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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 

2007-2010 
Administración 

2010-2013 

Acciones Correctivas   

Denuncia de Hechos - - 

Pliego de observaciones 10 2 

Promoción del Fincamiento de  
Responsabilidades Administrativas 

4 3 

Informe a la Auditoría Superior de 
la Federación 

- - 

Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control

1
 

- 15 

Señalamientos - - 

Promoción para el Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal 

- - 

Solicitud de Aclaración 1 3 

Subtotal 15 23 

Acciones Preventivas   

Recomendación
2
 - 23 

Recomendación al Desempeño - - 

Subtotal 0 23 

TOTAL 15 46 
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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 Villanueva, 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 Villanueva, Zacatecas, obtuvo ingresos en el ejercicio 2010 por un monto total de $90,880,417.11, los 
cuales se encuentran conformados por $58,930,373.31 de Ingresos Propios y Participaciones con un alcance de revisión 
de 77.07%, $29,991,479.80 de Aportaciones Federales del Ramo 33 y $1,958,564.00 de Otros Programas, cuyos 
resultados se tratarán en los apartados V.- Programas Federales-Revisión Documental y VI.- Obra Pública-Revisión 
Física.  

Resultado AF-01,  Observación AF-01  
Que corresponde a las administraciones 2007-2010 y 2010-2013 
De la revisión practicada al rubro de Ingresos por concepto de 
Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2010, se observó 
según información del municipio, que existen 884 contribuyentes 
morosos por concepto de predios rústicos y de 2,646 por concepto 
de predios urbanos, según el reporte emitido por el SIP-ZAC con 
corte a la fecha de visita de campo, 7 de junio de 2011. 
 
El Tesorero Administración Municipal 2010-2013, L.C. Juan Carlos 
Pérez Ibarra, aclaró lo siguiente: "… se procedió a girar actas de 
notificación a los ciudadanos que se encontraban en esta situación, 
documento en el que se les exhortaba a pagar en un plazo de tres 
días hábiles a partir de la recepción del mismo. Se anexa muestras 
de actas de notificación para su verificación".  
 
No obstante lo aclarado por el municipio la observación persiste, en 
virtud de que aún se cuenta con un número considerable de 
contribuyentes morosos del Impuesto Predial, sin que se presenten 
elementos probatorios de su recuperación e ingreso a cuentas 
bancarias del municipio como resultado de las gestiones antes 
referidas. 

AF-10/57-001 
Recomendación 
Se recomienda a la 
Administración Municipal 
actual, continuar con las 
acciones pertinentes respecto 
del rezago que se tiene en el 
cobro del Impuesto Predial, 
implementando mecanismos 
que permitan a los 
contribuyentes efectuar el 
pago del mismo, mediante 
convenios de colaboración ó 
programas de regularización 
con la debida autorización del 
Cabildo, de manera que se 
logre incrementar la 
recaudación municipal 
fortaleciendo la 
Infraestructura Básica y de 
Servicios.  

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-10/57-002 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal actual, 
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 y se 
le dará 
seguimiento. 
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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 Villanueva, Zacatecas, fue por $95,589,468.95 los cuales se encuentran 
conformados por $59,686,813.39 de Gasto Corriente y Deuda Pública con un alcance de revisión de 24.43%, 
$3,769,684.59 de Obra Pública, $29,582,916.43 de Aportaciones Federales del Ramo 33 y $2,550,054.54 de Otros 
Programas. Los resultados de estos tres últimos rubros se tratarán en los apartados V.- Programas Federales-Revisión 
Documental y VI.- Obra Pública.- Revisión Física. 

Resultado AF-02,  Observación AF-02  
Que corresponde a la administración 2007-2010 
Derivado del análisis realizado al rubro de Egresos, 
en específico a la muestra seleccionada de la 
subcuenta 4100-Ayudas, se verificó que el 
municipio otorgó, por dicho concepto, la cantidad de 
$1,333,674.50 de la cual se desprende el importe 
de $205,840.00 correspondiente a apoyos 
económicos quincenales, presentando como 
soporte documental póliza de egresos del SACG, 
pólizas de cheque y listas de raya elaboradas por el 
propio municipio para soportar las erogaciones por 
concepto de pago de personas que realizan 
actividades de afanador, velador, maestro de 
computación, etc., en diferentes Instituciones ajenas 
al Ayuntamiento. Se observa que el ente auditado 
no presenta las solicitudes de apoyo 
correspondientes por parte de las instituciones 
donde prestan sus servicios los trabajadores que 
reciben el pago, tampoco copia de la identificación 
oficial de los mismos, documentos importantes a fin 
de contraer compromisos ni obligaciones laborales 
entre el municipio y los trabajadores de dichas 
instituciones.  
 

AF-10/57-003 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual que en lo sucesivo, 
respecto a las ayudas que sean 
destinadas por concepto de 
remuneraciones a personas que 
desempeñan su actividad en 
Instituciones ajenas a la Presidencia 
Municipal, se realicen los convenios 
correspondientes con las instituciones 
en cita, en los cuales se deslinde al 
ente auditado de cualquier 
responsabilidad laboral y/o se cuente 
con las solicitudes de apoyo por parte 
de las Instituciones, anexando las 
copias de las identificaciones oficiales 
de aquellas personas para efecto de 
los cuales se otorga la ayuda, de 
manera que se soporte y justifique 
como tal y no como pagos directos por 
concepto de nómina, asimismo se 
recomienda que los recursos relativos 
a la ayuda sean entregados a las 
instituciones apoyadas a efecto de que 
las mismas realicen el pago 
correspondiente. 

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-10/57-004 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control. 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal actual, 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 y se le dará 
seguimiento. 
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INFORME DETALLADO: 
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 Villanueva, Zacatecas, obtuvo como resultado del ejercicio 2010 un Déficit por el orden de 
$4,709,051.84, en virtud de que sus egresos fueron superiores a sus ingresos, situación que se explica en función de la 
existencia en Caja y Bancos al inicio del ejercicio. 
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INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

CAJA 

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

Resultado AF-03, Sin Observación 
El municipio muestra un saldo en Caja por 
$20,000.20 al 31 de diciembre de 2010 
según su Estado de Posición Financiera, 
habiéndose verificado que corresponde a 
un Fondo Fijo de Tesorería del cual se 
comprobó su adecuado manejo, ya que no 
se dispone de la recaudación diaria para 
realizar gastos menores, asimismo el 
reembolso se realiza de manera oportuna, 
de tal forma que siempre se cuenta con 
recursos disponibles, no habiendo 
observaciones que hacer constar en este 
rubro.   
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INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

BANCOS 

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

Resultado AF-04, Sin Observación 
La cuenta de Bancos muestra un saldo al 31 
de diciembre de 2010 de $705,312.08, 
integrado por 15 cuentas bancarias de la 
Institución Banorte a nombre del municipio, 
mismas que al ser revisadas se observó que 
están bajo el cuidado y custodia del 
Tesorero Municipal y las chequeras se 
encuentran debidamente resguardadas. 
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. 
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INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 
DEUDORES DIVERSOS 

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

Resultado AF-05, Sin Observación 
El municipio informa un saldo en la cuenta de Deudores Diversos 
al 31 de diciembre de 2010 por la cantidad de $3,290,058.26 de 
préstamos diversos integrado por: $993,000.00 que representa el 
30.18% de Empleados de Base, $155,000.00  que representa el 
4.71% de Empleados Temporales, $2,130,262.83 que representa 
el 64.75% de Otros Deudores y $11,795.43 de Deudores Plan 
Cero que representa el 0.36%. De lo anterior se observa que hubo 
una disminución de dicho rubro del 23.79%, respecto del saldo al 
cierre del ejercicio inmediato anterior. 

  

Resultado AF-06,  Observación AF-03  

Que corresponde a las administraciones 2007-2010 y 2010-
2013 
Derivado de la revisión efectuada a la cuenta de Deudores 
Diversos, el ente auditado informó 17 saldos de deudores 
pendientes de recuperar de los cuales se corroboró lo siguiente: 
a) Con relación a los adeudos del C. Roberto Plascencia Castillo 
por $100,000.00 y el de IMJ Confecciones S.A. de C.V. por 
$225,000.00, se interpuso en el ejercicio 2009 un proceso legal 
para su recuperación, el ente aportó copia de las demandas 
correspondientes. 
b) De los C.C. Miguel Cabral Briseño por $100,000.00, Marco 
Antonio Quiroz Ríos por $548,000.00 y José de Jesús Vázquez 
Ojeda por $5,000.00 existen documentos mercantiles (pagarés) 
firmados por los mismos.  
c) Al deudor Antonio Cabrera Márquez, se le otorgó préstamo para 
el Patronato de la Feria por $20,000.00 del cual no se presentó 
informe financiero y documentación soporte de los egresos, sin 
embargo fue otorgado en calidad de ayuda a dicho Patronato, 
previa autorización de Cabildo. 
d) El saldo de los deudores Raúl Medina Benítez por $103,900.00, 
Ángel Corvera por $50,000.00, Iván de Santiago Beltrán por 
$150,000.00, Jorge Rosales por $50,000.00, Samuel Martínez 
Rodríguez por $42,519.00 y $1,881.50 del DIF Municipal fueron 
cubiertos durante el ejercicio 2011. 
e) El saldo restante de $1,893,757.76, corresponde a 
transferencias bancarias entre cuentas del propio municipio y 
préstamo personal como se detalla a continuación: 

 
No. 

Cuenta 
Nombre de 

Cuenta 

Saldo M o v i m i e n t o s Saldo Monto 
Observado Inicial Deudor Acreedor Final 

1105-
03-

0008 

TESORERIA 
MUNICIPAL 

3,159,805.82 4,249,194.20 5,681,203.69 1,727,796.33 1,727,796.33 

1105-
03-

0010 
FONDO III 30,000.00 258,228.16 238,228.16 50,000.00 50,000.00 

AF-10/57-005 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del 
Estado, formulará Pliego de 
Observaciones a los CC. 
Antonio de la Torre del Río 
y L.C. Lorena Márquez 
Sánchez, quienes se 
desempeñaron durante el 
periodo del 1° de enero al 
15 de septiembre del 2010 
como Presidente y Tesorera 
Municipales 
respectivamente, por 
realizar erogaciones con 
cargo al Presupuesto de 
Egresos por $9,913.93, por 
concepto de préstamo 
personal al C. Alfredo 
Guardado Muro no 
garantizando su 
recuperación mediante la 
elaboración de un 
documento mercantil 
(pagaré), en la modalidad 
de Responsables 
Subisidiario el primero y 
Directa la segunda 
mencionada. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 
93 fracción III, 96 fracción II, 
177, 179, 181 y 186 de la 
Ley Orgánica del Municipio, 
así como el artículo 7 de la 
Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de 

No solventa, por lo 
tanto se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 
DEUDORES DIVERSOS 

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

1105-
03-

0073 

DEUDORES DEL 
SMAP 

0.00 6,047.50 0.00 6,047.50 6,047.50 

1105-
03-

0076 

APORTACION DE  
3ROS 

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 

1105-
04-

0001 

ALFREDO 
GUARDADO 
MURO 

9,913.93 0.00 0.00 9,913.93 9,913.93 

TOTAL 3,199,719.75 5,266,469.86 5,919,431.85 2,321,757.76 1,893,757.76 

 
La persona señalada en el recuadro que antecede no cuenta con 
documento mercantil que garantice su recuperación. 

 
 
 
 

Zacatecas y artículo 5° de la 
Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios del 
Estado de Zacatecas. 

