditado manifiesta 
entregar el cálculo del finiquito, mismo que no fue anexado. 

                
78,269.52  
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5 Erogaciones que 
no se justifican en 
virtud de que no se 
presenta el soporte 
documental que 
compruebe la 
aplicación del 
gasto 

De la revisión efectuada al Capítulo 1000.- Servicios Personales, 
en la muestra seleccionada para su revisión, se analizó la póliza de 
egresos numero C00030 de fecha 12 de enero de 2012 afectando 
las cuentas 5000-03-1303.- Gratificaciones de Fin de Año y 5000-
06-1306.- Indemizaciones al Personal, por concepto de "Pago de 
terminación de trabajo y/o relación laboral", en la que se registró el 
cheque número 21559 por la cantidad de $29,363.21 a favor del C. 
Luis Gutiérrez González, verificándose que el cheque fue cobrado 
en fecha 18 de enero de 2012 según estado de cuenta bancario de 
la cuenta número 00529281582 de la Institución  Banco Mercantil 
del Norte, S.A., anexando como soporte documental póliza 
cheque, hoja de codificación para e registro del ejercicio 
presupuestario (CLC) y recibo de pago de fecha 12 de enero de 
2012,  sin embargo el ente auditado no presentó evidencia 
documental que compruebe la relación laboral, el cálculo de la 
gratificación e indemnización señaladas y en su caso, demanda 
laboral y resolución de la misma, documentación que se solicita 
sea aportada ante esta Auditoría Superior del Estado.  
 
En proceso de solventación, el ente auditado presenta la baja del 
trabajador ante el IMSS, los cheques, el pago del finiquito, no 
anexó el convenio de terminación laboral, la cual no permitió 
corroborar el gasto efectuado, además el ente auditado manifiesta 
entregar el cálculo del finiquito, mismo que no fue anexado. 

                
29,363.21  

TOTAL $252,478.55 

 
De la documentación presentada por el ente fiscalizado se destaca 
que los convenios de terminación laboral señalados no presentan las 
firmas de los involucrados, asimismo, tampoco se adjunta el cálculo 
de la liquidación que le corresponde a cada trabajador, que permita a 
esta Auditoría Superior del Estado, determinar que los montos 
erogados por finiquitos o liquidaciones corresponden a lo que 
establece la normatividad aplicable. 
 
Cabe señalar además, que de la documentación correspondiente al 
C. Roberto Muñoz Romero, no se adjunta la credencial de elector del 
mencionado, del C. Carlos Andrade Pérez, no se encuentra firmado 
el recibo de egresos, y del C. Luis Gutiérrez González, sólo presenta 
documentación comprobatoria que ampara la cantidad de $8,493.74.  

Resultado AF-11,  Observación AF-10 
De la revisión efectuada a los egresos, específicamente de la cuenta 
5000-03-3601.- Gastos de Propaganda e Imagen Institucional, se 
detectaron dos pagos realizados al proveedor 2102-01-1126 
Consultoría MX, S.C. por $1,404,280.00, de lo que se observa lo 
siguiente: 
 
  -  De la póliza de egresos número E01563 de fecha 04 de 
septiembre de 2012, se realizó un pago por $154,280.00 mediante 
transferencia bancaria con folio de internet 0076084035 en la misma 
fecha, a favor de Consultoría MX, S.C. según estado de cuenta 
bancario de la cuenta número 0101587811 de la Institución bancaria 
BBVA Bancomer, S.A., por concepto de "Operación y Logística de 
Medios de Comunicación. Iguala correspondiente al mes de marzo", 
anexando como soporte documental transferencia bancaria, póliza 

AF-12/58-018 Promoción 
para el Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
Esta Auditoría Superior del 
Estado promoverá ante las 
autoridades competentes, el 
inicio y trámite del 
procedimiento conducente 
para que se apliquen una o 
más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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de cheque, hoja de codificación para el registro del ejercicio 
presupuestario (CLC), contra recibo no. 8550 y factura número 852.  
 
  - De la póliza de egresos número E02035 de fecha 21 de diciembre 
de 2012, se realizó un pago por $1,250,000.00 mediante 
transferencia bancaria en la misma fecha a favor de Consultoría MX, 
S.C. según estado de cuenta bancario de la cuenta número 
0105544626 de la Institución bancaria Banco Mercantil del Norte, 
S.A., en la que se efectuó el pago de las facturas 1173, 1172, 1171, 
1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1056 y 1059, las cuales se habían 
registrado como pasivos mediante la pólizas de diario D02730 y 
D03033 por los conceptos de "Operación y logística de medios de 
comunicación de acuerdo a las necesidades de los diferentes 
programas de desarrollo, así como de los distintos sucesos de 
relevancia del municipio..." y por "Producción de spots de TV para el 
segundo Informe de Gobierno preventivo con duración de 20 
segundos, 3 videos institucionales con duración de 20 segundos 
cada uno y Video mantenimiento con duración de 20 tomas aéreas 
de proyectos realizados del Gobierno Municipal", anexando como 
soporte documental transferencias bancarias, pólizas de cheque, 
hojas de codificación para el registro del ejercicio presupuestario 
(CLC), ordenes de inserción y las facturas antes mencionadas.  
 
En proceso de solventación de Confronta el ente auditado manifestó 
lo siguiente: "Se anexan dos contratos de prestación de servicios, así 
como identificaciones de los firmantes, acta constitutiva de la 
consultoría MX, SC, reportes mensuales de los servicios prestados, 
así como su comprobación documental de todos y cada uno de los 
meses reportados en el convenio. De acuerdo al presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2012 del Municipio de Zacatecas en el 
rubro de adquisiciones nos remite al artículo 27 del presupuesto 
invocado y éste a su vez se aplica supletoriamente a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y  Prestaciones de Servicios 
Relacionados con bienes Muebles del Estado de Zacatecas y el 
artículo 28 de la Ley de Referencia nos dice que se puede utilizar 
una convocatoria por invitación o adjudicación directa y los montos a 
llevar nos los da el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas 
en su artículo 46 Fracción I y II y el artículo 48 Fracción I del Decreto 
291 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas 2012, 
por lo cual no se trasgrede ninguna ley en materia de adquisiciones, 
y en éste caso menos en servicios puesto que está autorizado por el 
cabildo directamente y son servicios especializados para proyectos 
específicos". 
 
De lo anterior, aún cuando el ente auditado presentó los contratos 
debidamente firmados, así como copia de su identificación oficial de 
los firmantes, reportes mensuales de los servicios recibidos y versión 

Zacatecas vigente en el 
ejercicio fiscal 2012, a los C. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, L.E. Mariza Cárdenas 
Hernández y L.C. y M.I. 
Alejandro Huizar Carranza, 
quienes se desempeñaron 
como Presidente, Síndico y 
Tesorero Municipales, 
respectivamente, durante el 
ejercicio fiscal 2012, por 
haber autorizado y pagado 
las erogaciones por concepto 
de “Operación y Logística de 
Medios de Comunicación y 
Producción de spots de TV”, 
sin cumplir con lo referente al 
apego de las disposiciones 
legales en virtud de que 
rebasa los montos 
establecidos en el artículo  
 
46 primer párrafo fracción I 
del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Zacatecas 
para el ejercicio fiscal 2012, 
con relación al artículo 41 
primer párrafo, fracción III, 
segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios 
Relacionados con bienes 
Muebles del Estado de 
Zacatecas, en virtud de que 
se debió haber realizado 
licitación pública por dicha 
contratación. sin cumplir con 
lo referente a las 
disposiciones contenidas en 
el artículo 159 de la Ley 
Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de 
Zacatecas y artículo 4 de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados 
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digital de los spots transmitidos, no se justifica lo referente al apego 
de las disposiciones legales en virtud de que rebasa los montos 
establecidos en el artículo 46 primer párrafo fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 
fiscal 2012, con relación al artículo 41 primer párrafo fracción III, 
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y  
Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del 
Estado de Zacatecas.  
 
Cabe señalar que del análisis a la documentación presentada por el 
municipio, se detectó la incongruencia en domicilio fiscal del 
prestador de servicios ya que del análisis efectuado al contrato y 
acta constitutiva se observa que el domicilio para fines legales es 
Bulevar Siglo XXI, No. 530, Fraccionamiento Morelos II, 
Aguascalientes, Ags., mientras las facturas expedidas por el mismo 
señalan como domicilio Calle Bacalar No. 46 Int. SM 47, Col. La 
Herradura, Código Postal 77506, Cancún, Quintana Roo. 
 

con Bienes Muebles del 
Estado de Zacatecas los 
cuales son de observancia 
obligatoria, es decir no 
quedan al libre albedrío de 
los servidores públicos que 
integran el H. Ayuntamiento. 
Lo anterior con fundamento 
en el marco legal antes 
descrito, así como lo 
establecido en los artículos 4, 
74 primer párrafo, fracciones 
III, V, VIII, X y XII,  78 primer 
párrafo, fracción I, 93 primer 
párrafo, fracciones III y IV, 96 
primer párrafo, fracciones I y 
II, 159, 169, 184, 185, 186 y 
187 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado 
de Zacatecas y 27 del 
Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2012 del 
municipio de Zacatecas. 
 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del 
Estado de Zacatecas los 
cuales son de observancia 
obligatoria, es decir no 
quedan al libre albedrío de 
los servidores públicos que 
integran el H. Ayuntamiento. 
Lo anterior con fundamento 
en el marco legal antes 
descrito, así como lo 
establecido en los artículos 4, 
74 primer párrafo, fracciones 
III, V, VIII, X y XII,  78 primer 
párrafo, fracción I, 93 primer 
párrafo, fracciones III y IV, 96 
primer párrafo, fracciones I y 
II, 159, 169, 184, 185, 186 y 
187 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado 
de Zacatecas y 27 del 
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Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2012 del 
municipio de Zacatecas. 

AF-12/58-019 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice acciones de 
verificación tendientes a que 
la Administración Municipal 
evite incurrir en las 
irregularidades señaladas en 
la acción que antecede e 
informe de los resultados 
obtenidos de su gestión a 
esta Auditoría Superior del 
Estado de conformidad con 
los artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones I y VIII de 
la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado 
de Zacatecas. 

Solventa 
 

AF-12/58-020 Hacer del 
conocimiento del Servicio 
de Administración 
Tributaria los hechos que 
pueden entrañar el 
incumplimiento de las 
disposiciones fiscales 
Esta Auditoría Superior del 
Estado comunicará a las 
autoridades del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), los aspectos 
observados al municipio de 
Zacatecas, Zacatecas, con 
relación al prestador de 
servicios denominado 
“Consultoría MX, S.C.”, en 
virtud de que existe 
incongruencia en el domicilio 
fiscal del prestador de 
servicios, ya que del análisis 
efectuado al contrato y acta 
constitutiva se observa que el 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo este 
el Sistema de 
Administración 
Tributaria  (SAT) 
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domicilio para fines legales 
es Bulevar Siglo XXI, No. 
530, Fraccionamiento 
Morelos II, Aguascalientes, 
Ags., mientras las facturas 
expedidas por el mismo 
señalan como domicilio Calle 
Bacalar No. 46 Int. SM 47, 
Col. La Herradura, Código 
Postal 77506, Cancún, 
Quintana Roo, lo anterior de 
conformidad 27 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Resultado AF-12,  Observación AF-11 
De la revisión efectuada a los egresos, específicamente de la cuenta 
5000-06-3303 Asesoría, se detectaron pagos realizados al proveedor 
2102-01-0922.- Corporativo Empresarial y de Planeación, S.C. por 
$665,099.92, de lo que se observa lo siguiente: 
 
  -  En la póliza de diario número D00327 de fecha 29 de febrero de 
2012, se realizó un pago por $429,200.00, mediante transferencia 
bancaria con folio de internet 0076084035 de la misma fecha, a favor 
de Corporativo Empresarial y de Planeación, S.C. según estado de 
cuenta bancario de la cuenta número 0101587811 de la Institución 
bancaria BBVA Bancomer, S.A., por concepto de "Asesoría en 
Planeación de la Ley de Ingresos 2012 y Asesoría en Revisión y 
cierre de Cuenta Pública 2011", anexando como soporte documental 
transferencia bancaria, póliza de cheque, hoja de codificación para el 
registro del ejercicio presupuestario (CLC) y facturas números 3634 y 
3637.   
 
Cabe mencionar que en Acta Administrativa (Constancia de 
Declaraciones) de fecha 25 de abril de 2013, la L.C. Patricia del Río 
Venegas, Directora de Ingresos del municipio manifestó que para la 
elaboración del Presupuesto de Ingresos y de la Ley de Ingresos del 
municipio no recibió asesoría por parte de empresa alguna, 
únicamente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
  -  En la póliza de diario número D00291 de fecha 20 de febrero de 
2012, se realizó un pago por $235,899.92, mediante transferencia 
bancaria con folio de internet 0068232007 de la misma fecha, a favor 
de Corporativo Empresarial y de Planeación, S.C. según estado de 
cuenta bancario de la cuenta número 0101587811 de la Institución 
bancaria BBVA Bancomer, S.A., por concepto de "Asesoría en 
elaboración de Presupuesto de Egresos 2012", anexando como 
soporte documental transferencia bancaria, hoja de codificación para 
el registro del ejercicio presupuestario (CLC) y factura número 3632.  

AF-12/58-021 Pliego de 
Observaciones 
Esta Auditoría Superior del 
Estado formulará Pliego de 
Observaciones por la 
cantidad de $665,099.92 
relativa a erogaciones 
realizadas por concepto de 
"Asesoría en Planeación de 
la Ley de Ingresos 2012, 
Asesoría en Revisión y cierre 
de Cuenta Pública 2011 y 
elaboración de Presupuesto 
de Egresos 2012”, ya que 
este gasto se considera 
como no justificado, en virtud 
de que del análisis a la 
documentación presentada 
por el Municipio de 
Zacatecas, se detectaron las 
siguientes inconsistencias: 
 

a) El escrito sin número 
de fecha 1° de 
octubre de 2011 
signado por el Lic. 
Carlos Alejandro 
Tellez Sandoval, 
Representante legal 
de Corporativo 
Empresarial y de 
Planeación S.C., 
presentado por la 
entidad fiscalizada a 

No Solventa 
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De lo anterior, se observa que en Acta Administrativa (Constancia de 
Declaraciones) de fecha 25 de abril de 2013, la C.P. Faviola Hurtado 
Torres, Jefa de Programación y Presupuesto del municipio, 
manifestó que lleva 14 años laborando en dicho departamento y que 
para la elaboración del Presupuesto de Egresos 2012, comentó lo 
siguiente: "No, nunca he recibido algún tipo de asesoría para la 
elaboración del presupuesto", infiriendo este órgano fiscalizador que 
la mencionada funcionaria tiene a su cargo la elaboración del 
documento señalado, por lo tanto, la presunción de que los servicios 
contratados o bien, no eran necesarios, o no fueron efectivamente 
recibidos por el municipio. 
 
En solventación de Confronta, el ente auditado presentó:  
 
Una vez analizada la documentación, se detectaron las siguientes 
inconsistencias: 
 

a) El escrito sin número de fecha 1° de octubre de 2011 
signado por el Lic. Carlos Alejandro Tellez Sandoval, 
Representante legal de Corporativo Empresarial y de 
Planeación S.C., presentado por la entidad fiscalizada a folio 
0001307, a la letra dice: “Anexo el (sic) presente envío a 
usted la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
ZACATECAS 2012, que de acuerdo a las reuniones y 
pláticas anteriores que habíamos tenido en la cual se vio y 
reviso (sic) el anteproyecto de esta llegamos al acuerdo que 
nuestra empresa se haría cargo de la redacción del (sic) 
misma.” 

 
Sin embargo, se anexa a folios 0001311 a 0001370 un 
ejemplar que dice ser LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE ZACATECAS, ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2013. A mayor abundamiento se hace 
referencia al Artículo 1° del documento que a la letra dice: 
“Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2013, la Hacienda Pública de este 
Municipio, percibirá los ingresos por concepto de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales 
conforme a las tasas, cuotas y tarifas que en esta Ley se 
establecen.”  
 
Circunstancia que prueba que el documento entregado por el 
prestador de servicios no corresponde al contratado y 
pagado por el municipio, que es la Ley de Ingresos para el 
Municipio para ser aplicada en el ejercicio 2012, según se 

folio 0001307, a la 
letra dice: “Anexo el 
(sic) presente envío 
a usted la LEY DE 
INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE 
ZACATECAS 2012, 
que de acuerdo a las 
reuniones y pláticas 
anteriores que 
habíamos tenido en 
la cual se vio y reviso 
(sic) el anteproyecto 
de esta llegamos al 
acuerdo que nuestra 
empresa se haría 
cargo de la redacción 
del (sic) misma.” 

 
Sin embargo, se 
anexa a folios 
0001311 a 0001370 
un ejemplar que dice 
ser LEY DE 
INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE 
ZACATECAS, 
ZACATECAS, PARA 
EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 
2013. A mayor 
abundamiento se 
hace referencia al 
Artículo 1° del 
documento que a la 
letra dice: “Durante el 
ejercicio fiscal 
comprendido del 1° 
de enero al 31 de 
diciembre de 2013, la 
Hacienda Pública de 
este Municipio, 
percibirá los ingresos 
por concepto de 
impuestos, 
contribuciones de 
mejoras, derechos, 
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establece en el contrato y en los comprobantes de pago 
elaborados para el efecto.  

 
Aunado a lo anterior y suponiendo sin conceder que el 
prestador de servicios hubiera elaborado la Ley de Ingresos 
del Municipio de Zacatecas para el ejercicio 2012, en el 
cuerpo del escrito señalado en el inciso a) de esta 
Observación, se precisa que la empresa se haría cargo de la 
redacción del documento; sin embargo, esta entidad de 
fiscalización realizó una comparación entre la Ley de 
Ingresos de los ejercicios 2011 y 2012, encontrando que no 
existen modificaciones significativas que pudieran 
representar evidencia de la existencia de una nueva Ley con 
un texto y redacción diferente a la de 2011, lo que probaría 
que la redacción en sí no fue modificada por el prestador de 
servicios, pudiendo deducir que el documento del ejercicio 
2011 fue copiado para elaborar la Ley de Ingresos del 
ejercicio 2012.  

 
b) Del escrito sin número de fecha 1 de febrero de 2012 

signado por el Lic. Carlos Alejandro Tellez Sandoval, 
Representante legal de Corporativo Empresarial y de 
Planeación S.C., presentado por la entidad fiscalizada a folio 
0001370, que a la letra dice: “Anexo el (sic) presente envío a 
usted el PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
2012, que de acuerdo a las reuniones y pláticas anteriores 
que habíamos tenido en las cuales llegamos al acuerdo que 
nuestra empresa se haría cargo de la redacción del mismo.”, 

se desprende: 
 
Que en el documento presentado por el municipio a folios 
0001376 a 0001434 como prueba del trabajo realizado por 
prestador de servicios denominado ELABORACIÓN y 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, las cifras 
contenidas difieren al presentado en la Cuenta Pública 2012, 
además, mediante el oficio número PMZ/SGM/05/2012 de 
fecha 31 de enero de 2012 el municipio presentó su 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 ante la H. 
Legislatura del Estado, existiendo también incongruencia con 
la fecha en que el prestador de servicios lo entregó al 
municipio, que es el 1° de febrero del año 2012, por lo que 
resulta improcedente que el documento generado del 
servicio contratado le hubiere sido entregado en fecha 
posterior a la fecha en que el Presupuesto de Egresos fue 
presentado a la Legislatura para su aprobación, y mucho 
menos se justifica que las cifras del supuesto producto del 
despacho no correspondan al presentado para aprobación, 

productos, 
aprovechamientos, 
participaciones y 
aportaciones 
federales conforme a 
las tasas, cuotas y 
tarifas que en esta 
Ley se establecen.”  
 
Circunstancia que 
prueba que el 
documento 
entregado por el 
prestador de 
servicios no 
corresponde al 
contratado y pagado 
por el municipio, que 
es la Ley de Ingresos 
para el Municipio 
para ser aplicada en 
el ejercicio 2012, 
según se establece 
en el contrato y en 
los comprobantes de 
pago elaborados 
para el efecto.  

 
Aunado a lo anterior 
y suponiendo sin 
conceder que el 
prestador de 
servicios hubiera 
elaborado la Ley de 
Ingresos del 
Municipio de 
Zacatecas para el 
ejercicio 2012, en el 
cuerpo del escrito 
señalado en el inciso 
a) de esta 
Observación, se 
precisa que la 
empresa se haría 
cargo de la 
redacción del 
documento; sin 
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lo que demuestra que el presupuesto de egresos no fue 
elaborado por el supuesto proveedor de servicios.  
 
Es importante resaltar que los hechos coinciden con lo 
declarado por las L.C. Patricia del Río Venegas, Directora de 
Ingresos del municipio y la C.P. Faviola Hurtado Torres, Jefa 
de Programación y Presupuesto del municipio en Actas 
Administrativas (Constancia de Declaraciones) ambas de 
fecha 25 de abril de 2013.  
 

c) Cabe mencionar que respecto al gasto por concepto 
ASESORÍA EN REVISIÓN Y CIERRE DE CUENTA 
PÚBLICA 2011, el municipio no presentó la documentación 
comprobatoria que justifique la asesoría supuestamente 
recibida. 

 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con base en los 
elementos presentados por el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
esta Auditoría Superior del Estado determina que la observación no 
se solventa. 
 

embargo, esta 
entidad de 
fiscalización realizó 
una comparación 
entre la Ley de 
Ingresos de los 
ejercicios 2011 y 
2012, encontrando 
que no existen 
modificaciones 
significativas que 
pudieran representar 
evidencia de la 
existencia de una 
nueva Ley con un 
texto y redacción 
diferente a la de 
2011, lo que probaría 
que la redacción en 
sí no fue modificada 
por el prestador de 
servicios, pudiendo 
deducir que el 
documento del 
ejercicio 2011 fue 
copiado para 
elaborar la Ley de 
Ingresos del ejercicio 
2012.  

 
b) Del escrito sin 

número de fecha 1 
de febrero de 2012 
signado por el Lic. 
Carlos Alejandro 
Tellez Sandoval, 
Representante legal 
de Corporativo 
Empresarial y de 
Planeación S.C., 
presentado por la 
entidad fiscalizada a 
folio 0001370, que a 
la letra dice: “Anexo 
el (sic) presente 
envío a usted el 
PRESUPUESTO DE 
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EGRESOS DEL 
MUNICIPIO 2012, 
que de acuerdo a las 
reuniones y pláticas 
anteriores que 
habíamos tenido en 
las cuales llegamos 
al acuerdo que 
nuestra empresa se 
haría cargo de la 
redacción del 
mismo.”, se 
desprende: 
 
Que en el documento 
presentado por el 
municipio a folios 
0001376 a 0001434 
como prueba del 
trabajo realizado por 
prestador de 
servicios 
denominado 
ELABORACIÓN y 
EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO DE 
EGRESOS, las cifras 
contenidas difieren al 
presentado en la 
Cuenta Pública 2012, 
además, mediante el 
oficio número 
PMZ/SGM/05/2012 
de fecha 31 de enero 
de 2012 el municipio 
presentó su 
Presupuesto de 
Egresos para el 
ejercicio 2012 ante la 
H. Legislatura del 
Estado, existiendo 
también 
incongruencia con la 
fecha en que el 
prestador de 
servicios lo entregó 
al municipio, que es 
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el 1° de febrero del 
año 2012, por lo que 
resulta improcedente 
que el documento 
generado del servicio 
contratado le hubiere 
sido entregado en 
fecha posterior a la 
fecha en que el 
Presupuesto de 
Egresos fue 
presentado a la 
Legislatura para su 
aprobación, y mucho 
menos se justifica 
que las cifras del 
supuesto producto 
del despacho no 
correspondan al 
presentado para 
aprobación, lo que 
demuestra que el 
presupuesto de 
egresos no fue 
elaborado por el 
supuesto proveedor 
de servicios.  
 
Es importante 
resaltar que los 
hechos coinciden con 
lo declarado por las 
L.C. Patricia del Río 
Venegas, Directora 
de Ingresos del 
municipio y la C.P. 
Faviola Hurtado 
Torres, Jefa de 
Programación y 
Presupuesto del 
municipio en Actas 
Administrativas 
(Constancia de 
Declaraciones) 
ambas de fecha 25 
de abril de 2013.  
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c) Cabe mencionar que 
respecto al gasto por 
concepto ASESORÍA 
EN REVISIÓN Y 
CIERRE DE 
CUENTA PÚBLICA 
2011, el municipio no 
presentó la 
documentación 
comprobatoria que 
justifique la asesoría 
supuestamente 
recibida. 

 
En virtud de todo lo 
anteriormente expuesto y con 
base en los elementos 
presentados por el Municipio 
de Zacatecas, esta Auditoría 
Superior del Estado 
determina que la observación 
no se solventa. 
 
Lo anterior con fundamento 
en artículos 93 primer 
párrafo, fracciones III y IV, 
169, 184, 185, 186 y 187 de 
la Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de 
Zacatecas, así como el 
artículo 7 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado de Zacatecas, en 
relación con el Artículo 
Tercero Transitorio de la 
misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para el 
Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre de 
2012. 

Resultado AF-13,  Observación AF-12 
De la revisión efectuada al rubro de Maestros Comisionados 

AF-12/58-022 
Recomendación 

Solventa 
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correspondiente al ejercicio 2011, esta Auditoría Superior del Estado 
emitió la acción a promover AF-11/58-012.- Recomendación 
consistente en efectuar las gestiones necesarias ante la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del  Estado con el fin de recuperar los 
descuentos indebidos que le fueron realizados vía participaciones 
por concepto de maestros comisionados correspondientes al Profr. 
Francisco Cabral Galván, por la cantidad de $64,983.36, debido a 
que la comisión de dicha persona terminó en el mes de mayo de 
2011 y se continuó descontando hasta el mes de septiembre del 
mismo año. 
 
En solventación de Confronta, el ente auditado manifestó: "Se 
entregan oficios dirigidos a la Secretaria de Finanzas para pedir el 
reintegro correspondiente al descuento del profesor Francisco Cabral 
Galván desde el año próximo pasado hasta la fecha y de los cuales 
no hemos recibido respuesta alguna". Sin embargo,  aún cuando 
presenta tres oficios dirigidos a la Secretaría de Finanzas, no justifica 
que hasta la fecha no se haya recuperado el monto observado, por lo 
que deberá de reforzar las gestiones hasta lograr el respectivo 
reembolso. 

