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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 
2 Todas las Recomendaciones  se realizarán a la Administración Municipal actual 

TIPO DE ACCIÓN 
Administración 

2010-2013 

Acciones Correctivas  

Denuncia de Hechos - 

Pliego de observaciones 5 

Promoción del Fincamiento de  
Responsabilidades Administrativas 

1 

Informe a la Auditoría Superior de la 
Federación 

- 

Solicitud de Intervención del Órgano 
Interno de Control

1
 

11 

Señalamientos - 

Promoción para el Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal 

1 

Solicitud de Aclaración 6 

Subtotal 
24 

Acciones Preventivas  

Recomendación
2
 13 

Recomendación al Desempeño - 

Subtotal 
13 

TOTAL 
37 
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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 2011 por un monto total de $452,128,424.20, los 
cuales se encuentran conformados por $321,295,372.18 de Ingresos Propios y Participaciones con un alcance de 
revisión de 77.87%. Además de $94,554,821.80 de Aportaciones Federales del Ramo 33 y $36,278,230.22 de Otros 
Programas, cuyos resultados se tratarán en los apartados 3.5. Programas Federales-Revisión Documental y 3.6. Obra 
Pública-Revisión Física. 

 
El resultado obtenido de la revisión a Ingresos es el siguiente: 

Resultado AF-01, Sin Observación 
Se verificó que los ingresos que aparecen en los estados financieros 
del municipio representan operaciones efectivamente realizadas, son 
depositados de manera íntegra y oportuna y cumplen con la 
normatividad aplicable. 
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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 $451,069,567.89 los cuales se encuentran 
conformados por $300,600,996.74 de Gasto Corriente con un alcance de revisión de 23.67%. Además de $7,996,159.61 
de Obra Pública, $94,466,116.88 de Aportaciones Federales del Ramo 33 y $48,006,294.66 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. 

Resultado AF-02, Sin Observación 
Se verificó que los egresos contabilizados en los estados 
financieros del municipio reflejaran operaciones efectivamente 
realizadas, así mismo se constato que las erogaciones 
efectuadas contaran con su respectivo soporte documental y 
se encontraran registradas contable y presupuestalmente, 
también se comprobó que las erogaciones correspondieran a 
las actividades propias del municipio, con excepción de las 
observaciones que se mencionan en seguida: 

  

Resultado AF-03, Observación AF-01 
De la revisión efectuada a la cuenta 1521.- Atención 
Ciudadana correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2011, se observó que el ente auditado 
efectuó erogaciones por este concepto por un importe de 
$5,030,000.00, presentando como soporte documental 
nómina de atención ciudadana en forma general firmada por 
los Regidores, Regidoras y Síndico del H. Ayuntamiento, no 
anexando documentación alguna que compruebe y justifique 
la aplicación de los gastos realizados. Lo anterior se detalla a 
continuación: 

FECHA PÓLIZA CUENTA 
CUENTA 
BANCARIA 

CONCEPTO 
POR 
MOVIMIENTO 

IMPORTE 
OBSERVADO 

09/Feb/11 D00234 
5000-01-
1521 

821032342 

ATENCION 
CIUDADANA-
REGIDORES 
AL 09 FEB. 

 $      
420,000.00  

23/Feb/11 D00235 
5000-01-
1521 

821032342 

ATENCION 
CIUDADANA-
REGIDORES 
AL 23 FEB. 

420,000.00 

09/Mar/11 D00617 
5000-01-
1521 

821032342 

ATENCION 
CIUDADANA 
AL 09 
MARZO 

420,000.00 

06/Abr/11 D00785 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 06 ABRIL 

420,000.00 

06/May/11 D01174 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 06 MAYO 

420,000.00 

08/Jun/11 D01403 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 08 JUNIO 

420,000.00 

11/Jul/11 D01704 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 11 JULIO 

420,000.00 

01/Ago/11 D01951 
5000-01-
1521 

821032342 

ATENCION 
CIUDADANA 
AL 01 
AGOSTO 

420,000.00 

05/Sep/11 D02471 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 05 SEPT. 

420,000.00 

AF-11/58-001 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de 
Observaciones a los CC. Vega 
Muñoz Andrés, Tapia González 
Ana Cecilia, Rojas García José 
Luis, Robles Hernández Juan 
Martin, Rivera Ortiz José 
Francisco, Reyes Hernández 
María de La Luz, Núñez Monreal 
Magdalena del Socorro, Moreno 
Ruvalcaba Rebeca, Miranda 
Muñoz Claudia Josefina, Medina 
Briones Rafael, López de Lara 
Díaz Arturo, Loera López Lidia, 
González Borrego Patricia, 
Gallegos Gordiano María 
Trinidad, Flores Suarez Del Real 
Guillermo, Coronado Flores 
Martin, Casanova Nañez 
Gerardo, Berrun Robles Estela, 
Banda Ramírez Eduardo, Acuña 
Castrellon José Oscar; quienes 
se desempeñaron como 
Regidores y Regidoras, así como 
al LC. y M.I. Alejandro Huízar 
Carranza, Lic. Mariza Cárdenas 
Hernández y Lic. Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes, quienes se 
desempeñaron como Tesorero, 
Síndico y Presidente Municipales 
respectivamente, por el período 

No se solventa 
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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 

07/Oct/11 D02759 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 07 OCT. 

420,000.00 

07/Nov/11 D03166 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 07 NOV. 

410,000.00 

05/Dic/11 D03435 
5000-01-
1521 

821032342 
ATENCION 
CIUDADANA 
AL 05 DIC. 

420,000.00 

T O T A L 
$   
5,030,000.00 

Por su parte el municipio en proceso de solventación de 
confronta señaló que: "La fracción novena del artículo 23 del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, el cual 
fue publicado en el Periódico Oficial, en su Tomo CXXI 
número 9 de fecha 29 de enero del 2011 establece 
textualmente que “Al cuerpo edilicio, se les otorgará una 
cantidad individual de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
m.n.) mensuales, por concepto de Atención Ciudadana cuyas 
actividades son: concurrir a ceremonias cívicas, actos 
oficiales, asistencia a colonias y comunidades para atención a 
problemas de la ciudadanía y hacer la gestión 
correspondiente ante los niveles de gobierno y organismos 
empresariales, además de vigilar el buen funcionamiento del 
plan de obra municipal, para pago de rentas de oficinas de 
atención ciudadana fuera del recinto oficial, apoyos y ayudas 
diversos y otros propios de su función edilicia. Por este 
concepto estarán obligados a presentar un informe mensual 
por las actividades antes mencionadas”. 
En este sentido de acuerdo a la reglamentación interna del H. 
Ayuntamiento, misma que se encuentra dentro de las 
facultades de municipio, tal y como lo establece el artículo 115 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se establece la libertad del municipio para 
administrar su hacienda. Asimismo la Ley Orgánica del 
Municipio en su artículo 4 establece textualmente: “Los 
Municipios y sus Ayuntamientos se regirán por lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Constitución Política del Estado, en la presente ley y por 
[…] V. Los presupuestos de egresos, reglamentos, bandos de 
policía y gobierno, acuerdos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que aprueben los Ayuntamientos, 
siempre y cuando se publiquen en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado.” 
En el mismo sentido el artículo 195 del mismo ordenamiento 
señala que “Para efectos de la revisión de las cuentas 
públicas municipales, los Ayuntamientos informarán a la 
Legislatura del Estado durante la primera quincena del mes de 
enero o durante el mes siguiente a su implantación o 

del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2011, por un monto de 
$5,030,000.00, relativo a 
erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos que no 
presentan documentación alguna 
que compruebe y justifique la 
aplicación de los gastos 
realizados, en la modalidad de 
Responsable Subsidiario el 
último de los mencionados y 
Directos los demás. Lo anterior 
con fundamento en los artículos 
74 fracción V, 93 fracción IV, 96 
fracciones I y XV, 169, 184, 185 
y 186 de la Ley Orgánica del 
Municipio, 5 de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios del Estado de 
Zacatecas, 7 y 39 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Zacatecas y 160 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano 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 

modificación, sobre las normas, procedimientos y sistemas de 
control interno que en materia contable determinen y apliquen” 
donde tácitamente se reconoce la potestad del municipio de 
autodeterminarse y establecer los instrumentos normativos 
que den sustento a las funciones presupuestales, en este 
mismo orden de ideas es claro que al encontrarse plasmada 
la percepción de mérito en un presupuesto legalmente 
expedido cuenta con la legitimación total y absoluta 
enmarcada siempre bajo el auspicio de la libertad hacendaria 
y el ejercicio de la autonomía municipal. 
En concordancia con la autonomía municipal fue discutido y 
aprobado el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zacatecas para el año 2011, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial, en su Tomo CXXI número 9 de fecha 29 de 
enero del 2011. En el artículo 23 del mencionado presupuesto 
se establecen las disposiciones relativas a los Servicios 
Personales. Dicho proceso de aprobación se llevó a cabo en 
la sesión extraordinaria de cabildo número catorce de fecha 
29 de enero de 2011. Y dado que en las sesiones de cabildo 
se ve reflejada la voluntad popular, en virtud de la 
composición misma del H. Ayuntamiento, donde tienen cabida 
todas las expresiones políticas, de acuerdo a lo estipulado en 
los ordenamientos electorales, nos encontramos en un 
supuesto de completa legalidad.  
En el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación que 
constitucionalmente se le otorgan al municipio, bajo los 
procesos legales idóneos (sesión de cabildo) fue 
presupuestado, discutido y autorizado el monto destinado  
para “Atención Ciudadana”, siempre tomando en cuenta las 
finanzas del municipio, como esa entidad fiscalizadora tiene 
conocimiento, la cuenta pública del municipio del año 
correspondiente presenta finanzas sanas, por lo que existe la 
suficiencia presupuestaria. Por lo que se actuó siempre con 
un criterio jurídico y lógico apegado a la legalidad.......”. 
Después del análisis a la aclaración presentada por el ente 
auditado, esta Auditoría Superior del Estado considera que los 
conceptos de gastos señalados en la aclaración sí son 
susceptibles de comprobación, de acuerdo a su origen y 
naturaleza, ya que corresponden a apoyos y gastos propios 
del desarrollo de sus actividades.  
Asimismo el artículo 187 de la Ley Orgánica del Municipio 
menciona que quedan prohibidos los anticipos y adelantos, 
cualquier forma que adopten y que no estén sujetos a la plena 
comprobación ante las tesorerías municipales. El servidor 
público que viole esta disposición, ya sea autorizando, 
otorgando o disponiendo de recursos financieros no sujetos a 
comprobación, incurrirá en responsabilidad en términos de 
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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 

esta Ley y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
Adicionalmente a lo anterior, es importe señalar que el artículo 
160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas en su fracción primera establece: “Se considera 
remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales.” 
Finalmente es conveniente mencionar que la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, en su artículo 7 segundo 
párrafo señala: “… los Ayuntamientos deberán remitir a la 
Auditoría Superior del Estado, toda la documentación 
comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública.”. 
Por todo lo anterior se concluye por esta Auditoría Superior 
del Estado, que los gastos que no sean sujetos a 
comprobación se deberán considerarse como parte integrante 
de la remuneración del servidor al servicio del municipio, en 
su caso contrario, se obliga de comprobar y justificar dichos 
recursos. 
Resultado AF-04, Observación AF-02 

De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de 
egresos, se observaron erogaciones con cargo al Presupuesto 
de Egresos que no se justifican en virtud de que no se 
comprueba la aplicación por $668,821.20, cuyo desglose se 
muestra a continuación: 
 
 

 
 

AF-11/58-002 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de 
Observaciones a los CC. Lic. 
Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes 
y LC. y M.I. Alejandro Huízar 
Carranza, quienes se 
desempeñaron como Presidente 
y Tesorero Municipales, por el 
período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011, por un monto 
de $512,801.20, relativo a 
erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos que no 
se justifican en virtud de que no 
se comprueba la aplicación del 
gasto, en la modalidad de 
Responsables Subsidiario y 
Directo, respectivamente. Lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 74 fracción V, 93 
fracción IV, 96 fracciones I y XV, 
169, 184, 185 y 186 de la Ley 

Se solventa 

No. FECHA 
No.  