AF-10/57-006 
Recomendación 
Se recomienda a la 
Administración Municipal 
actual realizar las acciones 
necesarias para la 
recuperación de los 
préstamos garantizados 
mediante pagarés. 
Respecto de las 
transferencias entre cuentas 
bancarias propiedad del 
municipio, analizar la 
viabilidad de su 
recuperación, en caso 
contrario realizar la 
depuración correspondiente 
con la debida autorización 
de Cabildo, de igual manera 
abstenerse de realizar 
préstamos personales, en 
virtud de que los recursos 
públicos son para aplicarse 
en actividades propias de la 
Administración Municipal, 
además de que dicho 
concepto no está 
presupuestado. Asimismo, 
respecto a la condonación 
del adeudo a nombre del C. 
Antonio Cabrera Márquez, 
Presidente del Patronato de 
la Feria, del cual se autorizó 
en Cabildo se otorgara 
como Ayuda al Patronato en 
cita, se recomienda realizar 
los registros contables 
necesarios para dar 
cumplimiento a lo 
autorizado por Cabildo. 
Aunado a lo anterior dar 
seguimiento a los procesos 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 

VILLANUEVA, ZAC. 

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

Páginas : 11 de 53 

  

 

 

Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 
DEUDORES DIVERSOS 

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

legales interpuestos en el 
ejercicio 2009 para la 
recuperación de los 
adeudos de los C.C. 
Roberto Plasencia Castillo y 
la entidad IMJ 
Confecciones, S.A. de C.V. 
Todo lo anterior a efecto de 
reflejar la situación real del 
rubro de Deudores Diversos 
en el Estado de Posición 
Financiera. 

AF-10/57-007 Solicitud de 
Intervención del Órgano 
Interno de Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal actual, 
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 y se le 
dará seguimiento. 
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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 2010 fue por $18,112,851.50, en el 
cual se consideran incorporaciones del ejercicio 2009 por $2,510.00. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 
del ejercicio fueron por la cantidad de $1,409,749.05, de las cuales $6,108.03 (0.44%) se realizaron con Recursos 
Propios, $1,203,701.02 (85.38%) con Recursos Federales y $199,940.00 (14.18%) corresponden a adquisiciones del 
Sistema Municipal de Agua Potable. 

Resultado AF-07, Observación AF-04 
Que corresponde a la administración 2007-2010 
De la revisión efectuada y seguimiento a las denuncias presentadas 
por la Administración 2010-2013, relativas al proceso de entrega-
recepción 2007-2010 a 2010-2013, mediante oficio número 052/2010 
recibido en esta Auditoría Superior del Estado con fecha 18 de 
octubre de 2010, el cual se encuentra suscrito por la Profra. Francisca 
García Palacios, Síndica Municipal, se informa que: “…no se encontró 
una computadora portátil adscrita al Departamento de Desarrollo 
Económico”. 
 
De lo antes expuesto se realizó verificación física en el área que tenía 
asignada la computadora, procediendo a levantar Acta 
Circunstanciada de Hechos con el Profr. Cecilio Núñez Villagrana en 
su carácter de Ex Director de Desarrollo Económico, en la cual se 
manifiesta que la computadora con valor de $11,500.00 se la llevó el 
Arq. Gerardo Quiroz de Ávila, Auxiliar de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social como pago por su liquidación que no le fue 
entregada. 
 
Cabe señalar que como aclaración de observaciones de confronta el 
ente auditado remitió escrito de fecha 27 de junio de 2011 suscrito por 
la L.C. Lorena Márquez Sánchez, Tesorera Municipal durante el 
periodo del 1° de enero al 15 de septiembre de 2010, en el que 
señala que “… se acudió al SEDESOL, lugar de trabajo actual del 
Arq. Carlos Gerardo Quiroz de Ávila a recoger la computadora que se 
extrajo de la Presidencia Municipal perteneciente al Municipio de 
Villanueva, el cual se niega y hace entrega de una copia de un oficio 
de fecha 30 de junio de 2010 en el que acepta que tenía a su 
resguardo una computadora portátil PAVILON DV6721 la Notebook 
PC color gris, y que la entregó al Departamento de Desarrollo 
Económico en buenas condiciones y funcionando, y donde declara el 
Ex Director Profr. Cecilio Núñez Villagrana que recibe el equipo, pero 
como se puede observar en dicho oficio no firma el Ex Director, sino 
que firma la ex Tesorera por ausencia de él, por lo que manifiesto 
como ex Tesorera que  no es mi firma para lo cual anexo copia de mi 
credencial para comparación. Y también hago mención que en su 
momento ni el ex Director de Desarrollo Económico ni el ex Síndico 
Municipal levantaron ninguna acta ante el Ministerio, por lo que 
solicito se me deslinde a mí de ésta observación y se analice a quien 
corresponde la responsabilidad de la ausencia del bien.”. 

AF-10/57-008 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del 
Estado, formulará Pliego 
de Observaciones a los 
CC. Antonio de la Torre 
del Río, M.V.Z. Santiago 
Javier Morales Dávila, 
Profr. Cecilio Núñez 
Villagrana y Arq. Carlos 
Gerardo Quiroz de Ávila, 
quienes se 
desempeñaron durante el 
periodo del 1° de enero al 
15 de septiembre del 
2010 como Presidente y 
Síndico Municipales y 
Director y Auxiliar del 
Departamento de 
Desarrollo Económico y 
Social, respectivamente, 
por la inexistencia de una 
computadora portátil 
PAVILON DV6721 
Notebook PC color gris, 
con un costo de 
$11,500.00, en la 
modalidad de 
Responsable Directo los 
tres últimos y 
Responsable Subsidiario 
el primero de ellos. Lo 
anterior con fundamento 
en los artículos 78 
fracción V, 92 fracción 
XVII, 155 y 156 de la Ley 
Orgánica del Municipio. 
 

Se solventa. 
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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 

 
De lo antes expuesto se determina que por parte del ente auditado no 
presentaron elementos probatorios de haber recuperado el equipo de 
cómputo o del reintegro por el importe del costo de dicho bien, o en 
su caso, evidencia documental de haber realizado alguna acción legal 
en contra de quien resultara responsable de la inexistencia del equipo 
en mención, así mismo derivado de la verificación de la rúbrica 
incluida en el documento donde la ex Tesorera L.C. Lorena Márquez 
Sánchez, por ausencia firma en lugar del Director de Desarrollo 
Económico y Social, por la recepción del bien objetado, se presume 
falsificación de la misma, ya que esta no es coincidente con la incluida 
en la copia de su credencial de elector. 

Resultado AF-08, Observación AF-05 
Que corresponde a las administraciones 2007-2010 y 2010-2013 
Derivado de la revisión realizada a los Bienes Inmuebles propiedad 
del municipio, se constató que 24 de ellos no están inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mismos que 
tampoco cuentan con escrituras, lo anterior relacionado por el 
municipio como se detalla a continuación: 
 

NO. 
CLAVE 
CATASTRAL 
DEL PREDIO 

DESCRIPCIÓN 

UTILIZACIÓN 
QUE SE DA 
AL 
INMUEBLE 

SUPERFICIE 

1 
s-4, m-17, l-
02 

Predio Urbano 
(Presidencia 
Municipal) 

Presidencia 
Municipal 

1,203.90 m2 

2 
s-2, m-03, l-
08 

Predio Urbano 
(Auditorio 
Municipal) 

Maquiladora 
2,152.92 m2 

3 
s-2, m-17, l-
18 

Predio Urbano 
(Liconsa) 

Liconsa 
77.79 m2 

4 
s-3, m-32, l-
01 

Predio Urbano 
(Biblioteca 
Municipal) 

Biblioteca 
Publica 

1,223.98 m2 

5 
s-1, m-12, l-
01 

Predio Urbano 
(Mercado 
Municipal) 

Mercado 
1,430.27 m2 

6 
s-4, m-17, l-
02 

Predio Urbano 
(Jardín Principal 
Juárez) 

Jardín 
1,845.86 m2 

7   

Predio Urbano 
(Parque Santa 
Anita) 

Parque e 
Instalaciones 
del DIF 8,479.14 m2 

8   
Predio Urbano 
(Panteón 

Panteón 
49,803.21 
m2 

AF-10/57-009 
Recomendación 
Se recomienda a la 
Administración Municipal 
actual que en la medida 
de sus posibilidades, a 
través de la Sindicatura 
Municipal y de acuerdo 
con lo establecido en el 
artículo 152 de la Ley 
Orgánica de Municipio se 
tramite la inscripción del 
Patrimonio Inmueble del 
municipio en la sección 
correspondiente del 
Registro Público de la 
Propiedad y del 
Comercio, así como 
llevar a cabo los trámites 
necesarios para la 
escrituración de los 
bienes inmuebles antes 
descritos con el fin de 
regularizar la situación 
legal de los mismos 
como propiedad a 
nombre del municipio.  

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

AF-10/57-010 Solicitud 
de Intervención del 
Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la 
Contraloría Municipal 
actual, en el ámbito de su 
competencia, realice 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
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INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

ACTIVO FIJO 

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

Municipal) 

9 
s-4, m-10, l-
08 

Predio Urbano 
(Plaza de Toros) 

Plaza de 
Toros 2,734.49 m2 

10 
s-3, m-46, l-
01 

Predio Urbano 
(Unidad 
Deportiva) 

Unidad 
Deportiva 

51,559.56 
m2 

11   

Predio Urbano 
(Parque de 
Beisbol) 

Campo de 
Beisbol 

14,967.34 
m2 

12 s-3, m-48 

Predio Urbano 
(Cancha La 
Loma) 

Cachas 
Deportivas y 
Parque 5,793.07 m2 

13   

Predio Urbano 
(Canchas del 
Rio) 

Canchas 
Deportivas 

883.35 m2 

14 
s-4, m-20, l-
01 

Predio Urbano 
(Centro de 
Salud) 

Centro de 
Salud SSZ 

1,202.8 m2 

15   

Predio Urbano 
(Rastro 
Municipal) 

Rastro 
1,325.76 m2 

16 
s-4, m-19, s-
32 

Predio Urbano 
(Casa de la 
Cultura) 

Instituto 
Villanovence 
de Cultura 2,052.59 m2 

17   

Predio Urbano 
(C. Eucalipto 
Fraccto. Las 
Flores) 

  

2,738.63 m2 

18 
s-4, m-123, l-
09 

Predio Urbano 
(Taller 
Mecánico) 

Talleres 
mecánico, 
soldadura y 
carpintería, 
así como 
corralón para 
vehículos 
oficiales 1,818.07 m2 

19   

Predio Rustico 
(Planta 
Tratadora) 

Planta 
Tratadora de 
Aguas 
Residuales 2-01-03 has 

20   

Predio Urbano 
(Centro de 
Salud) 

Centro de 
Salud SSZ 

1,500 m2 

21   

Predio Urbano 
(Cancha Santa 
Gertrudis) 

Canchas 
Deportivas 

2,934 m2 

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. 
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INFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

ACTIVO FIJO 

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

22   

Terreno (Jardín 
de Niños Nueva 
Creación) 

Jardín de 
Niños 

2,600 m2 

23   

Lote en 
Fraccionamiento 
COPROVI 

  
200 m2 

24 m33, l02 
Predio Urbano 
(Liconsa) 

Liconsa 
237 m2 

 

Resultado AF-09, Observación AF-06 
Que corresponde a la administración 2010-2013 
Mediante el inventario físico realizado al parque vehicular propiedad 
del municipio, el cual se llevó a cabo durante la auditoría de campo, 
se observó que las personas asignadas para el manejo de éstos, no 
cuentan con licencia de conducir vigente, además las unidades no se 
encuentran aseguradas. 
 

AF-10/57-011 
Recomendación 
Se recomienda a la 
Administración Municipal 
actual asegure los 
vehículos oficiales que 
representen mayor riesgo 
de accidentes a fin de 
evitar gastos 
innecesarios en caso de 
algún siniestro. Así 
mismo que el personal 
que haga uso de 
vehículos oficiales cuente 
con la licencia de manejo 
vigente.  