Se recomienda a la 
Administración Municipal, dar 
continuidad a las gestiones 
necesarias ante la Secretaría 
de Finanzas del Estado con 
el fin de recuperar los 
descuentos indebidos que le 
fueron realizados vía 
participaciones por concepto 
de maestros comisionados. 
Lo anterior con fundamento 
los artículos 93 primer 
párrafo, fracción IV, 96 
primer párrafo, fracción I, 179 
y 186 de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado 
de Zacatecas. 

AF-12/58-023 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice las acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto 
que antecede, e informe de 
los resultados obtenidos a 
esta Auditoría Superior del 
Estado. De conformidad con 
los artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones I, II y VIII 
de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado 
de Zacatecas. 

Solventa 
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El municipio de Zacatecas, Zacatecas, presentó como resultado del ejercicio 2012 un Déficit por   $180,123.24, lo 
anterior en virtud de que sus ingresos fueron inferiores a sus egresos, situación que se explica en función de la 
existencia al inicio del ejercicio. 
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Resultado AF-14, Sin Observación 
La cuenta de Caja presentó un saldo de 
$81,740.04 al 31 de diciembre de 2012 
según su Estado de Posición Financiera, 
verificándose que cuenta con fondos fijos 
en diferentes departamentos, de los 
cuales se comprobó su adecuado manejo 
ya que no se dispone de la recaudación 
diaria para afrontar gastos menores y los 
reembolsos se realizan de manera 
oportuna, de tal forma que siempre se 
cuenta con recursos disponibles. De la 
revisión efectuada no se detectaron 
observaciones relevantes que hacer 
constar. 
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Resultado AF-15, Sin Observación 
La cuenta de Bancos presentó un saldo por 
$4,420,863.04 al 31 de diciembre de 2012 según su 
Estado de Posición Financiera, importe integrado en 27 
cuentas bancarias con diversas instituciones y todas a 
nombre del municipio, mismas que al ser revisadas se 
constató que están bajo la responsabilidad del Tesorero 
Municipal y las chequeras se encuentran debidamente 
resguardadas. Además se verificó que existe un 
adecuado control en el manejo de las cuentas bancarias 
en virtud de que no se detectaron cheques firmados en 
blanco ni posfechados y se lleva un orden cronológico en 
la emisión de los mismos, motivo por el cual no se 
realizaron observaciones para este rubro, salvo las 
irregularidades respecto al soporte documental incluidas 
en el apartado de Egresos del presente informe. 
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Resultado AF-16,  Sin Observación 
Derivado de la revisión practicada al rubro de Otros 
Activos, se observó que dicha cuenta corresponde al 
Subsidio al Empleo, observando que la cuenta 
disminuye a medida de que se va compensando al 
enterar el Impuesto Sobre la Renta mensual de los 
trabajadores a los que son sujetos del mismo. La 
cuenta presenta un saldo al cierre del ejercicio 2012 por 
la cantidad de $268,715.94.  
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Resultado AF-17, Observación AF-13 
Derivado del análisis al rubro de Deudores Diversos, se 
verificó que presentó un saldo al 31 de diciembre de 
2012 en el Estado de Posición Financiera es de 
$31,837,395.88, el cual se encuentra integrado por 
$9,997.29 de Empleados del Municipio, $31,001,829.62 
Otros Deudores, $740,134.75 Deudores Crédito 
Microempresas, $30,540.66 Deudores Informe Final 
A.S.E. Ejer. 2009, $34,719.38 Gastos por Comprobar, 
$9,375.76 Deudores de Pensión Alimenticia y 
$10,798.42 Deudores de INFONACOT.  De la revisión 
efectuada a este rubro, se detectaron las siguientes 
observaciones: 
 
1.- Se detectaron préstamos personales efectuados 
durante el ejercicio sujeto a revisión que no cuentan 
con pagaré o documento mercantil alguno que les 
permita efectuar su recuperación legal, en su caso, por 
un importe de $194,638.48.  
 
 

No. Cuenta Nombre de Cuenta 
Monto 

Observado 

1105 DEUDORES DIVERSOS $194,638.48 

1105-01 EMPLEADOS DEL MUNICIPIO 5,517.97 

1105-01-0013 RAMIREZ MACIAS DANIEL 2,652.06 

1105-01-0014 PERALTA ARAIZA CESAR RICARDO 2,865.91 

1105-03  OTROS DEUDORES 80,101.63 

1105-03-0003 CPTO 429 ANTICIPOS   NOMINA 16,659.56 

1105-03-0007 DEUDORES CHEQUES DEVUELTOS 38,363.66 

1105-03-0049 DUEÑAS JACOBO JUAN ANTONIO ( DAÑOS ) 4,559.81 

1105-03-0080 HERNANDEZ VILLAMIL ANTONIO 8,518.60 

1105-03-0142 LOPEZ GALAVIZ JOSE MANUEL 12,000.00 

1105-05  DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS 

104,525.50 

1105-05-0002 MESTA BLANCA OFELIA 2,390.00 

AF-12/58-025 Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
Esta Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para 
que se apliquen una o más de las 
sanciones previstas en el artículo 
44 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas 
vigente en el ejercicio 2012, a los 
C. Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes y L.C. y M.I. Alejandro 
Huizar Carranza, quienes se 
desempeñaron durante el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2012, como Presidente y 
Tesorero Municipales, 
respectivamente, por no realizar 
acciones tendientes a la 
recuperación de los créditos 
otorgados y/o depuración de los 
mismos, así como por continuar 
efectuando préstamos, además 
por desatender la recomendación 
AF-11/58-010 efectuada por esta 
Auditoría Superior del Estado en el 
Informe de Resultados 
correspondiente al ejercicio 2011. 
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 74 primer párrafo, 
fracciones III, V y X, 93 primer 
párrafo fracción IV, 96 primer 
párrafo fracción I, 191, 192 y 193 
de la Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de Zacatecas, 
5° numeral 1, primer párrafo 
fracciones  I, III y XX de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas vigente 
en el ejercicio fiscal 2012. 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes según 
sea el caso, siendo 
estas la Legislatura del 
Estado o la Contraloría 
Interna de Gobierno del 
Estado. 

AF-12/58-026 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 

Solventa 
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1105-05-0003 LOPEZ RODRIGUEZ NARCISO 9,112.50 

1105-05-0004 HERNANDEZ LEYVA VERONICA 15,000.00 

1105-05-0005 SOLIS MOREIRA VIRGINIA 11,670.00 

1105-05-0008 SOTO RODRIGUEZ JESUS 10,600.00 

1105-05-0041 PERALES GAMBOA MARIA GUADALUPE 22,095.00 

1105-05-0043 MENDEZ BUSTOS MARIA DEL ROSARIO 25,750.00 

1105-05-0050 SANCHEZ GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 7,908.00 

1105-07  GASTOS POR COMPROBAR 

4,493.38 

1105-07-0004 CHAVEZ TOVAR DIANA ELIZABETH 4,017.55 

1105-07-0035 ACUÑA CASTREJON JOSE OSCAR 475.83 

 

2.- Existen deudores diversos derivados de préstamos 
realizados durante el ejercicio sujeto a revisión que 
cuentan con pagaré vencido por $16,000.00. 
 

No. Cuenta Nombre de Cuenta 
Monto 

Observado 

Fecha de 
Vencimiento 
del pagaré 

1105-07  GASTOS POR COMPROBAR 
16,000.00 

 

1105-07-
0021 

LOPEZ ESCOBEDO LUIS 
AARON 

10,000.00 24/09/2012 

1105-07-
0049 

MURILLO FALCON JAIME 
1,000.00 05/09/2012 

1105-07-
0050 

GONZALEZ CARRIZALES RAUL 
5,000.00 26/09/2012 

 

3.-Se detectaron préstamos provenientes de ejercicios 
anteriores que no presentaron amortización alguna 
durante el ejercicio sujeto a revisión por $5,851,137.71. 
 
Cabe aclarar que durante el proceso de solventación el 
ente auditado aclaró la cantidad de $8,792,202.69. Los 
restantes $16,983,417.00 corresponden al siguiente 
Resultado y observación. 
 
Es conveniente mencionar que en el ejercicio 2011 se 
emitió una observación similar en la cual se promovió la 
Acción a Promover AF-11/58-010 Recomendación, en 

de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones 
de verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede consistentes en el hecho 
de no realizar acciones tendientes 
a la recuperación de los créditos 
otorgados y/o depuración de los 
mismos, así como por continuar 
efectuando préstamos, además 
por desatender la recomendación 
AF-11/58-010 efectuada por esta 
Auditoría Superior del Estado en el 
Informe de Resultados 
correspondiente al ejercicio 2011; 
e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
y 105 primer párrafo, fracciones I, 
II y VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas. 
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el sentido de efectuar la recuperación de los préstamos 
procedentes de ejercicios anteriores y de no realizar 
nuevos préstamos,  misma que no fue atendida. 

Resultado AF-18, Observación AF-14 
De la revisión efectuada a este rubro, se observó un 
registro en la cuenta 1105-03-0038 SRÍA. DE 
FINANZAS (OTROS) POR $16,983,417.00. 
 
En solventación de Confronta, el ente auditado 
manifestó: "… es un adeudo de la Secretaria de 
Finanzas que aun se encuentra pendiente de liquidar y 
debido a que existe un recibo expedido por la caja de 
este Municipio el cual no se ha cancelado por lo tal 
subsiste el compromiso de pago de esa Secretaría 
hacia esta Presidencia Municipal de Zacatecas, se 
anexa recibo oficial". Acompaña recibo de ingresos 
número 723470 de fecha 30 de diciembre de 2011 por 
concepto de “Apoyo Extraordinario”. 

AF-12/58-027 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal, continuar con la 
recuperación del adeudo 
registrado a cargo de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Zacatecas y presentar 
ante esta Auditoría Superior del 
Estado evidencia documental que 
compruebe las acciones realizadas 
para su recuperación. Lo anterior 
con fundamento en los artículos 93 
primer párrafo, fracción III, 96 
primer párrafo, fracción II, 177, 
179, 181, 186, 191, 192, 193 y 194 
de la Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de Zacatecas, 
así como los artículos 7 y 17 
primer párrafo, fracción X de la Ley 
de Fiscalización Superior para el 
Estado de Zacatecas, en relación 
con el Artículo Tercero Transitorio 
de la misma Ley, reformado en la 
Fe de Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y Adiciones de 
la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Zacatecas 
publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado el 15 de 
diciembre de 2012. 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad Fiscalizada 
no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
recomendación realizada. 
Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento.  
 

AF-12/58-028 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones 
de verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
y 105 primer párrafo, fracciones  III 

Solventa 
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inciso a) y d) y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas. 
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Resultado AF-19, Observación AF-15 
El saldo de la Cuenta de Anticipos a Proveedores y Contratistas 
presentó un saldo de $443,960.00, que representa un incremento 
del 29.07% con relación al saldo registrado al cierre del ejercicio 
anterior. Derivado del análisis realizado a este rubro, se observó 
que existen anticipos provenientes de ejercicios anteriores que no 
presentaron movimiento alguno durante el ejercicio sujeto a 
revisión por $343,960.00, los cuales se integran por $2,000.00 a 
1106-01-0002.- GUZMÁN PUENTE LUIS MANUEL, $11,960.00 a 
1106-01-0003.- MORALES CUÉLLAR ARTURO DE JESÚS y por 
$330,000.00 a 1106-01-0007 GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, 
S.A. DE C.V. 

AF-12/58-029 
Recomendación 
Se recomienda a la 
Administración Municipal, 
llevar a cabo las acciones 
necesarias para exigir el 
bien o servicio pendiente 
de recibir, o la devolución 
de los anticipos otorgados, 
o en su caso, presentar 
ante el H. Ayuntamiento 
evidencia documental que 
sustente que sean 
irrecuperables, solicitando 
su depuración. Lo anterior 
con fundamento en los 
artículos 93 primer párrafo, 
fracción IV, 96 primer 
párrafo, fracción I, 186 y 
187 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas y 17 
primer párrafo, fracción X 
de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de 
Zacatecas, en relación con 
el Artículo Tercero 
Transitorio de la misma 
Ley, reformado en la Fe de 
Erratas al Decreto 211 
relativo a Reformas y 
Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior para 
el Estado  de Zacatecas 
publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado el 15 de diciembre 
de 2012. 

Subsiste y por lo 
tanto no solventa, en 
virtud de que la 
Entidad Fiscalizada no 
presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad 
al respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se 
le dará seguimiento.  
 

AF-12/58-030 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice las acciones de 

Solventa 
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verificación tendientes al 
cumplimiento de los 
aspectos recomendados 
en el punto que antecede, 
e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado. De 
conformidad con los 
artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones I, II,  III 
incisos a) y d) y VIII de la 
Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de 
Zacatecas. 
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DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Resultado AF-20, Sin Observación 
El importe del saldo en Depósitos en Garantía al 31 de diciembre 
de 2012 ascendió a $2,804,700.00, el cual está conformado por un 
depósito de arrendamiento al almacén recursos materiales y DIF 
municipal al C. Felipe de Jesús Alba Díaz con el cheque número 
5046 de fecha 09 de enero de 2008 por $20,700.00, monto por el 
cual en el Informe de Resultados 2010 se emitió acción número 
AF-10/58-056 Solicitud de Aclaración, la cual se encuentra en su 
proceso legal conducente. El importe restante por $2,784,000.00 
es derivado del empréstito contraído con Banco Interacciones, 
mismo que se ha venido amortizando con el transcurso del tiempo, 
reflejando una disminución de 76.00% durante el ejercicio sujeto a 
revisión, por lo que no se detectaron observaciones que hacer 
constar. 
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DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Resultado AF-21, Sin Observación 
El municipio presentó un saldo en el rubro de Almacén de 
Materiales al 31 de diciembre de 2012 por $372,129.03, el cual 
representa una disminución de 45.25% en comparación con el 
saldo registrado al cierre del ejercicio anterior. De la revisión 
efectuada a este rubro no se detectaron observaciones relevantes 
que hacer constar. 
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ACTIVO FIJO 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

El saldo del Activo Fijo en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 fue por $656,698,606.68, mismo 
que se encuentra integrado por la cantidad de $204,818.45 que corresponden a incorporaciones de activo fijo adquiridos 
en el ejercicio 2011. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2012 fueron por la cantidad de 
$5,178,595.00, de las cuales la cantidad de $1,470,304.01 (28.39%) se realizaron con Recursos Propios, la cantidad de 
$1,349,136.70 (26.05%) con Recursos Federales y por último la cantidad de $2,359,154.29 (45.56%) con Otros 
Programas. 
 
Cabe señalar que el saldo del Activo Fijo al cierre del ejercicio 2012 no se considera la cantidad de $129,907.99 de 
adquisiciones realizadas con Recursos Propios, así como la cantidad de $1,184,200.70 realizadas con Recursos 
Federales y la cantidad de $2,149,566.62 con recursos de Otros Programas, de las cuales las dos últimas cantidades 
fueron incorporadas al Activo Fijo, incrementando el Patrimonio del municipio en el ejercicio 2013. 

Resultado PF-01, Sin Observación 
Durante el ejercicio 2012 el municipio realizó adquisiciones con 
Recursos Federales por un monto total de $1´349,136.70, mismas 
que derivan de la aplicación de recursos del Fondo III 2012 por la 
cantidad de $164,936.00 para la adquisición de vehículos y equipo 
terrestre y la cantidad de $1´184,200.70 de Fondo IV 2012, para la 
adquisición de equipo de cómputo y comunicación y un software 
para nómina, mismas adquisiciones que fueron verificadas y 
localizadas físicamente en el Municipio. Ahora bien, es 
conveniente mencionar que los bienes adquiridos y señalados con 
antelación fueron incorporados al Activo Fijo en el ejercicio 2012 la 
cantidad de $164,936.00, así como la cantidad de $1,184,200.70 
en el año 2013 y de igual forma incrementados en el Patrimonio 
del Municipio.  
 
Aunado a lo anterior, se realizaron adquisiciones por el orden de 
$2´359,154.29 relativas a la aplicación de recursos de Otros 
Programas (Programa 3X1 para Migrantes, Hábitat, Subsemun y 
Rescate de Espacios Públicos), consistente en mobiliario y equipo 
de administración, equipo de cómputo, vehículos y equipo 
terrestre, herramientas y refacciones, maquinaria y equipo de 
defensa y seguridad pública, las cuales fueron incorporadas al 
Activo Fijo incrementando el Patrimonio Municipal en el ejercicio 
2012 por la cantidad de $60,412.33 y la cantidad restante por 
$2,149,566.62 en el año 2013. 

  

Resultado AF-22, Observación AF-16 
Como resultado de la revisión física efectuada al parque vehicular 
propiedad del municipio de Zacatecas, Zacatecas, se observó que 
existen vehículos que se consideran chatarra  y otros se 
encuentran fuera de servicio, mismos que no han sido reparados.  

AF-12/58-031 
Recomendación 
Se recomienda a la 
Administración Municipal, 
reparar los vehículos que 
se encuentren fuera de uso 
o, en su defecto, dar de 
baja, previa autorización 
del H. Ayuntamiento las 
que se consideren en 
calidad de inservibles, 

Subsiste y por lo 
tanto no solventa, en 
virtud de que la 
Entidad Fiscalizada no 
presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad 
al respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se 
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DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

presentando evidencia 
documental de las 
acciones realizadas ante 
este Ente Superior de 
Fiscalización. Lo anterior 
con fundamento en los 
artículos 78 primer párrafo, 
fracción V, 92 primer 
párrafo, fracción XVII, 155 
y 156 de la Ley Orgánica 
del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas. 

le dará seguimiento.  
 

AF-12/58-032 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, 
realice las acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los 
aspectos recomendados 
en el punto que antecede, 
e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado. De 
conformidad con los 
artículos 103 y 105 primer 
párrafo, fracciones III inciso 
d) y VIII de la Ley Orgánica 
del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas. 

Solventa 
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CUENTAS BALANCE 

DEUDA PÚBLICA Y ADEUDOS (PASIVOS)  

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

El saldo de los Pasivos del municipio de Zacatecas, Zacatecas, al 31 de diciembre de 2012, fue por la cantidad de 
$116,709,781.05, el cual representa un decremento del 19.98% con relación al saldo registrado al cierre del ejercicio 
anterior, el cual se integra por $37,473,790.30 (32.11%) que corresponden a Proveedores y Contratistas, $40,255,678.75 
(34.50%) a Acreedores Diversos, $38,552,484.49 (33.03%) a Impuestos y Retenciones por Pagar y por $427,827.51 
(0.36%) a Retenciones Cuotas Issstezac Empleados. De la revisión efectuada a este rubro, se detectaron las siguientes 
observaciones: 
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PROVEDORES Y CONTRATISTAS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Resultado AF-23, Observación AF-17 
Derivado de la revisión a la cuenta de Proveedores y 
Contratistas que presentó un saldo de 
$37,473,790.30 al 31 de diciembre de 2012, el cual 
representa un decremento del 27.28% con relación al 
saldo registrado al cierre del ejercicio anterior, se 
observó que existen cuentas que no presentaron 
movimiento alguno durante el ejercicio sujeto a 
revisión por un monto de $5,606,971.36.  

AF-12/58-033 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal, efectuar la circularización 
de saldos para confirmar su 
existencia y efectuar el pago de los 
que correspondan o, en caso de que 
no sean procedentes efectuar la 
cancelación correspondiente, previa 
autorización del H. Ayuntamiento, 
presentando evidencia documental 
de las gestiones realizadas ante este 
Ente Superior de Fiscalización. Lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 93 primer párrafo, fracción 
IV, 96 primer párrafo, fracción I, 191, 
192 y 193 de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas. 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad Fiscalizada 
no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
recomendación realizada. 
Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento. 

AF-12/58-034 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 y 
105 primer párrafo, fracciones III 
inciso a) y VIII de la Ley Orgánica 
del Municipio aplicable al Estado de 
Zacatecas. 

Solventa 
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ACREEDORES DIVERSOS  

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Resultado AF-24, Observación AF-18 
Derivado de la revisión a la cuenta de Acreedores 
Diversos que presentó un saldo de $40,255,678.75 al 
31 de diciembre de 2012, el cual representa un 
decremento del 48.97% con relación al saldo 
registrado al cierre del ejercicio anterior, se observó 
que existen cuentas que no presentaron movimiento 
alguno durante el ejercicio sujeto a revisión por un 
monto de $300,062.70. 

AF-12/58-035 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal, efectuar la circularización 
de saldos para confirmar su 
existencia y efectuar el pago de los 
que correspondan o, en caso de que 
no sean procedentes efectuar la 
cancelación correspondiente, previa 
autorización del H. Ayuntamiento, 
presentando evidencia documental 
de las gestiones realizadas ante este 
Ente Superior de Fiscalización. Lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 93 primer párrafo, fracción 
IV, 96 primer párrafo, fracción I, 191, 
192 y 193 de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas. 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad Fiscalizada 
no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
recomendación realizada. 
Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento.  
 

AF-12/58-036 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 y 
105 primer párrafo, fracciones III 
inciso a) y VIII de la Ley Orgánica 
del Municipio aplicable al Estado de 
Zacatecas. 

Solventa 
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Resultado AF-25, Observación AF-19 
Derivado de la revisión y análisis de la cuenta de 
Impuestos y Retenciones por Pagar se observa que 
muestra un saldo al 31 de diciembre de 2012 de 
$38,552,484.49, del cual $22,958,743.79 
corresponden al pasivo 2104-01-0004.- CUOTAS 
OBRERO PATRONALES E INFONAVIT, creada en el 
ejercicio 2012 y por $3,706,531.83 al pasivo 2104-03-
0003.- CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. el cual tuvo 
únicamente una amortización de $170.25. Además 
respecto al pasivo 2104-04-0001.- Retención 5% UAZ 
al cierre del ejercicio quedó un adeudo de 
$218,244.32, observándose que hubo una 
amortización que no es relevante, considerando que 
la recaudación por este concepto no es ingreso para 
el municipio y que debe de enterarse a la Secretaría 
de Finanzas del Estado. 

AF-12/58-037 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 

Municipal, programar y llevar a cabo el 

pago de los recursos captados por 

impuestos y retenciones a las 

instituciones y/o instancias 

correspondientes, esto en virtud de que 

son recursos que no corresponden al 

municipio, además de ser una obligación 

enterarlos. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 93 primer párrafo, 

fracción IV,  96 primer párrafo, fracción 

I, 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del 

Municipio, aplicable al Estado de 

Zacatecas. 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad Fiscalizada 
no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
recomendación realizada. 
Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento. . 
 
 

AF-12/58-038 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 y 
105 primer párrafo, fracciones VIII y 
XI de la Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de Zacatecas. 

Solventa 
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Resultado AF-26,  Sin Observación 
El municipio presentó un saldo en el rubro de 
Retenciones Cuotas Issstezac Empleados al 31 de 
diciembre de 2012 por $427,827.51, el cual 
representa un incremento de 0.97% en comparación 
con el saldo registrado al cierre del ejercicio anterior. 
De la revisión efectuada a este rubro no se detectaron 
observaciones relevantes que hacer constar. 
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Para verificar el cumplimiento en la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio se llevó a cabo un análisis, 
comparando lo cobrado según el tarifario presentado por el municipio con lo establecido en la Ley, asimismo se verificó 
una muestra de recibos de ingresos, obteniendo como resultado que el municipio cobra de acuerdo a lo previsto en la 
misma. 

Resultado AF-27, Observación AF-20 
El presupuesto de Ingresos y Egresos 
autorizado para el ejercicio 2012 según 
consta en Acta de Cabildo de Sesión 
Extraordinaria No. 43 de  fecha 27 de enero 
del 2012 fue por un monto de 
$523,295,908.00.  
 
Existe una modificación presupuestal 
aprobada en Acta de Sesión Extraordinaria 
No. 68 con fecha 14 de febrero de 2013, la 
cual ocasionado que se presente un 
Presupuesto de Egresos por $82,666,658.58 
más que los Ingresos; además de que ésta 
modificación se realizó de manera 
extemporánea, a efecto de ajustar los defases 
registrados en ambos presupuestos, situación 
improcedente, ya que adicional a la 
desigualdad presentada en los presupuestos, 
incumple con lo establecido en el Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental 
relativo al Período Contable, el cual señala en 
su inciso b, que el período comprende del 1 
de enero al 31 de diciembre, y esta 
directamente relacionado con la ejecución de 
la Ley de Ingresos y el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos. 
 
Debido a que la modificación Presupuestal, 
se realizó una vez conocido el Ingreso 
recaudado al cierre del ejercicio, no se 
reporta ningún desfase en este rubro; dentro 
del Presupuesto de Egresos existe un 
subejercicio en Otros Programas,  por 
$82,486,205.02  (15.02%).   
 