PÓLIZA 
No. 

SUBCTA 
No. 

CHEQUE 
OBSERVACIONES IMPORTE  

1 28/Feb/11 D00366 3303 S/N 

Se anexa la factura número A22 de fecha 04 de febrero de 2011 que 
respalda el pasivo registrado, sin embargo no se exhibe la evidencia 
documental que justifique la afectación del gasto efectuado.  
 
Es conveniente mencionar que el pago de dicha obligación  se realizó 
mediante transferencia bancaria el 1 de marzo de 2011, contabilizada en la 
póliza de diario número 496. 

156,020.00 

2 31/Mar/11 D00509 3303 S/N 

No se justifica la afectación del gasto, ya que se anexa únicamente póliza 
de diario y comprobación, sin embargo no se exhibe la justificación 
documental que respalde la creación de pasivo registrado. 
 
Es conveniente mencionar que el pago de dicha obligación  se realizó 
mediante transferencia bancaria el 31 de marzo de 2011, contabilizada en 
la póliza de diario número 509. 

225,179.20 

3 31/Mar/11 D00509 3303 S/N 

No se justifica la afectación del gasto, ya que se anexa únicamente póliza 
de diario y  comprobación, sin embargo no se exhibe la justificación 
documental que respalde la creación de pasivo registrado.  
 
Es conveniente mencionar que el pago de dicha obligación se realizó 
mediante transferencia bancaria el día 31 de marzo de 2011, contabilizada 
en la póliza de diario número 509. 

287,622.00 

TOTAL  $ 668,821.20  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

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 

Orgánica del Municipio, 5 de la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios del Estado de 
Zacatecas y 7 y 39 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Zacatecas. 

Acción a Promover 
AF-11/58-003 Solicitud de 
Aclaración 
Se solicita a la entidad 
fiscalizada para efectos de 
aclaración, exhibir la justificación 
competente y suficiente que 
demuestre el destino de los 
bienes y/o servicios adquiridos 
por un monto de $156,020.00 
amparados con la factura 
número A22 de fecha 04 de 
febrero de 2011, con la finalidad 
de evidenciar la correcta 
aplicación de los recursos en 
actividades propias del 
municipio. Lo anterior, con 
fundamento en lo previsto en la 
Ley Orgánica del Municipio, 
artículo 119 fracción I de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas; 
artículo 7 segundo párrafo de la 
Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Zacatecas; además 
del artículo 5° de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas. 

Se solventa  
 

Resultado AF-05, 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 $3,276,349.53, ya que de 
acuerdo a dicho Decreto el monto autorizado sería de 
$5,477,220.00, habiendo percibido un importe de 

AF-11/58-004 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de 
Observaciones a los funcionarios 
municipales relacionados en el 
cuadro que antecede, así como 
al LC. y M.I. Alejandro Huízar 
Carranza, Tesorero Municipal, 
por un monto de $3,276,349.53, 
relativo a percepciones pagadas 

No Solventa  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

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 

$8,753,569.53 por el periodo de abril a diciembre de 2011. El 
detalle de lo mencionado se presenta a continuación: 

Nombre del 
Funcionario 

Puesto Percepción 
Aguinaldo y 
Otras 
Prestaciones 

Gastos de 
Ejecución 

Total 
Percepción 

Percepción 
según 
CPELSZ  

Diferencia 

Lic. Arnoldo 
Alfredo 
Rodríguez 
Reyes 

Presidente 
Municipal 

 $ 
598,474.49  

 $ 107,740.13  $136,000.00  
$ 
836,214.62  

 $   
469,476.00  

 $    
366,738.62  

Lic. Mariza 
Cárdenas 
Hernández 

Síndico 
Municipal 

399,965.54 73,110.41 0.00 473,075.95 312,984.00 160,091.95 

Acuña 
Castrellon 
José Oscar 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Banda 
Ramírez 
Eduardo 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Berrun 
Robles 
Estela 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Casanova 
Nañez 
Gerardo 

Regidor 352,230.48 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 117,492.48 

Coronado 
Flores 
Martin 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Flores 
Suarez Del 
Real 
Guillermo 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Gallegos 
Gordiano 
María 
Trinidad 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

González 
Borrego 
Patricia 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Loera López 
Lidia 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

López De 
Lara Díaz 
Arturo 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Medina 
Briones 
Rafael 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Miranda 
Muñoz 
Claudia 
Josefina 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Moreno 
Ruvalcaba 
Rebeca 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Núñez 
Monreal 
Magdalena 
Del Socorro 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Reyes 
Hernández 
María De La 
Luz 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Rivera Ortiz 
José 
Francisco 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

de más según lo señalado en el 
decreto número 75 de las 
reformas de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, en la 
modalidad de Responsables 
Directos todos los mencionados, 
cada uno por el monto 
improcedente recibido de manera 
individual y el Tesorero por el 
importe total observado; 
asimismo, se designa al 
Presidente Municipal como 
Responsable Subsidiario por el 
importe otorgado en exceso al 
Síndico y Regidores/as. Lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 93 fracción IV, 96 
fracción I, 186 y 187 de la Ley 
Orgánica del Municipio; así como 
160, Tercero, Sexto y Séptimo 
transitorios de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas y 39 de 
la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Zacatecas. 

AF-11/58-005 Promoción para 
el Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal 
Esta Auditoría Superior del 
Estado comunicará a las 
autoridades del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), 
el aspecto observado al 
municipio de Zacatecas, 
Zacatecas, por un monto de  
$1,315,290.57, correspondiente 
a las percepciones de los C.C. 
Presidente Municipal Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes por 
$842,214.62  y Síndico Municipal 
Lic. Mariza Cárdenas Hernández 
por $473,075.95, lo anterior a 
efecto de comprobar el 
cumplimiento de la presentación 
de la declaración anual 
correspondiente al ejercicio 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo este el 
Sistema de 
Administración 
Tributaria  (SAT) 
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Robles 
Hernández 
Juan Martin 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Rojas 
García José 
Luis 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Tapia 
González 
Ana Cecilia 

Regidora 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

Vega Muñoz 
Andrés 

Regidor 372,949.92 0.00 0.00 372,949.92 234,738.00 138,211.92 

TOTALES 
$ 
3,276,349.53  

 

2011, de conformidad al artículo 
117 fracción III inciso e) de la Ley 
de Impuesto Sobre la Renta.      

Resultado AF-06, Observación AF-04 
De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de 
egresos, en específico de lacuenta contable  1101.-Sueldos y 
Salarios del mes de junio de 2011, se observó que el ente 
auditado registró dentro de este rubro el importe de 
$501,242.64 por concepto de Gastos de Ejecución, 
exhibiendo el soporte documental que prueba el pago al 
personal de Tesorería Municipal y Secretaría Particular por 
dicho concepto, observándose incumplimiento con lo 
establecido en el Código Fiscal Municipal al distribuirse dichos 
recursos, ya que tal situación no está contemplada en Ley. 
 

AF-11/58-006 Recomendación 
Se recomienda a la 
Administración Municipal que la 
recaudación por concepto de 
gastos de ejecución se regule en 
términos del Código Fiscal 
Municipal vigente, acatando las 
disposiciones contenida en el 
mismo, exhortándoles para que 
se suspendan la distribución de 
los Gastos de Ejecución y 
Cobranza entre el personal de 
Tesorería, Secretaría Particular u 
otro, ya que tal situación no está 
contemplada en Ley. 

No solventa 

AF-11/58-007 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. 

Se solventa  
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RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

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

El municipio de Zacatecas, Zacatecas, obtuvo como resultado del ejercicio 2011 un Superávit por el orden de 
$1,058,856.31, en virtud de que sus ingresos fueron superiores a sus egresos. 

  



  

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

ZACATECAS, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-ST-TA-05-F01 
No. REVISIÓN : 4 
  

Páginas : 14 de 55 

  

 

 

Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

CAJA 

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

Resultado AF-07,  Sin Observación 
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
presentó un saldo en Caja por 
$257,188.10 al 31 de diciembre de 2011 
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, así 
mismo se realizaron cortes de caja de la 
recaudación, observándose que se lleva 
un control adecuado de los ingresos y 
existencias. 
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Resultado AF-08,  Sin Observación 
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
presentó un saldo en Bancos por 
$38,198,338.30 al 31 de diciembre de 2011, 
según su Estado de Posición Financiera, 
importe integrado en 24 cuentas bancarias 
con diversas instituciones y todas a nombre 
del municipio, mismas que al ser revisadas 
se observó que están bajo el cuidado y 
custodia del Tesorero Municipal, las 
chequeras se encuentran debidamente 
resguardadas en la caja fuerte del 
municipio. Además se observó 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 la que se menciona 
enseguida. 

  

Resultado AF-09, Observación AF-05 
El Municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
contrató un crédito por un monto de 
$50,000,000.00 con el Banco Interacciones, 
el cual fue autorizado por el  H. Cabildo 
según sesión extraordinaria número 33 de 
fecha 13 de octubre de 2011, cuyo plazo 
para su liquidación se fijo a seis meses.  
 