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

AF-10/57-012 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 y se le 
dará seguimiento. 
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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-10, Sin Observación 
El saldo de los adeudos del municipio al 31 de 
diciembre de 2010 es por un importe de 
$14,538,230.07 de los cuales corresponden 
$4,066,384.73 a Proveedores, $7,206,364.27 a 
Acreedores Diversos, $2,194,434.78 a Impuestos y 
Retenciones por Pagar y $1,071,046.29 a Deuda 
Pública a Largo Plazo, de cuyo análisis se determinó 
lo siguiente: 

  

Resultado AF-11, Observación AF-07 
Que corresponde a las administraciones 2007-
2010 y 2010-2013 
Derivado del análisis al rubro de Pasivos se verificó 
que el saldo de Proveedores presenta 4 cuentas que 
no sufrieron afectaciones contables durante el 
ejercicio fiscal 2010 por un importe de $121,716.97, 
según se detalla a continuación: 

No. de 
Cuenta Nombre Monto 

2103-01-
0050     Patricio Ibarra 

$       
3,000.00 

2103-01-
0083     

Fabián Flores 
González 1,300.00 

2102-02-
0055 

Proyectos y 
Construcciones La 
Villa 117,416.77 

Total 
$   
121,716.77 

 

AF-10/57-013 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual efectuar la 
circularización correspondiente, a 
efecto de confirmar cada uno de los 
saldos con sus Proveedores a fin de 
calendarizar su pago o bien 
depurarlos, con la finalidad de que 
su Estado de Posición Financiera 
presente la situación real, previa 
autorización del H. Ayuntamiento. 

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-10/57-014 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal actual, 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 y se le dará 
seguimiento. 
 

Resultado AF-12, Observación AF-08 
Que corresponde a la administración 2010-2013 
Derivado de la revisión a la cuenta de Impuestos y 
Retenciones por Pagar, se verificó un saldo al 31 de 
diciembre de 2010 de $2,194,434.78, del cual 
$310,396.77 corresponde al Impuesto del 5% para la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, observándose 
que el municipio no ha realizado el entero 
correspondiente a la Secretaría de Finanzas. 

 

AF-10/57-015 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual programar y 
efectuar los pagos correspondientes 
a los adeudos por concepto de 
Impuestos y Retenciones por Pagar, 
en virtud de que los mismos no son 
recursos del municipio y su entero 
constituye una obligación. 
 

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-10/57-016 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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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 

Municipal actual, 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. 
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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 análisis, comparando 
lo cobrado según el tarifario presentado por el municipio con lo establecido en la Ley, asimismo se examinó una muestra 
de recibos de ingresos, obteniendo como resultado que el municipio cobra de acuerdo a lo previsto en la misma, además 
de verificar en forma general la normatividad aplicable.  
 
El municipio de Villanueva, Zacatecas, presentó una modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 
2010, en el acta de Cabildo número 71 del 30 de julio del citado ejercicio. 
 
Con relación al Presupuesto de Ingresos  para el ejercicio 2010, el municipio recaudó y recibió 3.66% menos de lo 
presupuestado, observándose decrementos en todos los rubros con excepción de Derechos y Aportaciones Federales, 
además el rubro de Deuda Pública fue presupuestado y no presentó recepción de recursos; asimismo existe un 
sobreejercicio en el Presupuesto de Egresos del 1.34%, registrándose desfases importantes en los conceptos de 
Servicios Generales y Personales.  
 
Con base en lo anterior se concluye que las variaciones generales no son de orden relevante, sin embargo lo recibido y 
recaudado en los Ingresos fue menor a lo presupuestado y existió sobreejercicio en los Egresos, situación no 
conveniente para el municipio. 

Resultado AF-13, Observación AF-09 
Que corresponde a la administración 2010-
2013 
De la revisión practicada al rubro de Viáticos 
y Pasajes, se observó que el municipio no 
cuenta con un tabulador de viáticos 
autorizado por el Cabildo, en el cual se 
señalen las tarifas pernoctables y no 
pernoctables, de acuerdo a los lugares en 
donde se realice la comisión, además se 
encontró que se elaboran Pliegos de 
Comisión, los cuales se integran a la 
documentación comprobatoria, sin embargo 
se requisitan de acuerdo a lo erogado en 
cada comisión y no con base en un tabulador. 
 

AF-10/57-017 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual, establecer un tabulador 
de viáticos que señale los montos 
autorizados para cada una de las 
comisiones de acuerdo a las distancias y 
destinos, indicando las cuotas 
pernoctables y no pernoctables, e 
implementar las políticas para el pago y 
comprobación de los mismos, con la  
debida autorización del H. Ayuntamiento, 
así como elaborar los Pliegos de 
Comisión con base en el citado tabulador 
debidamente autorizado por los 
Funcionarios Municipales responsables. 
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 49 fracción XVI, 170 y 194 de la 
Ley Orgánica del Municipio, así como el 
artículo 17 fracciones II y X de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas. 

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

AF-10/57-018 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control  
Es necesario que la Contraloría 
Municipal actual, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes al cumplimiento 
de los aspectos recomendados en el 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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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 

punto que antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta Auditoría 
Superior del Estado. 

Resultado AF-14, Observación AF-10 
Que corresponde a la administración 2010-
2013 
Derivado del análisis comparativo entre la 
nómina de la segunda quincena del mes de 
diciembre de 2010, la plantilla de personal y 
la cédula emitida por el Sistema Único de 
Autodeterminación de Cuotas Obrero 
Patronales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) correspondiente al mismo mes, 
se determinaron las siguientes 
observaciones: 
 

a) Del total del personal se 
observó que se listan en la 
nómina del municipio 149 
personas que no están 
inscritas a un régimen de 
seguridad social. 

b) De igual forma se 
identificaron  29 personas 
inscritas ante el Instituto 
Mexicano de Seguro Social y 
que no se encontraron 
relacionadas en la nómina. 

AF-10/57-019 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual, afiliar a algún régimen 
de seguridad social a todas las personas 
con las que tenga relación laboral y 
solamente a ellas, así como dar de baja 
a quienes no cumplan la condición 
mencionada, en caso de que estas 
últimas constituyan ayudas considerar el 
Seguro Popular. Asimismo se 
recomienda actualizar la Plantilla de 
Personal, considerando en esta 
únicamente los trabajadores 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.  
 

AF-10/57-020 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación tendientes 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 y se le dará 
seguimiento. 
 

Resultado AF-15, Observación AF-11 
Que corresponde a la administración 2010-
2013 
Derivado del análisis realizado a los controles 
establecidos en el DIF Municipal, se 
corroboró que no cuenta con un sistema de 
registro para sus ingresos y egresos, tampoco 
con un sistema para el registro y control de 
almacén.  
 
Durante la visita de campo se solicitó la 
documentación sobre la deuda que mantiene 
el DIF Municipal con el DIF Estatal, a lo que el 
ente auditado contestó en escrito simple: ... 
"Se tiene un saldo pendiente con el sistema 
DIF Estatal  al 31 de diciembre del 2010 por 
los programas antes mencionados de la 

AF-10/57-021 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual, establecer un sistema 
de registro para los ingresos y egresos 
que maneja el DIF Municipal, así como 
para el Almacén que se encuentra a 
cargo del mismo. De igual manera se 
recomienda cubrir el adeudo que se 
tenga con el DIF Estatal a efecto de que 
el municipio cumpla dicha obligación y 
continúe recibiendo el beneficio de sus 
programas. 

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-10/57-022 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 

Subsiste y por lo tanto no 
solventa. Se reitera la 
solicitud de intervención del 
Órgano Interno de Control. 
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cantidad de $ 19,95000 pesos...". (sic) 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. 
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El presupuesto total asignado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio 2010 
asciende a $18,022,004.00 y fue distribuido de la siguiente manera: $17,120,904.00 para Infraestructura Básica de 
Obras que representa el 95.00%, $540,660.00 a Gastos Indirectos constituyendo el 3.00% y el 2.00% restante para 
Desarrollo Institucional por $360,440.00. Al 31 de diciembre del 2010 los recursos fueron aplicados en un 95.17% y 
revisados documentalmente al 100.00% de lo ejercido. Es conveniente señalar que además de los recursos ya 
mencionados en el 2010 se recibió un monto de $10,385.00 derivado de Rendimientos del año anterior. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican:  

Resultado PF-02, Observación PF-01 

Que corresponde a la administración 
2007-2010 

El municipio realizó erogaciones para las 
obras denominadas “Construcción de 
laguna de oxidación” en la comunidad de 
Atitanic y “Construcción de guarniciones y 
banquetas en calle Tránsito” en la cabecera 
municipal, por concepto de renta de 
maquinaria propiedad del municipio 
(retroexcavadora, bulldozer y camión de 
volteo), presentando como soporte 
documental recibos de tesorería municipal 
folios 24940, 24941, 24942 y 2896 de fecha 
19 de mayo de 2010, sin embargo no se 
presenta acta de Cabildo donde se autorice 
la renta de maquinaria propiedad del 
municipio especificando el costo por hora o 
días, tipo de maquinaria a rentar y destino 
de la aplicación de los ingresos, asimismo 
no se presentan cotizaciones de otras 
empresas que permitan corroborar la 
economía y transparencia en el ejercicio de 
los recursos. 

PF-10/57-001 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal 
actual someter a la autorización de Cabildo la 
renta de maquinaria propiedad del municipio, 
especificando el costo por hora o día, así como 
el destino que se dará a los recursos obtenidos, 
lo anterior a efecto de que dicha maquinaria 
pueda ser utilizada en la ejecución de obras 
aprobadas con Recursos Federales, además 
se sugiere presentar a Cabildo diversas 
cotizaciones de empresas  que permitan 
corroborar el beneficio que para el municipio 
representa utilizar la maquinaria del mismo.  
 

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.  
 

Resultado PF-03, Observación PF-02 

Que corresponde a la administración 
2010-2013 

El municipio realizó erogaciones por 
concepto de automatización de pozos de 
agua potable en varias obras realizadas por 
Adjudicación Directa presentando como 
soporte documental las facturas respectivas, 
sin embargo no se presentan cotizaciones 
que permitan corroborar los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia e 

PF-10/57-002 Recomendación 

Se recomienda a la Administración Municipal 
actual,  que en los casos de que las obras se 
ejecuten por Adjudicación Directa, se integren a 
los expedientes unitarios de obras y/o 
acciones, cotizaciones de diferentes 
contratistas que permitan corroborar los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia e 
imparcialidad que aseguren las mejores 
condiciones de precio y calidad para el 
municipio en la adjudicación de las mismas, a 
efecto de transparentar la aplicación de los 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad 
Fiscalizada no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento.  
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imparcialidad que aseguren las mejores 
condiciones de precio y calidad para el 
municipio en la adjudicación de dichas 
obras. 

recursos. 

PF-10/57-003 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 y se le dará 
seguimiento. 
 

Resultado PF-04, Observación PF-03 
Que corresponde a la administración 
2007-2010 
El municipio realizó la acción denominada 
“Elaboración de proyecto geométrico para 
pavimentación” en la comunidad de 
Maravillas, mediante la expedición del 
cheque número 194 de fecha 20 de julio de 
2010 de la cuenta bancaria número 
0635856032 denominada Fondo III 2010 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A. a favor de 
Luis Humberto Cervantes Torres por un 
importe de $57,489.60, presentando como 
soporte documental factura número 307 de 
la persona antes citada de fecha 13 de julio 
de 2010, sin embargo no se anexa el 
proyecto geométrico que justifique la 
erogación realizada. 