Con lo anterior se puede determinar que no 
existe un adecuado control presupuestal, ya 
que no se realizó una vigilancia adecuada y 
oportuna al comportameinto de sus 

AF-12/58-039 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas vigente en el ejercicio fiscal 
2012, a los  C.C. José Francisco Rivera 
Ortíz, María de la Luz Reyes Hernández, 
Eduardo Banda Ramírez, Claudia 
Josefina Miranda Muñoz, José Oscar 
Acuña, Ana Cecilia Tapia González, 
Gerardo Casanova Nañez, Lidia Loera 
López, Juan Martín Robles Hernández, 
Martín Coronado Flores, Patricia 
González Borrego, Patricia González 
Borrego, Andrés Vega Muñoz, Rebeca 
Moreno Ruvalcaba, Guillermo Flores 
Suárez del Real, Rafael Medina Briones, 
Estela Berrún Robles, José Luis Rojas 
García, María Trinidad Gallegos 
Gordiano, Magdalena del Socorro Núñez 
Monreal durante el período del 1° de 
enero al 17 de agosto, María del Carmen 
Girón Sifuentes del 31 de agosto al 31 de 
diciembre, Arturo López de Lara Díaz, 
Regidores(as) integrantes del 
Ayuntamiento, al Lic. Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes, Presidente Municipal, 
L.E. Mariza Cárdenas Hernández, 
Síndico Municipal, L.C. y M.I. Alejandro 
Huizar Carranza, Tesorero Municipal, 
Profr. Francisco Cabral Galván, Contralor 
Municipal, todos ellos durante el ejercicio 
fiscal 2012, por no realizar una vigilancia 

Esta acción se promoverá 
ante las autoridades 
correspondientes según 
sea el caso, siendo estas la 
Legislatura del Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 



 

Formato Informe Internet Código: PR-ST-TA-05-F01 

No. Revisión: 5 

Paginas 56 de 128 

 

  Fecha de Autorizacion: 2013-09-13 

INFORME DETALLADO:  

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 
ANÁLISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES, ASÍ COMO APEGO A LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE 
APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

presupuestos. 
Al respecto el municipio mediante oficio No. 
AF-01/13 de fecha 14 de junio del 2013 
suscrito por el L.C. y M. I Alejandro Huizar 
Carranza, Tesorero Municipal, manifiesta lo 
siguiente: “Existe esta variación en el 
presupuesto para el ejercicio 2012, ya que es 
el resultado de las operaciones que muestra 
el registro y la aplicación de los recursos 
recibidos y no recibidos, en consecuencia de 
esta realidad la medida que se debe tomar es 
adecuar el presupuesto mediante 
transferencias y adecuarlas para la cuenta 
pública. La modificación presupuestaria de 
$82,666,658.88 presentada y 
específicamente corresponde a los ingresos 
que originalmente se presupuestaron y que 
no llegaron esto debido o como consecuencia 
al cambio de Gobierno Federal y el déficit que 
se tuvo esto es: Otros Programas 
$82,486,535.34, Déficit $180,123.24, SALDO 
$82,666,658.58. Así mismo refiriéndonos al 
Presupuesto como bien se dice es un 
conjunto de hipótesis provisionales que de 
materializarse trae como consecuencia 
ajustes por lo que se presentaron lass 
transferencias y por lo tanto no existe un 
subejercicio, Ahora en relación al período 
contable, me señala que a la fecha que se 
presenta es extemporáneo, creo no se está 
faltando a este postulado porque los registros 
que se presentan son del ejercicio 
comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2012 y es el que se esta 
aprobando, sería imposible presentarse al 
término de esta ya que existe un sin fín de 
actividades para el cierre, el análisis de las 
cuentas ya que estas van a reflejar la 
situación financiera, como las copias, 
engargolados y esperar a recibir documentos 
de diferentes instituciones, como 
proveedores, así como la entrega a la 
Comisión de Hacienda para su conocimiento 
y aprobación o modificación para que se 
presente a la Sesión de Cabildo para que se 

y control adecuados al comportamiento 
de sus Presupuestos de Ingresos y 
Egresos. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 29 primer párrafo, 74 
fracción VIII, 78 primer párrafo fracción I, 
93 fracción III, 96 fracción II, 177, 179, 
181, 185 y 186, de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado de 
Zacatecas, 5 numeral 1; fracciones: I y III 
de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas vigente en el 
ejercicio fiscal 2012, así como los 
Postulados Básicos de Contabilidad, 
referente al Período Contable inciso b. 

AF-12/58-040 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones de 
verificación tendientes al cumplimiento 
de los aspectos recomendados en el 
punto que antecede consistentes en el 
hecho de no realizar acciones tendientes 
a la recuperación de los créditos 
otorgados y/o depuración de los mismos, 
así como por continuar efectuando 
préstamos, además por desatender la 
recomendación AF-11/58-010 efectuada 
por esta Auditoría Superior del Estado en 
el Informe de Resultados 
correspondiente al ejercicio 2011; e 
informe de los resultados obtenidos a 
esta Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 y 105 
primer. 

No se solventa, y se deriva 
en una solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
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apruebe por lo tanto la fecha 14 de febrero de 
2013 es la aprobación y se está en tiempo 
para dar cumplimiento para la presentación 
de la cuenta pública como lo establece el 
artículo 121 de la CPEZ y 9 de la LFS (sic.)”, 
sin embargo su argumento no justifica el 
desapego a la normatividad aplicable con 
relación a su control presupuestal. 
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El presupuesto total asignado al municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el 
ejercicio 2012 asciende a $8´751,293.00, mismos recursos que fueron distribuidos de la siguiente manera: la cantidad de 
$8´488,754.00 se destinó para Infraestructura Básica de Obras que representa el 97.00% del total del presupuesto y la 
cantidad de $262,539.00 se distribuyó para Gastos Indirectos lo cual constituye el 3.00% restante del presupuesto. Al 31 
de diciembre de 2012 los recursos del Fondo III fueron aplicados en un 95.48%, según lo señalado en el Informe de 
Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre de 2012, así como de la documentación comprobatoria 
de la aplicación de los recursos presentada por el Municipio, misma que fue revisada por esta Autoridad en su totalidad. 
De igual forma, el Municipio recibió recursos por $15,898.00 que corresponden a Rendimientos Financieros derivados de 
las Aportaciones Federales entregadas al Municipio por el año 2011, recurso que a la fecha de revisión no había sido 
ejercido. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican: 

Resultado PF-02, Observación PF-01 
Con recursos del Fondo III ejercicio 2011 
ejercidos en 2012, dentro del rubro de 
Gastos Indirectos, el municipio realizó 
adquisiciones de bienes muebles, para lo 
cual expidió el cheque número 1272 de 
fecha 31/01/2012 a nombre de 
Comercializadora Total JAR S.A. de C.V. 
por la cantidad de $29,200.70, de la cuenta 
bancaria número 0677024288 de la 
Institución Financiera Banco Mercantil del 
Norte, S.A., aperturada a nombre del 
municipio de Zacatecas, Zac., Fondo III 
recursos 2011 ejercidos en 2012, 
presentando como soporte documental la 
factura, el vale de resguardo y la póliza de 
incorporación a los Activos del Municipio de 
dos equipos de cómputo; sin embargo, 
dicha acción es considerada como 
improcedente dentro de dicha vertiente, toda 
vez que no se destinan para ser aplicada 
como Gastos Indirectos a las obras 
programadas y aprobadas dentro del Fondo 
III para la ejecución, operación, supervisión 
y seguimiento de las mismas, señalado en 
el artículo 33 tercer párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, entendiendo que los 
gastos son una erogación de recursos que 
no son recuperables y los activos fijos son el 
conjunto de bienes tangibles que se utilizan 
para la realización de las actividades del 
Municipio y que se deterioran por el uso y 

PF-12/58-001 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidad 
Resarcitoria Institucional 
(Pliego de Observaciones) 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones a emisión de un 
Pliego de Observacioes para que se realice la 
Promoción para el Fincamiento de 
Responsabilidad Resarcitoria Institucional por 
un monto de $29,200.70 relativo a la 
expedición del cheque número 1272 de fecha 
31/01/2012 a nombre de Comercializadora 
Total JAR S.A. de C.V. por la cantidad de 
$29,200.70, de la cuenta bancaria número 
0677024288 de la Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A., aperturada a nombre 
del municipio de Zacatecas, Zac., Fondo III 
recursos 2011 ejercidos en 2012, por haber 
realizado erogación para la  adquisición de dos 
equipos de cómputo dentro de la vertiente de 
Gastos Indirectos, lo cual se considera 
improcedente al no tratarse de erogaciones que 
estén relacionadas con las obras programadas 
y aprobadas para la ejecución, operación, 
supervisión y seguimiento de las mismas 
dentro del Fondo III, entendiendo que los 
gastos son una erogación de recursos que no 
son recuperables y los activos fijos son el 
conjunto de bienes tangibles que se utilizan 
para la realización de las actividades del 
Municipio y que se deterioran por el uso y 
transcurso del tiempo, siendo este tipo de 

Se solventa 
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transcurso del tiempo, siendo este tipo de 
erogaciones que son incorporadas al 
patrimonio del municipio, por lo que 
contablemente no se pueden considerar 
como un gasto. 
 
Cabe señalar, que el municipio presenta 
además, Acta Constitutiva del Consejo de 
Desarrollo Municipal de fecha 31/03/2012 
firmada por los funcionarios municipales e 
integrantes del Consejo de Desarrollo 
Municipal, en la cual dentro de sus puntos 
señala que: "…Se consideran Gastos 
Indirectos aquellas erogaciones 
administrativas destinadas a apoyar la 
promoción, difusión, constitución de 
comités, funcionamiento del Consejo, 
integración de propuestas y expedientes 
técnicos y todo lo que implica la operación y 
seguimiento de obras y acciones aprobadas 
en el Fondo". Por lo anteriormente expuesto 
el propio Ente Municipal confirma que debe 
de tratarse de erogaciones administrativas y 
no de la adquisición de bienes muebles 
como es el caso del equipo de cómputo, 
ratificándose que éste tipo de erogaciones 
no está contemplada dentro de esta 
vertiente, considerándose por lo tanto como 
una acción improcedente. Así mismo, dichos 
bienes fueron localizados físicamente en el 
municipio. 

adquisiciones incorporadas al patrimonio del 
municipio, por lo que contablemente no se 
pueden considerar como un gasto. Lo anterior 
con fundamento en el artículo 33 tercer párrafo 
de la Ley de Coordinación Fiscal y 182 y 186 
de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas, ambos ordenamientos 
vigentes en el ejercicio 2012. 

PF-12/58-002 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado, promoverá 
ante las autoridades competentes, el inicio y 
trámite del procedimiento conducente  para que 
se apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas vigente 
en 2012, a los C.C. Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, C.P. Alejandro Huizar Carranza e I.Q. 
Víctor Manuel Miranda Castro, quienes se 
desempeñaron durante el periodo del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2012 como 
Presidente Municipal, Tesorero Municipal y 
Secretario de Desarrollo Económico y Social 
respectivamente, por haber ejercido recursos 
para realizar la compra de Activos Fijos lo que 
representa una acción improcedente como lo 
es la adquisición de bienes muebles dentro de 
la vertiente de Gastos Indirectos por la cantidad 
de $29,200.70, al no tratarse de erogaciones 
de Gastos Indirectos que estén relacionadas 
con las obras programadas y aprobadas para la 
ejecución, operación, supervisión y seguimiento 
de las mismas dentro del Fondo III, 
incumpliendo con lo establecido en los artículos 
33 tercer párrafo y 49 segundo párrafo de la 
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 182, 184 
y 186 de la Ley Orgánica del Municipio, 
aplicable al Estado de Zacatecas y artículo 5º 
numeral 1, fracciones I, III y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas, 
ordenamientos vigentes en el ejercicio 2012. 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del Estado 
o la Contraloría Interna 
de Gobierno del 
Estado. 

PF-12/58-003 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 

Solventa. 
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tratándose de Recursos Federales de Fondo III 
y en específico en la vertiente de Gastos 
Indirectos, se apliquen a erogaciones por 
concepto de gastos destinados y relacionados 
con las obras programadas y aprobadas con el 
Fondo III para la ejecución, operación, 
supervisión y seguimiento de las mismas, no 
aplicando dentro de dicha vertiente la 
adquisición de activos fijos, en virtud de que los 
gastos son una erogación de recursos que no 
son recuperables y los activos fijos son el 
conjunto de bienes tangibles que se utilizan 
para la realización de las actividades del 
Municipio y que se deterioran por el uso y 
transcurso del tiempo, motivo por el cual se 
deben incorporar dichas adquisiciones al 
patrimonio del municipio, por lo que 
contablemente no se pueden considerar como 
un gasto, además, dichos recursos están 
debidamente etiquetados por lo que la Ley de 
Coordinación Fiscal no prevé la adquisición de 
bienes muebles como una acción procedente 
dentro de ese rubro. 

 

PF-12/58-004 Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, realice acciones de 
verificación tendientes al cumplimiento de los 
aspectos recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del Estado. 
De conformidad con los artículos 103 primer 
párrafo y 105 primer párrafo, fracciones III 
incisos a) y d), VII y VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de Zacatecas en 
2012. 

Solventa. 
 

Resultado PF-03, Observación PF-02 
Con recursos del Fondo III ejercicio 2011 
ejercidos en 2012, dentro del rubro de 
Gastos Indirectos, el municipio realizó la 
adquisición de un bien mueble, para lo cual 
expidió el cheque número 1305 de fecha 
25/04/2012 a nombre de Deral Automotriz 
S.A. de C.V. por la cantidad de $164,936.00, 
de la cuenta bancaria número 0677024288 
de la Institución Financiera Banco Mercantil 

PF-12/58-005 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidad 
Resarcitoria Institucional 
(Pliego de Observaciones) 
La Auditoría Superior del Estado realizará la 
emisión de un Pliego de Observaciones 
tendiente a que se realice la Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria 
Institucional por un monto de $164,936.00 
relativo a la expedición del cheque número 

Solventa 
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del Norte, S.A., aperturada a nombre del 
municipio de Zacatecas, Zac., Fondo III 
recursos 2011 ejercidos en 2012, 
presentando como soporte documental la 
factura, el vale de resguardo y la póliza de 
incorporación a los Activos del municipio de 
un vehículo tipo pick up; sin embargo, dicha 
acción es considerada como improcedente 
dentro de dicha vertiente, toda vez que no 
se destinan para ser aplicada como Gastos 
Indirectos a las obras programadas y 
aprobadas dentro del Fondo III para la 
ejecución, operación, supervisión y 
seguimiento de las mismas, señalado en el 
artículo 33 tercer párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, entendiendo que los 
gastos son una erogación de recursos que 
no son recuperables y cuyo consumo es 
inmediato a la adquisición ó bien en el 
transcurso de la ejecución de la obra y los 
activos fijos son el conjunto de bienes 
tangibles que se utilizan para la realización 
de las actividades del Municipio y que se 
deterioran por el uso y transcurso del tiempo 
superior al de la ejecución de las obras 
públicas en las que se aplicó el recurso de 
Fondo III, siendo este tipo de erogaciones 
que son incorporadas al patrimonio del 
municipio, por lo que contablemente no se 
pueden considerar como un gasto, pues en 
términos reales es una compra de Activo 
Fijo. 
Cabe señalar, que el municipio presenta 
además, Acta Constitutiva del Consejo de 
Desarrollo Municipal de fecha 31/03/2012 
firmada por los funcionarios municipales e 
integrantes del Consejo de Desarrollo 
Municipal, en la cual dentro de sus puntos 
señala que: "…Se consideran Gastos 
Indirectos aquellas erogaciones 
administrativas destinadas a apoyar la 
promoción, difusión, constitución de 
comités, funcionamiento del Consejo, 
integración de propuestas y expedientes 
técnicos y todo lo que implica la operación y 
seguimiento de obras y acciones aprobadas 

1305 de fecha 25/04/2012 a nombre de Deral 
Automotriz S.A. de C.V. por la cantidad de 
$164,936.00, de la cuenta bancaria número 
0677024288 de la Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A., aperturada a nombre 
del municipio de Zacatecas, Zac., Fondo III 
recursos 2011 ejercidos en 2012, por haber 
realizado erogación para la adquisición de un 
vehículo tipo pick up, dentro de la vertiente de 
Gastos Indirectos, lo cual se considera 
improcedente al no tratarse de erogaciones que 
estén relacionadas con las obras programadas 
y aprobadas para la ejecución, operación, 
supervisión y seguimiento de las mismas 
dentro del Fondo III, entendiendo que los 
gastos son una erogación de recursos que no 
son recuperables y los activos fijos son el 
conjunto de bienes tangibles que se utilizan 
para la realización de las actividades del 
Municipio y que se deterioran por el uso y 
transcurso del tiempo, siendo este tipo de 
adquisiciones incorporadas al patrimonio del 
municipio, por lo que contablemente no se 
pueden considerar como un gasto. Lo anterior 
con fundamento en el artículo 33 tercer párrafo 
de la Ley de Coordinación Fiscal y 182 y 186 
de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas, ambos ordenamientos 
vigentes en el ejercicio 2012. 

PF-12/58-006 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado, promoverá 
ante las autoridades competentes, el inicio y 
trámite del procedimiento conducente  para que 
se apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas vigente 
en 2012, a los C.C. Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes, C.P. Alejandro Huizar Carranza e I.Q. 
Víctor Manuel Miranda Castro, quienes se 
desempeñaron durante el periodo del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2012 como 
Presidente Municipal, Tesorero Municipal y 
Secretario de Desarrollo Económico y Social 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del Estado 
o la Contraloría Interna 
de Gobierno del 
Estado. 
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en el Fondo". Por lo anteriormente 
expuesto, la adquisición de bienes como es 
el caso del equipo de cómputo, no está 
contemplada dentro de esta vertiente, 
considerándose por lo tanto como una 
acción improcedente. Así mismo, dichos 
bienes fueron localizados físicamente en el 
municipio. 

respectivamente, por haber ejercido recursos 
para realizar una acción improcedente como lo 
es la adquisición de bienes muebles dentro de 
la vertiente de Gastos Indirectos por la cantidad 
de $164,936.00, al no tratarse de erogaciones 
que estén relacionadas con las obras 
programadas y aprobadas para la ejecución, 
operación, supervisión y seguimiento de las 
mismas dentro del Fondo III, incumpliendo con 
lo establecido en los artículos 33 tercer párrafo 
y 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículos 182, 184 y 186 
de la Ley Orgánica del Municipio, aplicable al 
Estado de Zacatecas y artículo 5º numeral 1, 
fracciones I, III y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas, 
ordenamientos vigentes en el ejercicio 2012. 

PF-12/58-007 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 
tratándose de Recursos Federales de Fondo III 
y en específico en la vertiente de Gastos 
Indirectos, se apliquen a erogaciones por 
concepto de gastos destinados y relacionados 
con las obras programadas y aprobadas con el 
Fondo III para la ejecución, operación, 
supervisión y seguimiento de las mismas, no 
aplicando dentro de dicha vertiente la 
adquisición de activos fijos, en virtud de que los 
gastos son una erogación de recursos que no 
son recuperables y los activos fijos son el 
conjunto de bienes tangibles que se utilizan 
para la realización de las actividades del 
Municipio y que se deterioran por el uso y 
transcurso del tiempo, motivo por el cual se 
deben incorporar dichas adquisiciones al 
patrimonio del municipio, por lo que 
contablemente no se pueden considerar como 
un gasto, además, dichos recursos están 
debidamente etiquetados por lo que la Ley de 
Coordinación Fiscal no prevé la adquisición de 
bienes muebles como una acción procedente 
dentro de ese rubro. 

Solventa. 
 

PF-12/58-008 Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el 

Solventa. 
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ámbito de su competencia, realice acciones de 
verificación tendientes al cumplimiento de los 
aspectos recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del Estado. 
De conformidad con los artículos 103 primer 
párrafo y 105 primer párrafo, fracciones III 
incisos a) y d), VII y VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de Zacatecas en 
2012. 

Resultado PF-04, Observación PF-03 
Del análisis realizado a los expedientes 
unitarios de las obras denominadas 
“Adquisición de pintura para regeneración 
de imagen urbana, Cabecera Municipal” y 
“Ampliación de red de drenaje sanitario, 
calle Del Cerrito, Comunidad Miguel 
Hidalgo, Zac.”, realizadas con recursos de 
Fondo III 2011 ejercidos en 2012 mediante 
la expedición de los cheques números 1330 
y 54, ambos de fecha 26 de octubre de 2012 
a nombre de la Secretaría de Finanzas por 
las cantidades de $28,542.98 y $8,321.02 
para la primera obra señalada con 
antelación, y el cheque número 21 de fecha 
28 de diciembre de 2012 a nombre de la 
contratista Leticia Elizabeth Dávila Romero 
por la cantidad de $221,344.60 para la 
última señalada, el municipio presentó la 
totalidad de la documentación técnica, social 
y financiera, con excepción de las actas de 
entrega recepción debidamente requisitadas 
y firmadas por los participantes en las que 
demostrara la aplicación de la pintura, así 
como la ejecución y término de la red de 
drenaje de las obras señaladas con 
antelación, con la finalidad de que se 
demuestre documentalmente la correcta 
aplicación de los recursos erogados. 

PF-12/58-009 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa 
La Auditoría Superior del Estado, promoverá 
ante las autoridades competentes, el inicio y 
trámite del procedimiento conducente para que 
se apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas vigente 
en 2012, a los CC. Arnoldo Alfredo Rodríguez 
Reyes e I.Q. Víctor Manuel Miranda Castro, 
quienes se desempeñaron durante el periodo 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012 
como Presidente Municipal y Secretario de 
Desarrollo Económico y Social 
respectivamente, por no presentar las Actas de 
Entrega Recepción que demostraran 
documentalmente la realización y el término de 
las obras “Adquisición de pintura para 
regeneración de imagen urbana, Cabecera 
Municipal” y “Ampliación de red de drenaje 
sanitario, calle Del Cerrito, Comunidad Miguel 
Hidalgo, Zac.”, la primera ejercida en el año 
2012 con recursos del año 2011 por la cantidad 
de $36,864.00 y la segunda aprobada y 
ejercida con recursos 2012 por la cantidad de 
$221,344.60 respectivamente, totalizando un 
monto de $258,208.60, incumpliendo por lo 
tanto con las obligaciones inherentes a su 
cargo previstas en los artículos 74 primer 
párrafo, fracciones III, V, y X, 99, 167 segundo 
párrafo y 184 de la Ley Orgánica del Municipio, 
aplicable al Estado de Zacatecas en 2012, 132 
del Reglamento a la Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del Estado 
o la Contraloría Interna 
de Gobierno del 
Estado. 
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de Zacatecas en el ejercicio 2012, 10 primer 
párrafo, fracción III, tercer párrafo, inciso a) del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2012 y artículo 5 numeral 1, 
primer párrafo, fracciones I, III inciso c) y IV de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, 
vigente en 2012. 

PF-12/58-010 Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría Municipal, en el 
ámbito de su competencia, realice acciones de 
verificación tendientes a la presentación de las 
Actas de Entrega Recepción que demostraran 
documentalmente la realización y el término de 
las obras “Adquisición de pintura para 
regeneración de imagen urbana, Cabecera 
Municipal” y “Ampliación de red de drenaje 
sanitario, calle Del Cerrito, Comunidad Miguel 
Hidalgo, Zac.”, la primera ejercida en el año 
2012 con recursos del año 2011 por la cantidad 
de $36,864.00 y la segunda aprobada y 
ejercida con recursos 2012 por la cantidad de 
$221,344.60 respectivamente, totalizando un 
monto de $258,208.60, e informe de los 
resultados obtenidos a esta Auditoría Superior 
del Estado. De conformidad con los artículos 
103 primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas en 2012. 

Solventa. 
 

Resultado PF-05, Observación PF-04 
Con recursos del Fondo III ejercicio 2010 
ejercidos en 2012, el municipio ejecutó la 
obra denominada “Reconstrucción de 
guarniciones y banquetas en Boulevard 
Adolfo López Mateos, en la Cabecera 
Municipal”, para lo cual expidió el cheque 
número 65 de fecha 11/05/2012 a nombre 
de la Secretaría de Finanzas por la cantidad 
de $2,661.17, de la cuenta bancaria número 
0650202146 de la Institución Financiera 
Banco Mercantil del Norte, S.A., aperturada 
a nombre del municipio de Zacatecas, Zac., 
Fondo III recursos 2010 ejercidos en 2012, 
presentando como soporte documental 

PF-12/58-011 Pliego de Observaciones  
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$2,661.17 relativo a la expedición del cheque 
número 65 de fecha 11/05/2012 a nombre de la 
Secretaría de Finanzas por la cantidad de 
$2,661.17, de la cuenta bancaria número 
0650202146 de la Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A., aperturada a nombre 
del municipio de Zacatecas, Zac., Fondo III 
recursos 2010 ejercidos en 2012, por no haber 
presentado el recibo oficial expedido por la 
Secretaría de Finanzas que ampare y justifique 
los recursos erogados correspondiente al pago 
del 5 al millar de inspección y vigilancia de la 

Solventa 
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recibo simple número 212/2012 sin fecha 
expedido por la Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado, firmado de recibido 
por la L.C. Ma. Guadalupe Cortez Muñoz, 
responsable de los recursos del 5 al millar, 
por concepto de "Pago de 5 al millar de 
inspección y vigilancia" por la cantidad de 
$2,661.17. De lo anterior, el recibo simple 
número 212/2012 presentado por el 
municipio no justifica la erogación del 
cheque, ya que el mismo no presentó el 
recibo oficial expedido por la Secretaría de 
Finanzas considerándose la falta de 
documentación comprobatoria que respalde 
y justifique los recursos erogados por la 
cantidad señalada con antelación 

obra "Reconstrucción de guarniciones y 
banquetas en Boulevard Adolfo López Mateos, 
en la Cabecera Municipal", lo anterior con 
fundamento en los artículos 10 primer párrafo, 
fracción III, inciso a) del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012, 167 segundo párrafo, 184 y 186 de 
la Ley Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas, 49 penúltimo párrafo, 
fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal y 
42 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 
ordenamientos vigentes en  el ejercicio 2012. 
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El presupuesto total asignado al municipio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios fue por el 
orden de $61´721,139.00, mismos recursos que fueron distribuidos de la siguiente manera: la cantidad de $3´583,352.00 
se destinó  para Obligaciones Financieras que representa el 5.80% del total de los recursos, la cantidad de 
$36´507,143.00 se destinó para Seguridad Pública que constituye el 59.15% de los recursos, la cantidad de 
$21´280,644.00 se destinó para Infraestructura Social Básica de Obras que constituye el 34.48% y el 0.57% restante 
para Infraestructura Social Básica de Acciones por la cantidad de $350,000.00. Los recursos del Fondo IV fueron 
aplicados en un 99.07%, según lo señalado en el Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de 
diciembre de 2012, así como de la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos presentada por el 
Municipio, misma que fue revisada por esta Autoridad en su totalidad. De igual forma, el Municipio recibió recursos por 
$22,781.00 que corresponden a Rendimientos Financieros derivados de las Aportaciones Federales entregadas al 
Municipio por el año 2011, recurso que a la fecha de revisión no había sido ejercido. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican: 

Resultado PF-06, Observación PF-05 
De los recursos de Fondo IV 2012, el municipio 
realizó la “Aportación al Programa Subsidio para la 
Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN 
2012)”, para la cual efectuó transferencia bancaria 
entre cuentas propias de la cuenta de Fondo IV 
número 0813644112 a la cuenta número 
0813644091 denominada “Coparticipación 
SUBSEMUN” en fecha 20/03/2012 por la cantidad 
de $3´000,000.00, de lo anterior, el Municipio no 
presentó el documento oficial expedido por el 
“SUBSEMUN” que avale financieramente la 
aportación realizada, además, el convenio de 
adhesión presentado para el otorgamiento del 
"SUBSEMUN", carece de la totalidad de firmas de 
los funcionarios responsables que intervinieron en el 
mismo, dicho convenio estipula una estructura 
financiera como Aportación Municipal de 
$3´000,000.00 y como Aportación Federal la 
cantidad de $10´000,000.00, que a la fecha de 
revisión la cantidad real ministrada asciende a 
$7´000,000.00, misma que está pendiente de que 
se presenten los informes mensuales que de estas 
ministraciones realizadas debieron elaborar los 
elementos de Seguridad Pública integrados dentro 
del Programa en función de su estado de fuerza que 
se debieron haber devengado y/o pagado; dichos 
informes se entregarán al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a través del Secretariado y al 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, así mismo, el 
Municipio deberá aportar las aclaraciones 
pertinentes por la falta de la Aportación por la 

PF-12/58-012 Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado, 
promoverá ante las autoridades 
competentes por la cantidad de 
$3´000,000.00, el inicio y trámite 
del procedimiento conducente  
para que se apliquen una o más 
de las sanciones previstas en el 
artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas vigente 
en 2012, a los C.C. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes, C.P. 
Alejandro Huizar Carranza e I.Q. 
Víctor Manuel Miranda Castro, 
quienes se desempeñaron durante 
el periodo del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2012 como 
Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal y Secretario de 
Desarrollo Económico y Social 
respectivamente, toda vez que no 
se presentó el documento oficial 
expedido por el “SUBSEMUN” que 
avale financieramente la 
aportación realizada y el convenio 
de adhesión para el otorgamiento 
del "SUBSEMUN" debidamente 

Esta acción se promoverá 
ante las autoridades 
correspondientes según 
sea el caso, siendo estas la 
Legislatura del Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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cantidad de $3´000,000.00 para complementar el 
total del techo financiero estipulado en el convenio 
por un gran total de $13´000,000.00, mencionando 
que para la revisión a la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio 2013 esta Entidad de 
Fiscalización le dará Seguimiento al ejercicio total 
de los recursos. 

firmado, así como los informes 
mensuales que de las 
ministraciones realizadas debieron 
elaborar los elementos de 
Seguridad Pública integrados 
dentro del programa en función de 
su estado de fuerza que se 
debieron haber devengado y/o 
pagado y las aclaraciones 
pertinentes por la falta de la 
Aportación por la cantidad de 
$3´000,000.00 para complementar 
el total del techo financiero 
estipulado en el convenio por un 
gran total de $13´000,000.00. 
Incumpliendo por lo tanto con las 
obligaciones inherentes a su cargo 
previstas en los artículos 74 primer 
párrafo, fracciones III, V, VIII, X, 93 
primer párrafo, fracción IV, 96 
primer párrafo, fracción I, 99, 167 
segundo párrafo, 184 y 186 de la 
Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de Zacatecas, 
49  de la Ley de Coordinación 
Fiscal y artículo 10 primer párrafo, 
fracción III, tercer párrafo inciso a) 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
2012. 