Dentro de las condiciones del crédito se 
estipula la creación de una reserva más la 
comisión por gestión y mantenimiento por la 
cantidad de $12,249,000.00 más el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), dicha 
cantidad se encuentra especificada en la 
cláusula segunda del contrato celebrado 
entre el Municipio de Zacatecas y el Banco 
Interacciones. También en la cláusula 
quinta, se establece que será reembolsada 
la cantidad de $10,000,000.00 más I.V.A., al 
término del crédito, siempre que se cumpla 
con el pago de los abonos mensuales en 
tiempo y forma. 

AF-11/58-008 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal continuar con los pagos 
oportunos del préstamo contratado, con el 
fin de que sea reintegrado el depósito 
retenido como fondo de garantía por la 
cantidad de $11,600,000.00; motivo por el 
cual esta Auditoría Superior del Estado se 
reserva su facultad de fiscalización 
referente a la verificación de la puntualidad 
de los pagos y consecuentemente el 
reintegro del citado depósito, por lo que se 
dará seguimiento en revisiones 
posteriores. 

Solventa y se le dará 
seguimiento, en virtud de 
que acepta la recomendación 
y se compromete a tomar las 
medidas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF-11/58-009 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. 

Se solventa  
 

 

  



  

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

ZACATECAS, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-ST-TA-05-F01 
No. REVISIÓN : 4 
  

Páginas : 16 de 55 

  

 

 

Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

OTROS ACTIVOS 

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

Resultado AF-10,  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 2011 por la cantidad de 
$3,159,172.75.  
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Resultado AF-11,  Observación 06 
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
presenta un saldo en la cuenta de Deudores 
Diversos al 31 de diciembre de 2011 por 
$23,021,362.33.  
 
Cabe señalar que $963,733.57 
corresponden a la administración 2007-
2010, los cuales se integran de la siguiente 
manera: $4,479.32 a Deudores Diversos 
($4,000.00 Pliego de Observaciones 2010), 
$173,156.84 a Otros Deudores ($84,574.14 
Pliego de Observaciones 2010), 
$755,556.75 corresponden a Deudores 
Microempresas y $30,540.66 Deudores 
Informe ASE 2009. 
 
De los restantes $22,057,628.76 
corresponden a la administración 2010-
2013, los cuales se conforman por: Otros 
Deudores la cantidad de $22,034,858.87, 
($45,368.27 derivados de deudores por 
cheques devueltos, $16,983,417.00 a 
cuenta puente de la Secretaría de Finanzas, 
$6,073.60 de Otros Deudores y 
$5,000,000.00 de la JIAPAZ), $1,695.06 de 
Gastos por Comprobar, $10,276.41 de 
Deudores de Pensión Alimenticia y 
$10,798.42 de Deudores de INFONACOT. 
 
Por lo anterior se solicitó aclaración y, en su 
caso, evidencia de la recuperación del saldo 
de Deudores Diversos, por lo que el ente 
auditado durante el proceso de solventación 
al Acta de Confronta, el Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas, presentó oficio 
número 096/2012 de fecha 23 de marzo de 
2012, suscrito por el LC. y M.I. Alejandro 
Huízar Carranza, Tesorero Municipal, donde 
se menciona lo siguiente:.. “el Departamento 
de Contabilidad del Municipio realizó un 
análisis pormenorizado de la situación de 
cada uno de los deudores para corroborar el 
estado de su adeudo. Con esta acción se 
encontró una relación de personas que 
efectivamente habían saldado su deuda, 
pero por razones ajenas a la presente 

AF-11/58-010 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal, continuar con la recuperación 
de los préstamos que se encuentren 
pendientes, incluyendo los que provienen 
de Administraciones Municipales  
anteriores y sólo en caso de agotar las 
acciones de cobro y no contar con 
documentos mercantiles que lo permitan, 
efectuar la depuración de esta cuenta, 
previa autorización del H. Ayuntamiento, 
exhibiendo la evidencia documental 
suficiente para ser considerados como 
créditos incobrables. Así mismo se 
recomienda abstenerse de realizar 
préstamos, en el caso que correspondan a 
anticipos de sueldos a empleados, 
establecer lineamientos debidamente 
aprobados por el Cabildo, que permitan su 
recuperación al término del ejercicio fiscal 
que correspondan, ya que los recursos 
financieros del municipio deben ser 
aplicados única y exclusivamente en los 
conceptos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos. Lo anterior con fundamento 
en los artículos  96 fracción II, 177 y 181 
de la Ley Orgánica del Municipio. Se dará 
seguimiento en revisiones posteriores. 

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-11/58-011 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. 

Se solventa  
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 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Administración no se había hecho el ajuste 
contable respectivo... en lo referente al 
saldo restante, los expedientes se 
encuentran ya en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del municipio donde se está 
llevando a cabo el estudio de cada caso en 
particular para determinar la procedencia de 
medidas legales conducentes a la obtención 
del pago respectivo…”.  Se adjunta al oficio 
citado evidencia documental respecto a los 
requerimientos de los pagos, de los juicios 
legales interpuestos y depósito del monto 
recuperado por cheques devueltos por pago 
de contribuciones al 26 de marzo de 2012 
por la cantidad de $8,375.00. 
 
Por lo anterior se concluye que el ente 
auditado exhibió evidencia de las acciones 
realizadas para la recuperación del saldo de 
Deudores Diversos, por lo que se dará 
seguimiento en revisiones posteriores.  

  



  

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

ZACATECAS, ZAC. 

  
CÓDIGO:  PR-ST-TA-05-F01 
No. REVISIÓN : 4 
  

Páginas : 19 de 55 

  

 

 

Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

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

Resultado AF-12, Sin Observación  
El municipio presentó un saldo en la cuenta de 
Anticipos a Proveedores y Contratistas al 31 de 
diciembre de 2011 por $343,960.00, el cual representa 
un decremento del 0.86% en comparación con el 
saldo registrado al cierre del ejercicio anterior.  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

DEPOSITOS EN GARANTÍA 

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

Resultado AF-13, Sin Observación 
El importe del saldo en Depósitos en Garantía al 31 
de diciembre de 2011 ascendió a $11,620,700.00, 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 
$11,600,000.00 es derivado del empréstito  contraído  
con Banco Interacciones, mismo que se encuentra 
detallado y observado para su seguimiento en el 
rubro de Bancos, por lo que no se detectaron 
observaciones que hacer constar. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

ALMACEN DE MATERIALES 

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

Resultado AF-14,  Sin Observación 
El municipio presentó un saldo en el rubro de 
Almacén de Materiales al 31 de diciembre de 2011 
por $679,637.10, el cual representa un incremento del 
2.87% en comparación con el saldo registrado al 
cierre del ejercicio anterior.  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

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 2011 fue por $652,549,029.24 el cual 
incluye el monto de $2,718,678.85 correspondiente a incorporaciones, desincorporaciones y reclasificaciones generadas 
en el ejercicio 2011, además de $25,330.52 correspondientes a adquisiciones registradas en cuentas de gasto diferente 
a las del capítulo 5000, incorporadas al Activo Fijo y Patrimonio. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del 
ejercicio fueron por la cantidad de $19,718,349.75, de las cuales $11,048,003.40 (56.03%) se realizaron con Recursos 
Propios, $4,321,581.88 (21.92%) con Recursos Federales y $4,348,764.47 (22.05%) con Otros Programas. Es 
conveniente señalar que no fueron incorporados al Activo Fijo y Patrimonio del municipio los importes de $11,333.32 y 
$196,185.13, adquiridos con Recursos Propios y  Programas Federales respectivamente. 

Resultado PF-01,  Observación PF-01 
En el ejercicio 2011, el municipio realizó 
adquisiciones con Recursos Federales por un monto 
de $4,321,581.88, de los cuales $489,896.75 
provienen de recursos de Fondo III y $3,831,685.13 
del Fondo IV, correspondientes a mobiliario y equipo 
de administración, equipo de cómputo y comunicación 
y vehículos y equipo terrestre; dichas adquisiciones 
fueron incorporadas al Activo Fijo y por lo tanto se 
reflejan como incremento en el Patrimonio del 
municipio, con excepción de  un servidor por un valor 
de $196,185.13 adquiridos con recursos del Fondo IV. 
 
Aunado a lo anterior, se realizaron adquisiciones por 
el orden de $3,423,726.96 relativas a la aplicación de 
recursos de Otros Programas consistentes 
principalmente en equipo de seguridad pública las 
cuales fueron incorporadas al Activo Fijo 
incrementando el Patrimonio del municipio. 

PF-11/58-001 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado, 
realizar la incorporación al Activo 
Fijo e incrementar al Patrimonio del 
municipio un servidor marca HP por 
un importe de $196,185.13 adquirido 
con recursos del Fondo IV, 
incluyendo lo además en el 
inventario del municipio con su 
respectivo vale de resguardo, a 
efecto de salvaguardar los bienes 
propiedad del municipio. 
 

Solventa y se le dará 
seguimiento, en virtud de 
que acepta la 
recomendación y se 
compromete a tomar las 
medidas 
correspondientes. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

DEUDA PÚBLICA Y ADEUDOS (PASIVOS) 

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

Resultado AF-15,  Sin Observación 
El municipio de Zacatecas, Zacatecas, presentó un 
saldo al 31 de diciembre de 2011 en el rubro de 
Pasivos por la cantidad de $145,842,636.95, el cual 
se integra de $51,529,995.74 (35.33%) por 
Proveedores y Contratistas, $78,882,843.99 (54.09%) 
de Acreedores Diversos, $15,006,090.57 (10.29%) de 
Impuestos y Retenciones por Pagar y $423,706.65 
(0.29%) de Retenciones Cuotas ISSSTEZAC a 
Empleados . 
 
De lo anterior se observó incremento del 99.46% con 
respecto al cierre del ejercicio 2010, la cual 
principalmente se origino por obligaciones contraídas 
con el Banco Interacciones por la cantidad de 
$50,000,000.00, no determinando observaciones 
relevantes que hacer constar en este rubro. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

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 

Para verificar el cumplimiento en la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio se llevó a cabo el análisis, 
comparando lo cobrado según el tarifario presentado por el municipio con lo establecido en la Ley, obteniendo como 
resultado que el municipio cobra de acuerdo a lo previsto en la misma, además de verificar en forma general la 
normatividad aplicable al municipio. 
 
El Municipio de Zacatecas, Zacatecas, presentó tres modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 
2011, según las siguientes  actas de Cabildo: Extraordinaria número 18 del 16 de marzo, Ordinaria número 21 del 29 de 
abril  del 2011 y Extraordinaria número 44 del 14 de febrero del 2012. En relación al presupuesto de Ingresos  para el 
ejercicio 2011 el municipio no presentó variación entre lo recibido y lo presupuestado; asimismo existe un subejercicio en 
el presupuesto de Egresos del 0.23%, movimiento que se registra en la cuenta de Servicios Personales. Con base a lo 
anterior se concluye que las variaciones generales no son de orden relevante. 