PF-10/57-004 Pliego de Observaciones  
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$57,489.60 relativo a la expedición del cheque 
número 194 de fecha 20 de julio de 2010 de la 
cuenta bancaria número 0635856032 
denominada Fondo III 2010 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. a favor del C. Luis 
Humberto Cervantes Torres, del cual se 
presenta como soporte documental factura 
número 307 de la persona antes citada de 
fecha 13 de julio de 2010, sin embargo no se 
anexa el proyecto geométrico que justifique la 
erogación realizada; a los CC. Antonio de la 
Torre del Río y Profr. Cecilio Núñez Villagrana, 
quienes se desempeñaron durante el periodo 
sujeto a revisión del 1 de enero al 15 de 
septiembre de 2010 como Presidente Municipal 
y Director de Desarrollo Económico y Social, en 
la modalidad de Responsables Subsidiario y 
Directo respectivamente. 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 

Resultado PF-05, Observación PF-04 

Que corresponde a la administración 
2010-2013 

El municipio realizó con recursos del Fondo 
III las obras denominadas “Construcción de 
barandal en la iglesia” en la comunidad de 
San Tadeo de las Flores y “Ampliación de 
red de agua potable en calle Monclova 
colonia Loma Dorada” en la Cabecera 
Municipal, reportadas como concluidas en 
informe financiero, presentando como parte 
de la documentación técnica y social dos 
contratos,  mismos que carecen de las 
firmas del Contratista y de los Funcionarios 

PF-10/57-005 Recomendación 

Se recomienda a la Administración Municipal 
actual que en las obras realizadas con recursos 
del Fondo III y que sean contratadas, se anexe 
en los expedientes unitarios, el contrato 
debidamente requisitado y firmado por parte del 
Contratista y de Funcionarios Municipales 
incluyendo al Síndico Municipal a efecto de 
contar con certeza jurídica en cuanto a la 
exigibilidad y cumplimiento de las partes que 
intervinieron en el mismo. 

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-10/57-006 Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría Municipal en el 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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Municipales, lo que no permite tener certeza 
jurídica ante cualquier incumplimiento o 
irregularidad ocasionado por las partes 
involucradas. 

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. 

Resultado PF-06, Observación PF-05 
Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 
Con recursos provenientes del Fondo III, el 
municipio aprobó mediante el Consejo de 
Desarrollo Municipal trece obras por 
$1,640,098.00, para las cuales se realizaron 
erogaciones durante el ejercicio 2010 por 
$1,379,843.89 soportadas con 
documentación comprobatoria por el mismo 
importe, consideradas como improcedentes 
por tratarse de obras y acciones que 
incumplen lo dispuesto en los artículos 33 y 
49 fracción II de la Ley de Coordinación 
Fiscal, como se muestra a continuación: 
 
Administración 2007-2010 
 

NÚMERO  
DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
LOCALIDA
D 

IMPORT
E 
EJERCI
DO 

109955067
PR 

CONSTRUCCI
ÓN DE BAÑOS 
DE LA 
ESCUELA 
PREPARATORI
A 

LA 
QUEMADA 

$  
131,387.
00 

109955036
PR 

CONSTRUCCI
ÓN DE SALÓN 
DE USOS 
MÚLTIPLES 

EL 
SOCORRO 

170,356.
00  

109955081
PR 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
BARANDAL  
EN LA IGLESIA 

SAN 
TADEO DE 
LAS 
FLORES 

 
39,501.5
0  

S/N 

ADQUISICIÓN 
DE 
MOBILIARIO 
500 SILLAS, 25 
MESAS 
REDONDAS Y 
25 MESAS 
RECTANGULA
RES 

VILLANUE
VA 

243,600.
00  

109955153
PR 

ELECTRIFICAC
IÓN RANCHO 
LA PEÑA 
PROP. DEL 
SEÑOR 
MIGUEL A. 

LA PEÑA  
71,985.0
0  

TOTAL $   
656,829.
50 

PF-10/57-007 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 los CC. Antonio de la Torre del Río y Profr. 
Cecilio Núñez Villagrana quienes se 
desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión del 1 de enero al 15 de septiembre de 
2010 como Presidente Municipal, y del 2 de 
marzo al 15 de septiembre de 2010 como 
Director de Desarrollo Económico y Social 
respectivamente, por haber incumplido con las 
obligaciones inherentes a su cargo previstas en 
la Ley Orgánica del Municipio, además del 
artículo 5° de la  Ley de Responsabilidades de 
los Servidor es Públicos del Estado y 
Municipios de Zacatecas y los artículos 33 y 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior en 
virtud de haber ejercido Recursos Federales de 
Fondo III por el orden de $656,829.50 en obras 
que no corresponden a Infraestructura Básica 
de Servicios que beneficie a personas con 
rezago social y pobreza extrema.  

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

PF-10/57-008 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas 
La Auditoría Superior del Estado, promoverá 
ante las autoridades competentes, el inicio y 
trámite del procedimiento conducente para que 
se apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas en vigor, 
a los CC. L.C. y M.G.P. Iván de Santiago 

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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 Administración 2010-2013 
  

NÚMERO  
DE OBRA 

DESCRIPCI
ÓN 

LOCALID
AD 

IMPOR
TE 
EJERCI
DO 

10995514
6PR 

TECHADO 
DE ATRIO 
EN LA CASA 
DEL 
PUEBLO 

EL 
JAGUEY 
29-9-10 

              
$  
100,000
.00  

10995515
7PR 

TECHADO 
DEL SALÓN 
DEL GRUPO 
DE LA 3ra. 
EDAD. 

ADJUNT
AS DEL 
REFUGI
O 

                  
35,243.
00  

10995516
9PR 

CONSTRUC
CIÓN DE 
PALAPA 
PARA LA 
SOCIEDAD 
DE 
PESCADOR
ES 

TAYAHU
A 

                
200,000
.00  

10995514
7PR 

TECHADO 
DE ATRIO 
EN LA CASA 
DEL 
PUEBLO 

LA 
ORDEÑA 
29-9-10 

                  
34,227.
36 

10995514
8PR 

CONST. 
ATRIO  Y 
TECHADO 
DE LA CASA 
DEL 
PUEBLO 

SAN 
TADEO 
DE LAS 
FLORES 
29-9-10 

                
78,960.
03  

10995514
9CP 

CONST.  
AREA 
RECREATIV
A EN CALLE 
PORVENIR 

VILLANU
EVA 29-
9-10 

                
150,000
.00  

10995515
1PR 

CONST. 
KIOSCO 
PLAZA 
GUADALUP
E (3X1) 

TAYAHU
A 25-11-
10 

                
124,584
.00  

TOTAL $     
723,014
.39 

 

Beltrán y Profr. Roberto Ramírez Ávila, quienes 
se desempeñaron como Presidente Municipal y 
Director de Desarrollo Económico y Social 
respectivamente del 15 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2010, por haber incumplido con 
las obligaciones inherentes a su cargo 
previstas en la Ley Orgánica del Municipio, 
además del artículo 5° de la  Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas y los 
artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Lo anterior en virtud de haber ejercido 
Recursos Federales de Fondo III por el orden 
de $723,014.39  en obras que no corresponden 
a Infraestructura Básica de Servicios que 
beneficie a personas con rezago social y 
pobreza extrema.  

Resultado PF-07, Observación PF-06 
Que corresponde a la administración 
2007-2010 
El municipio aprobó con recursos del Fondo 
III la obra número 109955025 denominada 
“Apoyo a la vivienda en varias 
comunidades” por $1,500,000.00, para lo 
cual realizó erogaciones de la cuenta 
bancaria número 0635856032 del Banco 
Mercantil del Norte S.A., mediante la 
expedición de los cheques números 13, 32 y 
47 por un importe de $500,000.00 cada uno 
a nombre de Lourdes Margarita Reveles 
Rodríguez por la compra de 750 toneladas 
de cemento con costo unitario de $2,000.00 

PF-10/57-009 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$129,000.00 relativo a irregularidades con 
relación al destino de cemento adquirido 
mediante la expedición de los cheques 
números 13, 32 y 47 de la cuenta bancaria 
número 0635856032 denominada Fondo III 
2010 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Lo 
que se cita con relación a lo siguiente: 
1. No se presenta evidencia documental de la 

entrega del cemento a 66 beneficiarios, 
consistentes en: vales firmados que 
permitan comprobar la entrega del cemento, 
así como copia de identificación oficial del 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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por tonelada y de $100.00 por bulto de 
cemento considerando que la tonelada 
equivale a 20 bultos para ser entregado en 
paquetes de 10 bultos para 1500 
beneficiarios, presentando como soporte 
documental facturas números 7515, 7578 y 
7596 de Materiales para Construcción y/o 
Lourdes Margarita Reveles Rodríguez de 
fecha 5 de abril, 4 de mayo y 17 de mayo de 
2010 por 250 toneladas de cemento cada 
una, así como copias fotostáticas de 
identificación oficial, solicitudes de apoyo, 
comprobantes de domicilio y vales de 
entrega de 10 bultos de cemento de 1,434 
beneficiarios, sin presentar evidencia de la 
recepción del apoyo de 66 beneficiarios, que 
implica la entrega de 660 bultos de cemento 
con costo unitario de $100.00, se determina 
un monto  observado por $66,000.00. 
Asimismo se observó respecto de la 
documentación exhibida, ya que estas no 
son coincidentes con las incluidas en la 
copia de su identificación oficial, no 
comprobando por tanto la entrega de 630 
bultos de cemento que con un costo unitario 
de $100.00 se determina monto observado 
por $63,000.00. El detalle se presenta a 
continuación: 
 

Número 
de vale 

Beneficiario 

00012 José Manuel Lara Orozco 

00033 Ma. Del Carmen Juárez Márquez 

00057 Rafael Hernández Saucedo 

00060 José Granados García 

00076 Federico Camarena Rodríguez 

00102 Enrique Bautista Santiago  

00137 Esteban de Lira Gálvez 

00153 Gladis de Santiago Vázquez 

00171 Domingo Rosales Carrillo 

00198 J. Carmen Garay Ríos 

00251 Ma. Selene Ramos Ramírez 

00253 María del Rosario Dávila Villegas 

00270 Ignacio de Santiago Solis 

00273 Martha de Santiago González 

00276 Amelia Velásco Martínez 

00313 Javier Lamas Márquez 

00320 Pablo García Martínez 

00368 Humberto Aguilar Flores 

00369 Leopoldo de la Cruz Olvera 

00387 María de Santiago Durán 

00394 Manuela Flores González 

00398 Ma. Cruz Sandoval Herrera 

00410 Marlen Montalvo Frausto 

00444 Flor de María Sandoval Alonso 

beneficiario, a efecto de demostrar el 
destino de aplicación de cemento que 
involucra la cantidad de $66,000.00. 

2. Por 63 vales de entrega de cemento que 
presentan incongruencia en las firmas con 
relación a las incluidas en las copias 
fotostáticas de las identificaciones oficiales, 
ya que no son coincidentes implicando un 
monto observado de $63,000.00. 

A los CC. Antonio de la Torre del Río y Profr. 
Cecilio Núñez Villagrana quienes se 
desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión del 1 de enero al 15 de septiembre y 
del 2 de marzo al 15 de septiembre como 
Presidente Municipal y Director de Desarrollo 
Económico y Social, en la modalidad de 
Responsables Subsidiario y Directo 
respectivamente. 