PF-12/58-013 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Esta Auditoría Superior del Estado 
de Zacatecas a través de la 
Dirección de Auditoría a 
Programas Federales, durante la 
revisión a la cuenta pública 
municipal del ejercicio fiscal 2013, 
realizará actividades de 
Seguimiento y verificación de la 
correcta aplicación de los recursos 
aportados en el ejercicio 2012. Así 
mismo, se recomienda al Ente 
Fiscalizado, que en lo sucesivo las 
aportaciones realizadas contengan 
los documentos oficiales y los 

No Solventa y se le dará 
seguimiento. 
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informes que por las 
ministraciones recibidas debieron 
elaborarse para los programas y/o 
convenios establecidos con otras 
Dependencias. 

PF-12/58-014 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones 
tendientes a verificar que el 
Municipio evite reincidir en el 
incumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer 
párrafo, fracciones III incisos a) y 
d), VII y VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas en 2012. 

Solventa 
 

Resultado PF-07, Observación PF-06 
De los recursos del Fondo IV 2012, el Municipio 
realizó erogaciones mediante la expedición de 
varios cheques para la adquisición de combustible 
de lo cual presentó el soporte documental 
correspondiente, así como, los vales por suministro 
y bitácoras por consumo de combustible 
suministrado a los vehículos propiedad del 
Ayuntamiento, sin embargo, dichas bitácoras 
carecen de los requisitos como lo son: 
características de los vehículos y/o maquinaria 
oficial (marca, modelo, color, tipo, etc.), área de 
adscripción, cantidad suministrada, kilometraje de 
inicio y final de cada salida, lugar y motivo de la 
comisión, dichas bitácoras deberán contener 
nombre y firma de las personas a quienes están 
asignados los vehículos, así como, nombre y firma 
de los funcionarios municipales responsables de su 
autorización, además, nombre y firma del Contralor 
Municipal como órgano de vigilancia. Lo anterior, 
para que el Municipio tenga un manejo adecuado de 
su Control Interno relativo al suministro de 

PF-12/58-015 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que por lo que se refiere a las 
bitácoras por consumo de 
combustible para los vehículos 
propiedad del Ayuntamiento, 
contengan los requisitos mínimos 
como lo son: características de los 
vehículos y/o maquinaria oficial 
(marca, modelo, color, tipo, etc.), 
área de adscripción, cantidad 
suministrada, kilometraje de inicio 
y final de cada salida, lugar y 
motivo de la comisión, dichas 
bitácoras deberán contener 
además el nombre y la firma de las 
personas a quienes están 
asignados los vehículos, así como, 
nombre y firma de los funcionarios 
municipales responsables de su 
autorización, además, nombre y 
firma del Contralor Municipal como 

Solventa 
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combustible a vehículos y maquinaria oficiales. órgano de vigilancia. Lo anterior, 
para que el municipio tenga un 
manejo adecuado de su Control 
Interno relativo al suministro de 
combustible a vehículos y 
maquinaria oficiales. 

PF-12/58-016 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones 
tendientes a verificar que el 
Municipio evite reincidir en el 
incumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer 
párrafo, fracciones III incisos a) y 
d), VII y VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas en 2012. 

Solventa 

Resultado PF-08, Observación PF-07 
Del análisis efectuado al expediente unitario de la 
obra denominada “Regeneración de fachadas en 
calle Arroyo de la Plata, Cabecera Municipal”, 
realizada con recursos del Fondo IV 2012 mediante 
la expedición del cheque número 43 de fecha 21 de 
diciembre de 2012 a nombre del contratista Zaidd 
Kjalill Díaz Torres por la cantidad de $191,551.72, el 
Municipio presentó la totalidad de la documentación 
técnica, social y financiera, sin embargo no presentó 
el acta de entrega recepción debidamente 
requisitada y firmada que demuestren 
documentalmente la correcta aplicación de los 
recursos erogados para la obra señalada con 
antelación. 

PF-12/58-017 Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidad Administrativa 
La Auditoría Superior del Estado, 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente  para 
que se apliquen una o más de las 
sanciones previstas en el artículo 
44 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas 
vigente en 2012, a los CC. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes e I.Q. 
Víctor Manuel Miranda Castro, 
quienes se desempeñaron durante 
el periodo del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2012 como 
Presidente Municipal y Secretario 
de Desarrollo Económico y Social 
respectivamente, por no presentar 

Esta acción se promoverá 
ante las autoridades 
correspondientes según 
sea el caso, siendo estas la 
Legislatura del Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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el Acta de Entrega Recepción que 
demuestre documentalmente la 
realización y el término de la obra 
“Regeneración de fachadas en 
calle Arroyo de la Plata, Cabecera 
Municipal”,  ejercida en el año 
2012 por la cantidad de 
$191,551.72, incumpliendo por lo 
tanto con las obligaciones 
inherentes a su cargo previstas en 
los artículos 74 primer párrafo, 
fracciones III, V, y X, 99, 167 
segundo párrafo y 184 de la Ley 
Orgánica del Municipio, aplicable 
al Estado de Zacatecas, 132 del 
Reglamento a la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de 
Zacatecas, 10 primer párrafo, 
fracción III, tercer párrafo, inciso a) 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
2012 y artículo 5 numeral 1, primer 
párrafo, fracciones I, III inciso c) y 
IV de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas, 
ordenamientos vigentes en 2012. 

PF-12/58-018 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes a la 
presentación del Acta de Entrega 
Recepción que demuestre 
documentalmente la realización y 
el término de la obra 
“Regeneración de fachadas en 
calle Arroyo de la Plata, Cabecera 
Municipal”,  ejercida en el año 
2012 por la cantidad de 
$191,551.72, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 

Solventa. 
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conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer 
párrafo, fracciones III incisos a) y 
d), VII y VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas vigente en 2012. 

Resultado PF-09, Observación PF-08 
Derivado de la revisión al análisis de pasivos del 
ejercicio 2012, el Municipio informó adeudos al 31 
de diciembre de 2012 por un importe de 
$116´709,781.05, señalando además que la 
cantidad de $145´842,636.95 corresponde a deuda 
del ejercicio anterior, observándose que únicamente 
se cubrió con el rubro de Obligaciones Financieras 
la cantidad de $3´007,901.77 según lo señalado en 
el Informe de Avance Físico Financiero al mes de 
diciembre 2012, debiendo cubrir con recursos del 
Fondo IV las obligaciones contraídas en el ejercicio 
en cita, encontrándose que se autorizaron y 
aplicaron recursos para otros rubros como son 
Infraestructura Social Básica de Obras y Acciones, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 37 de 
la Ley de Coordinación Fiscal, al no aplicar los 
recursos conforme a lo que establece el citado 
ordenamiento legal. 

PF-12/58-019 Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado, 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente  para 
que se apliquen una o más de las 
sanciones previstas en el artículo 
44 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas 
vigente en 2012, a los C.C. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes, 
C.P. Alejandro Huizar Carranza e 
I.Q. Víctor Manuel Miranda Castro, 
quienes se desempeñaron durante 
el periodo del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2012 como 
Presidente Municipal, Tesorero 
Municipal y Secretario de 
Desarrollo Económico y Social 
respectivamente, al haber aplicado 
recursos del Fondo IV para la 
vertiente de Infraestructura Social 
Básica de Obras y Acciones, al no 
priorizar el pago de sus 
Obligaciones Financieras con base 
a lo establecido en el artículo 37 
de la Ley de Coordinación Fiscal, 
74 primer párrafo, fracciones III, V, 
VIII, X, 93 primer párrafo, fracción 
IV, 96 primer párrafo, fracción I, 
99, 167 segundo párrafo, 184 y 
186 de la Ley Orgánica del 
Municipio aplicable al Estado de 
Zacatecas y artículo 5 numeral 1, 
primer párrafo, fracciones I, III 
inciso a) y IV de la Ley de 

Esta acción se promoverá 
ante las autoridades 
correspondientes según 
sea el caso, siendo estas la 
Legislatura del Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas, 
ordenamientos vigentes en el 
ejercicio 2012. 

PF-12/58-020 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes a la 
aplicación de recursos del Fondo 
IV para la vertiente de 
Infraestructura Social Básica de 
Obras y Acciones, y no priorizar el 
pago de sus Obligaciones 
Financieras, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer 
párrafo, fracciones III incisos a) y 
d), VII y VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas, vigente en 2012. 

Solventa 
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Del Programa SUBSEMUN (COPARTICIPACIÓN), se revisaron documentalmente recursos por un monto de 
$9´088,691.82 correspondiente a la revisión de obras y acciones aprobadas por la cantidad total de $13´000,000.00, 
mismas que fueron programadas en el rubro de Seguridad Pública. La aplicación de los recursos se realizó en un 
69.91% y la revisión documental de los mismos en un 100.0% al 31 de diciembre de 2012. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican: 

Resultado PF-10, Observación PF-09 
De los recursos aprobados del SUBSEMUN 2012, el 
municipio presentó diferentes Convenios de Coordinación y 
Colaboración así como contratos por la adquisición de bienes, 
realizados entre el mismo y Entidades, Organismos, 
Prestadores de Servicios y Proveedores, por evaluaciones de 
control y confianza, habilidades y destrezas, desempeño y 
conocimientos policiales de los elementos de Seguridad 
Pública y bienes muebles adquiridos en el ejercicio, 
conociéndose que los mismos carecen de las firmas de los 
funcionarios que participaron en los acuerdos señalados en 
los citados Convenios y contratos establecidos por lo que no 
se transparenta la correcta aplicación de los recursos 
convenidos. 

PF-12/58-021 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que tratándose de Convenios de 
Coordinación y Colaboración 
realizados entre el mismo y 
Entidades, Organismos y 
Prestadores de Servicios, por 
evaluaciones de control y confianza, 
habilidades y destrezas y 
desempeño de los elementos de 
Seguridad Pública, presente dichos 
Convenios debidamente 
requisitados con las firmas de los 
funcionarios participantes en los 
mismos que demuestren la correcta 
aplicación de los recursos 
convenidos. 

Solventa. 
 

PF-12/58-022 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y 
VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas vigente en 2012 

Solventa. 
 
 

 

Resultado PF-11, Observación PF-10 
Del análisis realizado a los expedientes unitarios por las 
acciones implementadas en el Programa SUBSEMUN, se 

PF-12/58-023 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que para dar una mayor claridad al 

Solventa. 
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aprobaron recursos para la adquisición de diferentes 
electrodomésticos, línea blanca y equipo de cómputo, no 
exhibiéndose el reporte fotográfico que evidencie 
documentalmente la entrega recepción de los artículos a los 
elementos de Seguridad Pública, demostrando así la correcta 
aplicación de los recursos erogados. 

ejercicio de los recursos del 
Programa SUBSEMUN, presente 
los reportes fotográficos que 
evidencien documentalmente la 
entrega recepción de los artículos 
adquiridos para los elementos de 
Seguridad Pública, demostrando así 
la correcta aplicación de los 
recursos erogados. 

PF-12/58-024 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y 
VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas vigente en 2012. 

Solventa. 
 

Resultado PF-12, Observación PF-11 
Del Programa SUBSEMUN - COPARTICIPACIÓN 2012, se 
aprobó la acción denominada “Pago de material y equipo para 
promotores comunitarios”, para lo cual se expidió el cheque 
número 45 de fecha 28/12/2012 a nombre del proveedor 
Tecno Red S.A. de C.V. por la cantidad de $26,680.00, de la 
cuenta bancaria número 0813644091 de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., aperturada a 
nombre del municipio de Zacatecas, Zac., 
COPARTICIPACIÓN 2012, presentando como soporte 
documental la factura número 1060 expedida por el 
proveedor, así como el vale de resguardo por la adquisición 
de equipo de cómputo consistente en una Lap Top HP 
Pavillion y una impresora HP Laser Jet, con la empresa 
Tecno Red S.A. de C.V. por la cantidad de $26,680.00, sin 
embargo, no presentó reporte fotográfico ni la copia de 
identificación oficial del responsable de los bienes en el vale 
de resguardo presentado, faltando a éste además, la firma de 
la Síndica Municipal como responsable de los activos fijos y 

PF-12/58-025 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que para dar una mayor claridad al 
ejercicio de los recursos del 
Programa SUBSEMUN, presente 
los reportes fotográficos y anexe a 
los vales de resguardo copias 
fotostáticas de identificaciones 
oficiales de los responsables de los 
bienes adquiridos, así como, 
nombre y firma de los funcionarios 
que autorizaron los vales y contratos 
realizados por la adquisición de 
bienes, evidenciando 
documentalmente la correcta 
aplicación de los recursos erogados. 
 
Aunado a lo anterior, se recomienda 
al Ente Fiscalizado que tratándose 

Solventa. 
 



 

Formato Informe Internet Código: PR-ST-TA-05-F01 

No. Revisión: 5 

Paginas 75 de 128 

 

  Fecha de Autorizacion: 2013-09-13 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

PROGRAMA SUBSEMUN (COPARTICIPACIÓN) 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE 
GUARDA 

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

del Contralor Municipal para su validación, además, presenta 
contrato realizado entre el municipio y la citada empresa el 
cual carece de las firmas de los funcionarios municipales 
participantes. 
 
Cabe señalar, que se presentó póliza de registro contable por 
la incorporación al Activo Fijo e incremento en el Patrimonio 
Municipal de los bienes señalados con antelación de fecha 
31/03/2013 por la cantidad de $26,680.00. 

de adquisición de bienes, se 
realicen los registros contables 
correspondientes por la afectación 
al Activo Fijo e incremento al 
Patrimonio Municipal en el tiempo 
real del ejercicio de los recursos. 

PF-12/58-026 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y 
VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas vigente en 2012. 

Solventa. 
 

Resultado PF-13, Observación PF-12 
Del análisis realizado a los expedientes unitarios de las obras 
y acciones aprobadas con recursos del Programa 
SUBSEMUN-COPARTICIPACIÓN, el municipio no presentó 
las actas de entrega recepción que demuestren 
documentalmente la correcta aplicación de los recursos 
erogados. Mismas obras se enlistan a continuación: 
1.- Suministro de pasto sintético en cancha Tres Cruces, 
frente al panteón Purísima, Cabecera Municipal. 
2.- Marchas exploratorias, Cabecera Municipal.  
3.- Marchas exploratorias, Cabecera Municipal. 
4.- Marchas exploratorias Fraccionamiento Moradores, 
Cabecera Municipal. 
5.- Marchas exploratorias en colonia Tres Cruces, Cabecera 
Municipal. 
6.- Marchas exploratorias en colonia Tres Cruces II sección, 
Cabecera Municipal. 
7.- Marchas exploratorias en andador Santo Domingo esquina 
Calzada Solidaridad, Cabecera Municipal. 
8.- Marchas exploratorias en Francisco de los Herrera 
andador San Pedro, Cabecera Municipal. 
9.- Marchas exploratorias en Francisco de los Herrera 

PF-12/58-027 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa 
La Auditoría Superior del Estado, 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente  para que 
se apliquen una o más de las 
sanciones previstas en el artículo 44 
de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas vigente en 
2012, a los CC. Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes y Lic. Ramón Job 
Gutiérrez López, quienes se 
desempeñaron durante el periodo 
del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2012 como Presidente Municipal 
y Enlace del Programa SUBSEMUN 
respectivamente, por no presentar 
las Actas de Entrega Recepción que 
demuestren documentalmente la 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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andador San Pedro, Cabecera Municipal. 
10.- Marchas exploratorias en Francisco de los Herrera afuera 
de la Biblioteca Municipal, Cabecera Municipal. 
11.- Marchas exploratorias en Francisco de los Herrera y 
estacionamientos san Agustín, cabecera municipal. 
12.- Marchas exploratorias en la Francisco Herrera con canal 
colindante y Calzada Solidaridad, Cabecera Municipal. 
13.- Marchas exploratorias en cancha de basquet bol en la 
Francisco Herrera, Cabecera Municipal. 
14.- Marchas exploratorias en Fraccionamiento Villas del Sol, 
Cabecera Municipal. 
15.- Marchas exploratorias en andador Maceteros 
Fraccionamiento Villas del Sol, Cabecera Municipal. 
16.- Marchas exploratorias en cancha de basquet bol 
Fraccionamiento ISSSTE II Fuentes del Bosque, Cabecera 
Municipal. 
17.- Marchas exploratorias en andadores Fraccionamiento 
ISSSTE Fuentes del Bosque, Cabecera Municipal. 
18.- Marchas exploratorias en Avenida del bosque 
Fraccionamiento ISSSTE II Fuentes del Bosque, Cabecera 
Municipal. 
19.- Marchas exploratorias en colonia Tres Cruces III sección, 
Cabecera Municipal. 
20.- Marchas exploratorias en cancha de basquet bol 
Fraccionamiento Villas del Sol, Cabecera Municipal. 
21.- Marchas exploratorias en colonia Privada del Bosque y 
Privada Los Álamos, Cabecera Municipal. 

realización y el término de las obras 
señaladas con antelación, que 
fueron aprobadas y ejercidas en el 
año 2012, incumpliendo por lo tanto 
con las obligaciones inherentes a su 
cargo previstas en los artículos 74 
primer párrafo, fracciones III, V, y X, 
99, 167 segundo párrafo y 184 de la 
Ley Orgánica del Municipio, 
aplicable al Estado de Zacatecas, 
132 del Reglamento a la Ley de 
Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de 
Zacatecas, y artículo 5 numeral 1, 
primer párrafo, fracciones I, III inciso 
c) y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas, 
ordenamientos vigentes en 2012. 

PF-12/58-028 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes a la 
presentación de las Actas de 
Entrega Recepción que demuestren 
documentalmente la realización y el 
término de las obras señaladas con 
antelación, que fueron aprobadas y 
ejercidas en el año 2012, e informe 
de los resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. De 
conformidad con los artículos 103 
primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y c), VII y 
VIII de la Ley Orgánica del 
Municipio, aplicable al Estado de 
Zacatecas vigente en 2012. 

Solventa. 
 

Resultado PF-14, Observación PF-13 
De los recursos del SUBSEMUN, el municipio realizó 
erogación mediante la expedición del cheque número 37 de 
fecha 10/12/2012 a nombre de la C. Gloria Alicia Dueñas 
Martínez (prestadora de servicios) por el orden de $13,500.00 

PF-12/58-029 Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado, 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
correspondientes 
según sea el 
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de la cuenta bancaria número 0813644091 de la Institución 
Financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. y aperturada a 
nombre del municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
COPARTICIPACIÓN 2012, presentando el soporte 
documental correspondiente referente a la acción 
“Diagnóstico de promotores comunitarios que evalúan la 
realidad social y la violencia” por la cantidad de $13,500.00. 
Cabe señalar que del análisis realizado al estado de cuenta 
bancario del mes de diciembre del 2012, se conoció que 
dicho cheque fue depositado a la cuenta bancaria con R.F.C. 
ADE0104178D2 mismo que corresponde a una cuenta 
bancaria de una Asociación Civil y no fue depositado a las 
cuentas bancarias de la beneficiaria del cheque siendo la C. 
Gloria Alicia Deñas Martínez, desconociéndose por lo tanto 
que relación guarda con la beneficiaria del cheque. 
 
Aunado a lo anterior, el Ente Fiscalizado no presentó 
elementos probatorios consistentes en copia fotostática por 
reverso y anverso del cheque número 37 ó en su caso ficha 
de depósito que demostrara que el pago se realizó a la C. 
Gloria Alicia Deñas Martínez, en virtud de que el cheque no 
fue expedido para "abono en cuenta del beneficiario" y el 
mismo fue cobrado por otra persona moral, no demostrando 
por lo tanto que el pago se realizó a la beneficiaria del 
cheque. 

promoverá ante las autoridades 
competentes por la cantidad de 
$13,500.00, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente  para que 
se apliquen una o más de las 
sanciones previstas en el artículo 44 
de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas vigente en 
2012, a los C.C. Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes, C.P. Alejandro 
Huizar Carranza y Lic. Ramón Job 
Gutiérrez López, quienes se 
desempeñaron durante el periodo 
del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2012 como Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal y Enlace del 
Programa SUBSEMUN 
respectivamente, en virtud de que 
no presentó la documentación 
requerida, consistente en copia 
fotostática por reverso y anverso del 
cheque 37 de fecha 10/12/2012 
expedido a nombre de la C. Gloria 
Alicia Dueñas Martínez (prestadora 
de servicios) por el orden de 
$13,500.00 de la cuenta bancaria 
número 0813644091 de la 
Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A. y 
aperturada a nombre del municipio 
de Zacatecas, Zacatecas, 
COPARTICIPACIÓN 2012, ya que 
el cheque no fue expedido para 
"abono en cuenta del beneficiario" y 
el mismo que fue cobrado por una 
persona moral, no demostrando por 
lo tanto que el pago se realizó a la 
beneficiaria del cheque, 
incumpliendo por lo tanto con las 
obligaciones inherentes a su cargo 
previstas en los artículos 102 primer 
y segundo párrafos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente en 
2012, 74 primer párrafo, fracciones 
III, V, VIII, X, 93 primer párrafo, 

caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 



 

Formato Informe Internet Código: PR-ST-TA-05-F01 

No. Revisión: 5 

Paginas 78 de 128 

 

  Fecha de Autorizacion: 2013-09-13 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

PROGRAMA SUBSEMUN (COPARTICIPACIÓN) 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE 
GUARDA 

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

fracción IV, 96 primer párrafo, 
fracción I, 99, 184 y 186 de la Ley 
Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas y artículo 5 
numeral 1, fracciones I, III inciso c) y 
IV de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Zacatecas, 
ambos ordenamientos vigentes en 
2012. 

PF-12/58-030 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que en lo sucesivo, los cheques 
sean expedidos para "abono en 
cuenta del beneficiario", con la 
finalidad de demostrar que los 
pagos se realizaron a los 
beneficiarios de los cheques, siendo 
estos quienes expiden las facturas 
y/o comprobantes que el Municipio 
presenta como soporte documental, 
con el fin de que comprueben y 
justifiquen los recursos erogados, 
transparentando la correcta 
aplicación de los recursos. 

Solventa 
 

PF-12/58-031 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control  
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones 
de verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a la Auditoría 
Superior del Estado, de conformidad 
con los artículos 103 primer párrafo 
y 105 primer párrafo, fracciones III 
incisos a) y d), VII y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio, aplicable al 
Estado de Zacatecas vigente en 
2012. 

Solventa 
 

Resultado PF-15, Observación PF-14 
De los recursos del SUBSEMUN 2012, el Municipio realizó 
erogación mediante la expedición del cheque número 24 de 

PF-12/58-032 Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 

Esta acción se 
promoverá ante 
las autoridades 
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fecha 28/09/2012 a nombre de C. Herson Adrian Palacios 
Pérez por el orden de $4,244.00 de la cuenta bancaria 
número 0813644091 de la Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A. y aperturada a nombre del municipio 
de Zacatecas, Zacatecas, COPARTICIPACIÓN 2012, 
presentando el soporte documental correspondiente referente 
a la acción “Pago de viáticos a la Ciudad de México los días 5 
y 6 de noviembre a reunión de enlaces SUBSEMUN” por la 
cantidad de $4,244.00. Cabe señalar que del análisis 
realizado al estado de cuenta bancario del mes de octubre del 
2012, se conoció que dicho cheque fue depositado a la 
cuenta bancaria con R.F.C. MZA850101PK4 mismo que 
corresponde a una cuenta bancaria del municipio de 
Zacatecas, Zac. y no fue depositado a las cuentas bancarias 
del beneficiario del cheque siendo el C. Herson Adrian 
Palacios Pérez. 
Aunado a lo anterior, el Ente Fiscalizado no presentó 
elementos probatorios consistentes en copia fotostática por 
reverso y anverso del cheque número 24 ó en su caso ficha 
de depósito que demostrara que el pago se realizó al C. 
Herson Adrián Palacios Pérez, en virtud de que el cheque no 
fue expedido para "abono en cuenta del beneficiario" y el 
mismo fue cobrado por el municipio de Zacatecas, no 
demostrando por lo tanto que el pago se realizó al beneficiario 
del cheque. 

Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado, 
promoverá ante las autoridades 
competentes por la cantidad de 
$4,244.00, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que 
se apliquen una o más de las 
sanciones previstas en el artículo 44 
de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas vigente en 
2012, a los C.C. Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes, C.P. Alejandro 
Huizar Carranza y Lic. Ramón Job 
Gutiérrez López, quienes se 
desempeñaron durante el periodo 
del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2012 como Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal y Enlace del 
Programa SUBSEMUN 
respectivamente, en virtud de que 
no presentó la documentación 
requerida, consistente en copia 
fotostática por reverso y anverso del 
cheque 24 de fecha 28/09/2012 
expedido a nombre de C. Herson 
Adrian Palacios Pérez por el orden 
de $4,244.00 de la cuenta bancaria 
número 0813644091 de la 
Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A. y 
aperturada a nombre del municipio 
de Zacatecas, Zacatecas, 
COPARTICIPACIÓN 2012, ya que 
el cheque no fue expedido para 
"abono en cuenta del beneficiario" y 
el mismo que fue cobrado por el 
municipio de Zacatecas,  zac. no 
demostrando por lo tanto que el 
pago se realizó al beneficiario del 
cheque, incumpliendo por lo tanto 
con las obligaciones inherentes a su 
cargo previstas en los artículos 102 
primer y segundo párrafos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta vigente 
en 2012, 74 primer párrafo, 

correspondientes 
según sea el 
caso, siendo 
estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría 
Interna de 
Gobierno del 
Estado. 
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fracciones III, V, VIII, X, 93 primer 
párrafo, fracción IV, 96 primer 
párrafo, fracción I, 99, 184 y 186 de 
la Ley Orgánica del Municipio 
aplicable al Estado de Zacatecas y 
artículo 5 numeral 1, fracciones I, III 
inciso c) y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas, ambos 
ordenamientos vigentes en 2012. 

PF-12/58-033 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que en lo sucesivo, los cheques 
sean expedidos para "abono en 
cuenta del beneficiario", con la 
finalidad de demostrar que los 
pagos se realizaron a los 
beneficiarios de los cheques, siendo 
estos quienes expiden las facturas 
y/o comprobantes que el Municipio 
presenta como soporte documental, 
con el fin de que comprueben y 
justifiquen los recursos erogados, 
transparentando la correcta 
aplicación de los recursos. 

Solventa. 
 

PF-12/58-034 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control  
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones 
de verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a la Auditoría 
Superior del Estado, de conformidad 
con los artículos 103 primer párrafo 
y 105 primer párrafo, fracciones III 
incisos a) y d), VII y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio, aplicable al 
Estado de Zacatecas vigente en 
2012. 

Solventa. 
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Del Programa CONACULTA y/o FONCA, se revisaron documentalmente recursos ejercidos por un monto de 
$14´734,669.09 que corresponden a la muestra de tres obras aprobadas por la cantidad total de $21´666,000.00, 
mismas que fueron aprobadas en el rubro de Urbanización Municipal.  La aplicación de los recursos se realizó en un 
68.00% y la revisión documental de los mismos en un 100.00% al 31 de diciembre de 2012. 
Las cuales se enuncian a continuación:  
1.- Restauración Mercado González Ortega, colonia Centro Histórico, Cabecera Municipal. 
2.- Restauración de fachadas en la Antigua Alhondiga, colonia Centro Histórico, Cabecera Municipal. 
3.- Restauración del Mercado Genaro Codina, colonia Centro Histórico, Cabecera Municipal.  
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinó la observación que a continuación se indica:  

Resultado PF-16, Observación PF-15 
Con recursos del Programa CONACULTA y/o FONCA 2012, 
el municipio ejecutó la obra denominada “Restauración 
Mercado González Ortega, colonia Centro Histórico, 
Cabecera Municipal”, para lo cual expidió el cheque número 
10 de fecha 16/08/2012 a nombre de la Secretaría de 
Finanzas por la cantidad de $4,618.82, de la cuenta bancaria 
número 0806434191 de la Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A., aperturada a nombre del municipio 
de Zacatecas, Zac., CONACULTA 2012, presentando como 
soporte documental recibo simple número 323/2012 de fecha 
22/08/2012 expedido por la Contraloría Interna de Gobierno 
del Estado, firmado de recibido por la L.C. Ma. Guadalupe 
Cortez Muñoz, Directora de Fiscalización y Supervisión de 
Obra Pública, por concepto de "Entero de recursos del 5 al 
millar por obras del Programa CONACULTA ejercicio 2012" 
por la cantidad de $4,618.82. De lo anterior, el recibo simple 
número 323/2012 presentado por el municipio no justifica la 
erogación del cheque, ya que el mismo no presentó el recibo 
oficial expedido por la Secretaría de Finanzas considerándose 
la falta de documentación comprobatoria que respalde y 
justifique los recursos erogados por la cantidad señalada con 
antelación. 

PF-12/58-035 Pliego de 
Observaciones  
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones 
por un monto de $4,618.82 relativo 
a la expedición del cheque número 
10 de fecha 16/08/2012 a nombre 
de la Secretaría de Finanzas por la 
cantidad de $4,618.82, de la cuenta 
bancaria número 0806434191 de la 
Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A., aperturada 
a nombre del municipio de 
Zacatecas, Zac., CONACULTA 
2012, por no haber presentado 
recibo oficial expedido por la 
Secretaría de Finanzas que ampare 
y justifique los recursos erogados 
correspondiente al Entero de 
recursos del 5 al millar por obras del 
Programa CONACULTA ejercicio 
2012 de la obra " Restauración 
Mercado González Ortega, colonia 
Centro Histórico, Cabecera 
Municipal", lo anterior con 
fundamento en los artículos 167 
segundo párrafo, 184 y 186 de la 
Ley Orgánica del Municipio aplicable 
al Estado de Zacatecas vigente en 
2012. 

Solventa 
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Del Programa 3X1 para Migrantes, se revisaron documentalmente recursos ejercidos por un monto de $10´959,685.54 
correspondiente a la muestra de nueve obras aprobadas por la cantidad total de $11´159,919.00, mismas que fueron 
aprobadas en el rubro de Agua Potable, Drenaje y Urbanización Municipal.  La aplicación de los recursos se realizó en 
un 98.21% y la revisión documental de los mismos en un 100.00% al 31 de diciembre de 2012. 
Las cuales se enuncian a continuación: 
1.- Pavimentación con losa irregular calle Las Lilas, Comunidad El Maguey. 
2.- Pavimentación concreto hidráulico en calle 2° de Las Margaritas, Comunidad La Escondida. 
3.- Pavimentación con concreto asfáltico 1a. etapa calle Guadalupe Victoria, Comunidad El Visitador. 
4.- Pavimentación con concreto hidráulico calle Zacatecas entre Sonora e Industrial, Comunidad Cieneguillas. 
5.- Pavimentación con concreto hidráulico 1a. etapa calle Justo Sierra, Comunidad Chilitas. 
6.- Ampliación de red de drenaje salida a Calerilla de Tula, Comunidad El Visitador. 
7.- Pavimentación con concreto asfáltico calle principal de la escuela, la plaza y la palma, colonia Miguel Hidalgo. 
8.- Pavimentación con concreto asfáltico calle Vicente Romero, Comunidad Benito Juárez. 
9.- Construcción de tanque elevado en la Comunidad El Molino. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer constar. 
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Del Programa HÁBITAT, se revisaron documentalmente recursos ejercidos por un monto de $17´270,566.42 
correspondiente a la muestra de nueve obras aprobadas por la cantidad total de $17´405,610.00, mismas que fueron 
aprobadas en el rubro de Urbanización Municipal.  La aplicación de los recursos se realizó en un 99.22% y la revisión 
documental de los mismos en un 100.00% al 31 de diciembre de 2012. 
Las cuales se enuncian a continuación: 
1.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle Tiro Mala Noche, colonia Las Cumbres, Zacatecas. 
2.- Pavimentación con concreto hidráulico, circuito San Bartolo, calle Tiro Buena Suerte y San Antonio, colonia Las 
Cumbres, Zacatecas. 
3.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle 1a. de Mayo, colonia CTM, Zacatecas. 
4.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle Bolivia, colonia Las Américas, Zacatecas. 
5.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle Tiro Santo Domingo, colonia Las cumbres, Zacatecas. 
6.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle Francisco I. Madero, colonia El orito, Zacatecas 
7.- Restauración del acueducto del cubo 6a. Etapa, centro histórico, Zacatecas. 
8.- Cableado subterráneo Av. Insurgentes, Av. Morelos y centro histórico, Zacatecas. 
9.- Rehabilitación de calle Insurgentes (piso, red de alcantarillado y agua potable), centro histórico, Zacatecas. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer constar. 
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PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

PROGRAMA RESCATE A ESPACIOS PÚBLICOS 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE 
GUARDA 

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Del Programa Rescate a Espacios Públicos, se revisaron documentalmente recursos ejercidos por un monto de 
$8´159,961.52 correspondiente a la muestra de cuatro obras aprobadas por la cantidad total de $8´226,246.08, mismas 
que fueron aprobadas en el rubro de Urbanización Municipal.  La aplicación de los recursos se realizó en un 99.19% y la 
revisión documental de los mismos en un 100.00% al 31 de diciembre de 2012. 
 
Las cuales se enuncian a continuación: 
1.- Rehabilitación parque Luis Donaldo Colosio, colonia Felipe Ángeles, Cabecera Municipal. 
2.- Rehabilitación parque del Ete, colonia E. García, Cabecera Municipal. 
3.- Polideportivo Alma Obrera, Arroyo del Cerrillo, colonia Alma Obrera, Cabecera Municipal. 
4.- Rehabilitación parque Revolución, calle de la Rosita, colonia Francisco E. García, Cabecera Municipal. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer constar. 
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PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

OBRAS CONVENIDAS CON SEPLADER 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE 
GUARDA 

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

De las obras Convenidas con SEPLADER, se revisaron documentalmente recursos por un monto de $851,695.00 
correspondiente a la muestra de dos obras aprobadas por la misma cantidad, las cuales fueron aprobadas en el rubro de 
Drenaje y Alcantarillado. La aplicación de los recursos y la revisión documental se realizó en un 100.00% al 31 de 
diciembre de 2012. 
Las cuales se enuncian a continuación: 
1.- Ampliación de red de Drenaje, calle Del Cerrito, Comunidad Miguel Hidalgo. 
2.- Ampliación de red de Drenaje, calle Brigada Benito Juárez y Ejercito Constitucionalista colonia Toma de Zacatecas, 
Cabecera Municipal. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer constar 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS  

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Resultado OP-01, Sin Observación 
Para el Programa Municipal de Obras, en el 
ejercicio 2012 se aprobó un monto de 
$8,178,357.56,  para la ejecución de 8 
mantenimientos, 1 reconstrucción, 2 
aportaciones y/apoyos y obras por contrato; 
según  el informe de avance físico financiero al 
31 de diciembre  el Municipio ejerció un monto 
de $8,178,357.56, presentando un ejercicio del 
100.00%. Según informe del mes de diciembre 
se observa que 5 mantenimientos y/o servicios 
fueron ejercidos y 3 no fueron iniciados, 1 
reconstrucción ejecutada,  2 aportaciones y/o 
apoyos realizadas y obras por contrato 
realizadas; por lo que se observó cumplimiento 
en su ejecución.  

  



 

Formato Informe Internet Código: PR-ST-TA-05-F01 

No. Revisión: 5 

Paginas 87 de 128 

 

  Fecha de Autorizacion: 2013-09-13 

 

INFORME DETALLADO: 
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REVISION FISICA A LA OBRA PUBLICA 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Resultado OP-02, Sin Observación 
Derivado de la revisión física y documental de 1 (uno) 
mantenimiento que constituyó la muestra 
seleccionada, el cual se lista a continuación: 
 

1.- Obras por contrato. 
6.3.-Construcción de 250 gavetas simples 

fosas en panteón jardines del 
recuerdo, La Escondida. 

 
No se desprenden observaciones que hacer constar. 
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Derivado de la revisión física y documental de 11 (once) obras que constituyeron la muestra seleccionada, las cuales se 
listan a continuación: 

1.- Pavimentación con losa irregular, calle de Las Lilas, El Maguey. 
2.- Pavimentación con concreto asfaltico, calle Guadalupe Victoria, El Visitador. 
3.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle Bolivia, colonia Las Américas, cabecera municipal. 
4.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle Tiro San Bartolo, colonia Las Cumbres, cabecera municipal. 
5.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle Tiro Santo Domingo, colonia Las Cumbres, cabecera municipal. 
6.-  Pavimentación con concreto hidráulico, calle Tiro de la Mala Noche, colonia las Cumbres, cabecera 

municipal. 
7.-  Pavimentación con concreto hidráulico, calle Francisco I. Madero, El Orito, cabecera municipal. 
8.-  Construcción de red de drenaje,  1er. etapa colonia España, cabecera municipal. 
9.-  Ampliación red de drenaje, calle del Cerrito, comunidad Miguel Hidalgo. 
10.- Ampliación red de drenaje, calle Brigada Benito Juárez y Ejercito Constitucionalista, colonia Toma de 

Zacatecas, cabecera municipal. 
11.- Ampliación red eléctrica, calle Eduviges de Ávila, colonia San Gabriel, cabecera municipal. 
 

Se desprende la siguiente observación: 

Resultado OP-03, Observación OP-01 
Para la obra "Ampliación red eléctrica, calle Eduviges 
de Ávila, colonia San Gabriel, cabecera municipal" se 
aprobó del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(Fondo III) mediante el Oficio No. PMZ-AP/008/2012 
de fecha 5 de diciembre de 2012  un monto de 
$225,895.00, para realizar el suministro y colocación 
de:  línea primaria a base de cable ACSR, línea 
secundaria a base de cable neutranel,  4 postes de 
concreto 12-750, 1 transformador de 2F, 25 KVA 
13,200 127/240 V, 3 lámparas OV 15, 100 w sodio 
c/fotocelda y brazo de 1.20 m,  incluyendo planos, 
proyecto, supervisión  y derecho de conexión y 
libranza, contrato de alumbrado público, así como 
trámites ante el SISPROTER, DE PRORED Y SIGLA; 
según presupuesto base. 
 
Derivado de la revisión documental se observa que la 
obra fue asignada por Adjudicación Directa al 
contratista Ing. Gerardo Castañón Martínez, para lo 
cual se suscribió el contrato número PMZ-R33 FIII-
13/12 de fecha 24 de diciembre del 2012, por un 
monto de $237,784.00,  incluye la aportación de 
beneficiarios de $11,889.00;  con un periodo de 
ejecución del 26 de diciembre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012 y dictamen de modificación de 
plazo hasta el 15 de marzo de 2013, no se otorgó 
anticipo. 

OP-12/58-001 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 17 primer párrafo fracciones 
II, V, VI, VII y XII de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas la Auditoría Superior del 
Estado a través de la Dirección de 
Auditoría a Obra Pública y Dirección 
de Programas Federales durante la 
revisión a la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2013 realizará 
acciones de seguimiento con el fin 
de verificar que  el Municipio de 
Zacatecas, Zac., haya aplicado los 
recursos pendientes de ejercer y 
comprobar por la cantidad de 
$36,323.76 por concepto del monto 
correspondiente a la diferencia 
pendiente de liberar del monto 
aprobado con respecto al monto 
ejercido de la obra, "Ampliación red 
eléctrica, calle Eduviges de Ávila, 
colonia San Gabriel, cabecera 
municipal"; así mismo la puesta en 
operación de la misma;  obra que se 
ejecutó con recursos aprobados del 
Fondo de Infraestructura Social 

Solventa 
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Se constató la liberación parcial de los recursos por el 
orden de $189,571.24 mediante el cheque número 41 
Póliza de egresos No. E02094, No. de cuenta 
bancaria 813644121, con cargo a la cuenta del gasto 
5000-09-8105-0007 Amp. Red Elec. Eduw. Avila, San 
Gabriel de fecha 28 de diciembre de 2012, con 
respaldo de la factura número 282 de fecha  26 de 
diciembre de 2012  por el monto referido, expedida 
por Gerardo Castañón Martínez. 
 
Durante la revisión física realizada el día 4 de abril de 
2013, en compañía del representante de la entidad 
fiscalizada la obra se encontró en proceso de 
construcción con un avance físico del 90% faltando 
por realizar la interconexión de un poste con la línea 
primaria que suministrara energía a la red eléctrica, 
así como el trámite de la libranza y energización de la 
obra ante Comisión Federal de Electricidad, para que 
la obra sea puesta en operación por un monto de 
$11,600.00,  correspondiente a la elaboración de 
planos, proyecto, supervisión  y derecho de conexión 
y libranza, contrato de alumbrado público, así como 
trámites ante el SISPROTER, DE PRORED Y SIGLA. 
 
Cabe mencionar que con base en la comparativa 
realizada de los volúmenes de obra ejecutados a la 
fecha de la revisión, con respecto del presupuesto 
base y proyecto integrado al expediente unitario;  la 
obra presenta volúmenes de obra ejecutados de mas, 
tales como: suministro y colocación de cable 
neutranel 2+1 3/0, suministro y colocación de cable 
neutranel 1+1 No. 6, suministro y colocación de 
postes de concreto PC-12-750. Así mismo en el 
presupuesto base citado no se incluye el concepto de 
interconexión de línea primaria para el suministro de 
energía; sin especificar el monto de los mismos y  de 
que recursos se tomará para pagar los conceptos 
ejecutados, debido al cambio de proyecto. 
 
Por lo anterior se observa que la obra no se ejecutó 
de acuerdo al presupuesto y proyecto contratados, 
así mismo esta no se concluyó en tiempo y forma en 
el ejercicio fiscal no cumpliendo con la finalidad de 
prestar el servicio con oportunidad para el cual fue 
aprobada; con base en lo anterior se dará 

Municipal (Fondo III). 
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seguimiento a la obra durante la revisión del ejercicio 
fiscal 2013, hasta su total terminación y operación, 
solicitando se genere la documentación relativa al 
proceso de ejecución, así como la correspondiente a 
la entrega-recepción y finiquito. 
 
Durante el proceso de solventación la entidad 
fiscalizada mediante el oficio No. 0916, Expediente 
0916/2013 de fecha 18 de junio de 2013, firmado por 
el Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretario de Obras y 
Servicios Públicos del Municipio, presenta copia de la 
siguiente documentación: plano definitivo de la obra, 
concentrado de volúmenes total de los conceptos 
ejecutados, oficio No. 018/2013 de fecha 3 de junio 
de 2013 dirigido al Ing. Gerardo Castañón Martínez 
(contratista) en el que se le notifica que se hará 
efectiva la clausula décimo tercera del contrato, 
referente a las penas convencionales del 5% de la 
diferencia entre lo ejecutado y lo que debiera 
ejecutarse de acuerdo al programa de obra, lo 
anterior debido al atraso en la terminación de la obra; 
sanción por un monto de $1,357.20, monto que será 
cubierto en la estimación siguiente; oficio No. 
0656/2013 dirigido al Ing. Jesús Reynoso Arzate, 
Superintendente C.F.E. Zona Zacatecas en el que se 
le solicita a esa dependencia se gire instrucciones a 
quien corresponda para que sea revisada y liberada 
la obra y en el cual se le notifica la terminación de la 
misma desde el 9 de abril; oficio No. DD-487/2013 de 
fecha 6 de mayo de 2013 expedido por la Comisión 
Federal de Electricidad y dirigido al Ing. Rodrigo Rivas 
Sánchez, Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Municipales en el que se le hace del conocimiento el 
resultado de la revisión a la obra de ampliación de red 
eléctrica y en el cual se le notifica de las correcciones 
que se deberán realizar a la obra citada; así mismo el 
ente fiscalizado cita en el oficio de referencia que en 
el concentrado de volúmenes se observa que los 
trabajos mencionados se están pagando con lo 
presupuestado inicialmente. 
 
Del análisis de la información y documentación 
presentada no solventa la observación notificada;  ya 
que el ente fiscalizado no presenta evidencia de que 
la obra ha sido terminada de acuerdo a los 
establecido por la Dependencia normativa y puesta 
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en operación; con base en lo anterior  se observa que 
la obra no se concluyó en tiempo y forma en el 
ejercicio fiscal no cumpliendo con la finalidad de 
prestar el servicio con oportunidad  para el cual fue 
aprobada; en tal virtud se dará seguimiento a la obra 
durante la revisión del ejercicio fiscal 2013, hasta su  
terminación y operación, a un monto de  $36,323.76 
correspondientes a la diferencia pendiente de liberar 
del monto aprobado con respecto al monto ejercido, 
solicitando se genere la documentación relativa al 
proceso de ejecución, así como la correspondiente a 
la entrega-recepción y finiquito; por tal motivo la 
observación persiste. 
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Resultado OP-04, Sin Observación 
Derivado de la revisión física y documental de 14 
(catorce) obras que constituyeron la muestra 
seleccionada, las cuales se listan a continuación: 
 

1. Aportación para Programa 3x1, 
Zacatecas. (25%) 

2. Aportación para obras de Rescate a 
Espacios Públicos (vertiente 
mejoramiento físico de  obras), 
Zacatecas. 

3. Aportación Programa Hábitat 
(vertiente Centros Históricos). 

4. Obras de infraestructura para 
convenir con otras dependencias. 

5. Construcción de canal de agua 
pluvial del Templo del Niño, 
colonia González Ortega, 
cabecera municipal.  

6. Regeneración de fachadas en calle 
Arroyo de la Plata, cabecera  
municipal. 

7. Pavimentación con concreto 
hidráulico, calle 1 de Mayo 
(aportación Hábitat, vertiente 
general), colonia CTM, cabecera 
municipal. 

8. Construcción de canal, colonia 
Lomas del Lago, cabecera 
municipal. 

9. Construcción de drenaje Avenida 
Begonias, colonia Felipe Ángeles, 
cabecera municipal. 

10. Pavimentación y escalinatas calle 
Pedro Ramírez Vázquez y 
Fernando Espinoza, colonia 
Barros Sierra, cabecera municipal.  

11. Aportación Programa Hábitat 
(vertiente social). 

12. Aportación a obras programa 
Hábitat 2012 vertiente general. 

13. Construcción red de drenaje 
sanitario, comunidad la Aurora. 

14. Aportación para obras de Rescate 
de Espacios Públicos (vertiente 
social). 
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No se desprenden observaciones que hacer 
constar. 
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Derivado de la revisión física y documental de 2 (dos) obras que constituyeron la muestra seleccionada, las cuales se 
listan a continuación: 
 

1.-  Ampliación red de drenaje, calle del Cerrito, comunidad Miguel Hidalgo. 
2.- Ampliación red de drenaje, calle Brigada Benito Juárez y Ejercito Constitucionalista, colonia Toma de 

Zacatecas, cabecera municipal. 
      

Se desprende la siguiente observación: 

Resultado OP-05, Observación OP-02 
Para la obra "Ampliación red de drenaje, calle del 
Cerrito, comunidad Miguel Hidalgo" se aprobó 
aportación municipal del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (Fondo III) mediante convenio de 
Concertación de Acciones y Aportación de 
Recursos, celebrado entre la Secretaria de 
Planeación y Desarrollo Regional y el Municipio de 
Zacatecas de fecha 12 de julio de 2012 por un 
monto de $121,353.00 y aportación estatal de 
$364,060.00 del Fondo de Infraestructura Social 
Estatal, correspondiendo un monto total aprobado 
de $485,413.00;  para la construcción de 440.00 m 
de ampliación de red de drenaje, a base de tubo de 
PVC para alcantarillado serie 20 de 12" de diámetro, 
incluye trazo y nivelación de terreno, excavación en 
zanja en terreno tipo C, plantilla apisonada 
manualmente con tepetate de banco,  relleno de 
zanja, 10 pozos de visita a base de tabicón de 
concreto con brocal y tapa;  según presupuesto 
base. 
 
Derivado de la revisión documental se observa que 
la obra fue asignada por Adjudicación Directa al 
contratista C. Leticia Elizabeth Dávila Romero, para 
lo cual se suscribió el contrato número PMZ-R33 
FIII-01/12 de fecha 19 de octubre del 2012, por un 
monto de $485,413.00; con un anticipo de 
$145,623.90 el cual representa el 30% respecto del 
monto total contratado, cumpliendo con lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cabe señalar que 
con base en el monto total aprobado y los montos 
máximos establecidos en el artículo 48 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, 
para el ejercicio fiscal 2012, la obra fue asignada 
correctamente. 
 

OP-12/58-002 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
17 primer párrafo fracciones II, V, VI, VII 
y XII de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Zacatecas, la Auditoría 
Superior del Estado a través de la 
Dirección de Auditoría a Obra Pública, 
durante la revisión a la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2013 realizará 
acciones de seguimiento con el fin de 
verificar que el Municipio de Zacatecas, 
Zac., acredite mediante convenio con el 
particular la autorización de la 
construcción y mantenimiento de la fosa 
séptica y 51.00 m de línea de drenaje  de 
12" de diámetro o en su caso la legal 
propiedad del predio en el que se 
ejecutaron los conceptos descritos de la 
obra denominada, "Ampliación red de 
drenaje, calle del Cerrito, comunidad 
Miguel Hidalgo", misma que a la fecha de 
la revisión se constató la ejecución de los 
conceptos descritos en propiedad 
privada y de la cual no se integró al 
expediente unitario convenio entre el 
municipio y el particular o documento 
que acredite que el predio es parte del 
patrimonio del Municipio, cabe señalar 
que en caso de subsistir la observación 
notificada el monto de los conceptos 
ejecutados en propiedad privada ya 
citados corresponde a $97,587.30 y se 
promoverá la acción a promover 
conducente; al amparo de recursos  del 
convenio de Concertación de Acciones y 
Aportación de Recursos, celebrado entre 
la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Solventa 
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Se constató la liberación parcial de los recursos por 
el orden de $262,394.56 mediante los cheques 
número 9 y 12 por un monto de $145,623.90 y 
$116,770.66 con Pólizas de egresos números 
E01930 y E01933, No. de cuenta bancaria 
0849355332, con cargo a la partida presupuestal 
5000-09-7608-0004 Amp. Red agua, C. del Cerrito 
Com. Miguel H. de fechas 13 y 18 de diciembre de 
2012, con respaldo de las facturas número 47 y 48 
de fecha  3 y 6 de diciembre de 2012 por los montos 
referidos,   expedidas por Leticia Elizabeth Dávila 
Romero. 
 