Resultado AF-16, Observación AF-07 
De la revisión del rubro de Maestros 
Comisionados, se observó que la Secretaría 
de Finanzas del Estado, efectuó descuentos 
indebidos correspondiente al C. Contralor 
Municipal, C. 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 continuo descontando 
hasta el mes de septiembre del mismo año. 

AF-11/58-012 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal, efectuar 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 fracción IV, 96 fracción I, 179 y 186 
de la Ley Orgánica del Municipio.  

No Solventa y se le dará 
seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF-11/58-013 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 
anteriormente e informe de los 
resultados obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado. 

Se solventa  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

RAMO GENERAL 33 
FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) 

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

El presupuesto total asignado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio 2011 
asciende a $31,958,627.00, y fue distribuido de la siguiente manera: 97.00% para Infraestructura Básica de Obras por un 
importe  de $30,999,868.00 y 3.00% para Gastos Indirectos por $958,759.00. Al 31 de diciembre del 2011 los recursos 
fueron aplicados en un 74.32% y revisados documentalmente el 100.00% de lo ejercido. Es conveniente señalar que 
además de los recursos ya mencionados en el año 2011, se recibió un monto de $13,923.00 derivado de Rendimientos 
del ejercicio anterior, los cuales fueron aplicados en varias obras del año sujeto a revisión. 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican:  

Resultado PF-02, Observación PF-02 
Con base en el seguimiento del flujo de 
efectivo realizado a la cuenta bancaria 
número 607109024 de la institución 
Banamex, S.A. denominada Fondo III 2010 
y auxiliar de bancos del Sistema 
Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SACG), se detectaron 
erogaciones por un importe de $47,532.57 
de las cuales el municipio no presentó las 
pólizas cheque ni la documentación 
comprobatoria respectiva, que justifique su 
aplicación en obras y/o acciones 
autorizadas del Fondo III, mismas que se 
relacionan a continuación: 

Fecha 
Che
que 

Beneficiario 
Import
e 

21/01/2
011 

223 C00268 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 
$2,187.
68 

27/01/2
011 

229 C00326 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 
4,029.6
0 

27/01/2
011 

230 C00327 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 
2,102.4
0 

27/01/2
011 

231 C00328 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 
3,854.4
0 

27/01/2
011 

232 
C00329 /  COMUNICACIONES NEXTEL DE 
MÉXICO S.A. DE C.V. 

6,051.0
8 

31/01/2
011 

238 
C00352 /  UNIDADES AUTOMOTRICES S.A. 
DE C.V. 

1,278.1
5 

31/01/2
011 

239 
C00353 /  OFICENTRO PAPELERIA S.A. DE 
C.V. 

2,753.0
6 

31/01/2
011 

243 
C00357 /  LLANTAS DILLAR DE ZACATECAS 
S.A. DE C.V. 

4,832.0
0 

31/01/2
011 

244 
C00358 /  LLANTAS DILLAR DE ZACATECAS 
S.A. DE C. V. 

4,832.0
0 

09/02/2
011 

245 C00431 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 
1,310.6
6 

09/02/2
011 

246 C00432 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 
1,263.3
4 

14/02/2
011 

247 
C00471 /  OFICENTRO PAPELERÍA S.A. DE 
C.V. 

811.00 

14/02/2
011 

248 C00472 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 353.59 

14/02/2
011 

249 C00473 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 400.00 

14/02/2
011 

250 C00474 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 400.00 

14/02/2
011 

251 C00475 /  OLAF HERRERA DUARTE 
9,836.0
0 

21/02/2
011 

253 C00664 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 353.62 

21/02/2
011 

254 C00665 /  SERVICIO EL PILAR S.A. DE C.V. 883.99 

TOTAL 
$47,53
2.57 

 

PF-11/58-002 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$47,532.57 relativo a erogaciones de la cuenta 
bancaria número 607109024 de la institución 
Banamex, S.A. denominada Fondo III 2010 
detalladas en el resultado que antecede, de las 
cuales no se presenta las pólizas cheques ni el 
soporte documental respectivo que justifique su 
aplicación en obras y/o acciones autorizadas 
del Fondo III.   
Dicho pliego emitido a los CC. Lic. Arnoldo 
Alfredo Rodríguez Reyes y Daniela Natalia 
Hernández Delgadillo quienes se 
desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2011 como Presidente Municipal y Directora de 
Gestión Social y Participación Ciudadana y M.I. 
Alejandro Huízar Carranza, en el  periodo del 
14 de enero al 31 de diciembre de 2011 como 
Tesorero Municipal, en la modalidad de 
Responsables Subsidiario y Directos los demás 
funcionarios, con fundamento legal en los 
artículos 74 fracción III y V, 93 fracción IV, 96 
fracción I y XV, 179, 182 y 186 de la Ley 
Orgánica del Municipio y 49 fracción II de la 
Ley de Coordinación Fiscal, 7 segundo párrafo 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Zacatecas y 5° de la Ley de 
Responsabilidades de los Funcionarios 
Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 
 

Se solventa 

Resultado PF-03, Observación PF-03 
Con recursos del Fondo III y dentro del 
Rubro de Gastos Indirectos, se realizaron 

PF-11/58-003 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado, que en 
todas las erogaciones correspondientes a 

Solventa y se le dará 
seguimiento, en virtud 
de que acepta la 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

RAMO GENERAL 33 
FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) 

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

erogaciones por concepto de combustible 
de los cuales se exhibió el soporte 
documental correspondiente, no obstante se 
omitió presentar bitácoras y vales de 
combustible en los que se indiquen las 
características de los vehículos y/o 
maquinaria oficial en que se utilizó, lugar y 
motivo de la comisión y kilometraje al inicio 
y final de la comisión, con nombre y firma de 
la persona que recibe y autorizados por los 
funcionarios municipales responsables. 
 

adquisición de combustible con recursos del 
Fondo III, además de la documentación 
comprobatoria del gasto, elaboren e integren al 
expediente unitario respectivo, bitácoras de 
consumo y vales por el suministro del 
combustible, en los que se indiquen 
características de los vehículos y/o maquinaria 
oficial en que se utilizó, lugar y motivo de la 
comisión y kilometraje al inicio y final de la 
comisión, con nombre y firma de la persona 
que recibe y autorizadas por los funcionarios 
municipales responsables, con el fin de reflejar 
un manejo correcto y transparente de los 
recursos en actividades propias del municipio. 

recomendación y se 
compromete a tomar las 
medidas 
correspondientes. 
 

Resultado PF-04, Observación PF-04 
Dentro del rubro de Gastos Indirectos, el 
municipio realizó adquisiciones con recursos 
del Fondo III 2010 consistentes en una 
minicomputadora y una lap top, de las 
cuales se exhibe al expediente unitario con 
la totalidad del soporte documental, sin 
embargo no se presentaron los vales de 
resguardo de los bienes adquiridos, 
debidamente validados por los funcionarios 
municipales y las personas responsables de 
las mismas. Cabe mencionar que dichas 
adquisiciones se verificaron físicamente al 
servicio de las actividades propias del 
municipio.   
 

PF-11/58-004 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en lo 
sucesivo, tratándose de adquisiciones de 
bienes muebles con recursos federales del 
Fondo III, se elaboren los vales de resguardo 
de los mismos, en los que se indique marca, 
modelo y número de serie, área donde se 
ubiquen físicamente y nombre y firma de la 
persona responsable, así como por 
Funcionarios Municipales que autorizan, 
incluyendo Síndico como responsable de los 
activos fijos, y del Contralor Municipal para su 
validación, integrando copia del mismo al 
expediente unitario y conservar el original en 
los archivos de los inventarios, a fin de 
salvaguardar los bienes propiedad del 
municipio. 

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.  
 
 
 
 
 

PF-11/58-005 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. 

Se solventa  
 

Resultado PF-05, Observación PF-05 
Derivado de la revisión al auxiliar de bancos 
del Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SACG) se detectó que el 
municipio presentó subejercicio 
presupuestal del Fondo III de los ejercicios 
fiscales 2009, 2010 y 2011 al 31 de 

PF-11/58-006 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que en lo 
sucesivo en la programación, presupuestación 
y aplicación de los Recursos Federales del 
Fondo III, se establezca un sistema de control 
adecuado que permita el cumplimiento de las 
metas y objetivos realizando la totalidad de las 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad 
Fiscalizada no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

RAMO GENERAL 33 
FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) 

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

diciembre de 2011, asimismo se aprobó la 
realización de 61 obras y/o acciones por el 
monto de $31,958,627.00 de las cuales se 
encontraron 3 sin iniciar y 28 en proceso 
según Informa de Avance Físico-Financiero 
al 31 de diciembre de 2011, lo que refleja un 
inadecuado control programático y 
presupuestal al no realizar las obras y/o 
acciones dentro del ejercicio fiscal para el 
que fueron programadas, no logrando 
cumplir con las metas y objetivos del Fondo 
y por consecuencia el incumplimiento con lo 
establecido en los artículos 1, 2, 45 y 54 de 
la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 2, 42 y 223 
de su Reglamento, así como a los 
Presupuestos de Egresos Federal, Estatal y 
Municipal. 

obras y acciones dentro del ejercicio fiscal para 
el cual fueron autorizadas, conforme a los 
señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y Presupuesto de Egresos Federal, 
Estatal y Municipal. 

recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento.  
 
 

PF-11/58-007 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. 

No Solventa y se le 
dará seguimiento. 
 

Se solventa 

Resultado PF-06, Observación PF-06 
Al cotejar los Auxiliares Contables del 
Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SACG) con los Informes 
Físico Financieros del Fondo III ejercicio 
fiscal 2011, se detectó incongruencia entre 
la información presentada por las 
Direcciones de Tesorería y Desarrollo 
Económico y Social, en los diferentes rubros 
para los cuales fueron destinados los pagos, 
lo que no permite tener información clara, 
confiable y oportuna  en el ejercicio de los 
recursos, afectando la toma de decisiones 
del municipio. 

PF-11/58-008 Recomendación  
Se recomienda al Ente Fiscalizado, que para 
efectos de presentar ante la Auditoría Superior 
del Estado los Informes Físico Financieros del 
Fondo III, se registren cifras, datos reales y 
precisos derivados de la conciliación periódica 
de la información de las Direcciones de 
Tesorería y Desarrollo Económico y Social, así 
mismo se incluya la totalidad de la misma, de 
manera que se tenga confiabilidad en la 
información emitida, necesaria para la toma de 
decisiones en la programación y ejercicio de los 
recursos. 

Solventa y se le dará 
seguimiento, en virtud 
de que acepta la 
recomendación y se 
compromete a tomar las 
medidas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 

PF-11/58-009 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. 