PF-10/57-010 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 los CC. Antonio de la Torre del Río y Profr. 
Cecilio Núñez Villagrana quienes se 
desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión del 1 de enero al 15 de septiembre y 
del 2 de marzo al 15 de septiembre como 
Presidente Municipal y Director de Desarrollo 
Económico y Social, por haber incumplido con 
las obligaciones inherentes a su cargo 
previstas en la Ley Orgánica del Municipio, 
además del artículo 5° de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas y los 
artículos 33 y 49 fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal y artículo 46 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de 
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2010. Lo 
anterior en virtud de que en lo que respecta al 
importe erogado de $1,500,000.00 para 

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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00476 Rubén Rojero Miranda 

00478 Ma. Carmen Ramírez Medina 

00552 Antonio Rodríguez Padilla 

00559 Ma. De Jesús Vargas González 

00560 Socorro Juárez Contreras 

00642 Ana María Mercado Vázquez 

00655 J. Selso Núñez Márquez 

00712 J. Santos Ibarra Carrillo 

00756 Nicolas Rojero Miranda 

00758 Apolonio Dávila Rodríguez 

00759 Mario España Vargas 

00814 José Ríos Espino 

00824 Emiliano Barajas Soto 

00920 Ma. Lourdes Soto Sánchez 

00958 Amanda Vázquez Rodríguez 

00973 Humberto Aguilar Flores 

01007 Celia Vásquez Martínez 

01045 María de los Ángeles Juárez 
Espinoza 

01056 Miguel Lamas Briceño 

01071 María de Lourdes Ávila López 

01075 Cristina Sánchez Casas 

01096 Luis Barraza Collazo 

01128 Jesús López Alfaro 

01147 María del Rosario Urquizo Urquizo 

01154 Petra Muñoz Saldaña 

01157 Ma. Guadalupe Trujillo López 

01175 María de los Ángeles Sánchez 
Casas 

01177 María Angón Avelar 

01191 María Magdalena Delgado Chávez 

01193 Francisco Javier Sánchez Quintero 

01231 Victoriana Ortiz Hernández 

01258 Alberto Gálvez Valle 

01298 María Guadalupe Cabrera Sánchez 

01299 Mayra Alejandra de la Cruz Barraza 

01300 Ma. Patrocinio López Gutiérrez 

01313 Ramona de León Palomares 

01330 Refugio Martínez Esparza 

01337 Jesús Domínguez García 

01362 María del Carmen Mejía Berumen 

 No fueron presentadas cotizaciones de 
proveedores que permitieran corroborar la 
economía y transparencia en la 
adjudicación, ya que esta se realizó por 
Asignación Directa, infringiendo la normativa 
vigente en dicho ejercicio, ya que por su 
monto debió ser por Invitación Restringida a 
cuando menos tres proveedores. 

adquisición de cemento, no se exhibió 
evidencia documental de la adjudicación por 
Invitación Restringida a por lo menos tres 
proveedores, sino que se realizó por 
Asignación Directa, a la C. Lourdes Margarita 
Reveles Rodríguez y/o Materiales para 
Construcción, incumpliendo la normativa 
referida. 

Resultado PF-08, Observación PF-07 
Que corresponde a la administración 
2007-2010  
Con base en el seguimiento del flujo de 
efectivo se detectó que el municipio realizó 
erogaciones por el orden de $249,144.67 
relativas a la cuenta bancaria número 
0635856032 denominada Fondo III 2010 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A. de las 
cuales no se presentan las pólizas cheque 
ni la documentación comprobatoria que 
respalde las erogaciones que se detallan a 

PF-10/57-011 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$249,144.67 relativo a los cheques números 
107, 129, 202, 258 y 360 de la cuenta bancaria 
número 0635856032 denominada Fondo III 
2010 del Banco Mercantil del Norte, S.A., por 
no exhibir las pólizas cheque ni el soporte 
documental que respalden las erogaciones 
realizadas; a los CC. Antonio de la Torre del 
Río, Profr. Cecilio Núñez Villagrana y L.C. 
Lorena Márquez Sánchez quienes se 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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continuación: 
 

FE
CH
A 

NU
ME
RO 
DE 
CHE
QU
E 

CONCEPTO 
SEGÚN SACG 

IMPORTE 

11-
jun-
10 

107 

F-182 JORGE 
SERGIO VEYNA 
TORRES 
(PROYECTO 
GEOMÉTRICO 
CARRETEREA 
TARASCO-EL 
SALTO ORIGEN 
TARASCO) 

$37,000.0
0 

23-
jun-
10 

129 

F-18333 
ALFREDO 
ZÚÑIGA 
CARRILLO 
(ELECTRIF. 
CALLE PINOS 
COLONIA LAS 
FORES) 

20,300.00 

22-
jul-
10 

202 

F-2327 J. 
MARCOS 
CABRERA 
NÚÑEZ (SALÓN 
DE USOS 
MÚLTIPLES 
COM. DEL 
SOCORRO) 

5,220.00 

13-
ago
-10 

258 

F-445 ANTONIO 
CÁRDENAS 
SÁNCHEZ 
(DRENAJE Y 
BASE HIDR. 
COMUNIDAD 
TIGRE-
VILLANUEVA) 

                
100,023.0
0  

10-
sep
-10 

360 

F-216 HECTOR 
BARAJAS 
GARCÍA (VADO Y 
PISOS ARROYO 
DEL TIGRE 
CALLE GARCÍA 
DE LA CADENA 

                  
86,601.67  

TOTAL 
$249,144.
67 

 

desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión del 1 de enero al 15 de septiembre de 
2010 como Presidente Municipal, del 2 de 
marzo al 15 de septiembre de 2010 como 
Director de Desarrollo Económico y Social y del 
periodo del 1 de enero al 15 de septiembre de 
2010 como Tesorera Municipal, en la 
modalidad de Responsables Subsidiario el 
primero y Directos los demás mencionados.  
 

Resultado PF-09, Observación PF-08 
Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 
El municipio realizó transferencias  a la 
cuenta de Gasto Corriente, Fondo III 2008 y 
Fondo IV 2009 de la cuenta operativa 
número 0635856032 denominada Fondo III 
2010 del Banco Mercantil del Norte, S.A. por 
un importe total de $675,130.47, las cuales 
fueron detectadas en el seguimiento al flujo 
de efectivo, y verificando el concepto en el 
Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental, según se detalla a 
continuación: 

PF-10/57-012 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 los CC. Antonio de la Torre del Río y L.C. 
Lorena Márquez Sánchez quienes se 
desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión del 1 de enero al 15 de septiembre 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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Administración 2007-2010 
 

FE
CH
A 

OPE
RAC
IÓN 

CONCEPTO SEGÚN 
SACG 

IMPO
RTE 

14-
se
p-
10 

TRA
NSF 

PAGO DE LA OBRA 
DEL RASTRO 

               
$50,0
00.00  

14-
se
p-
10 

TRA
NSF 

PAGO DE LA OBRA 
DEL RASTRO 

                
225,0
59.47  

14-
se
p-
10 

TRA
NSF 

PAGO DE LA OBRA 
DEL RASTRO 

                  
70,00
0.00  

TOTAL 
$ 
345,0
59.47           

  
Administración 2010-2013 
 

FECHA OPERACIÓN CONCEPTO SEGÚN SACG IMPORTE 

27-oct-10 TRANSF 
PRÉSTAMO A GTO. CORR. 
PARA SUELDOS SEGUNDA 
QUINCENA OCTUBRE 2010 

              
$163,333.50  

03-dic-10 TRANSF 
PRÉSTAMO DE FONDO III A 
GASTO CORRIENTE PARA 
PAGO DE LISTA DE RAYA 

                
166,737.50  

27-sep-10 363 

PRÉSTAMO A GASTO 
CORRIENTE PARA LISTA DE 
RAYA DEL 20 AL 25 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2010 

                  
90,361.00  

TOTAL $420,432.00 
 

2010 como Presidente y Tesorera Municipales, 
en la modalidad de Responsables Subsidiario y 
Directa respectivamente por haber incumplido 
con las obligaciones inherentes a su cargo 
previstas en la Ley Orgánica del Municipio, 
además del artículo 5° de la  Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas y los 
artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Lo anterior en virtud de que se 
realizaron transferencias del Fondo III 2010 a 
otras cuentas propias por $345,059.47 sin 
presentar el reintegro correspondiente al Fondo 
III, ni haber aplicado dichos recursos en obras 
de Infraestructura Social que beneficien a 
personas con rezago social y pobreza extrema, 
situación que además se corrobora con el 
concepto incluido en pólizas del registro 
contable. 

PF-10/57-013 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 los CC. L.C. y M.G.P. Iván de Santiago 
Beltrán y L.C. Juan Carlos Pérez Ibarra quienes 
se desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión como Presidente y Tesorero 
Municipales durante el periodo del 15 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2010 
respectivamente, por haber incumplido con las 
obligaciones inherentes a su cargo previstas en 
la Ley Orgánica del Municipio, además del 
artículo 5° de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Zacatecas y los artículos 33 y 49 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. Lo anterior en virtud de 
que se realizaron transferencias del Fondo III 
2010 a cuentas propias del municipio por 
$420,432.00 sin presentar el reintegro 
correspondiente a dicho Fondo, ni haber 

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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aplicado dichos recursos en obras de 
Infraestructura Social que beneficien a 
personas con rezago social y pobreza extrema, 
situación que además se corrobora con el 
concepto incluido en pólizas del registro 
contable. 

Resultado PF-10, Observación PF-09 
Que corresponde a la administración 
2007-2010 
Con base en el seguimiento del flujo de 
efectivo a la cuenta bancaria número 
0606879581 denominada Fondo III 2009 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., se detectó 
que el municipio realizó erogación por el 
orden de $40,000.00 mediante la expedición 
del cheque número 591 de fecha 4 de junio 
de 2010 por concepto E01230/F-60 Héctor 
Barajas García /Finiquito techado cancha 
unidad) según el Sistema Automatizado de 
Contabilidad Gubernamental (SACG) de lo 
cual no se presentan las pólizas cheque ni 
la documentación comprobatoria que 
soporte dicha erogación. 
 

PF-10/57-014 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$40,000.00 relativo a la expedición del cheque 
número 591 de fecha de junio de  2010 de la 
cuenta bancaria número 0606879581 
denominada Fondo III 2009 de la institución 
Banco Mercantil del Norte, S.A., por no 
presentar la póliza cheque ni la documentación 
comprobatoria que respalde la erogación 
realizada; a los CC. Antonio de la Torre del Río, 
Profr. Cecilio Núñez Villagrana y L.C. Lorena 
Márquez Sánchez quienes se desempeñaron 
durante el periodo sujeto a revisión del 1 de 
enero al 15 de septiembre de 2010 como 
Presidente Municipal del 2 de marzo al 15 de 
septiembre de 2010 como Director de 
Desarrollo Económico y Social y del periodo del 
1 de enero al 15 de septiembre de 2010 como 
Tesorera Municipal, en la modalidad de 
Responsables Subsidiario el primero y Directos 
los demás mencionados. 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 

Resultado PF-11, Observación PF-10 
Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 
Con base en el seguimiento al flujo de 
efectivo de la cuenta bancaria número 
0608455260 denominada Aportación de 
terceros 2009 del Banco Mercantil del Norte, 
S.A., se detectó que el municipio realizó 
erogaciones mediante la expedición de los 
cheques números 40 y 41 de fechas 23 de 
julio y 4 de noviembre de 2010 por los 
siguientes conceptos: E01523 / Eloy Macías 
Flores (Aportación energía eléctrica) y 
E02502 / Aportación beneficiarios 
ampliación energía eléctrica privada 
España, según el Sistema Automatizado de 
Contabilidad Gubernamental por los 
importes de $11,700.00 y $2,000.00 

PF-10/57-015 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$11,700.00 relativo al cheque número 40 de la 
cuenta bancaria número 0608455260 
denominada Aportación de terceros 2009 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., por no 
presentar las pólizas cheque ni la 
documentación comprobatoria que respalde las 
erogaciones realizadas, a los CC. Antonio de la 
Torre del Río, Profr. Cecilio Núñez Villagrana y 
L.C. Lorena Márquez Sánchez quienes se 
desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión del 1 de enero al 15 de septiembre de 
2010 como Presidente Municipal del 2 de 
marzo al 15 de septiembre de 2010 como 
Director de Desarrollo Económico y Social y del 
periodo del 1 de enero al 15 de septiembre de 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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respectivamente, de los cuales no se 
presentan las pólizas cheque ni la 
documentación comprobatoria que soporte 
dichas erogaciones. 

2010 como Tesorera Municipal, en la 
modalidad de Responsables Subsidiario el 
primero y Directos los demás mencionados. 