Con base en el monto total aprobado y con respecto 
al ejercido se presenta una diferencia por la 
cantidad de $223,018.44, desconociéndose el 
destino del recurso, en virtud de que la Entidad 
Fiscalizada no presentó la documentación 
comprobatoria que justifique su aplicación. 
 
Durante la revisión física realizada el día 2 de abril 
de 2013, en compañía del representante de la 
Entidad Fiscalizada la obra se encontró en proceso 
de construcción, con un avance físico del 85%; con 
base en la cuantificación de conceptos ejecutados 
con respecto a los programados (Presupuesto 
Base), la obra presenta conceptos programados 
pendientes de ejecutar correspondientes a 44.45 m 
de línea de drenaje de 12" de diámetro, 2 pozos de 
visita con tapa y brocal por un monto de $49,684.70. 
 
Así mismo se observa que existen trabajos 
consistentes en la excavación para la construcción 
de fosa séptica para la descarga de aguas 
residuales; sin embargo este concepto no se 
encuentra contemplada su ejecución en el 
presupuesto base respectivo, sin que el Ente 
Fiscalizado haya presentado la justificación de su 
ejecución.   
 
Por lo anterior se observa que la obra no se 
concluyó en tiempo y forma en el ejercicio fiscal no 
cumpliendo con la finalidad de prestar el servicio 
con oportunidad para el cual fue aprobada; con 
base en lo anterior se dará seguimiento a la obra 
durante la revisión del ejercicio fiscal 2013, hasta su 
total terminación y operación, solicitando se genere 

Regional y el Municipio de Zacatecas. 
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la documentación relativa al proceso de ejecución, 
así como la correspondiente a la entrega-recepción 
y finiquito. 
 
Durante el proceso de solventación la Entidad 
Fiscalizada mediante el oficio No. 0916, expediente 
0916/2013 de fecha 18 de junio de 2013, firmado 
por el Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio, presenta 
copia de la siguiente documentación: acta de 
entrega recepción de la obra de fecha 6 de junio de 
2013, finiquito y terminación de la obra de fecha 3 
de junio de 2013, bitácora de la obra, estimación no. 
2 y números generadores y evidencia fotográfica 
para comprobación de que la obra está terminada al 
100% y en la cual se estiman los conceptos de muro 
de mampostería y losa de concreto en la 
construcción  de fosa séptica, los cuales no se 
tenían considerados en el presupuesto base para su 
ejecución, mismos que se aprobaron para su 
ejecución a cambio de los 44.45 m de línea de 
alcantarillado de PVC de 12" de diámetro y 2 pozos 
de visita, observados como faltante; así mismo 
póliza cheque No.21, por un monto de $221,334.60 
con  No. de cuenta bancaria 0849355332, con cargo 
a la partida presupuestal 5000-09-7608-0004 Amp. 
Red agua, Calle del  Cerrito Com. Miguel H. de 
fecha 28 de diciembre de 2012, con respaldo de la 
factura número 49 de fecha 8 de diciembre de 2012 
por el monto referido,   expedida por Leticia 
Elizabeth Dávila Romero. 
 
Del análisis a  la información y documentación 
presentada se solventa la cantidad de $272,703.14, 
ya que se observa que la obra de ampliación de 
drenaje ha sido terminada y puesta en operación. 
 
Sin embargo no es evidencia suficiente para 
solventar la observación realizada; hasta en tanto el 
Municipio presente convenio con el particular donde 
se autorice la construcción y mantenimiento de la 
fosa séptica construida así como la construcción de 
51.00 m de línea de drenaje  de 12" de diámetro; 
por tal motivo la observación persiste. 
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Derivado de la revisión física y documental de 9 (nueve) obras que constituyeron la muestra seleccionada,  las cuales se 
listan a continuación:  
 

1.-  Pavimentación con losa irregular, calle Lilas, comunidad El Maguey. 
2.- Pavimentación con concreto hidráulico, calle 2da de Las margaritas, comunidad La Escondida. 
3.- Pavimentación concreto asfaltico 1ra. etapa, calle Guadalupe Victoria, comunidad El Visitador. 
4.-  Pavimentación con concreto hidráulico, calle Zacatecas, comunidad de Cieneguillas. 
5.-  Pavimentación con concreto hidráulico, calle Justo Sierra, comunidad Las Chilitas.  
6.-  Ampliación red de drenaje, salida a Calerilla de Tula, comunidad El Visitador. 
7.- Pavimentación con concreto asfáltico, calle principal de la escuela a la plaza, colonia Miguel Hidalgo. 
8.-  Pavimentación con concreto asfaltico, calle Vicente Guerrero Romero, comunidad Benito Juárez. 
9.-  Construcción de tanque elevado, comunidad El Molino. 

 
Se desprende la siguiente observación: 
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Resultado OP-06,  Observación OP-03 
Para la obra "Pavimentación con concreto 
hidráulico, calle 2da. de las Margaritas, comunidad 
La Escondida" se aprobó del Programa 3x1 para 
Migrantes, mediante oficio No. PLA-AP/0591/12 de 
fecha 23 de mayo de 2012,  un monto de 
$749,728.00, con aportación federal, estatal, 
municipal y de beneficiarios de $187,432.00;  para 
la construcción de pavimento hidráulico a base de 
trazo y nivelación, construcción de base hidráulica, 
tomas domiciliarias, descargas domiciliarias, piso de 
concreto de 15 cm de espesor, escalones y 
barandal de herrería, según presupuesto base. 
 
Derivado de la revisión documental se observa que 
la obra fue asignada por Adjudicación Directa al 
declarar desierto su primer procedimiento de 
licitación a cuando menos tres personas a la 
contratista C. Fátima Hedit. Ramos Aguilera, para lo 
cual se suscribió el Contrato número PMZ-3x1-04/12 
de fecha 20 de agosto del 2012, por un monto de 
$721,177.12, con un periodo de ejecución del 21 de 
agosto de 2012 al 10 de noviembre de 2012 y con 
un anticipo de $216,353.14 el cual representa el 
30% respecto del monto total contratado, 
cumpliendo con lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Cabe señalar que con base en el monto total 
aprobado y asignado al municipio del Programa 3x1, 
para Migrantes de $12,084,747.00 y a  los montos 
máximos de adjudicaciones establecidos en el 
anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para el ejercicio fiscal 2012, el monto 
máximo total de cada obra para adjudicación directa 
es de $226,000.00 y el monto máximo para 
adjudicarse mediante invitación a cuando menos 
tres personas es de $2,006,000.00; ambos montos 
sin considerar el impuesto al valor agregado. 
 
Con base en lo anterior la obra fue asignada de 
manera incorrecta; puesto que esta debió de ser 
licitada y/o asignada en un segundo procedimiento  
por invitación a cuando menos tres personas. 
 
En tal virtud el Municipio omitió realizar el 

OP-12/58-003 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012 como  
Presidente Municipal C. Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes y Director de 
Obras y Servicios Públicos Ing. Rodrigo 
Rivas Sánchez e Ing. Laura Elvia 
Bermúdez Valdez Encargada de la 
Unidad de Licitaciones y Contratos; por 
haber asignado la obra "Pavimentación 
con concreto hidráulico, calle 2da. de las 
Margaritas, comunidad La Escondida", 
realizada mediante el Programa 3x1, 
para Migrantes,  adjudicada de manera 
incorrecta; puesto que esta se asignó de 
manera directa, debiendo ser licitada y 
asignada en un segundo procedimiento 
por invitación a cuando menos tres 
personas, pues en este caso no procede 
la adjudicación directa en virtud de que la 
licitación se declaro desierta por la falta 
de requisitos en las propuestas recibidas 
y no por el hecho de que no se 
presentaran propuestas económicas. 
Incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 3 fracción XVII y anexo 17 del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2012; así 
como la regla 7.2 de las Reglas de 
Operación para el Programa 3x1, para 
Migrantes del ejercicio 2012, artículo 27, 
primer párrafo, 43 primer párrafo, 44 
fracción III y último párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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procedimiento de adjudicación que establece la Ley 
de Obras y Servicios Públicos Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, en virtud de que cuando 
una licitación de invitación a cuando menos tres 
personas se declara desierto en su primer 
procedimiento; debe realizar una segunda invitación 
y si fuera el caso de declararse desierta; proceder a 
la adjudicación directa.  
 
Del fallo de licitación de fecha 2 de agosto de 2012 
el Municipio de Zacatecas declaro desierto el 
proceso de licitación con base en lo dispuesto en el 
artículo 78 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
en virtud de que las propuestas económicas 
presentadas en al acto no reunieron los requisitos 
establecidos para la misma y bajo tales 
circunstancias atendiendo precisamente a lo 
señalado en el primer  párrafo del referido artículo 
78, se debió de realizar una segunda invitación a 
cuando menos tres personas, pues en este caso no 
procede la adjudicación directa en virtud de que la 
licitación se declaro desierta por la falta de 
requisitos en las propuestas recibidas y no por el 
hecho de que no se presentaran propuestas 
económicas. 
 
Se constató la liberación parcial de los recursos por 
el orden de $512,096.43 mediante los cheques 
número 11 y 32  por un monto de $216,353.14 y 
$295,743.29, pólizas de egresos números E01277 y 
E01748, No. de cuenta bancaria 0818758854, de la 
cuenta del gasto 5000-09-7101-0004 de fechas  6 
de septiembre de 2012  y 27 de noviembre de 2012, 
con respaldo de la facturas número 7 y 17 de fecha  
3 de septiembre de 2012 y 21 de noviembre de 
2012 por el monto referido, expedidas por Fátima 
Hedit Ramos Aguilera. 
 
Durante la revisión física realizada el día 3 de abril 
de 2013, en compañía del representante de la 
entidad fiscalizada la obra se encontró terminada y 
operando, de acuerdo a las metas contratadas 
respecto del presupuesto base. 
 
En virtud de que la entidad fiscalizada no presentó 
información y/o documentación para solventar esta 

con las Mismas de la Federación  y  
artículo 78 primer párrafo de su 
Reglamento; articulo 5 numeral 1, 
fracciones I, III y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas. 

OP-12/58-004 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a verificar que el Municipio evite reincidir 
en el incumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del 
Estado. De conformidad con los artículos 
103 primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y VIII de 
la Ley Orgánica del Municipio, aplicable 
al Estado de Zacatecas en 2012. 

Solventa 
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observación, motivo por el cual persiste en el 
sentido de que no se cumplió con el proceso de 
licitación mediante invitación a cuando menos tres 
personas que corresponde al tratarse de un 
programa que involucra recurso federales y que por 
lo tanto deben observarse las disposiciones legales 
del orden Federal atendiendo a lo señalado en la 
regla 7.2 de las Reglas de Operación para el 
Programa 3x1, para Migrantes del ejercicio 2012.  
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Resultado OP-07, Sin Observación 
Derivado de la revisión física y documental de 9 
(nueve) obras que constituyeron la muestra 
seleccionada, las cuales se listan a continuación: 
 

1.-  Pavimentación concreto hidráulico, 
calle Tiro Mala Noche, colonia Las 
Cumbres, cabecera municipal. 

2.- Pavimentación concreto hidráulico, 
circuito calle San Bartolo, Tiro Buena 
Suerte, san   Antonio, cabecera 
municipal. 

3.-  Pavimentación concreto hidráulico, 
calle 1ra. de Mayo, colonia CTM, 
cabecera municipal. 

4.- Pavimentación concreto hidráulico, 
calle Bolivia, colonia Las Américas, 
cabecera municipal. 

5.- Pavimentación concreto hidráulico, 
calle tiro Santo Domingo, colonia Las 
Cumbres,  cabecera municipal. 

6.- Pavimentación concreto hidráulico, 
calle Francisco I. Madero, colonia El 
Orito, cabecera municipal. 

7.-  Restauración de acueducto del cubo 
6ta, etapa, colonia centro, cabecera 
municipal.  

8.-  Cableado subterráneo Avenida 
Insurgentes, colonia centro, cabecera 
municipal. 

9.-  Rehabilitación calle Insurgentes, piso, 
red de agua y drenaje, Avenida 
Morelos a Avenida Insurgentes, 
colonia centro, cabecera municipal. 

 
No se desprenden observaciones que hacer 
constar. 
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Derivado de la revisión física y documental de 4 (cuatro) obras que constituyeron la muestra seleccionada,  las cuales se 
listan a continuación:  
 

1.- Rehabilitación parque Luis Donaldo Colosio, 2da. etapa, calle Dalias s/n , colonia Felipe Ángeles, cabecera 
municipal. 

2.- Polideportivo Alma Obrera, arroyo del Cerrillo s/n, colonia Alma Obrera, cabecera municipal. 
3.-  Rehabilitación parque del ETE  s/n, colonia Francisco E. García, cabecera municipal. 
4.- Rehabilitación parque Revolución, calle de  la Rosita s/n, colonia Francisco E. García, cabecera municipal. 

 
Se desprende la siguiente observación: 

Resultado OP-08, Observación OP-04 
Para la obra "Rehabilitación parque Revolución, 
calle de la Rosita s/n, Colonia Francisco E. García, 
cabecera municipal" se aprobó del Programa de 
Rescate a Espacios Públicos mediante oficio No. 
AP-SDZ-152/750/PREP-ZAC-00/12 de fecha 8 de 
marzo de 2012,  por un monto de $2,725,465.72, 
para la construcción de parque con las siguientes 
áreas: muro perimetral, acceso y plaza de acceso, 
áreas verdes, plazuela, área de asadores,  foro al 
aire libre, área de juegos,  obras hidráulicas y de 
drenaje e iluminación;  según presupuesto base. 
Derivado de la revisión documental se observa que 
la obra fue asignada por Licitación Pública Nacional, 
a la empresa VIANDANTE S.A. de C.V.,  
representada por el Ing. Rodolfo Suarez del Real 
Ramírez, para lo cual se suscribió el Contrato 
número PMZ-PREP-02/12 de fecha 18 de mayo del 
2012,  un monto de $2,565,465.72, con un periodo 
de ejecución del 21 de mayo al 30 de noviembre de 
2012 y un anticipo de $769,639.72 el cual 
representa el 30% respecto del monto total 
contratado establecido en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. Cabe 
señalar que con base en el monto total aprobado y 
los montos máximos establecidos en el anexo 17 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, para 
el ejercicio fiscal 2012, la obra fue asignada 
correctamente. 
Se constató la liberación parcial de los recursos por 
el orden de $2,438,253.05 mediante los cheques 
número 4, 1778 y 2053  por los montos de 
$769,639.72, $814,448.30 y $854,165.03, pólizas de 
egresos números E00282, C03187 y C04205, No. 
de cuenta bancaria  822220170, de la cuenta del 
gasto 5000-09-7401-0008, de fechas 29 de mayo de 
2012, 31 de octubre de 2012 y 18 de diciembre de 

OP-12/58-005 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
17 primer párrafo fracciones II, V, VI, VII, 
XI y XII de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Zacatecas la 
Auditoría Superior del Estado a través de 
la Dirección de Auditoría a Obra Pública 
y Dirección de Programas Federales 
durante la revisión a la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2013 realizará 
acciones de seguimiento con el fin de 
verificar el gasto pendiente de ejercer y 
comprobar por la cantidad de 
$21,145.83, correspondiente a la 
diferencia de recursos por liberar con 
respecto del monto aprobado en la 
ejecución de la obra, "Rehabilitación 
parque Revolución, calle de la Rosita s/n, 
Colonia Francisco E. García, cabecera 
municipal"; documentación 
comprobatoria que el ente fiscalizado no 
presento por concepto de deducciones 
para inspección y vigilancia, CMIC e 
ICIC.,  al amparo de recursos aprobados 
del Programa de Rescate a Espacios 
Públicos (Ramo 20). 

No Solventa y se le 
dará seguimiento. 
 

OP-12/58-006  Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal  que realice las acciones 
necesarias para que la obra 
"Rehabilitación parque Revolución, calle 
de la Rosita s/n, Colonia Francisco E. 
García, cabecera municipal", sea puesta 
en operación en la iluminación y 
alumbrado público; lo anterior en virtud 
de que durante la revisión física a la obra 

Subsiste y por lo 
tanto no solventa, en 
virtud de que la Entidad 
Fiscalizada no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad 
al respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le 
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2012; con respaldo de facturas número s/n, 11 y 13 
de fecha 23 de mayo de 2012, 31 de octubre de 
2012 y 11 de diciembre de 2012, por los montos 
referidos;  expedidas por VIANDANTE S.A. de C.V.. 
El monto liberado hasta la fecha no incluye las 
retenciones realizadas a cada estimación por 
concepto de inspección control y vigilancia, CMIC y 
ICIC por un monto de $18,701.75. 
Estando pendientes por generar, estimar y egresar,  
con respecto al monto contratado, recursos por  
$127,212.67. 
Con base en el monto total aprobado y contratado 
se presenta una diferencia por la cantidad de 
$160,000.00, desconociendo el destino del recurso, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no aclaró su 
destino o resignación del ahorro. 
Durante la revisión física realizada el día 10 de abril 
de 2013, en compañía del representante de la 
entidad fiscalizada la obra se encontró terminada y 
operando en lo consistente a la obra civil; sin 
embargo la iluminación no opera; en virtud de que 
falta realizar el trámite de la libranza ante Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para que la obra sea 
puesta en operación; cabe mencionar que este 
concepto no se encuentra considerado en el 
presupuesto base de la obra. 
La verificación de la obra en sus conceptos 
preponderantes se realizó en base al presupuesto 
base y las estimaciones 1 y 2 generadas, estimadas 
y pagadas; presentadas por el Ente Fiscalizado, a 
las cuales corresponde  un monto acumulado 
erogado de $2,438,253.05 (incluye anticipo); 
constatando la  ejecución de los mismos; 
encontrándose terminados y operando. 
Por lo anterior se observa que la obra no se 
concluyó en tiempo y forma en el ejercicio fiscal no 
cumpliendo con la finalidad de prestar el servicio 
con oportunidad para el cual fue aprobada; con 
base en lo anterior se dará seguimiento a la obra 
durante la revisión del ejercicio fiscal 2013,  hasta 
su total terminación y operación, a un monto de 
$127,212.67 de recursos pendientes de generar y 
estimar con respecto del monto contratado; así 
como un monto de $160,000.00 correspondientes a 
la diferencia del monto aprobado con respecto al 
contratado; así mismo se recomienda al ente 
fiscalizado presupueste recursos para ejecutar el 

citada, realizada mediante el Programa 
de Rescate a Espacios Públicos, se 
observó sin energizar; para lo cual 
deberá presentar la Entidad Fiscalizada, 
evidencias físicas necesarias que 
demuestren que la obra  se encuentra 
operando, tales como: Libranza, recibo 
de pago de derechos de alumbrado 
público, ambos expedidos por la 
Comisión Federal de Electricidad,  acta 
de sitio con la participación  de la 
Contraloría Municipal y el comité  de 
obra y evidencia fotográfica, como 
constancia de que se ha dado 
cumplimiento y demás documentación 
que considere necesaria para su 
justificación. 

dará seguimiento.  

OP-12/58-007 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control  
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones de 
verificación tendientes al cumplimiento 
de los aspectos recomendados en el 
punto que antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado; dando cumplimiento 
a articulo 103 y 105  primer párrafo, 
fracciones I, III inciso c) y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas. 

Solventa 
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concepto pendiente para que sea puesta en 
operación, dentro de alguno de los programas en 
los cuales el Municipio asigne recursos para obra 
pública en el ejercicio 2013; solicitando se genere la 
documentación relativa al proceso de ejecución, así 
como la correspondiente a la entrega-recepción y 
finiquito. 
Durante el proceso de solventación la Entidad 
Fiscalizada mediante el oficio No. 0916, expediente 
0916/2013 de fecha 18 de junio de 2013, firmado 
por el Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretario de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio, presenta 
copia de la siguiente documentación: acta de 
entrega recepción de la obra de fecha 11 de enero 
de 2013, finiquito y terminación del contrato de 
fecha  29 de mayo de 2013,  estimación No. 3, 
números generadores y evidencia fotográfica del 
contrato original; así como la estimación no. 1 del 
convenio de ampliación, adjuntando números 
generadores y evidencia fotográfica; así mismo 
documentación comprobatoria de los recursos 
liberados por un monto de $266,066.84, mediante  
cheques No. 2054 y 2055, por un monto de 
$107,308.21 y $158,758.63 con  No. de cuenta 
bancaria 0822220170, con cargo a la cuenta del 
gasto 5000-09-7401-0008 Construcción Parque 
Revolución, de fechas 18 de diciembre de 2012, con 
respaldo de las facturas número 16 y 15 de fecha 13 
y 12 de diciembre de 2012 por el monto referido, 
expedidas por VIANDANTE S. A. DE C.V..  
El ente fiscalizado no presenta documentación 
comprobatoria de las deducciones por el monto 
liberado hasta la fecha  cada estimación por 
concepto de inspección control y vigilancia, CMIC y 
ICIC . 
Del análisis a  la información y documentación 
presentada se solventa la cantidad de $266,066.84, 
ya que se observa que para la obra de 
“Rehabilitación parque Revolución, Calle de la 
Rosita s/n, Colonia Francisco E. García, cabecera 
municipal”, han sido justificados los recursos 
pendientes de liberar,  respecto del monto 
contratado y aprobado y  la obra ha sido finiquitada. 
De la misma manera, con base en lo anterior y a la 
diferencia de recursos aprobados con respecto a los 
ejercidos, se dará seguimiento a la obra durante la 
revisión del ejercicio fiscal 2013,   a la liberación de 
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un monto de $21,145.83 de recursos de los cuales 
el ente fiscalizado no presenta documentación 
comprobatoria por concepto de deducciones por  
inspección y vigilancia, CMIC e ICIC. 
Con base en lo anterior el Municipio no presenta 
evidencia suficiente para aclarar la observación 
realizada; hasta en tanto el Municipio presente 
evidencias que  la obra se encuentra operando en lo 
referente al sistema de iluminación y alumbrado 
público y que los recursos de las deducciones 
citadas han sido liberadas; por tal motivo la 
observación persiste. 
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Derivado de la revisión física y documental de 3 (tres) obras que constituyeron la muestra seleccionada,  las cuales se 
listan a continuación:  
 

1.-  Restauración de fachadas mercado González Ortega, cabecera municipal. 
2.-  Restauración de fachadas antigua Alhóndiga, cabecera municipal 
3.- Restauración mercado Genaro Codina, sección carnes, interiores y azotea (Antigua Alhóndiga), cabecera 

municipal. 
 
Se desprenden las siguientes observaciones: 
 

Resultado OP-09, Observación OP-05 
Para la obra  "Restauración de fachadas Mercado 
González Ortega, cabecera municipal" se aprobó 
del Programa de Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial (FONCA), mediante el convenio 
No. CJC-CC-259-11 celebrado entre el FONCA y el 
Municipio de Zacatecas en fecha 17 de octubre de 
2011,  por un monto de $7,000,000.00, para la 
restauración del Mercado González Ortega, en sus 
Fachadas de Avenida Hidalgo, Plaza Goytia, Calle 
Tacuba y Candelario Huizar; así como el cubo de la 
escalera para acceso a azoteas y la estabilización 
estructural del inmueble y complementarios;  según 
presupuesto base. 
 
Derivado de la revisión documental se observa que 
la obra fue asignada por Licitación Pública Nacional, 
a la empresa VIGOMARQ S.A. de C.V.,  
representada por el Arq. Javier Villalobos Jaramillo, 
para lo cual se suscribió el contrato número PMZ-
FONCA-01/11 de fecha 3 de enero del 2012, por un 
monto de $6,415,980.22,  con un periodo de 
ejecución del 9 de enero de 2012 al día 30 de abril 
de 2013 y un anticipo de $1,924,794.06 el cual 
representa el 30% respecto del monto total 
contratado, establecido en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. Cabe 
señalar que con base en el monto total aprobado y 
los montos máximos cumpliendo con lo establecidos 
en el anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, para el ejercicio fiscal 2012, la obra fue 
asignada correctamente. 
 
Cabe mencionar de acuerdo a lo establecido en la 
Clausula Tercera del contrato, en la que se 
determina el plazo de ejecución de la obra, mismo 
en el que el contratista se obliga a iniciar la obra el 

OP-12/58-008 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012 como 
Presidente Municipal C. Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes, Sindica 
Municipal Lic. Mariza Cárdenas 
Hernández y Director de Obras y 
Servicios Públicos Ing. Rodrigo Rivas 
Sánchez, por no  ejecutar la obra 
denominada “Restauración de fachadas 
Mercado González Ortega, cabecera 
municipal", en tiempo y forma en el 
ejercicio fiscal 2012 no cumpliendo con 
la finalidad de prestar el servicio con 
oportunidad, siendo que fue aprobada 
dentro del Programa de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial 
(FONCA), mediante el convenio No. 
CJC-CC-259-11 de fecha 17 de octubre 
de 2011,  por un monto de 
$7,000,000.00, así mismo se suscribió el 
Contrato número PMZ-FONCA-01/11 de 
fecha 3 de enero del 2012, por un monto 
de $6,415,980.22,  con un periodo de 
ejecución del 9 de enero de 2012 al día 
30 de abril de 2013; así mismo por no 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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día 9 de enero de 2012 y terminar a mas tardar el 
día 30 de abril de 2013, lo anterior de acuerdo al 
convenio de modificación  de plazo de ejecución No. 
PMZ-FONCA-01/11-B de fecha 1 de marzo de 2013; 
sin embargo no se ha dado cumplimiento a este;  
puesto que al día 12 de abril de 2013, fecha que se 
efectuó  la revisión física de la obra, ésta aún se 
encontraba en proceso de construcción. 
Así mismo el municipio no remite documentación 
que constate que fue aplicada la sanción al 
contratista por concepto de incumplimiento del 
periodo de ejecución.  
 
Se constató la liberación parcial de los recursos por 
el orden de $4,414,175.14 mediante los cheques 
número 2, 5, 8, 14 y 18, por los montos de  
$1,924,794.06, $741,782.78, $609,454.64, 
$533,130.82 y $605,012.84 con las pólizas de 
egresos números E00052, E00219, E00274, 
E01744 y E02116, No. de cuenta bancaria  
806434191, de la cuenta del gasto 5000-09-7100-
7116 Restauración Mcdo. González Ortega, de 
fecha 24 de enero de 2012, 20 de abril de 2012, 22 
de mayo de 2012, 27 de noviembre de 2012 y 28 de 
diciembre de 2012, con respaldo de las facturas 
número 29, 39, 47, 102 y 110 de fecha  11 de enero 
de 2012, 12 de abril de 2012,  9 de mayo de 2012, 
26 de noviembre de 2012 y 10 de diciembre de 
2012; por los montos referidos,  expedidas por 
VIGOMARQ S.A. de C.V. 
 