Se solventa  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

RAMO GENERAL 33 
FONDO IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal) 

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

En lo que respecta a los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal por el orden de 
$60,747,349.00, se destinaron conforme a lo siguiente: $5,161,428.95 para Obligaciones Financieras, que representa un 
8.50%; $31,526,593.05 para seguridad pública, equivalente al 51.90%; para Infraestructura Básica de Obras y Acciones, 
$21,787,758.00 que corresponde al 35.87% y para Adquisiciones $2,271,569.00 equivalentes al 3.74%. Al 31 de 
diciembre de 2011, los recursos fueron aplicados en un 91.16% y revisados documentalmente al 100% de lo ejercido. 
Es conveniente señalar que además de los recursos ya mencionados, en el año 2011 se recibió un monto de $24,091.00 
correspondiente a Rendimientos Financieros del 2010 los cuales fueron aplicados en obras y Seguridad Pública durante 
el ejercicio sujeto a revisión. 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican: 

Resultado PF-07, Observación PF-07 
Derivado de la revisión al auxiliar de bancos del 
Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SACG) se detectó que el municipio 
presentó subejercicio presupuestal del Fondo IV de 
los ejercicios fiscales 2010 y 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, asimismo se aprobó la 
realización de 27 obras y/o acciones por el monto 
de $60,747,349.00 de las cuales se encontraron 5 
sin iniciar y 7 en proceso según informa de Avance 
Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2011, lo que 
refleja un inadecuado control programático y 
presupuestal al no realizar las obras y/o acciones 
dentro del ejercicio fiscal para el que fueron 
programadas, no logrando cumplir con las metas y 
objetivos del Fondo y por consecuencia el 
incumplimiento con lo establecido en los artículos 1, 
2, 45 y 54 de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 2, 42 y 223 de su 
Reglamento, así como a los Presupuestos de 
Egresos Federal, Estatal y Municipal.  
 

PF-11/58-010 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que en lo sucesivo en la 
programación, presupuestación y 
aplicación de los Recursos 
Federales del Fondo IV, se 
establezca un sistema de control 
adecuado que permita el 
cumplimiento de las metas y 
objetivos realizando la totalidad de 
las obras y acciones dentro del 
ejercicio fiscal para el cual fueron 
autorizadas, conforme a los 
señalado en la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley Federal 
del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 
Presupuesto de Egresos Federal, 
Estatal y Municipal. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF-11/58-011 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. 

No Solventa y se le dará 
seguimiento. 
 

Se solventa  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

HABITAT (CENTROS HISTORICOS) 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE 
GUARDA 

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Se revisaron documentalmente recursos por un monto de $7,778,000.51 correspondientes a 2 obras de la muestra, las 
cuales fueron aprobadas en el rubro de Urbanización Municipal. La aplicación de los recursos al cierre del año 2011 fue 
del 20.62% y su revisión documental se realizó al 100.00% de lo ejercido. 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer constar. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

HABITAT (MEJORAMIENTO ENTORNO URBANO) 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE 
GUARDA 

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Se revisaron documentalmente recursos por un monto de $9,237,789.36 correspondientes a 5 obras de la muestra, las 
cuales fueron aprobadas en el rubro de Urbanización Municipal. La aplicación de los recursos al cierre del año 2011 fue 
del 46.73% y su revisión documental se realizó al 100.00% de lo ejercido. 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer constar. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
PROGRAMAS FEDERALES- REVISIÓN DOCUMENTAL 

HABITAT (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS) 

DETERMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO QUE 
GUARDA 

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Se revisaron documentalmente recursos por un monto de $8,801,721,.41 correspondientes a 3 obras de la muestra, las 
cuales fueron aprobadas en el rubro de Urbanización Municipal. La aplicación de los recursos al cierre del año 2011 fue 
del 43.29% y su revisión documental se realizó al 100.00% de lo ejercido. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, no se determinaron observaciones que hacer constar. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

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 la ejecución del Programa  Municipal de 
Obras (PMO) del ejercicio 2011, se asignó un 
monto de $7,996,165.00; al 31 de diciembre, el 
municipio ejerció el 100.00%. Así mismo según 
informe del mes de diciembre presentado por el 
municipio las 9 obras programadas fueron 
terminadas por lo que presenta cumplimiento 
en su programación y ejecución. 

  

Resultado OP-02, Observación OP-01 
El municipio no presentó las actas de Cabildo 
que contengan la aprobación y modificaciones 
de los informes mensuales de enero a 
diciembre del 2011, correspondientes a la 
disminución a los montos. 
 
 

OP-11/58- 001 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado,  en 
lo sucesivo presentar mensualmente 
ante el Cabildo en tiempo y forma las 
aprobaciones y  modificaciones del  
programa de obras así como de la 
inversión de las mismas en  lo referente 
a la cuenta 6000 (obra pública),  
anexando a la aprobación cada una de 
las modificaciones efectuadas, 
informando los montos originales  
aprobados y los modificados, por cada 
una de las obras así como de la 
inversión total; procedimiento que 
deberá realizarse de manera 
coordinada entre la Dirección de Obras 
Públicas y la Tesorería Municipal, 
considerando que esta aprobación 
involucra una modificación al 
Presupuesto de Egresos del Municipio, 
y por tanto condiciones óptimas para 
dar cumplimiento de manera puntual al 
Programa Municipal de Obra;  lo 
anterior atendiendo a lo establecido en 
los artículos, artículo 41 y 49 fracción 
XVI  y 74 fracción XXVI de la Ley 
Orgánica del Municipio, 17 fracción X y 
XII de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Zacatecas. 

Solventa y se le dará 
seguimiento, en virtud de 
que acepta la recomendación 
y se compromete a tomar las 
medidas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP-11/58-002 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la Contraloría Interna 
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 

Se solventa  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS  

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

resultados obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA 

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-03, Sin Observación 
Derivado de la revisión física y documental de 1 (una) 
obra que constituyó la muestra seleccionada, no se 
desprenden observaciones que hacer constar.  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA 

RAMO GENERAL 33 
FONDO III (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) 

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

Resultado OP-04, Sin Observación 
Derivado de la revisión física y documental de 21 
(veintiún) obras que constituyeron la muestra 
seleccionada, no se desprenden observaciones que 
hacer constar.  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

RAMO GENERAL 33 
FONDO IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal) 

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

Derivado de la revisión física y documental de 2 (dos) obras que constituyeron la muestra seleccionada, se desprende la 
siguiente observación: 

Resultado OP-05, Observación OP-02 
Para la obra "Construcción de Colector de aguas pluviales, 
calle Basilio Pérez Gallardo, colonia González Ortega, en la 
cabecera municipal,  se aprobó del Fondo IV un monto de  
$1,323,047.00 aprobada mediante el oficio número PMZ-
AP/016/11 de fecha 9 de noviembre del 2011; fue asignada 
mediante adjudicación directa al contratista Ing. Santos de Soto 
de la Torre; se suscribió el  contrato número PMZ-R-33 FIV-
03/11, para la construcción de un colector para aguas pluviales 
y descargas domiciliarias en 489.00 ml, a base de tubo PVC de 
24", 18" y 10" de diámetro, además 9 pozos de visita y  68 
descargas domiciliarias, trabajos de demolición y reposición de 
concreto hidráulico en 814.00 m2 y aplicación de concreto 
asfáltico en 124.00 m2. 
Durante la revisión física realizada el día 28 de febrero de 
2012, en compañía de representantes de la entidad fiscalizada, 
la obra se encontró en proceso de construcción con un avance 
físico del 90%, sin embargo con base a la cuantificación de 
volúmenes presenta diferencias entre los conceptos 
programados ya que falta la colocación de concreto hidráulico 
en 80.50 m2 y suministro y colocación en 124.00 m2 de 
concreto asfaltico, conceptos de obra que implican un monto de 
$61,779.50. 
 
Derivado de la revisión documental se constató que el importe 
aprobado, se liberó parcialmente mediante póliza de cheque No 
28 de fecha 5 de diciembre del 2011 por un monto de 
$396,914.10  por concepto de pago de anticipo del 30%, 
soportado con la factura No. 36  por un monto de $396,914.10;  
cabe señalar que con fecha 2 de febrero del 2012, liberó la 
póliza de cheque No 52 por un monto de $215,033.14 
soportado con la factura No. 41 de fecha 28 de diciembre del 
2011, por pago estimación No 1, todos a nombre del Ing. 
Santos de Soto de la Torre, por lo que aún resta ejercer un 
monto de $711,099.76. 
 

OP-11/58-003 Solicitud de 
Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado 
presentar por escrito ante la 
Auditoría Superior del Estado, 
aclaración debidamente 
fundada del motivo por el cual 
no se ha liberado el monto 
pendiente de ejercer por la 
cantidad de $711,099.76 del 
presupuesto asignado a la 
obra "Construcción de 
Colector de aguas pluviales, 
calle Basilio Pérez Gallardo, 
colonia González Ortega, en 
la cabecera municipal; 
asimismo, por qué no se han 
ejecutado los conceptos de 
colocación de concreto 
hidráulico en 80.50 m2 y 
suministro y colocación en 
124.00 m2 de concreto 
asfáltico, conceptos 
contemplados en el 
presupuesto contratado por 
un monto de $61,779.50, y 
del motivo por el cual no se 
ha terminado en su totalidad 
ni puesto en operación la 
obra, debiendo presentar  la 
Entidad Fiscalizada una vez 
terminada, documentos 
comprobatorios tales como: 
pólizas-cheque, facturas, 
documentación técnica, tal 
como: estimaciones, números 
generadores, bitácora de 
obra; así como las pruebas 
necesarias que demuestren 
que la obra se encuentra 
concluida y operando tales 
como: acta de entrega 
recepción, finiquito de obra; 
en las cuales participe el 

Se solventa  
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

RAMO GENERAL 33 
FONDO IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal) 

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

contralor municipal y los 
beneficiarios y demás 
documentos que sean 
necesarios para su 
justificación; lo anterior con 
fundamento en los artículos 
74 fracción XXVI de la Ley 
Orgánica del Municipio y 46 
fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Lo que 
implica un monto total por 
aclarar de $772,879.26. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

PROGRAMA PESO POR PESO 

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

Derivado de la revisión física y documental de 3 (tres) obras que constituyeron la muestra seleccionada, se desprende la 
siguiente observación: 

Resultado OP- 06, Observación OP- 03 
Para la obra "Reconstrucción de guarniciones y 
banquetas sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, 
en la cabecera municipal,  se aprobó del programa 
Peso Por Peso Cemento donado por el GODEZAC 
utilizar 170 toneladas de cemento (implican un 
monto de $331,500.00), una aportación del 
programa Fondo IV un  monto de $942,234.37por lo 
que el total a ejercer es de $1,273,734.37, mediante 
oficio número PMZ-AP/016/11 de fecha 9 de 
noviembre del 2011fue asignada mediante 
adjudicación directa a la contratista C. Verónica 
Rodríguez Saucedo, se suscribió el contrato número 
PMZ-R33 FIV-10/11, para la construcción de 8 
tramos y construcción en 487.00 ml de jardineras de 
0.80 x 1.00 x 0.85 m a dos muretes, demolición y 
reconstrucción de 1,360.49 m2 de pavimento a base 
de concreto hidráulico, construcción de 87.80 ml de 
guarniciones pintadas. 
 