PF-10/57-016 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$2,000.00 relativo al cheque número 41 de la 
cuenta bancaria número 0608455260 
denominada Aportación de terceros 2009 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., por no 
presentar la póliza cheque ni la documentación 
comprobatoria que respalde la erogación 
realizada a los CC. L.C. y M.G.P. Iván de 
Santiago Beltrán, L.C. Juan Carlos Pérez Ibarra 
y Profr. Roberto Ramírez Ávila, quienes se 
desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión como Presidente, Tesorero y Director 
de Desarrollo Económico y Social Municipales 
durante el periodo del 15 de septiembre al 31 
de diciembre de 2010, en la modalidad de 
Responsables Subsidiario el primero y Directos 
los demás mencionados. 

Se solventa.  
 
 
 
 

 

Resultado PF-12, Observación PF-11 
Que corresponde a la administración 
2010-2013 
Con base en el seguimiento al flujo de 
efectivo de la cuenta bancaria número 
064118378 denominada Aportación de 
Terceros 2010 del Banco Mercantil del 
Norte, S.A., se detectó que el municipio 
realizó erogación mediante la expedición del 
cheque número 24 de fecha 27 de 
septiembre de 2010 por concepto según el 
Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental, de E01954 Préstamo para 
pago de lista de raya del 13 al 18 de 
septiembre de 2010 de Gasto Corriente y 
P.M.O por el importe de $90,474.50, sin 
presentar evidencia del reintegro de los 
recursos. 

PF-10/57-017 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 los CC. L.C. y M.G.P. Iván de Santiago 
Beltrán y L.C. Juan Carlos Pérez Ibarra quienes 
se desempeñaron durante el periodo sujeto a 
revisión como Presidente y Tesorero 
Municipales durante el periodo del 15 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2010 
respectivamente, por haber incumplido con las 
obligaciones inherentes a su cargo previstas en 
la Ley Orgánica del Municipio, además del 
artículo 5° de la  Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Zacatecas y los artículos 33 y 49 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. Lo anterior en virtud de 
que se realizó préstamo de la cuenta bancaria 

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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denominada Aportación de Terceros 2010 a la 
cuenta de Gasto Corriente del municipio por 
$90,474.50 sin presentar el reintegro 
correspondiente de dicho recurso a la cuenta 
de Fondo Federal. 

Resultado PF-13, Observación PF-12 
Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 
Con recursos del Fondo III el municipio 
realizó la adquisición de 500 sillas, 25 
mesas rectangulares y 25 mesas redondas 
para la Presidencia Municipal con cheques 
números 23 y 24 de fechas 23 y 28 de abril 
de 2010 presentando como soporte 
documental ficha de depósito del Banco 
Mercantil del Norte así como factura número 
092 de José de Jesús Bravo Torres ambas 
de fecha 23 de abril de 2010 por compra del 
mobiliario señalado, sin embargo al realizar 
la revisión física de las adquisiciones, se 
detectó faltante de 20 sillas con un costo de 
$300.00 cada una y 3 mesas rectangulares 
por un costo de $1,250.00 cada una, de los 
cuales 12 sillas y 2 mesas rectangulares se 
extraviaron en la Administración 2007-2010 
y 8 sillas y 1 mesa rectangular en la 
Administración 2010-2013. 

PF-10/57-018 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$6,100.00 erogado de la cuenta bancaria 
número 0635856032 denominada Fondo III 
2010 del Banco Mercantil del Norte, S.A., por la 
inexistencia de 12 sillas y 2 mesas 
rectangulares, sin que el municipio demuestre 
la ubicación de las mismas en las instalaciones 
propias de la Presidencia Municipal ó el 
reintegro de los recursos, a los CC. Antonio de 
la Torre del Río, M.V.Z. Santiago Javier 
Morales Dávila y Profr. Cecilio Núñez 
Villagrana, quienes se desempeñaron durante 
el periodo sujeto a revisión del 1 de enero al 15 
de septiembre de 2010 como Presidente y 
Síndico Municipales y del 2 de marzo al 15 de 
septiembre de 2010 como Director de 
Desarrollo Económico y Social, en la modalidad 
de Responsables Subsidiario, Directo y 
Subsidiario respectivamente. 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 

PF-10/57-019 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado formulará 
Pliego de Observaciones por un monto de 
$3,650.00 de la cuenta bancaria número 
0635856032 denominada Fondo III 2010 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., por la 
inexistencia de 8 sillas y 1 mesa rectangular, 
sin que el municipio demuestre la ubicación de 
las mismas en las instalaciones propias de la 
Presidencia Municipal ó el reintegro de los 
recursos; a los CC. L.C. y M.G.P. Iván de 
Santiago Beltrán, Profra. Francisca García 
Palacios y Profr. Roberto Ramírez Ávila, 
quienes se desempeñaron durante el periodo 
sujeto a revisión como Presidente y Síndica 
Municipales y Director de Desarrollo 
Económico y Social, durante el periodo del 15 
de septiembre al 31 de diciembre de 2010, en 
la modalidad de Responsables Subsidiario, 
Directa y Subsidiario respectivamente. 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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Resultado PF-14, Observación PF-13 

Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 

El municipio presentó expedientes unitarios 
de obras conteniendo documentación 
técnica, social y financiera, sin embargo en 
algunos de ellos no anexan el acta de 
entrega recepción correspondiente que 
permita evidenciar documentalmente la 
conclusión de las mismas. No se omite 
mencionar que estas no corresponden a la 
revisión física realizada por el Área de Obra 
Pública de esta Institución, el detalle se 
presenta a continuación: 
 

Administración 2010-2013 

NO 
OBR
A 

 
DESCRIPCIÓN  

 
LOCAL
IDAD  

 
IMPORT
E 
APROB
ADO  

AVANC
E 
FÍSICO 
SEGÚN 
INFOR
ME 
PRESE
NTADO 
POR 
EL 
MUNICI
PIO 

1099
5502
7PR 

AMPL. DE LA 
RED DE AGUA 
POTABLE EN 
CALLE 
ALLENDE 

MALPA
SO 

               
$18,334.
00  

100.0% 

1099
5507
2PR 

LINEA DE 
DISTRIBUCIÓ
N DE AGUA 
POTABLE 

COL. 
MOREL
OS 

                 
156,160.
00  

100.0% 

1099
5507
9CP 

AMPLIACIÓN 
DE DRENAJE 
SALIDA A 
ZACATECAS 
JUNTO A LA 
SANTA CRUZ 

VILLAN
UEVA 

                   
90,080.0
0  

100.0% 

1099
5514
6PR 

TECHADO DE 
ATRIO EN LA 
CASA DEL 
PUEBLO 

EL 
JAGUE
Y 

                  
100,000.
00  

100.0% 

1099
5514
9CP 

CONST. ÁREA 
RECREATIVA 
EN CALLE 
PORVENIR 

VILLAN
UEVA 

                  
150,000.
00  

100.0% 

1099
5516
7PR 

REVESTIMIEN
TO DE 
CAMINO EL 
ZAPOTILLO 
ENTRONQUE 
A EL JAGUEY. 

EL 
ZAPTIL
LO 

                  
129,500.
00  

100.0% 

 

PF-10/57-020  Solicitud de Aclaración 
Se solicita a la Administración Municipal 2007-
2010 que para efectos de aclaración presente 
ante la Auditoría Superior del Estado las actas 
de entrega recepción debidamente requisitadas 
y firmadas tanto por integrantes de los Comités 
de las Obras como por Funcionarios 
Municipales, correspondientes a las obras 
indicadas en el Resultado que antecede con la 
finalidad de que se compruebe 
documentalmente la ejecución y término de las 
mismas. 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
 

PF-10/57-021 Solicitud de Aclaración 
Se solicita a la Administración Municipal 2010-
2013 que para efectos de aclaración presente 
ante la Auditoría Superior del Estado las actas 
de entrega recepción debidamente requisitadas 
y firmadas tanto por integrantes de los Comités 
de las Obras como por Funcionarios 
Municipales, correspondientes a las obras 
indicadas en el Resultado que antecede con la 
finalidad de que se compruebe 
documentalmente la ejecución y término de las 
mismas. 
 
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
 

Resultado PF-15, Observación PF-14 

Que corresponde a la administración 

PF-10/57-022 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal 
actual, establecer un sistema de control 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa, en virtud de 
que la Entidad 
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2010-2013 

Con base en revisión a cuenta bancaria de 
Fondo III 2009 se constató aplicación de 
recursos en el año 2010, asimismo se 
detectó un saldo pendiente de aplicar para 
el ejercicio 2011, reflejando por tanto un 
inadecuado manejo programático y 
presupuestal.  

programático y presupuestal que permita la 
aplicación oportuna de los recursos del Fondo 
III, con la finalidad de que se cumplan con los 
objetivos y metas dentro del ejercicio fiscal para 
el cual fueron autorizados, conforme a la 
normatividad citada, asimismo para optimizar y 
eficientar el manejo de los Recursos Federales. 

Fiscalizada no presentó 
documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le 
dará seguimiento.  

PF-10/57-023 Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría Municipal en el 
ámbito de su competencia, realice las acciones 
de verificación tendientes al cumplimiento de 
los aspectos recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los resultados 
obtenidos a esta Auditoría Superior del Estado. 

Subsiste y por lo tanto 
no solventa. Se reitera 
la solicitud de 
intervención del Órgano 
Interno de Control. 
 

Resultado PF-16, Observación PF-15 

Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 

Respecto a las pólizas cheque que soportan 
las erogaciones realizadas con los recursos 
del Fondo III, el municipio presenta las 
mismas sin contener la calca del cheque 
original, sino que se requisitan de manera 
independiente además de que no cuentan 
con los registros contables respectivos, lo 
que no permite tener la certeza de que los 
datos requisitados sean coincidentes en 
ambos documentos y por lo tanto no exista 
afectación en la Contabilidad del municipio. 

PF-10/57-024 Recomendación 
Se recomienda a la Administración actual que 
las pólizas cheque que soportan las 
erogaciones realizadas con Recursos 
Federales del Fondo III, se elaboren a la calca 
de manera conjunta con el cheque. En su 
defecto, anexar copia fotostática del cheque 
que permita corroborar que los datos que 
consigna la póliza cheque, corresponde al 
cheque que la sustenta. Asimismo 
complementar la póliza con los registros 
contables derivados de la erogación, de 
manera que la información de la Contabilidad 
del municipio sea veraz, confiable y oportuna. 

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.  
 

Resultado PF-17, Observación PF-16 

Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 

Al cotejar los auxiliares contables del 
Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SACG) con los Informes 
Físico Financieros del Fondo III ejercicio 
fiscal 2010, se detectó no coincidencia 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, 

PF-10/57-025 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal 
actual, que para efectos de presentar ante la 
Auditoría Superior del Estado los Informes 
Físico Financieros del Fondo III, se registren 
cifras reales obtenidas de la conciliación 
periódica de la información relativa a las 
Direcciones de Tesorería y Desarrollo 
Económico y Social. Lo anterior para que el 
municipio pueda tener claridad y confiabilidad 
en la información emitida, para efecto de la 
toma de decisiones. 

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-10/57-026 Solicitud de Intervención del Subsiste y por lo tanto 
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confiable y oportuna en el ejercicio de los 
recursos y en la toma de decisiones del 
municipio. 

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. Se reitera 
la solicitud de 
intervención del Órgano 
Interno de Control. 
 

  



  

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 

VILLANUEVA, ZAC. 