Con base en el monto total ejercido se presenta una 
diferencia  pendientes por generar, estimar y 
egresar,  con respecto al monto contratado,  por  
$2,001,805.08. 
 
El monto liberado de recursos no incluye las 
retenciones realizadas a cada estimación por 
concepto de inspección control y vigilancia, CMIC y 
ICIC por un monto de $25,147.91. 
 
De igual manera el Ente Fiscalizado no presenta 
documentación comprobatoria del egreso que 
soporte la diferencia de $584,019.78 resultante del 
monto aprobado con respecto del contratado. 
 
Durante la revisión física realizada el día 12 de abril 

aplicar las penas convencionales 
establecidas en la clausula Décima 
Tercera del contrato de referencia; lo 
anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 21 fracciones 
II, VIII y IX, 23 primer párrafo y 24 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (Federal), 
artículo 5 primer párrafo, 10 primer 
párrafo, 11 primer párrafo fracción I de 
su Reglamento y artículo 5 numeral 1 
fracción I y III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas.  
 
 

OP-12/58-009 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a verificar que el Municipio evite reincidir 
en el incumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del 
Estado. De conformidad con los artículos 
103 primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y VIII de 
la Ley Orgánica del Municipio, aplicable 
al Estado de Zacatecas en 2012. 

Solventa 
 

OP-12/58-010 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
17 primer párrafo fracciones II, V, VI, VII, 
XI y XII de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Zacatecas la 
Auditoría Superior del Estado a través de 
la Dirección de Auditoría a Obra Pública 
y Dirección de Programas Federales 
durante la revisión a la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2013 realizará 
acciones de seguimiento con el fin de 
verificar el gasto pendiente de ejercer y 

No Solventa y se le 
dará seguimiento. 
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de 2013, en compañía del representante de la 
entidad fiscalizada la obra se encontró en proceso 
de construcción con un avance físico del 75%; 
efectuando la verificación de los conceptos 
preponderantes generados, estimados y pagados, 
incluidos dentro de las estimaciones 1, 2, 3 y 4, 
presentadas por el Ente Fiscalizado, a las cuales 
corresponde un monto acumulado erogado de 
$4,414,175.14 (incluye anticipo); constatando la  
ejecución de los mismos; encontrándose terminados 
y operando. 
 
Cabe hacer mención que en la verificación física 
realizada se observó que la obra presenta  
conceptos adicionales ejecutados; mismos que no 
fue posible realizar la comparativa respectiva, en 
virtud de que corresponden en su mayoría a 
conceptos fuera de catálogo, aprobados por parte 
del Municipio para su ejecución mediante oficio de 
autorización No. 221/2012 de fecha 27 de agosto de 
2012,  así como algunos conceptos se encontraron 
en proceso de construcción; por lo que no han sido 
generados y estimados por parte de la empresa 
ejecutora para su revisión y pago por parte del 
Municipio; siendo principalmente los siguientes:   
 
Suministro y colocación de chapa de sillares y 
piezas ornamentadas de cantera, suministro y 
colocación de protección en ventanas, suministro y 
colocación de luminarias y reflectores empotrados 
en piso, suministro y colocación de adoquín en 
banqueta, reubicación de bajadas pluviales, 
suministro y colocación de bomba con accesorios 
en fuente, colocación de enladrillado e 
impermeabilización en bóvedas de vestíbulos, 
suministro y colocación de puertas de cristal y 
ventanas de madera de quinilla.   
 
Por lo anterior se observa que la obra no se 
concluyó en tiempo y forma en el ejercicio fiscal no 
cumpliendo con la finalidad de prestar el servicio 
con oportunidad para el cual fue aprobada;  con 
base en lo anterior se dará seguimiento a la obra 
durante la revisión del ejercicio fiscal 2013, hasta su 
total terminación y operación, a un monto de  
$2,585,824.86, correspondientes a la diferencia del 
monto aprobado con respecto al contratado, 

comprobar por la cantidad de 
$2,001,805.08, correspondientes a la 
diferencia de recursos por liberar con 
respecto del monto contratado y 
$584,019.78 resultante de la diferencia 
pendiente de comprobar del monto 
aprobado con respecto del contratado 
para la ejecución de la obra, 
"Restauración de fachadas Mercado 
González Ortega, cabecera municipal"; 
debiendo generar la documentación 
relativa al proceso de ejecución, tales 
como: pólizas cheque, facturas, 
estimaciones, números generadores, 
bitácora y evidencia fotográfica; así como 
la correspondiente a la entrega-
recepción y finiquito, al amparo recursos 
aprobados del Programa de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial 
(FONCA). 
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solicitando se genere la documentación relativa al 
proceso de ejecución, así como la correspondiente 
a la entrega-recepción y finiquito. 
 
La entidad fiscalizada no presentó información y/o 
documentación para solventar esta observación, por 
tal motivo la observación persiste. 
 
Con base en lo anterior se dará seguimiento a la 
obra durante la revisión del ejercicio fiscal 2013, 
hasta su  terminación y operación, a un monto de  
$2,585,824.86, correspondientes a la diferencia del 
monto aprobado con respecto al contratado y a la 
falta de presentación de documentación 
comprobatoria, solicitando se genere la 
documentación relativa al proceso de ejecución, así 
como la correspondiente a la entrega-recepción y 
finiquito; por tal motivo la observación persiste. 

Resultado OP-10, Observación OP-06 
Para la obra  "Restauración de fachadas antigua 
Alhóndiga, cabecera municipal" se aprobó del 
Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial (FONCA) mediante el convenio No. CJC-
CC-259-11 celebrado entre el FONCA y el Municipio 
de Zacatecas en fecha 17 de octubre de 2011,  por 
un monto de $3,666,000.00, para la restauración de 
Fachadas consistente en: 
a.- Calle Aldama y Callejón del Trafico.- Limpieza en 
seco de sillares de cantera de la fachada, herrería, 
portones y columnas metálicas, suministro y 
colocación de piezas de cantera, retiro de aplanado 
en muros, restitución de aplanado en muros, 
aplicación de capa de pasivacion de herrería y 
portones, suministro, colocación y/o restauración de 
ventanas,  suministro y colocación de tira dipegonal 
en capiteles y vigas, aplicación de capa de 
pasivacion en herrería y vigas, suministro y 
aplicación de pintura virilice en cubo de escaleras, 
suministro y colocación de piezas de cantera, 
suministro y colocación de losetas de cantera en 
vestíbulo, suministro y colocación de loseta 
interceramic en piso de sanitarios y suministro y 
colocación de muebles sanitarios. 
 
b.-Interior acceso calle Aldama.- Limpieza de muros, 
herrería, barandales.  
 

OP-12/58-011 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012 como 
Presidente Municipal C. Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes, Sindica 
Municipal Lic. Mariza Cárdenas 
Hernández y Director de Obras y 
Servicios Públicos Ing. Rodrigo Rivas 
Sánchez, por no  ejecutar la obra 
denominada "Restauración de fachadas 
antigua Alhóndiga, cabecera municipal", 
en tiempo y forma en el ejercicio fiscal 
2012 no cumpliendo con la finalidad de 
prestar el servicio con oportunidad, 
siendo que fue aprobada dentro del 
Programa de Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial (FONCA), mediante 
el convenio No. CJC-CC-259-11 de 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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c.-Interior zona de domo.- Limpieza de sillares, 
cornisas, capiteles, suministro y colocación de 
piezas de cantera, restitución de aplanados en 
paramento de arcos, suministro y aplicación de 
pintura de esmalte en estructura de domo, 
suministro y colocación de lamina de policarbonato 
celular en domo, suministro y aplicación de pintura a 
la cal en muros, suministro y colocación de cristales 
laterales en domo, según presupuesto base. 
 
Derivado de la revisión documental se observa que 
la obra fue asignada por Licitación Pública Nacional, 
a la empresa VINIPE S.A. de C.V.,  representada 
por el Ing. Francisco Javier Alba Maciel, para lo cual 
se suscribió el contrato número PMZ-FONCA-02/11 
de fecha 3 de enero del 2012, por un monto de 
$3,317,622.19, con un periodo de ejecución del  9 
de enero al 31 de diciembre de 2012 y un anticipo 
de $995,286.66 el cual representa el 30% respecto 
del monto total contratado cumpliendo con lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cabe señalar que 
con base en el monto total aprobado y los montos 
máximos establecidos en el anexo 17 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2012, la obra fue asignada 
correctamente. 
 
Cabe mencionar  de acuerdo a lo establecido en la 
Clausula Tercera del contrato, en la que se 
determina el plazo de ejecución de la obra, mismo 
en el que el contratista se obliga a iniciar la obra el 
día 9 de enero de 2012 y terminar a mas tardar el 
día 31 de diciembre de 2012; lo anterior de acuerdo 
al convenio de modificación  de plazo de ejecución 
No. PMZ-FONCA-02/11 de fecha 30 de mayo de 
2012; sin embargo no se dio cumplimiento a este;  
puesto que al día 11 de abril de 2013, fecha que se 
efectuó  la revisión física de la obra, ésta aún se 
encontraba en proceso de construcción. 
 
Se constató la liberación total de los recursos por el 
orden de $3,291,882.03 mediante los cheques 
número 1, 3, 4, 6 y 19 por los montos de 
$995,286.66, 662,217.17, $708,820.07, $501,552.76 
y $40,908.86; pólizas de egresos números E00051, 
E00104, E00105, E00220 y s/n, No. de cuenta 

fecha 17 de octubre de 2011,  por un 
monto de $3,666,000.00, así mismo se 
suscribió el contrato número PMZ-
FONCA-02/11 de fecha 3 de enero del 
2012, por un monto de $3,317,622.19,  
con un periodo de ejecución 9 de enero 
al 31 de diciembre de 2012; así mismo 
por no aplicar las penas convencionales 
establecidas en la clausula Decima 
Tercera del contrato de referencia; lo 
anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 21 fracciones 
II, VIII y IX, 23 primer párrafo y 24 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (Federal), 
artículo 5 primer párrafo, 10 primer 
párrafo, 11 primer párrafo fracción I de 
su Reglamento y artículo 5 numeral 1 
fracción I y III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas.  
 
 

OP-12/58-012 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a verificar que el Municipio evite reincidir 
en el incumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del 
Estado. De conformidad con los artículos 
103 primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y VIII de 
la Ley Orgánica del Municipio, aplicable 
al Estado de Zacatecas en 2012. 

Solventa 
 

OP-12/58-013 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
17 primer párrafo fracciones II, V, VI, VII, 
XI y XII de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Zacatecas la 
Auditoría Superior del Estado a través de 

No Solventa y se le 
dará seguimiento. 
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bancaria  806434191, de la cuenta del gasto 5000-
09-7201-0001 Restauración de ant. alhóndiga, de 
fechas 24 de enero de 2012, 1 y 22 de marzo de 
2012, 18 de abril de 2012 y  20 de febrero de 2013,  
con respaldo de facturas número 318, 323, 325, 326 
y 6 de fechas  5 de enero de 2012, 21 de febrero de 
2012, 15 de marzo de 2012, 18 de abril de 2012 y 7 
de febrero de 2013 por los montos referidos;  
expedidas por VINIPE S.A. de C.V.. 
 
El monto liberado hasta la fecha no incluye las 
retenciones realizadas a cada estimación por 
concepto de inspección control y vigilancia, CMIC y 
ICIC por un monto de $27,900.90. 
 
Con base en el monto total aprobado y contratado 
se presenta una diferencia por la cantidad de $348, 
377.81, desconociendo el destino del recurso, en 
virtud de que la entidad fiscalizada no justificó su 
aplicación. 
 
Durante la revisión física realizada el día 11 de abril 
de 2013, en compañía del representante de la 
entidad fiscalizada la obra se encontró en proceso 
de construcción con un avance físico del 85%, con 
respecto a las metas programadas;  lo anterior en 
virtud de que el presupuesto contratado sufrió 
modificaciones en los volúmenes contratados de los 
conceptos ejecutados, así como cancelación de 
conceptos. 
 
Con base a lo anterior la verificación y comparativa 
de los conceptos preponderantes ejecutados se 
realizo con base en las estimaciones generadas, 
estimadas y pagadas del contrato celebrado;  
constatando la  ejecución de los mismos de acuerdo 
a los volúmenes estimados y pagados; 
encontrándose terminados. 
 
De la misma manera el municipio no remite 
documentación que constate que fue aplicada la 
sanción al contratista por concepto de 
incumplimiento del periodo de ejecución.   
Cabe mencionar que en la nota no.17 de fecha 8 de 
abril de 2013 de la bitácora de obra, el Municipio 
asienta que se realizo convenio modificatorio 
numero PMZ-FONCA-02/11; sin embargo el Ente 

la Dirección de Auditoría a Obra Pública 
y Dirección de Programas Federales 
durante la revisión a la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2013 realizarán 
acciones de seguimiento con el fin de 
verificar  el gasto pendiente de ejercer y 
comprobar por la cantidad de 
$348,377.81, correspondientes la 
diferencia pendiente de comprobar del 
monto aprobado con respecto del 
contratado para la ejecución de la obra, 
"Restauración de fachadas antigua 
Alhóndiga, cabecera municipal"; así 
mismo su terminación y operación 
debiendo generar la documentación 
relativa al proceso de ejecución, tales 
como: pólizas cheque, facturas, 
estimaciones, números generadores, 
bitácora y evidencia fotográfica; así como 
la correspondiente a la entrega-
recepción y finiquito, al amparo de 
recursos aprobados del Programa de 
Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial (FONCA). 
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Fiscalizado no anexa al citado convenio, el 
presupuesto contratado, estimaciones, y números 
generadores, del mismo. 
 
Por lo anterior se observa que la obra no se 
concluyó en tiempo y forma en el ejercicio fiscal no 
cumpliendo con la finalidad de prestar el servicio 
con oportunidad para el cual fue aprobada; con 
base en lo anterior se dará seguimiento a la obra 
durante la revisión del ejercicio fiscal 2013, hasta su 
total terminación y operación, a un monto de  $348, 
377.81, correspondientes a la diferencia del monto 
aprobado con respecto al contratado, solicitando se 
genere la documentación relativa al proceso de 
ejecución, así como la correspondiente a la entrega-
recepción y finiquito. 
 
La entidad fiscalizada no presentó  información y/o 
documentación para solventar esta observación. 
 
En virtud de que la entidad fiscalizada no presentó 
información y/o documentación para solventar esta 
observación. 
 
Con base en lo anterior se dará seguimiento a la 
obra durante la revisión del ejercicio fiscal 2013, 
hasta su  terminación y operación, a un monto de 
$348, 377.81, correspondientes a la diferencia del 
monto aprobado con respecto al contratado, 
solicitando se genere la documentación relativa al 
proceso de ejecución, así como la correspondiente 
a la entrega-recepción y finiquito; por tal motivo la 
observación persiste. 

Resultado OP-11, Observación OP-07 
Para la obra "Restauración  Mercado Genaro 
Codina, sección carnes, interiores y azotea (antigua 
Alhóndiga), cabecera municipal" se aprobó del 
Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial (FONCA), mediante el convenio No. CJC-
CC-265-121 celebrado entre el FONCA y el 
Municipio de Zacatecas en fecha 12 de enero de 
2012,  por un monto de $11,100,000.00, para la 
restauración  Mercado Genaro Codina, sección 
carnes, interiores y azotea ;  según presupuesto 
base. 
 
Derivado de la revisión documental se observa que 

OP-12/58-014  Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones por la 
presunción de daños y perjuicios al 
erario público municipal de Zacatecas, 
Zacatecas, por la cantidad de 
$1,134,019.62,  por conceptos pagados 
no ejecutados; derivados de la 
cuantificación en la obra "Restauración  
Mercado Genaro Codina, sección 
carnes, interiores y azotea (antigua 
Alhóndiga), Cabecera Municipal", del 
contrato PMZ-FONCA-01/12 de fecha 18 

Solventada. 
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la obra fue asignada por Licitación Pública Nacional, 
a la empresa Construcciones y Edificaciones de 
Zoquite S.A. de C.V.,  representada por el C. 
Ignacio Rosales Ortíz, para lo cual se suscribió el 
Contrato número PMZ-FONCA-01/12 de fecha 18 
de mayo del 2012, por un monto de $10,084,227.86; 
con un periodo de ejecución del 21 de mayo al 18 
de diciembre de 2012 y un anticipo de 
$3,025,268.35 el cual representa el 30% respecto 
del monto total contratado cumpliendo con lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Cabe señalar que 
con base en el monto total aprobado y los montos 
máximos establecidos en el anexo 17 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2012, la obra fue asignada 
correctamente. 
 
Cabe mencionar  de acuerdo a lo establecido en la 
Clausula Tercera del contrato, en la que se 
determina el plazo de ejecución de la obra, mismo 
en el que el contratista se obliga a iniciar la obra el 
día 21 de mayo de 2012 y terminar a mas tardar el 
día 18 de diciembre de 2012; sin embargo no se dio 
cumplimiento a esta;  fecha de terminación, puesto 
que al día 11 de abril de 2013, fecha que se efectuó  
la revisión física de la obra, esta aun se encontraba 
en proceso de construcción.   
 
Se constató la liberación parcial de los recursos por 
el orden de $9,533,497.53 mediante los cheques 
número 9, 13, 15, 16 y 20  por los montos de 
$725,268.35, $2,300,000.00, $574,731.65, $3, 
461,206.90 y 2,472,290.63; pólizas  de egresos 
números E00285, E01743, E01920, E01921 y s/n, 
No. de cuenta bancaria  806434191, de la cuenta 
del gasto 5000-09-7201-0004, de fechas 25 de 
mayo de 2012, 23 de noviembre de 2012, 13 y 19 
de diciembre de 2012 y 15 de marzo de 2013; con 
respaldo de facturas  484, 11, 12, y 29, de fecha 18 
de mayo de 2012, 5 de diciembre de 2012 y 8 de 
febrero de 2013 por los montos referidos;  
expedidas por Construcciones y Edificaciones de 
Zoquite S.A. de C.V. 
 
El monto liberado hasta la fecha de recursos no 
incluye las retenciones realizadas a cada estimación 

de mayo del 2012, realizada mediante el 
Programa de Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial (FONCA), 
correspondientes a: 
a.- Azoteas.- 1238.4 m2  de pintura a la 
cal a base de cal apagada y pigmentos 
naturales por $175,789.89. 
b.- Interiores(bóvedas, locales, patio y 
pasillos) 2552.78 m2 de pintura a la cal a 
base de cal apagada y pigmentos 
naturales por $362,365.08, 90 
rotulaciones de letrero sobre muro de 
fachadas de comercios por $111,095.17, 
641.78 m de zoclo de vitropiso por 
$56,303.87, 93.9 m de colocación de 
guardapolvo de 1.0 m de altura a base 
de pintura a la cal por $12,813.82; 
114.45 m2 tratamiento de metales 
mediante retiro de capas pictóricas en 
puertas por $69,711.99. 
 
c.- sanitarios área de Mercado.- 
suministro y colocación de 8 lavabos de 
sobreponer ovalados por $ 21,830.83, 10 
wc de dos piezas modelo x-saval por 
$19,254.73, 2 mingitorios modelo nassau 
por $8,191.92, 12 mamparas para 
sanitarios standard acabado esmaltado 
por $148,570.11, 2 barras de acero 
inoxidable para minusválidos en baños 
por $2,915.15,  2 despachadores de 
toalla en rollo por $2,165.77, 12 
despachadores de papel sanitario por $ 
7,690.67, 4 despachador de jabón liquido 
por $2,354.94, 1 catrax plus inoxidable 
brazo abatible por $61,393.80, 1 catrax 
clip inoxidable por $71,571.88.  
 
Debiendo presentar la Entidad 
Fiscalizada los elementos probatorios 
que justifiquen la ejecución de los 
conceptos notificados o el reintegro por 
parte del contratista a la Tesorería 
Municipal y que estos han sido 
reintegrados a la cuenta del Programa de 
Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial (FONCA); como constancia de 
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por concepto de inspección control y vigilancia, 
CMIC y ICIC por un monto de $72,944.04. 
 
Estando pendientes por generar, estimar y egresar,  
con respecto al monto contratado, recursos por  
$550,730.33.  
 
Con base en el monto total aprobado y contratado 
se presenta una diferencia por la cantidad de 
$1,015,772.14, desconociendo el destino del 
recurso, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
justificó su aplicación. 
 
Como resultado de la verificación y comparativa de 
los conceptos preponderantes ejecutados se realizo 
con base a las estimaciones 1, 2 y 3, generadas, 
estimadas y pagadas del contrato celebrado;  a las 
cuales corresponde  un monto acumulado erogado 
de $9,533,497.53 (incluye anticipo). 
 
Durante la revisión física realizada el día 11 de abril 
de 2013, en compañía del representante de la 
entidad fiscalizada la obra se encontró en proceso 
de construcción con un avance físico del 75%, con 
respecto a las metas programadas;  lo anterior en 
virtud de que el presupuesto contratado sufrió 
modificaciones en los volúmenes contratados de los 
conceptos ejecutados. 
 
Así mismo el municipio no remite documentación 
que constate que fue aplicada la sanción al 
contratista por concepto de incumplimiento del 
periodo de ejecución. 
 
Con base en la cuantificación realizada de 
volúmenes pagados con respecto a los ejecutados, 
la obra presenta conceptos pagados no ejecutados 
por un monto de $1,134,019.62, correspondientes a: 
 
a.- Azoteas.- 1238.4 m2  de pintura a la cal a base 
de cal apagada y pigmentos naturales por 
$175,789.89. 
 
b.- Interiores(bóvedas, locales, patio y pasillos) 
2552.78 m2 de pintura a la cal a base de cal 
apagada y pigmentos naturales por $362,365.08, 90 
rotulaciones de letrero sobre muro de fachadas de 

que se ha dado cumplimiento y demás 
documentación que considere necesaria 
para su justificación. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el 
artículos 21 primer párrafo fracciones I, 
III, VIII y IX, 24 primer párrafo, 52 primer 
y segundo párrafo, 54 segundo parrafo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la 
Federación; artículos 9, 10 cuarto párrafo 
y 11 primer párrafo fracción I de su 
Reglamento. 

OP-12/58-015  Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2011 como  
Presidente Municipal C. Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes, Secretario de 
Obras y Servicios Públicos Ing. Rodrigo 
Rivas Sánchez, Director de Obras y 
Servicios Públicos, Ing. Miguel Félix 
Carrillo, Ing. Julián Niño Muñoz, 
Supervisor de Obra y Profr. Francisco 
Cabral Galván, Contralor Municipal; por 
no realizar la debida supervisión de la 
obra "Restauración  Mercado Genaro 
Codina, sección carnes, interiores y 
azotea (antigua Alhóndiga), cabecera 
municipal", realizada mediante el 
Programa de Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial (FONCA),  así mismo 
por haber autorizado los números 
generadores y las estimaciones  No. 1, 2 
y 3 sin verificar que los volúmenes ahí 
reportados estuvieran realmente 
ejecutados. 
 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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comercios por $111,095.17, 641.78 m de zoclo de 
vitropiso por $56,303.87, 93.9 m de colocación de 
guardapolvo de 1.0 m de altura a base de pintura a 
la cal por $12,813.82; 114.45 m2 tratamiento de 
metales mediante retiro de capas pictóricas en 
puertas por $69,711.99. 
 
c.- sanitarios área de Mercado.- suministro y 
colocación de 8 lavabos de sobreponer ovalados 
por $ 21,830.83, 10 wc de dos piezas modelo x-
saval por $19,254.73, 2 mingitorios modelo nassau 
por $8,191.92, 12 mamparas para sanitarios 
standard acabado esmaltado por $148,570.11, 2 
barras de acero inoxidable para minusválidos en 
baños por $2,915.15,  2 despachadores de toalla en 
rollo por $2,165.77, 12 despachadores de papel 
sanitario por $ 7,690.67, 4 despachador de jabón 
liquido por $2,354.94, 1 catrax plus inoxidable brazo 
abatible por $61,393.80, 1 catrax clip inoxidable por 
$71,571.88.  
 
Por lo anterior se observa que la obra no se 
concluyó en tiempo y forma en el ejercicio fiscal no 
cumpliendo con la finalidad de prestar el servicio 
con oportunidad para el cual fue aprobada; con 
base en lo anterior se dará seguimiento a la obra 
durante la revisión del ejercicio fiscal 2013,  hasta 
su total terminación y operación, a un monto de 
$550,730.33 de recursos pendientes de generar y 
estimar con respecto del monto contratado; así 
como un monto de $1,015,772.14 correspondientes 
a la diferencia del monto aprobado con respecto al 
contratado; solicitando se genere la documentación 
relativa al proceso de ejecución, así como la 
correspondiente a la entrega-recepción y finiquito. 
 
La entidad fiscalizada no presentó  información y/o 
documentación para solventar esta observación. 
 
 
En virtud de que la entidad fiscalizada no presentó 
información y/o documentación para solventar esta 
observación, en lo referente a conceptos pagados 
no ejecutados por un monto de $1,134,019.62. 
 
De la misma manera, con base en lo anterior y a la 
diferencia de recursos aprobados con respecto a los 

De igual manera no haber ejecutado la 
obra citada en tiempo y forma en el 
ejercicio fiscal 2012 no cumpliendo con 
la finalidad de prestar el servicio con 
oportunidad, siendo que fue aprobada 
dentro del Programa de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial 
(FONCA), mediante el convenio No. 
CJC-CC-265-121 de fecha 12 de enero 
de 2012,  por un monto de 
$11,100,000.00, así mismo se suscribió 
el Contrato número PMZ-FONCA-01/12 
de fecha 18 de mayo del 2012, por un 
monto de $10,084,227.86,  con un 
periodo de ejecución del 21 de mayo al 
18 de diciembre de 2012; así mismo por 
no aplicar las penas convencionales 
establecidas en la clausula Decima 
Tercera del contrato de referencia; lo 
anterior con fundamento en lo 
establecido en los artículos 21 fracciones 
II, VIII y IX, 23 primer párrafo, 24 primero 
y cuarto párrafo, 52 primer y segundo 
párrafo, 54 segundo párrafo y 55 
segundo párrafo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (Federal), artículo 5 primer 
párrafo, 9, 10 primer y cuarto párrafo, 11 
primer párrafo fracción I de su 
Reglamento, artículo 105 fracción III 
inciso c) de la Ley Orgánica del 
Municipio y artículo 5 numeral 1 fracción 
I y III de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas.   