Durante la revisión física realizada el día 29 de 
febrero de 2012, en compañía de representantes de 
la entidad fiscalizada, la obra se encontró en 
proceso de construcción con un avance físico del 
20%, faltan por ejecutarse los trabajos al 100% en 
los tramos 3, 4, 5, 6 , 7 y 8, consistentes en:  292.70 
ml de jardinera a doble murete a base de concreto 
armado, 52 remates de jardinera, 1,078.42 m2 de 
banquetas a base de concreto hidráulico y 32.60 ml 
de guarniciones, conceptos de obra que implican un 
monto de $429,853.16 de mano de obra e indirectos 
y $265,200.00 (que corresponden a 136 toneladas 
de cemento donado). 
 
Derivado de la revisión documental se constató que 
el importe aprobado, se liberó parcialmente 
mediante póliza de cheque No 34 de fecha 13 de 
diciembre del 2011 por un monto de $282,670.31  
por concepto pago de anticipo del 30%, soportado 
con la factura No. 282, por un monto de 
$282,670.31; a nombre de la C. Verónica Rodríguez 
Saucedo, póliza de cheque 060 por $229,710.21 
como pago de estimación  1 amparada con copia 
factura  No. 0006 por la misma cantidad; por lo que 
aún resta ejercer un monto de $429,853.16, así 

OP-11/58-004 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado que 
presente por escrito ante la Auditoría 
Superior del Estado aclaración del 
porque no se han liberado el monto total 
Presupuestado y porque no han 
ejecutado en los tramos 3, 4, 5, 6 , 7 y 8, 
los siguientes conceptos de obra,  
292.70 ml de jardinera a doble murete a 
base de concreto armado, 52 remates de 
jardinera, 1,078.42 m2 de banquetas a 
base de concreto hidráulico y 32.6 ml de 
guarniciones, y otros conceptos de obra 
que implican un monto de $429,853.16 
de mano de obra e indirectos y 
$265,200.00 (que corresponden a 136 
toneladas de cemento donado por 
GODEZAC), motivo por el cual  no se 
termina en su totalidad ni es  puesta en 
operación la obra "Reconstrucción de 
guarniciones y banquetas sobre el 
Boulevard Adolfo López Mateos, en la 
cabecera municipal”; del (Fondo IV) y 
Cemento donado por (GODEZAC) 
debiendo la Entidad Fiscalizada 
presentar documentos comprobatorios 
tales como: pólizas-cheque, facturas, 
documentación técnica, tal como: 
estimaciones, números generadores, 
bitácora de obra; así como las pruebas 
necesarias que demuestren que la obra 
se encuentra concluida y operando tales 
como: acta de entrega recepción, 
finiquito de obra; en las cuales participe 
el contralor municipal y demás 
documentos que sean necesarios para 
su justificación; lo anterior con 
fundamento en los artículos 74 fracción 
XXVI de la Ley Orgánica del Municipio y 
46 fracción II de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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mismo informó que a la fecha únicamente se han 
recibido y utilizado 34 toneladas del cemento  
donado por GODEZAC, de las 170 toneladas 
programadas a utilizarse. 
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Derivado de la revisión física y documental de 10 (diez) obras que constituyeron la muestra seleccionada, se desprenden 
las siguientes observaciones: 

Resultado OP- 07, Observación OP- 04 
Para la obra "Cableado subterráneo Avenida 
Morelos a Avenida Insurgentes, en la cabecera 
municipal" se aprobó del programa Hábitat un monto 
de $3,415,602.96, mediante el oficio número AP-
DSZ-152/760/HCH-ZAC-002/11 de fecha 15 de julio 
de 2011 fue asignada mediante Licitación Pública 
Nacional No LO-832056994-N12-2011 al contratista 
Ing. Cristóbal Iván Salinas Aranda se suscribió el 
contrato número PMZ-HABITAT-07/11 el 21 de 
octubre del 2011 para la Construcción de los 
siguientes conceptos en las Avenidas Morelos e 
Insurgentes de esta ciudad: 
1.- Demolición, excavación, relleno y reposición de 
banqueta de adoquín regular lado derecho de la 
calle, lo anterior para colocar tubería especial para 
alojar cableado de líneas telefónicas, con una 
longitud de desarrollo de 194.00 ml. en Avenida 
Morelos 
2.- Demolición, excavación, relleno y reposición de 
piso a base de adoquín regular lado derecho de la 
calle, lo anterior para colocar tubería especial para 
alojar cableado de alta tensión, terminando este en 
la Avenida Insurgentes en un nichos construidos 
para alojar transformadores, lo anterior bajo las 
especificaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con una longitud de desarrollo 
de 201.00 ml. en Avenida Morelos 
3.- Demolición, excavación, relleno y reposición de 
banqueta a base de adoquín regular lado izquierdo 
de la calle, lo anterior para colocar tubería especial 
para alojar líneas del sistema de cable, con una 
longitud de desarrollo de 194.00 ml. en Avenida 
Morelos 
4.- Demolición, excavación, relleno y reposición de 
piso de calle a base de adoquín cuadrado lado 
izquierdo, lo anterior para colocar tubería especial 
para alojar cableado de baja tensión, terminando en 
la Avenida Insurgentes en un nicho construido para 
alojar transformador, bajo las especificaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una 
longitud de desarrollo de 201.00 ml. en Avenida 
Morelos 
Así mismo en la ejecución de los trabajos de tendido 
de las tuberías y cableado se efectuarán trabajos 

OP-11/58-005 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado que 
presente por escrito ante la Auditoría 
Superior del Estado aclaración del 
porque no se han liberado el monto total 
Presupuestado y porque no se han 
ejecutado los conceptos de colocación 
de los 184.00 ml de adoquín cuadrado, 
así como los trabajos diversos de 
eléctrica media tensión por un monto de 
$306,813.46, trabajos diversos eléctrica 
baja tensión por un monto de 
$493,923.86, trabajos diversos de 
Telefónica por un monto de $111,988.38 
y trabajos diversos de TV cable por un 
monto de $90,663.84, conceptos de obra 
que implican un monto de $2,048,725.72, 
y los motivos por los cuales no se ha 
terminado en su totalidad ni puesta en 
operación la obra "Cableado subterráneo 
Avenida Morelos a Avenida Insurgentes", 
en la cabecera municipal; debiendo 
presentar la Entidad Fiscalizada 
documentos comprobatorios: pólizas-
cheque, facturas, documentación 
técnica, tal como: estimaciones, números 
generadores, bitácora de obra; así como 
las pruebas necesarias que demuestren 
que la obra se encuentra concluida y 
operando tales como: acta de entrega 
recepción, finiquito de obra; en las cuales 
participe el contralor municipal y demás 
documentos que sean necesarios para 
su justificación; lo anterior con 
fundamento en los artículos 74 fracción 
XXVI de la Ley Orgánica del Municipio y 
46 fracción II de la Ley de Coordinación 
Fiscal 
 

Se solventa  
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de: reparación y/o reposición de los sistemas de 
agua potable y drenaje en 75 domicilios, 
realizándose además las preparaciones necesarias 
para conectar la electricidad, telefonía y sistema de 
cable en cada uno de los domicilios y el alumbrado 
público. 
Durante la revisión física realizada el día 24 de 
febrero de 2012, en compañía de representantes de 
la entidad fiscalizada, la obra se encontró en 
proceso de construcción con un avance físico del 
60%  aproximadamente; faltando por ejecutar los 
siguientes conceptos de obra contratados: 
1.- Obra Civil colocación en 184.00 ml de adoquín 
cuadrado 
2.-Obra eléctrica media tensión, trabajos diversos 
por un monto de $306,813.46 
3.-Obra eléctrica baja tensión, trabajos diversos por 
un monto de $493,923.86 
4.-Obra Telefónica, trabajos diversos por un monto 
de $111,988.38 
5.-Obra sistema de TV cable, trabajos diversos por 
un monto de $90,663.84 
Derivado de la revisión documental se constató que 
el importe aprobado, se liberó parcialmente 
mediante; póliza de cheque No. 149 de fecha 10 de 
noviembre del 2011 por un monto de $683,120.59  
por concepto pago de anticipo del 30%, soportado 
con la factura No. 131  por un monto de 
$683,120.59  póliza de cheque No. 267 de fecha 15 
de diciembre del 2011 por un monto de $683,756.65   
por concepto pago de  estimación No. 1, soportado 
con la factura No. 150  por un monto de 
$683,756.65  a nombre del C. Cristóbal Iván Salinas 
Aranda, por lo que aún resta ejercer un monto de 
$2,048,725.72 del recurso federal recibido. 

Resultado OP- 08, Observación OP- 05 
Para la obra "Plaza Ayuntamiento, calle Obrero 
Mundial, cabecera municipal”, se aprobó del 
programa Hábitat un monto de $2,300,653.60, 
mediante el oficio número AP-DSZ-152/760/PREP-
ZAC-001/11 de fecha 19 de abril de 2011;fue 
asignada mediante Licitación por invitación a 
cuando menos tres personas No IO-832056994-N5-
2011; al contratista Ing. Héctor Gómez Rivas se 
suscribió el contrato número PMZ-PREP-05/11, el 
30 de septiembre del 2011 para la construcción de 
los siguientes conceptos: suministro y colocación de 

OP-11/58-006 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado presentar 
por escrito ante la Auditoría Superior del 
Estado, aclaración del motivo por el cual 
no se han liberado los recursos 
pendientes de ejercer por $1,095,782.15 
y del porqué no se han ejecutado los 
conceptos de colocación de construcción 
de un estacionamiento en 850.00 m2 a 
base de concreto asfaltico, creación de 
áreas verdes y forestación del área, 
colocación de 4 bancas y 3 botes 

Se solventa  
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juegos infantiles, construcción de un 
estacionamiento a base de concreto asfáltico, 
construcción de muros de mampostería  a base de 
concreto hidráulico,  portada de acceso, andadores,  
banquetas y rampa para discapacitados, colocación  
y creación de áreas verdes y forestación del área, 
construcción de gradas,  suministro y colocación de 
bancas y botes basureros, suministro y colocación 
de malla rejacero en todo el perímetro, suministro y 
colocación de luminarias. 
 