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

Páginas : 35 de 53 

  

 

 

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 

Por lo que respecta a los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal por el orden de 
$11,420,501.00, fueron aplicados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, destinándose a 
Obligaciones Financieras el 58.00% por $6,624,413.00, Seguridad Pública constituyendo el 2.69% por $307,000.00, 
Infraestructura Básica de Obras y Acciones representando el 2.64% por $643,107.00, Adquisiciones representando el 
4.51% por $515,000.00 y el 29.17% de recursos sin aprobar por $3,330,981.00. El ejercicio de los recursos se realizó en 
un 71.00% al 31 de diciembre del 2010, revisándose documentalmente el 100.00% de lo ejercido. Es conveniente 
señalar que además de los recursos ya mencionados, se recibieron Rendimientos Financieros del ejercicio anterior por el 
orden de $5,959.00. 
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican:  

Resultado PF-18, Observación PF-17 

Que corresponde a las administraciones 2007-
2010 y 2010-2013 

Al cotejar los auxiliares contables del Sistema 
Automatizado de Contabilidad Gubernamental 
(SACG) con los Informes Físico Financieros del 
Fondo IV ejercicio fiscal 2010, se detectó no 
coincidencia 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 y en la toma de decisiones 
del municipio. 
 

PF-10/57-027 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual, que para efectos 
de presentar ante la Auditoría 
Superior del Estado los Informes 
Físico Financieros del Fondo IV, 
se registren cifras reales obtenidas 
de la conciliación periódica de la 
información relativa a las 
Direcciones de Tesorería y 
Desarrollo Económico y Social. Lo 
anterior para que el municipio 
pueda tener claridad y 
confiabilidad en la información 
emitida, para efecto de la toma de 
decisiones. 

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-10/57-028 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, realice las acciones 
de verificación tendientes al 
cumplimiento de los aspectos 
recomendados en el punto que 
antecede, e informe de los 
resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. 

Subsiste y por lo tanto no 
solventa. Se reitera la 
solicitud de intervención del 
Órgano Interno de Control. 
 

Resultado PF-19, Observación PF-18 

Que corresponde a las administraciones 2007-
2010 y 2010-2013 

Respecto a las pólizas cheque que soportan las 
erogaciones realizadas con los recursos del Fondo 
IV, el municipio presenta las mismas sin contener la 
calca del cheque original, sino que se requisitan de 

PF-10/57-029 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
actual que las pólizas cheque que 
soportan las erogaciones 
realizadas con Recursos 
Federales del Fondo IV, se 
elaboren a la calca de manera 
conjunta con el cheque. En su 

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 
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manera independiente además de que no cuentan 
con los registros contables respectivos, lo que no 
permite tener la certeza de que los datos 
requisitados sean coincidentes en ambos 
documentos y por tanto no exista haya afectación a 
la Contabilidad el municipio. 

 

defecto, anexar copia fotostática 
del cheque que permita corroborar 
que los datos que consigna la 
póliza cheque, corresponden al 
cheque que la sustenta. Asimismo 
complementar la póliza con los 
registros contables derivadas de la 
erogación, de manera que la 
información de la Contabilidad del 
municipio sea veraz, confiable y 
oportuna. 

seguimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado PF-20, Observación PF-19 
Que corresponde a la administración 2010-2013  
Se detectó que la autorización de las obras y/o 
acciones realizadas por el municipio con recursos 
del Fondo IV mediante el Cabildo, se realizó sin 
detallar los montos aprobados de cada una de ellas, 
según se demuestra en las actas celebradas para el 
ejercicio 2010, lo cual no permite identificar la 
correcta aplicación de los recursos. 
 

PF-10/57-030 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual, que con relación 
a la autorización de recursos de 
Fondo IV por parte del H. Cabildo, 
órgano responsable de su 
programación, presupuestación, 
control, seguimiento de las obras y 
acciones, sea ésta incluida en las 
actas de Cabildo de manera 
específica por cada una de las 
obras y acciones en cuanto a: 
número, nombre, ubicación y costo 
correspondientes. Lo anterior a 
efecto de que se muestre un 
control administrativo, 
presupuestario y financiero 
adecuado y oportuno. 

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

 LA ACCIÓN 
PROMOVIDA 

RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Se revisaron documentalmente recursos por un monto de $1’330,336.00 correspondientes a tres obras de la muestra, las 
cuales fueron aprobadas en el rubro de Infraestructura Municipal. La aplicación de los recursos al cierre del año 2010 fue 
del 36.28% 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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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 $599,894.00 correspondientes a una obra de la muestra, la 
cual fue aprobada en el rubro de Agua Potable. La aplicación de los recursos al cierre del año 2010 fue del 29.99% 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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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, Observación OP-01 
Que corresponde a las administraciones 
2007-2010 y 2010-2013 

El monto programado para la ejecución del 
Programa Municipal de Obras fue de 
$4'437,250.00, habiéndose ejercido al 31 de 
diciembre de 2010 un importe de $3'769,684.59 
presentando un subejercicio del 15.04%; así 
mismo se programaron 34 obras de las cuales 
22 se encuentran terminadas, 11 en proceso y 
1 sin iniciar, observándose incumplimiento en 
su ejecución. 

 

OP-10/57-001 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual que en lo sucesivo, de 
seguimiento y cumplimiento al 
Programa Municipal de Obras respecto 
a los montos y número de obras 
aprobadas, desde su planeación, 
programación y ejecución; así mismo 
presente en tiempo y forma para 
aprobación del Cabildo, las 
modificaciones al monto de cada una 
de las obras y de la inversión total en lo 
referente a la cuenta 6000 (obra 
pública) según corresponda; 
procedimiento que deberá realizarse de 
manera coordinada entre la Dirección 
de Obras Públicas y la Tesorería 
Municipal, en virtud de que dichas 
modificaciones ocasionan afectación al 
Presupuesto de Egresos del Municipio. 
Lo anterior con base en lo establecido 
en los artículos 49 fracción XV, 74 
fracción XXVI y 170 de la Ley Orgánica 
del Municipio, artículo 20 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas, artículos 15 
fracción I y 17 fracción IV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas. 

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

Resultado OP-02, Sin Observación 
Derivado  de la revisión física y documental de 4 
(cuatro) obras que constituyeron la muestra 
seleccionada, no se desprenden observaciones  que 
hacer constar. 
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 LA ACCIÓN PROMOVIDA RESULTADO / OBSERVACIÓN ACCIÓN PROMOVIDA 

Derivado de la revisión física y documental de 17 (diecisiete) obras que constituyeron la muestra seleccionada, se 
desprenden las siguientes observaciones: 
 

Resultado  OP-03, Observación OP-02 
Que corresponde a la administración 2007-2010 
Para la obra "Ampliación de red de energía eléctrica 
en Los Arquitos en la comunidad Tayahua" se 
programó un monto de $349,304.00 del Fondo III para 
la electrificación del acceso a la comunidad con 26 
postes y luminarios tipo OV-15. La obra se realizó 
mediante contrato con la empresa CREZA, 
representada por el Ing. Alfredo Zúñiga Carrillo. 
 
Durante la revisión física realizada el 2 de junio de 
2011 la obra se encontró inconclusa con un avance 
físico del 95% aproximadamente y en operación, sin 
embargo del análisis realizado se concluye que 
existen conceptos aún no ejecutados relativos a lo 
siguiente: 
1. Se programaron 26 arbotantes que incluyen poste 
de 7 metros y brazo de 1.50 metros con lámpara y 
únicamente se colocaron 19,  faltando 7 por un 
importe de $29,750.00. 
2. Se programaron 26 bases para arbotantes y 
únicamente se construyeron 19,  faltando 7 por un 
importe de $9,450.00. 
Lo anterior totaliza un importe de $39,200.00. 
 
Derivado de la revisión documental se constató que 
del recurso aprobado se liberó mediante la expedición 
de los cheques números 102 y 174, de fechas 10 de 
junio y 08 de julio de 2010 los importes de 
$130,989.00 y $196,483.50 a nombre de la empresa 
CREZA y/o Ing. Alfredo Zúñiga Carrillo, presentando 
como soporte documental las facturas números 
19218 y 19438 con las fechas e importes ya 
señalados, así como el cheque número 297 de fecha 
23 de agosto de 2010 por la cantidad de $4,839.00, 
soportado con recibo de la C.F.E., por lo cual el total 
de los recursos liberados para esta obra asciende a 
un monto de $332,311.50. 
 
Es conveniente señalar que en el expediente de esta 
obra se incluyo lo relativo a la expedición de los 
cheques números  350, 349 y 348 de fecha 9 de 
septiembre de 2010 a nombre de la Comisión Federal 

OP-10/57-002 Pliego de 
Observaciones  
La Auditoría Superior del Estado  
emitirá Pliego de Observaciones por 
la presunción de daños y perjuicios 
al erario público municipal de 
Villanueva, Zacatecas, a quienes se 
desempeñaron durante el periodo 
del 1 de enero al 15 de septiembre 
de 2010, como Presidente 
Municipal, C. Antonio de la Torre del 
Río (Subsidiario) y Director de 
Obras Públicas Ing. José Antonio 
Ortega Muñoz (Directo) y la 
empresa constructora CREZA y/o 
Ing. Alfredo Zúñiga Carrillo 
(Solidaria) por la cantidad de 
$22,207.50, por conceptos pagados 
no ejecutados en la obra 
denominada "Ampliación de red de 
energía eléctrica en Los Arquitos en 
la comunidad Tayahua" realizada 
con recursos del Fondo III, cantidad 
obtenida de disminuir a los 
conceptos aún no ejecutados 
($39,200.00) los recursos aún no 
erogados ($16,992.50). Los 
conceptos aún no ejecutados se 
integran por: 7 arbotantes de 7 
metros  con un brazo de 1.5 metros 
con lámpara y 7 bases para 
arbotante, debiendo presentarse 
elementos probatorios de su 
ejecución, exhibiendo números 
generadores, álbum fotográfico y 
acta circunstanciada en la que 
intervenga la Contraloría Municipal 
para hacer constar la ejecución de 
los conceptos faltantes o el reintegro 
de los recursos relativos a los 
conceptos pagados y no ejecutados. 
 
 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la Promoción 
de Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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de Electricidad (CFE), por los importes de $4,862.00, 
$3,647.00 y $6,077.00, mismos que involucran un 
monto total de $19,425.00 y que se encuentran 
soportados con recibos de la C.F.E. por concepto de 
pago de contrato de energización de las obras: 
Ampliación de red de energía eléctrica en Los 
Arquitos en la comunidad Tayahua, Alumbrado 
Público salida a Magdalena, Alumbrado Público salida 
a la Encarnación y Alumbrado Público salida al Salto, 
respectivamente. 
 
Con base en lo anterior, se determina que el importe 
aprobado para la obra "Ampliación de red de energía 
eléctrica en Los Arquitos en la comunidad Tayahua" 
fue de $349,304.00, y los recursos ejercidos para la 
misma $332,311.50, lo que involucra un monto no 
erogado de $16,992.50, cantidad que se disminuye 
de los conceptos aún no ejecutados por $39,200.00, 
obteniéndose como resultado $22,207.50 de 
conceptos pagados no ejecutados.  

Resultado OP-04, Observación  OP-03 
Que corresponde a la administración 2007-2010 
Para la obra "Pavimentación a base de concreto 
hidráulico en calle Reforma 1 y 2 en la comunidad 
Malpaso" se programó un monto de $314,408.00 del 
Fondo III para la pavimentación de 1,179.00 m2, la 
cual se ejecutó a través de la modalidad de 
Administración Directa. 
 
En la revisión física realizada el día el 6 de junio de 
2011 la obra se encontró inconclusa  y en operación, 
faltando por realizar 201.44 m2 de pavimento con 
base en las metas programadas. 
Sin embargo de la revisión a los materiales 
adquiridos y aplicados en la obra se encontró que 
existe diferencia, que consiste en la falta de 
aplicación de: 
1. 19.30 toneladas de cemento por un importe de 
$44,390.00, considerando el precio de adquisición de 
$2,300.00 por tonelada según factura del proveedor.  
2. 11.90 m3 de grava por un importe de $1,656.48, 
considerando un precio de adquisición de $139.20 por 
m3 según facturas de proveedor. 
3.  56.28 m3 de arena por un importe de $6,528.48, 
considerando un precio de adquisición de $116.00 por 
m3 según facturas de proveedor. 