OP-12/58-016 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a verificar que el Municipio evite reincidir 
en el incumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del 
Estado. De conformidad con los artículos 

Solventa 
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ejercidos, se dará seguimiento a la obra durante la 
revisión del ejercicio fiscal 2013,  hasta su  
terminación y operación, a un monto de 
$550,730.33 de recursos pendientes de generar y 
estimar con respecto del monto contratado; así 
como un monto de $1,015,772.14 correspondientes 
a la diferencia del monto aprobado con respecto al 
contratado; solicitando se genere la documentación 
relativa al proceso de ejecución, así como la 
correspondiente a la entrega-recepción y finiquito; 
por tal motivo la observación persiste. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículos 21 primer párrafo fracciones I, III, VIII y IX, 
24 primer párrafo, 52 primer y segundo párrafo, 54 
segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la 
Federación; artículos 9, 10 cuarto párrafo y 11 
primer párrafo fracción I de su Reglamento. 

103 primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y VIII de 
la Ley Orgánica del Municipio, aplicable 
al Estado de Zacatecas en 2012. 

OP-12/58-017 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
17 primer párrafo fracciones II, V, VI, VII, 
XI y XII de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Zacatecas la 
Auditoría Superior del Estado a través de 
la Dirección de Auditoría a Obra Pública 
y Dirección de Programas Federales 
durante la revisión a la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2013 realizará 
acciones de seguimiento con el fin de 
verificar el gasto pendiente de ejercer y 
comprobar por la cantidad de 
$550,730.33, correspondientes a la 
diferencia de recursos por liberar con 
respecto del monto contratado y 
$1,015,772.14  resultante de la diferencia 
pendiente de comprobar del monto 
aprobado con respecto del contratado 
para la ejecución de la obra, 
"Restauración  Mercado Genaro Codina, 
sección carnes, interiores y azotea 
(antigua Alhóndiga), Cabecera 
Municipal"; debiendo generar la 
documentación relativa al proceso de 
ejecución, tales como: pólizas cheque, 
facturas, estimaciones, números 
generadores, bitácora y evidencia 
fotográfica; así como la correspondiente 
a la entrega-recepción y finiquito, al 
amparo de recursos aprobados del 
Programa de Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial (FONCA). 

Solventa 

 

 

 

 

 



 

Formato Informe Internet Código: PR-ST-TA-05-F01 

No. Revisión: 5 

Paginas 117 de 128 

 

  Fecha de Autorizacion: 2013-09-13 

INFORME DETALLADO: 

OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  
INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS, PMO, FONDO III, FONDO IV, OBRAS 

CONVENIDAS CON SEPLADER, PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, HABITAT, RESCATE A 
ESPACIOS PÚBLICOS, FONCA (CONACULTA) 
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Resultado OP-12,  Observación OP-08 
Derivado de la revisión documental de 53 (cincuenta 
y tres) obras que integraron la muestra de auditoría, 
se detectó en 34 (treinta y cuatro) obras, de las 
cuales corresponden 1 (una) al PMO, 1 (una) al 
Fondo III, 5 (cinco) al Fondo IV, 2 (dos) a obras 
convenidas con SEPLADER, 9 (nueve) al Programa 
3x1 para Migrantes, 3 (tres) al Programa FONCA, 9 
(nueve) al Programa Hábitat, 4 (cuatro) al Programa 
Rescate a Espacios Públicos, la falta de integración 
en los expedientes unitarios de documentación 
técnica y social que se debe generar en todas las 
fases de ejecución de la obra pública, tales como: 
Proyecto, Presupuestos base, Programa de Obra, 
Factibilidad de obra, estudios de la obra, permisos 
de la obra, Impacto ambiental, uso de suelo, 
tenencia de la tierra, acuerdos de modalidad de 
ejecución, bases de licitación, convocatoria, actas 
de junta de aclaraciones, apertura de propuestas 
técnica y económica, dictamen y fallo, catálogo de 
conceptos contratados, convenios de ampliación de 
contrato, programas de ejecución de la obra, 
estimaciones, generadores, bitácoras, pruebas de 
laboratorio, fianzas de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos, finiquitos y actas de entrega-
recepción. 
 
Durante el proceso de solventación la Entidad 
Fiscalizada mediante el oficio No. 0916, Expediente 
0916/2013 de fecha 18 de junio de 2013, firmado 
por el Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, presenta 
documentación complementaria de expedientes 
unitarios de Fondo III,  Obras Convenidas con 
SEPLADER,  Fondo IV, 3x1 para Migrantes, Hábitat 
y Programa Rescate a Espacios Públicos. 

OP-12/58-017 Recomendación  
Se recomienda a la Administración 
Municipal tome las medidas que 
considere pertinentes para llevar a cabo 
la adecuada integración de los 
expedientes unitarios de obra, los cuales 
deberán contener la documentación 
técnica y social que se debe generar en 
las diferentes fases de ejecución de las 
obras, tales como: fianza de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos y actas de 
entrega recepción y finiquito, de lo 
citado, lo que conforme a normatividad 
corresponda a cada obra. 

Solventa 

OP-12/58-018  Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control  
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones de 
verificación tendientes al cumplimiento 
de los aspectos recomendados en el 
punto que antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado; como se establece 
en el articulo 103 y 105  primer párrafo, 
fracciones I, III inciso c) y VIII de la Ley 
Orgánica del Municipio aplicable al 
Estado de Zacatecas 

Solventa 
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DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE GUARDA 
 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Resultado OP-13,  Observación OP-09 
Derivado de la revisión documental de 53 (cincuenta 
y tres) obras que integraron la muestra de auditoría, 
se detecto en 10 (diez) obras, mismas que  
corresponden  4 (cuatro) al Programa 3x1 para 
Migrantes y 6 (seis) al Programa Hábitat,  la falta de 
integración en los expedientes unitarios de la 
documentación comprobatoria y técnica, tal como:  
pólizas cheque, facturas y estimaciones; 
documentación que se debe generar en la fase de 
ejecución de las obras, correspondiente a la 
diferencia de recursos pendientes de comprobar  de 
los montos contratados con respecto de los montos 
ejercidos por $975,190.92.  
 
Durante el proceso de solventación la Entidad 
Fiscalizada mediante el oficio No. 0916, Expediente 
0916/2013 de fecha 18 de junio de 2013, firmado 
por el Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, presenta copia de la 
siguiente documentación comprobatoria  como se 
relaciona en la siguiente tabla: 

OP-12/58-019 Seguimiento en 
Ejercicios Posteriores 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
17 primer párrafo fracciones II, V, VI, VII, 
XI y XII de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Zacatecas la 
Auditoría Superior del Estado a través de 
la Dirección de Auditoría a Obra Pública 
y Dirección de Programas Federales 
durante la revisión a la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2013 realizará 
acciones de seguimiento con el fin de 
verificar el gasto pendiente de ejercer y 
comprobar por la cantidad de 
$87,094.22, correspondiente a la 
diferencia de recursos por liberar con 
respecto del monto contratado en la 
ejecución de las obras del Programa 
Hábitat que se enumeran en la tabla que 
antecede y cuyos montos corresponden 
a documentación comprobatoria que el 
ente fiscalizado no presento por 
concepto de deducciones para 
inspección y vigilancia, CMIC e ICIC. 

No Solventa y se le 
dará seguimiento. 
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Numero de 

cheque

Fecha de 

cheque

Monto Número de 

Factura

Fecha de 

Factura

Monto Número de 

Cuenta 

Bancaria

Deducciones 

Inspección y 

Vigilancia

I.C.I.C

C.M.I.C.

Beneficiario Diferencia 

entre lo 

Notificado y 

lo 

Solventado

1810 12/12/2012 9,596.25 620 07/12/2012 9,596.25 822220152 0.00
Francisco Javier

Adame Ruiz

1811 12/12/2012 9,035.09 621 10/12/2012 9,035.09 822220152 0.00
Francisco Javier

Adame Ruiz

2

PAVIM ENTACIÓ

N CONCRETO

HIDRAULICO, 

CALLE TIRO

SANTO 

DOM INGO, 

COLONIA LAS

CUM BRES, 

CABECERA 

M UNICIPAL.

$12,067.69 1820 17/12/2012 4,730.73 242 07/12/2012 4,730.73 822220152 0.00
Joaquin Roberto

Calderón Araujo
$7,336.96

3

PAVIM ENTACIÓ

N CONCRETO

HIDRAULICO, 

CALLE 

FRANCISCO I.

M ADERO, 

COLONIA EL

ORITO, 

CABECERA 

M UNCIPAL.

$13,496.79 1782 10/12/2012 835.70 15 03/12/2012 835.70 822220152 0.00

Veronica 

Rodriguez 

Saucedo

$12,661.09

1802 12/12/2012 185,663.48 15 06/12/2012 185,663.48 822220152 0.00

Grupo 

Empresarial 

SUHLR, S.S de

C.V.

1803 12/12/2012 185,663.48 16 10/12/2012 185,663.48 822220152 0.00

Grupo 

Empresarial 

SUHLR, S.S de

C.V.

5

CABLEADO 

SUBTERRANEO 

AVENIDA 

INSURGENTES, 

COLONIA 

CENTRO, 

CABECERA 

M UNICIPAL.

$261,670.52 1808 12/12/2012 243,053.06 309 04/12/2012 243,053.06 822220152 0.00
Crisrobal Ivan

Salinas Aranda
$18,617.46

6

REHABILITACIÓ

N CALLE

INSURGENTES, 

PISO, RED DE

AGUA Y

DRENAJE, 

AVENIDA 

M ORELOS A

AVENIDA 

INSURGENTES, 

COLONIA 

CENTRO, 

CABECERA 

M UNICIPAL.

$24,998.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 $24,998.29

$ 725,672.01 $ 443,879.22 $ 443,879.22 $ 0.00 $ 87,094.22

No. Nombre de la 

obra

Monto 

pendiente de 

comprobar 

con respecto 

del monto 

contratado

Documentación presentada por el ente fiscalizado

P R OGR A M A  H A B IT A T

SUM A

1

PAVIM ENTACIÓ

N CONCRETO

HIDRAULICO, 

CIRCUITO 

$22,715.27 $4,083.93

4

RESTAURACIÓN 

DE ACUEDUCTO

DEL CUBO 6TA,

ETAPA, 

COLONIA 

CENTRO, 

CABECERA 

M UNCIPAL.

$390,723.45 $19,396.49

 
Del análisis a la información y documentación 
presentada se solventa un monto de $888,096.70, 
correspondiente a diversas estimaciones pagadas 
por el ente fiscalizado según se describe en la tabla 
que antecede; sin embargo el Municipio no presenta 
la documentación comprobatoria que justifique que 
el monto de $87,094.22 por concepto de 
deducciones correspondientes a inspección y 
vigilancia y  aportaciones a la Cámara Mexicana de 
la Construcción  (CMIIC) e Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción  (ICIC). 
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Resultado OP-14,  Observación OP-10 
Derivado de la revisión documental de 53   
(cincuenta y tres) obras que integraron la muestra 
de auditoría, se detecto que en los expedientes 
unitarios de 2 (dos) obras no contienen la 
documentación que acredite la propiedad del 
terreno en el cual se edificaron las mismas, las 
cuales se describen a continuación: 
 
 Programa 3x1 para Migrantes.- 
1.- "Construcción de Tanque elevado, comunidad El 
Molino" . 
 
Durante la revisión física realizada el día 2 de abril 
de 2013, en compañía del representante de la 
entidad fiscalizada la obra se encontró terminada y 
operando, respecto de los conceptos contratados; 
sin embargo el municipio no presenta documento 
que acredite la legal propiedad del predio donde se 
ejecuto la obra en cuestión; observándose el monto 
aprobado de la obra por $801,721.00. 
 
Programa Rescate a Espacios Públicos.- 
1.- "Rehabilitación Parque Revolución, calle de la 
Rosita, s/n, Colonia Francisco E. García, Cabecera 
Municipal". 
 
Durante la revisión física realizada el día 10 de abril 
de 2013, en compañía del representante de la 
entidad fiscalizada la obra se encontró terminada y 
operando en lo consistente a la obra civil; sin 
embargo la iluminación no opera; en virtud de que 
falta realizar el trámite de la libranza ante Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para que la obra sea 
puesta en operación; cabe mencionar que para ese 
aspecto se notifica en esta cedula los hallazgos 
correspondientes al respecto; sin embargo el 
municipio no presenta documento que acredite la 
legal propiedad del predio donde se ejecuto la obra 
en cuestión; observándose el monto aprobado de la 
obra por $2,725,465.72 
Durante el proceso de solventación la Entidad 
Fiscalizada mediante el oficio No. 0916, Expediente 
0916/2013 de fecha 18 de junio de 2013, firmado 
por el Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, presenta de las 
siguientes obras:  

OP-12/58-020 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones por la 
presunción de daños y perjuicios al 
erario público municipal de Zacatecas, 
Zacatecas, por la cantidad de 
$3,527,186.72, por ejecutar en propiedad 
privada el concepto de tanque elevado 
de 60,000 litros de capacidad y línea de 
conducción hidráulica, de la obra 
"Construcción de tanque elevado, 
comunidad El Molino", con recursos del 
Programa 3x1 para Migrantes así como 
la ejecución de las siguientes áreas para 
parque: muro perimetral, acceso y plaza 
de acceso, áreas verdes, plazuela, área 
de asadores,  foro al aire libre, área de 
juegos,  obras hidráulicas y de drenaje e 
iluminación para la obra denominada 
"Rehabilitación Parque Revolución, calle 
de la Rosita, s/n, Colonia Francisco E. 
García, Cabecera Municipal", con 
recursos del Programa Rescate a 
Espacios Públicos; toda vez que no 
presentó de ambos predios las escrituras 
pública debidamente inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad y el  
Comercio, las cuales acrediten que los 
predios son parte del patrimonio del 
Municipio; con lo que se incumplió lo 
previsto en el articulo 19 segundo 
párrafo, 21 y 65  de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (Federal). Acción a promover 
que se determina de conformidad con los 
artículos 74 primer párrafo, fracciones 
XXVI; 78 fracción V, 100, 102 primer 
párrafo fracción V de la Ley Orgánica del 
Municipio.   
 
 

No Solventada 
 

OP-12/58-021 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
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a.-Rehabilitación Parque Revolución, Calle de la 
Rosita s/n Col. Francisco E. García, Cabecera 
Municipal". 
 
Constancia de propiedad expedida por la Dirección 
de Catastro Municipal, con firma ilegible, 
DCM/375/2013 de fecha 13 de junio de 2013, en la 
cual hace constar que en los archivos y cédulas 
catastrales, así como el sistema del impuesto 
predial se encontró un predio urbano ubicado en la 
calle Rosita s/n de la colonia Ayuntamiento con una 
superficie  de terreno de 2,242.49 m2 a nombre del 
Municipio de Zacatecas. 
b.- "Construcción de Tanque elevado, comunidad El 
Molino". 
Contrato privado de donación celebrado entre el C. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes, Presidente 
Municipal y la C. Martha del Rio Montoya de fecha 
15 de febrero de 2012; respecto de la donación a 
titulo gratuito de un predio rustico donde se 
construye el tanque elevado de la comunidad el 
Molino en una superficie de 144.00 m2. 
 
Así como un predio de 156.00 m2 como servicio de 
servidumbre  de paso al predio descrito con 
anterioridad y en el que se aloja los tubos de 
conducción y distribución de agua potable;  así 
como otro paso de servidumbre al segundo predio 
con superficie de 24.00 m2, sumando las tres áreas  
una superficie total de 324.00 m2.  
 
Convenio que no se encuentra firmado por el 
Presidente Municipal, y que en su clausula quinta 
establece que el Municipio se compromete a 
formalizar a su costa la escritura reuniendo los 
requisitos que establece la Ley de Patrimonio del 
Estado y Municipios. 
 
Derivado del análisis a la información y 
documentación presentada no solventa   ya que  no 
es evidencia suficiente para aclarar la observación 
notificada, en virtud de que el predio al que se hace 
referencia en la constancia de propiedad 
presentada, cita uno ubicado en la Colonia H. 
Ayuntamiento y la obra de la cual se notifico la 
observación se ubica en la Colonia Francisco E. 
García. 

competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2011 como 
Presidente Municipal C. Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes, Sindica 
Municipal Lic. Mariza Cárdenas 
Hernández y Director de Obras y 
Servicios Públicos Ing. Rodrigo Rivas 
Sánchez; por planear, programar, 
contratar y ejecutar las obras  
"Construcción de tanque elevado, 
comunidad El Molino" y "Rehabilitación 
Parque Revolución, calle de la Rosita, 
s/n, Colonia Francisco E. García, 
Cabecera Municipal", realizadas 
mediante el Programa 3x1, para 
Migrantes y Programa Rescate a 
Espacios Públicos, lo que ocasiono que 
las citadas obras se construyeran en 
predio propiedad privada, sin contar el 
ente fiscalizado con los documentos que 
acrediten la legal propiedad a favor del 
Municipio de Zacatecas, Zac.; por lo que 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 
19 segundo párrafo, 21 primer párrafo 
fracción XI y 65 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (Federal); en relación con los 
artículos 7, 37 primer párrafo fracción I y 
37 de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Zacatecas en vigor. 
Acción a promover que se determina de 
conformidad con los artículos 74 primer 
párrafo, fracciones XXVI; 78 fracción V, 
100, 102 primer párrafo fracción V de la 
Ley Orgánica del Municipio y articulo 5 
numeral 1, fracciones I y III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas, vigente en el ejercicio 2012. 

siendo estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 

OP-12/58-021 Promoción para el Esta acción se 
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Así mismo en lo referente a la obra "Construcción 
de Tanque elevado, comunidad el Molino" el 
Municipio deberá de dar cumplimiento a lo 
establecido  en la clausula decimo quinta el contrato 
privado de donación, respecto a la formalización de 
la escritura correspondiente para  la donación del 
predio. 
Con base en lo anterior la observación persiste en 
tanto el ente Fiscalizado no presente los 
documentos  públicos que acrediten la propiedad de 
los bienes inmuebles en favor del Municipio y/o 
documentación relacionada con la integración de 
estos a la contabilidad patrimonial del municipio; por 
tal motivo  persiste. 
 
Incumpliendo  lo previsto en el articulo 19 segundo 
párrafo, 21 y 65  de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (Federal). 
Acción a promover que se determina de 
conformidad con los artículos 74 primer párrafo, 
fracciones XXVI; 78 fracción V, 100, 102 primer 
párrafo fracción V de la Ley Orgánica del Municipio.   

Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2011 como 
Presidente Municipal C. Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes, Sindica 
Municipal Lic. Mariza Cárdenas 
Hernández y Director de Obras y 
Servicios Públicos Ing. Rodrigo Rivas 
Sánchez; por planear, programar, 
contratar y ejecutar las obras  
"Construcción de tanque elevado, 
comunidad El Molino" y "Rehabilitación 
Parque Revolución, calle de la Rosita, 
s/n, Colonia Francisco E. García, 
Cabecera Municipal", realizadas 
mediante el Programa 3x1, para 
Migrantes y Programa Rescate a 
Espacios Públicos, lo que ocasiono que 
las citadas obras se construyeran en 
predio propiedad privada, sin contar el 
ente fiscalizado con los documentos que 
acrediten la legal propiedad a favor del 
Municipio de Zacatecas, Zac.; por lo que 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 
19 segundo párrafo, 21 primer párrafo 
fracción XI y 65 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (Federal); en relación con los 
artículos 7, 37 primer párrafo fracción I y 
37 de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Zacatecas en vigor. 
Acción a promover que se determina de 
conformidad con los artículos 74 primer 
párrafo, fracciones XXVI; 78 fracción V, 
100, 102 primer párrafo fracción V de la 
Ley Orgánica del Municipio y articulo 5 
numeral 1, fracciones I y III de la Ley de 

promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría Interna de 
Gobierno del Estado. 
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Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas, vigente en el ejercicio 2012. 

 OP-12/58-022 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a verificar que el Municipio evite reincidir 
en el incumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del 
Estado. De conformidad con los artículos 
103 primer párrafo y 105 primer párrafo, 
fracciones III incisos a) y d), VII y VIII de 
la Ley Orgánica del Municipio, aplicable 
al Estado de Zacatecas en 2012. 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
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Resultado OP-15,  Observación OP-11 
Se observa que el Relleno Sanitario del municipio 
cumple en un 52.6% con los mecanismos para 
preservar la ecología, los recursos naturales y el 
medio ambiente durante el almacenamiento de los 
desechos provenientes del servicio de recolección 
de basura; la verificación física de nuestro examen 
revela que existe un tiradero municipal, ubicado en 
la orilla del área urbana ocupando10 hectáreas 
aproximadamente y ubicado  a una distancia 
aproximada de 700 m de una pequeña laguna, 
carece de estudios topográficos y geotécnicos que 
garanticen la protección del medio ambiente, 
dentro de los cuales incluye el suelo, subsuelo, 
agua superficial y subterránea, asimismo la flora y 
la fauna. 
 
Evaluando las características constructivas y 
operativas se observó  que el cerco perimetral se 
encuentra en malas condiciones, así mismo no 
cuenta con drenaje pluvial para el desvió de 
escurrimientos pluviales, agua potable, 
electricidad, drenaje, franja de amortiguamiento, 
control de la dispersión de materiales ligeros y 
fauna nociva, medidas para no recibir los residuos 
del rastro, manuales de operación y control de 
dispositivos de seguridad y planes de contingencia 
para incendios  controles de acceso del personal, 
vehículos y materiales.  Así mismo se constato en 
la visita y análisis del actual Tiradero municipal 
que su vida útil está por terminarse.  
Se desconoce los motivos de porque el Municipio 
de Zacatecas aun no hace uso del  Relleno 
Sanitario Intermunicipal (JIORESA). 
 

OP-12/58-023 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal  establezca las acciones 
que considere pertinentes, con el 
objeto de implementar los 
mecanismos que sean necesarios a 
fin de que el tiradero municipal 
cumpla con la Norma Oficial 
Mexicana y las disposiciones de la 
Ley de Salud del Estado de 
Zacatecas, aplicables a esta 
materia; esto en tanto se hace uso 
del relleno intermunicipal JIORESA; 
se programe a la brevedad la 
construcción de un cerco perimetral, 
así mismo se construya un drenaje 
pluvial para el desvió de 
escurrimientos pluviales y franja de 
amortiguamiento se proporcione 
servicios de agua potable, 
electricidad, drenaje; así mismo se 
implemente un debido control de la 
dispersión de materiales ligeros y 
fauna nociva, manuales de 
operación y control de dispositivos 
de seguridad y planes de 
contingencia para incendios  
controles de acceso del personal, 
vehículos y materiales; para que al 
momento de almacenar los 
desechos provenientes del servicio 
de recolección de basura se de 
cumplimiento a la normatividad 
aplicable en esta materia y de esta 
manera contribuir y cumplir con las 
disposiciones técnicas dispuestas 
por las Dependencias reguladoras. 
 

Solventada 
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Resultado OP-16,  Observación OP-12 
El objetivo de este indicador es conocer el 
grado de cumplimiento de la Ley de Salud del 
Estado y las normas de construcción y 
operación que cumplan en condiciones de 
sanidad e higiene. Nuestro examen practicado 
determinó que se cumple con el 96.2% de las 
normas antes descritas.  
En la evaluación practicada al establecimiento 
se verificó que cumple con la documentación 
reglamentaria requerida para este tipo de 
establecimientos, aunque no se cuenta con 
corrales antemorten conectados con shut a 
baño de aspersión, previo al cajón de sacrificio 
humanitario. 
Cabe mencionar que aun de que el resultado 
de la verificación del Rastro Municipal es alto y 
cumple con la evaluación realizada; el 
inmueble,  instalaciones y  se  encuentran 
deterioradas así como el equipo y  
herramientas que se utilizan en la operación del 
mismo. De igual manera no se cuenta con 
cámara frigorífica para las canales porcinas 
para almacenar el producto. 
Adicionalmente, no se tiene equipo 
independiente de cloración para desinfectar el 
agua, los pisos de los interiores (área de 
matanza) se encuentran deteriorados, así como 
las instalaciones hidráulicas presentan gran 
número de fugas de agua. 

OP-12/58-024 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal llevar a cabo a la brevedad 
posible la rehabilitación general del 
inmueble, instalaciones y equipo del 
Rastro Municipal a efecto de que se 
proporcione a la ciudadanía 
confiabilidad en el servicio para la 
matanza y conservación de cárnicos en 
condiciones de sanidad e higiene, 
asimismo para dar cumplimiento a la 
Norma Oficial Mexicana y a la Ley de 
Salud del Estado de Zacatecas y 
demás normatividad aplicable en esta 
materia. 
 
 
 
 
 

Subsiste y por lo tanto no 
solventa, en virtud de que la 
Entidad Fiscalizada no 
presentó documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le dará 
seguimiento. 
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 RESUMEN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS 
 

ADMINISTRACIÓN 2010-2013 
 
 
 
 
 
 
 

Abreviaciones: 
Rec. Recomendación,  
O.I.C. Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control, 
F.R.A. Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
F.R.R.  Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 

 
Notas:  
1.- La fuente de la información es el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal 2012 
del municipio en cuestión y el Informe Complementario derivado del proceso de solventación del propio informe. 
2.- Cualquier solicitud de actualización sobre la información presentada podrá dirigirla a la Unidad de Enlace de 
la Auditoría Superior del Estado. 

 

 
 
 
 

 
 
 

TIPO DE ACCIÓN 
DETERMINADAS 

EN REVISIÓN SOLVENTADAS 

DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN 

SUBSISTENTES Cantidad Tipo 

Correctivas 

Pliego de 
Observaciones 

10 5 

1 SEP 1 

5 PFRR 5 

Promoción para el 
Fincamiento 
Resarcitorio 
Institucional 

2 2 N/A N/A N/A 

Solicitud de 
Intervención del 
Órgano Interno de 
Control. 

36 35 1 SIOIC 1 

Subtotal 48 42 7 7 

Preventivas 

Recomendación 20 9 
2 PFRA 2 

11 REC 11 

Seguimiento 8 3 5 SEP 5 

Subtotal 28 12 18 18 

TOTAL 76 54 25 25 