Durante la revisión física realizada el día 13 de 
febrero de 2012, en compañía de representantes de 
la entidad fiscalizada, la obra se encontró en 
proceso de construcción con un avance físico del 
80%  faltando por ejecutar: construcción de un 
estacionamiento en 850.00 m2 a base de concreto 
asfáltico, creación de áreas verdes y forestación del 
área, colocación de 4 bancas y 3 botes basureros, 
rotulación y murete, murete y placa de cantera, 
señalización, pintura en cancha; conceptos de obra 
que implican un monto de $528,205.19. 
 
Derivado de la revisión documental se constató que 
el importe aprobado, se liberó parcialmente 
mediante la siguiente documentación: 
 

NUMERO 

DE 

FECHA IMPORTE 

BENEFI

CIARIO 

Y/O 

PROVE

EDOR 

CHE

QUE 

FA

CT

UR

A 

CHE

QUE 

FACT

URA 

CHEQUE 

FACTU

RA 

792 156 

07/12/

11 

01/12/

11 

199,591.62 

201,152.

28 

Ing. 

Héctor 

Gómez 

Rivas 

829 167 

13/12/

11 

05/12/

11 

204,729.99 

206,330.

84 

839 168 

13/01/

12 

09/12/

11 

304,442.95 

306,823.

49 

844 169 

17/02/

12 

12/12/

11 

496,106.89 

499,986.

08 

basureros, rotulación y murete, murete y 
placa de cantera, señalización, pintura 
en cancha; conceptos de obra que 
implican un monto de $528,205.19, de 
igual manera aclare los motivos por los 
cuales no se ha terminado en su 
totalidad ni puesto en operación la obra 
"Plaza Ayuntamiento, calle Obrero 
Mundial, cabecera municipal”; debiendo 
presentar la Entidad Fiscalizada una vez 
terminada, documentos comprobatorios 
tales como pólizas-cheque, facturas, 
documentación técnica, tal como: 
estimaciones, números generadores, 
bitácora de obra; así como las pruebas 
necesarias que demuestren que la obra 
se encuentra concluida y operando tales 
como: acta de entrega recepción, 
finiquito de obra; en las cuales participe 
el contralor municipal y demás 
documentos que sean necesarios para 
su justificación; lo anterior con 
fundamento en los artículos 74 fracción 
XXVI de la Ley Orgánica del Municipio y 
46 fracción II de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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TOTAL 

$ 

1,204,871.4

5 

$1,214,2

92.69 

 

Por lo que aún resta ejercer un monto de 
$1,095,782.15 del recurso federal recibido. 
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Derivado de la revisión física y documental de 1 (una) obra que constituyó la muestra seleccionada, se desprende la 
siguiente observación: 

Resultado OP-09, Observación OP- 06 
Para la obra "Señalamiento Turístico Vial en el 
Centro Histórico, cabecera municipal”, se aprobó del 
programa SECTUR 2010 un monto de 
$2,200,000.00 mediante el Convenio de 
Coordinación en materia de ejecución de Obra 
Pública derivado del Convenio Federal de 
Reasignación de Recursos, de fecha 12 de agosto 
del 2010 realizado entre la Secretaría de Turismo 
del Estado de Zacatecas, la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de Zacatecas y el Municipio de 
Zacatecas;  fue asignada mediante adjudicación 
directa a la empresa Soluciones Señaléticas S.A. de 
C.V con fundamento en los artículos 70, 71 y 72 
fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Zacatecas; se suscribió el contrato No PMZ-
SECTUR-02/10, el 27 de agosto del 2010 para el 
suministro y colocación de 142 señales turísticas. 
Durante la revisión física realizada el día 29 de 
febrero de 2012, en compañía de representantes de 
la entidad fiscalizada, la obra se encontró con un 
avance físico del 100%, se verificó el suministro y 
colocación de 139 de las 142 piezas contratadas, 
las 3 señales faltantes se nos informó que;  2 fueron 
robadas y la tercera que se encontraba en Avenida 
Quebradilla fue destrozada en un accidente 
automovilístico. 
Derivado de la revisión documental se constató que 
el importe aprobado, se liberó totalmente como se 
indica a continuación: 
 

NUMERO DE FECHA IMPORTE  

 

BENE

FICIA

RIO 

Y/O 

PROV

EEDO

R 

CHEQ

UE 

FACT

URA 

CHE

QUE 

FACT

URA 

CHE

QUE 

FACT

URA 

OP-11/58-007 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado  presente 
aclaración por escrito ante la Auditoría 
Superior del Estado del señalamiento 
que hace la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes  (SCT) 
con respecto a la colocación del 
señalamiento turístico en la Vialidad 
Federal acompañada con el soporte 
documental y la justificación 
correspondiente del estado que guarda 
la observación realizada por el Centro 
SCT, específicamente sobre las señales 
verticales del tipo informativo de destino, 
de servicios y turístico  que colocó en el 
boulevard Guadalupe-Zacatecas-La 
Escondida, y las cuales según el Centro 
SCT no cumplen en cuanto a colores, 
dimensiones, pictogramas, estructura 
etc... de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-034-SCT2-2010, ni con 
la Normativa de Infraestructura de la 
SCT, ni con el manual de Dispositivos 
para el control del Tránsito en Calles y 
Carreteras, ya que a la fecha de revisión 
29 de febrero del 2012, las señales 
observadas por esa dependencia federal, 
aún se encuentran colocadas en el 
citado boulevard. 
 
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 

No se solventa, y se 
deriva en una solicitud 
de intervención del 
Órgano Interno de 
Control. 
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Transf. 

Elect 

2154 

10/09/

10 

27/08/

10 

660,00

0.00 

660,00

0.00 

Soluci

ones 

Señalé

tica 

S.A. 

de 

C.V., 

pago 

30% 

de 

anticip

o 

441 2362 

13/06/

11 

16/12/

11 

827,92

6.39 

827,92

6.39 

Soluci

ones 

Señalé

tica 

S.A. 

de 

C.V., 

pago 

estima

ción 1 

548 2363 

07/09/

11 

27/12/

11 

421,52

3.10 

421,52

3.10 

Soluci

ones 

Señalé

tica 

S.A. 

de 

C.V., 

pago 

estima

ción 2 

549 2386 

07/09/

11 

31/12/

11 

273,48

1.55 

273,48

1.55 

Soluci

ones 

Señalé

tica 

S.A. 

de 
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C.V., 

pago 

estima

ción 3 

226 

 

Recibo 

603 

07/09/

11 

12/09/

11 

9,482.

76 

9,482.

76 

Secret

aría de 

Finanz

as 

225 

CZAC

-37 

07/09/

11 

12/09/

11 

3,793.

10 

3,793.

10 

Cámar

a 

Mexic

ana de 

la 

Industr

ia de la 

Constr

ucción 

224 

DZAC

-37 

07/09/

11 

12/09/

11 

3,793.

10 

3,793.

10 

Cámar

a 

Mexic

ana de 

la 

Industr

ia de la 

Constr

ucción 

TOTAL $2,200

,000.0

0 

$2,200

,000.0

0 

 

 

De la revisión documental se desprende la siguiente 
observación: Con fecha 29 de abril del 2011, el 
Director General del Centro SCT Ing. Rafael 
Sarmiento Alvarez, remitió oficio No 6.31-306-205 al 
Lic. Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes Presidente 
Municipal de Zacatecas y en el cual le informa: "Se 
tiene conocimiento que esa Presidencia a su digno 
cargo colocó recientemente en el boulevard 
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Guadalupe-Zacatecas-La Escondida diversas 
señales verticales del tipo informativo de destino, de 
servicios y turístico, las cuales no cumplen en 
cuanto a colores, dimensiones, pictogramas, 
estructura etc... de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-034-SCT2-2010, ni con la 
Normativa de Infraestructura de la SCT, ni con el 
manual de Dispositivos para el control del Tránsito 
en Calles y Carreteras. Por lo anterior agradeceré a 
usted que se retiren lo antes posible y en el caso de 
requerir la instalación de señalización que cumpla 
con las normas vigentes, deberá hacer primero su 
solicitud de autorización ante este Centro SCT" y 
anexo 19 fotos de las señales en cuestión. 
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remanentes del FIDEM 2009 de la obra paso a desnivel sobre Boulevard López Portillo) 

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

Derivado de la revisión física y documental de 1 (una) obra que constituyó la muestra seleccionada, se desprende la 
siguiente observación: 

Resultado OP- 10, Observación OP- 07 
Para la obra "Reconstrucción de guarniciones y 
banquetas, jardinera y camellón Boulevard López 
Mateos, cabecera municipal”, se aprobó del 
programa FIDEM 2009 un monto de $617,389.25 
mediante punto de acuerdo de sesión ordinaria de 
Cabildo número 27 de fecha 26 de agosto del 2011, 
fue asignada mediante Licitación por invitación a 
cuando menos tres personas No IO-832056994-
N19-2011;al contratista Ing. Jesús Félix Flores, se 
suscribió el  contrato número PMZ-FIDEM-01/11, el 
18 de noviembre del 2011 para efectuar trabajos de: 
demolición y construcción en 211.25 ml de 
jardineras de 0.80 x 1.00 x 0.85 m a dos muretes, 
demolición y reconstrucción de 361.04 m2 de 
pavimento a base de concreto hidráulico, en 2 
tramos en el citado boulevard  así mismo la 
construcción de 97.29 ml de guarniciones pintadas, 
aplicación de concreto simple en 146.66 m2, 
suministro y colocación de estructura en parada de 
autobuses. 
Durante la revisión física realizada el día 29 de 
febrero de 2012, en compañía de representantes de 
la entidad fiscalizada, se encontró la obra  en 
proceso de ejecución, con un avance físico del 95%, 
falta por ejecutar: suministro y aplicación de 
concreto asfaltico y suministro y colocación de 
estructura en parada de autobuses; conceptos de 
obra que implican un monto de $57,353.40. 
Cabe señalar que los concepto de obra; Jardinera 
en sección de 0.80 x 1.00 x 0.85 a dos muretes  en 
211.25 ml y remate en jardinera en sección 
trapezoidal 0.10 x 0.20 x 0.85; 8 piezas, se incluye 
en el precio unitario el suministro y colocación de 
tierra vegetal y pasto, conceptos que no están 
aplicados por lo que se observa de este concepto 
un monto de $114,602.13,  (costo total cobrado por 
las jardineras; lo anterior debido a que no fueron 
ejecutados conforme a lo contratado); por lo que se 
observa un total de $171,955.53;  $57,353.40 de 
estructura metálica y $114,602.13 de jardineras y 
remates. 
Derivado de la revisión documental se constató que 
el importe aprobado, se liberó parcialmente 

OP-11/58-008 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior de Estado emitirá 
Pliego de Observaciones por la 
presunción de daño y perjuicio al erario 
público municipal de Zacatecas, Zac., a 
quienes se desempeñaron durante el 
periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal 2011como 
Presidente Municipal Lic. Arnoldo Alfredo 
Rodríguez Reyes, como Responsable 
Subsidiario, Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Ing. Rodrigo Rivas 
Sánchez, como Responsable Directo y el 
C. Ing. Jesús Félix Flores como 
responsable solidario por la cantidad de 
$114,602.13 por conceptos ejecutados y 
cobrados en la obra "Reconstrucción de 
guarniciones y banquetas, jardinera y 
camellón Boulevard López Mateos, 
cabecera municipal” mediante el FIDEM 
2009 consistentes en “construcción de 
jardinera de sección .80 x 1.00 x 0.85 
mts dos muretes a base de concreto 
armado según especificaciones a base 
de concreto armado con 3 varillas de 3/8” 
en sentido horizontal, bastones de 3/8”@ 
50cm de sentido vertical concreto 
f’c=250kg/cm2,cimbra acabado aparente, 
incluye orificios de 3 cm de diámetro 
para drene a @ 2.00 mts tierra vertical, 
pasto, materiales, herramienta menor, 
mano de obra, así como todo lo 
necesario para su ejecución”, debiendo 
presentar la Entidad Fiscalizada 
elementos probatorios de su ejecución 
exhibiendo acta de entrega recepción, 
finiquito de obra; en las cuales participe 
el contralor municipal y demás 
documentos que sean necesarios para 
su justificación. 
 
 

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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mediante; póliza de cheque No. 051 de fecha  1 de 
diciembre por un monto de $185,216.77  por 
concepto pago  de 30% de anticipo, soportado con 
la factura No. 0100  por un monto de $185,216.77,  
póliza de cheque No.  052 de fecha 15 de diciembre 
del 2011 por un monto de $111,595.86  por 
concepto pago de  estimación  1, soportado con la 
factura No.  0117 por un monto de $111,595.86, 
cabe señalar que en 2012 libero póliza de cheque 
No.  053 de fecha 7 de febrero por un monto de 
$157,893.26  por concepto pago de  estimación  2, 
soportado con la factura No.0120 por un monto de 
$157,893.26 a nombre de   Ing. Jesús Félix Flores, 
por lo que aún resta ejercer un monto de 
$162,683.36 del recurso federal recibido.  
Durante el proceso de solventación el Ente 
Fiscalizado presentó oficio OP-01/2012 de fecha 23 
de marzo del 2012, con sello de recibido el 23 de 
marzo del citado año firmado por el C.P. y M.I. 
Alejandro Huízar Carranza,  Tesorero Municipal del 
municipio de Zacatecas y en el cual  informa: se 
anexa copia fotostática de convenio No PMZ-
FIDEM-01/11 de aumento de plazo de ejecución al 
13 de marzo del 2012,  copia fotostática de 
convenio No PMZ-FIDEM-01-A/11 de aumento de 
plazo de ejecución al 26 de marzo del 2012, reporte 
fotográfico que justifica que a la fecha se encuentra 
terminado el proyecto de guarniciones, banquetas, 
jardineras y camellones del Boulevard López 
Mateos, y en donde en foja 98 cita:" en cuanto a la 
tierra vegetal ya está al 100%, en el caso del pasto 
se decidió quitarlo del proyecto el cual no se 
cobrara.........pero no presenta evidencia 
documental de este ajuste de costo al PU de la 
Jardinera, ya que el cobrado-pagado es igual al 
presupuestado-concursado, además deberá 
presentar por escrito el motivo por el cual a la fecha 
solo ha presentado constancia de haber ejercido a 
la fecha de revisión $454,705.89, falta comprobar 
documentalmente la aplicación de$162,683.36 
recursos que corresponden al ejercicio fiscal 2009. 
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OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA, PMO, FONDO III, FONDO IV 

CONVENIDO CON GODEZAC, PROGRAMA HABITAT EN SUS VERTIENTES: (CENTROS 
HISTORICOS, RESCATES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MEJORAMIENTO DELENTORNO 

URBANO), PROGRAMA SECTUR 2010, PROFRAMA FIDEM 2009, PROGRAMA SUBSEMUN 2009 
Y PROGRAMA RAMO XXIII 2009 

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

Resultado OP- 11, Observación OP- 08 
Derivado a la revisión documental de 45 (cuarenta y 
cinco) obras que integraron la  muestra de Auditoría, 
se detectó en 32 (treinta y dos) obras de las cuales 
corresponden 3 al Programa Municipal de Obras, 10 
(diez) al Fondo III, 1 (una) al Fondo IV, 2 (dos) al 
Fondo IV convenido con GODEZAC, 2 (dos) 
Programa HABITAT Centros Históricos, 3 (tres) 
Programa HABITAT Rescate de Espacios Públicos, 
5 (cinco) Programa HABITAT Mejoramiento del 
Entorno Urbano, 1 (una) Programa FIDEM, 1 (una) 
Programa SECTUR 2010, 1 (una) Programa 
SUBSEMUN y 3 (tres) Programa Ramo XXIII 2009, 
la falta de integración en los expedientes con la 
documentación técnica y social, que se debe 
generar en las diferentes fases de la obra tales 
como; proyecto, presupuesto base, programa de 
obra, factibilidad de la obra, estudios de la obra, 
permisos de la obra, impacto ambiental, uso del 
suelo, acuerdo de modalidad de ejecución, bases de 
licitación, convocatoria , junta de aclaración, acta de 
apertura de propuesta económica, dictamen de fallo, 
contrato, catálogo de conceptos contratados, 
programa de ejecución de la obra, reportes de 
supervisión, ajustes de costos, fianza de 
cumplimiento, bitácora de obra, reporte fotográfico, 
pruebas de laboratorio, acta de entrega-recepción, 
fianza de vicios ocultos y finiquito. 

OP-11/58-009 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 durante el periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2011como Presidente Municipal 
Lic. Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes, 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
Ing. Rodrigo Rivas Sánchez, Secretaria 
de Gestión y Participación Ciudadana 
Lic. Daniela Hernández Delgadillo por no 
haber integrado los expedientes unitarios 
con toda la documentación Técnica y 
Social en los expedientes unitarios de 32 
(treinta y dos) obras, de las cuales 
corresponden:3 al Programa Municipal 
de Obras, 10 (diez) al Fondo III, 1 (una) 
al Fondo IV, 2 (dos) al Fondo IV 
convenido con GODEZAC, 2 (dos) 
Programa HABITAT Centros Históricos, 
3 (tres) Programa HABITAT Rescate de 
Espacios Públicos, 5 (cinco) Programa 
HABITAT Mejoramiento del Entorno 
Urbano, 1 (una) Programa FIDEM, 1 
(una) Programa SECTUR 2010, 1 (una) 
Programa SUBSEMUN y 3 (tres) 
Programa Ramo XXIII 2009 que se debe 
de generar en todas las fases de 
ejecución de las obras, tales como  
proyecto, presupuesto base, programa 
de obra, factibilidad de la obra, estudios 
de la obra, permisos de la obra, impacto 
ambiental, uso del suelo, acuerdo de 
modalidad de ejecución, bases 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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 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

licitación, convocatoria , junta de 
aclaración, acta de apertura de 
propuesta económica, dictamen de fallo, 
contrato, catálogo de conceptos 
contratados, programa de ejecución de la 
obra, reportes de supervisión, ajustes de 
costos, fianza de cumplimiento, bitácora 
de obra, reporte fotográfico, pruebas de 
laboratorio, acta de entrega-recepción, 
fianza de vicios ocultos y finiquito, no 
cumpliendo con lo establecido en los 
artículos: 20 y 21 Fracción I, VIII, IX, X, 
XI y XIV, 46, 46 fracción V, 48, 64 
fracción I, IV y 66 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y artículos 21 fracción II, 115 
y 116 de su Reglamento, artículos 30 
fracción I,II,III,IV y VII, 85 fracción II, 86 
fracción V, 88 fracción IV, 111, 114 y 116 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas Para el 
Estado de Zacatecas y artículos 9 
fracción II y VI, 18 fracción I incisos a y d, 
62, 67, 68, 74, 86 fracción V, XI y XIV, 88 
fracción  II inciso g y fracción IV,102 
fracción IV de su Reglamento, así como 
por no cumplir con las obligaciones 
inherentes a su cargo establecidas en el 
artículo 74 fracción XXVI de la Ley 
Orgánica del Municipio, artículo 49 
fracción II, III y cuarto párrafo Ley de 
Coordinación Fiscal, y artículo 5de la Ley 
de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

RELLENO SANITARIO 

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

Resultado  OP- 12, Observación OP- 09 
Se observa que el Relleno Sanitario del municipio 
cumple en un 73.7% 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 Relleno Sanitario, ubicado en 
la orilla del área urbana ocupando10 hectáreas 
aproximadamente, 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 no cuenta con agua potable, 
electricidad, drenaje, franja de amortiguamiento 
(mínimo 10 metros), 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. 

OP-11/58- 010 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal que realice las gestiones 
necesarias y ante quien 
corresponda para que a la brevedad 
se inicie la utilización del Relleno 
Sanitario Intermunicipal Zacatecas, 
ubicado en el municipio de 
Vetagrande, con el objeto de 
preservar la ecología, los recursos 
naturales y el medio ambiente al 
momento de almacenar los 
deshechos provenientes del servicio 
de recolección de basura, así mismo 
dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable la materia para contribuir y 
evitar un impacto ambiental 
irreversible. Proyecto programado 
mediante un convenio de los 
municipios de Vetagrande, Morelos, 
Zacatecas, Pánuco y Trancoso;  ya 
que la vida útil del Relleno Sanitario 
municipal de Zacatecas concluyó 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP-11/58-011 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Interna 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. 

Se solventa  
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SERVICIOS PÚBLICOS 

RASTRO MUNICIPAL 

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

Resultado  OP- 13, Observación  OP- 10 
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, con base  a lo anterior se tiene 
que las instalaciones se  encuentran en buen 
estado de servicio en general. 

OP-11/58- 012 Recomendación 
Es necesario que la Administración 
Municipal tome las medidas que sean 
pertinentes, con el objeto de 
implementar los mecanismos que sean 
necesarios para incrementar el grado 
de confiabilidad en las instalaciones y 
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.  
 
 
 
 
 

OP-11/58-013 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la Contraloría Interna 
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. 

Se solventa  
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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 2011 
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 

5 1 4 FRR 4 

Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 

1 - - - 1 

Solicitud de 
Intervención del 
Órgano Interno de 
Control. 

11 11 0 N/A 0 

Solicitud  
De Aclaración. 

6 5 1 REC 1 

Preventivas  

Recomendación 13 5 8 REC 8 

TOTAL 36 22 13 14 