OP-10/57-003 Pliego de 
Observaciones  
La Auditoría Superior del Estado  
emitirá Pliego de Observaciones por 
la presunción de daños y perjuicios 
al erario público municipal de 
Villanueva, Zacatecas, a quienes se 
desempeñaron durante el periodo 
del 1 de enero al 15 de septiembre 
de 2010, como Presidente 
Municipal, C. Antonio de la Torre del 
Río (Subsidiario) y Director de 
Desarrollo Económico y Social Profr. 
Cecilio Núñez Villagrana (Directo) 
por la cantidad de $52,574.96, por 
materiales adquiridos no aplicados 
en la obra denominada 
"Pavimentación a base de concreto 
hidráulico en calle Reforma 1 y 2 en 
la comunidad Malpaso" realizada 
con recursos del Fondo III, 
consistente en pago de 19.30 
toneladas de cemento, 11.90 m3 de 
grava y 56.28 m3 de arena, 
debiendo ser presentados 
elementos probatorios de su 

No solventa, por lo tanto 
se deriva en la Promoción 
de Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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Lo anterior totaliza un importe de $52,574.96. 
 
Lo anterior en virtud de que se adquirieron 60.00 
toneladas de cemento, 98.00 m3 de grava y 112.00 
m3 de arena para la realización de la obra, 
considerando que la cuantificación de pavimento 
construido es de 977.56 m2, con un espesor 
promedio de 12.00 cms.; el volumen de concreto 
utilizado fue de 117.31 m3 para el cual son 
necesarias 40.70 toneladas de cemento,  86.10 m3 
de grava y 55.72 m3 de arena. 
 
Derivado de la revisión documental se constató que el 
recurso total aprobado se liberó parcialmente 
mediante la expedición de los cheques números 251, 
203, 224 y 216, de fechas 12 de agosto, 22 de julio, 
05 de agosto y 29 de julio de 2010 por los importes de 
$6,983.20, $7,145.00, $5,359.20 y  $7,145.60 a 
nombre de Fábrica de tubos y blocks "ARMENTA" 
presentando como soporte documental  las facturas 
nos. 789, 774, 782 y 778 de fechas 11 de agosto, 21 
de julio, 03 de agosto y 26 de julio de 2010; asimismo 
se expidió el cheque número 253 de fecha 12 de 
agosto de 2010 soportado con factura no. 7888 por 
un importe de $138,000.00 de Materiales para 
Construcción y/o Lourdes Margarita Reveles 
Rodríguez, listas de raya de los periodos del 19 al 24 
de julio, del 26 al 31 de julio,  del 2 al 7 de agosto y 
del 9 al 14 de agosto por $8,400.00 cada una. 
 
Es importante mencionar que se ejercieron recursos 
por $268,705.11, de los cuales $198,233.00 
corresponden a esta obra, la diferencia por 
$70,472.11 se erogaron según el cheque no. 354 de 
fecha 09 de septiembre de 2010, soportado con 
factura no. 105 de fecha 09 de septiembre del mismo 
año por $42,307.68 por concepto de volúmenes 
adicionales y conceptos atípicos de la obra 
Comandancia de Policía; así como cheque no. 330 de 
fecha 09 de septiembre de 2010 soportado con 
factura no. 378 del 07 de septiembre de 2010 por $ 
28,164.43 por pago de terminación de depósito de 
agua potable en la comunidad de Boca de Rivera.  
No se omite mencionar que el monto de $45,702.89 
del total aprobado, no fue ejercido al 31 de diciembre 
de 2010. 

aplicación, exhibiendo números 
generadores, croquis del total de los 
trabajos ejecutados (detallado), 
álbum fotográfico y acta 
circunstanciada en la que intervenga 
la Contraloría Municipal para hacer 
constar la aplicación de los 
materiales adquiridos. 
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 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-05, Observación OP-04 

Que corresponde a la administración 2010-2013 

Para la obra "Construcción de puente vehicular en la 
colonia Adolfo López Mateos" se programó un monto de 
$720,000.00 del Fondo III, la cual se realizó por medio del 
contrato  No. VILLA -3x1-03-10 con la empresa  Grupo 
Integral de Zacatecas, representada por el C. Antonio 
Reyes García. 

 

En la visita realizada a la obra el 3 de junio de 2011, se 
encontró en proceso de construcción con un avance 
aproximado de 85%, faltando por ejecutar: desazolve de 
cauce 100.00 metros aguas arriba y 100.00 metros aguas 
abajo, 17.00 m3 de concreto para losas macizas y rampas 
de acceso, suministro y colocación de parapeto, suministro 
y colocación de 56.54 m2 de piso de concreto f'c=200 
Kg/cm2, 34.08 m2 de banqueta a base de concreto 
f'c=150kg/cm2 y 74.80 ml de guarnición a base de 
concreto. 

 

Durante el proceso de solventación el ente fiscalizado 
presentó oficio No. 169XI/11 dirigido al C.P. Jesús 
Limones Hernández, firmado al calce por el Ing. 
Cuauhtémoc Hernández Márquez, Director de Obras 
Públicas y recibido en la Auditoría Superior del Estado el 
día 27 de junio de 2011 según sello fechador, mediante el 
cual se presenta acta de sitio de fecha 10 de junio de 2011 
en la que se asienta el compromiso de terminar los 
trabajos el día 17 de junio del presente año, álbum 
fotográfico, oficio de aviso de término de obra con el cual 
comprueba la conclusión de la misma, omitiendo presentar 
acta de entrega-recepción, finiquito y/o acta en la 
intervenga la Contraloría Municipal para hacer constar el 
término de la obra, así como estimaciones, números 
generadores, croquis y planos detallados de los trabajos 
ejecutados. 

OP-10/57-004 Solicitud de 
Aclaración 
Se al Ente Fiscalizado que para 
efectos de aclaración presente 
ante esta Auditoría Superior del 
Estado, elementos probatorios de 
que la obra "Construcción de 
puente vehicular en la colonia 
Adolfo López Mateos", ha sido 
concluida remitiendo la 
documentación técnica, social y 
financiera que evidencie la 
ejecución y término de la misma. 
Lo anterior con base en lo 
establecido en los artículos 45, 46, 
54, 55, 64, 66  y 68  de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas ; 
artículos 84 fracciones VIII, IX, 
XIII, 86, 98, 100, 101, 102 de su 
Reglamento; artículo 7 y 74 
fracción XXVI,  102 fracciones I y 
V, 105 fracciones I y III fracción c y 
VIII y 167  de la Ley Orgánica del 
Municipio; artículo 49 párrafo 
cuarto de la Ley de Coordinación 
Fiscal y artículo 17 fracción X de la 
Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Zacatecas. 
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
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Resultado OP-06, 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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Resultado OP-07, Observación OP-05 
Que corresponde a las administraciones 2007-
2010 y 2010-2013 
Con relación a la Administración 2007-2010 y 
derivado de la revisión documental de 25 
(veinticinco) obras que integraron la muestra de 
auditoría,  se detectó que en 16 (dieciséis) obras de 
las cuales corresponden 15 (quince) al Fondo III y 1 
(una) al Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, la falta de integración de los 
expedientes unitarios con la documentación técnica 
y social que se debe generar en todas la fases de la 
ejecución de las obras, tales como proyecto, 
presupuesto base, programa de obra, factibilidad de 
la obra, estudios de la obra, permiso de obra, 
impacto ambiental, uso de suelo, tenencia de la 
tierra,  acuerdo de modalidad de ejecución, 
convenio de colaboración, bases de licitación, 
convocatoria, junta de aclaración, acta de apertura 
de propuesta, dictamen de fallo, contrato, catálogo 
de conceptos, programa de ejecución de obra, 
convenio de ampliación de contrato, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento, estimaciones, 
números generadores, bitácora, reportes de 
supervisión, reporte fotográfico, acta de entrega-
recepción, fianza de vicios ocultos, finiquito y 
adquisiciones, misma que se relaciona en el cuadro 
siguiente: 

OP-10/57-005 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas  
La Auditoría Superior del Estado, 
promoverá ante las autoridades 
competentes, el inicio y trámite del 
procedimiento conducente para que se 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas, en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 15 de septiembre de 2010, 
como Presidente Municipal C. Antonio de 
la Torre del Río; Director de Desarrollo 
Económico y Social Prof. Cecilio Núñez 
Villagrana e Ing. José Antonio Ortega 
Muñoz Director de Obras y Servicios 
Públicos, por no haber integrado y 
presentado los expedientes unitarios con 
la documentación técnica y social de 16 
(dieciséis) obras,  de las cuales 
corresponden 15 obras al Fondo III y 1 
obra al Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias, tales como proyecto, 
presupuesto base, programa de obra, 
factibilidad de la obra, estudios de la 
obra, permiso de obra, impacto 
ambiental, uso de suelo, tenencia de la 
tierra,  acuerdo de modalidad de 
ejecución, convenio de colaboración, 
bases de licitación, convocatoria, junta 
de aclaración, acta de apertura de 
propuesta, dictamen de fallo, contrato, 
catálogo de conceptos, programa de 
ejecución de obra, convenio de 
ampliación de contrato, fianza de 
anticipo, fianza de cumplimiento, 
estimaciones, números generadores, 
bitácora, reportes de supervisión, reporte 
fotográfico, acta de entrega-recepción, 
fianza de vicios ocultos, finiquito y 
adquisiciones, lo cual se imposibilitó al 
auditor de obra durante su revisión, a 
concluir con un asertivo resultado 

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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incumpliendo con lo establecido en los 
artículos: 21, 23, 45, 45 bis, 46, 48, 49, 
52, 54 y 64 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las 
Mismas; artículos 18 fracción I inciso d y 
fracción IV, 31, 40, 41, 44, 70, 72, 73, 85, 
87, 102, 114 y 127 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Zacatecas; 
artículos 7, 38, 80 fracción III y 102  de 
su Reglamento; artículos 74 fracción 
XXVI, 102 fracción I, 105 fracción III 
incisos c y d,159 y 167 párrafo segundo 
de la Ley Orgánica del Municipio, y por 
no haber cumplido con las obligaciones 
inherentes a su cargo previstas en la Ley 
Orgánica del Municipio, la Ley de 
Coordinación Fiscal en su artículo 49 y 
en artículo 5 de la Ley de 
Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas. 

OP-10/57-006 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual tome las medidas que 
sean pertinentes para llevar a cabo la 
integración de los expedientes unitarios 
de obra con toda la documentación 
técnica y social que se debe generar en 
la diferentes fases de ejecución de las 
obras, tales como: permisos  de la obra, 
impacto ambiental, uso de suelo, 
tenencia de la tierra, acuerdo de 
modalidad de ejecución,  dictamen, fallo, 
catálogo de conceptos contratados, 
programa de ejecución, fianza de 
anticipo, estimaciones, generadores, 
bitácora, reportes de supervisión, reporte 
fotográfico, pruebas de laboratorio, acta 
de entrega-recepción, fianza de vicios 
ocultos y finiquito para cumplir con lo 
estipulado en el artículo 74 fracción XXVI 
de la Ley Orgánica del Municipio, artículo 
17 fracción X de la Ley de Fiscalización 
Superior, artículos 7, 9, 13, 15, 17, 18,  
35, 41, 50, 51, 52, 59, 65, 66, 71, 80, 82, 

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

INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS 

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

87, 88, 91, 93, 102, 110, 114 y 127 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el  
Estado Zacatecas y artículos 18, 30, 31, 
35, 64, 70, 71, 82, 88 de su Reglamento, 
artículos 21 fracción I, 4 fracción IV, 19 
párrafo segundo, 15, 26, 27, 31, 34, 35, 
37, 39, 47, 48, 49, 50, 59,  61, 62, 63, 64, 
66, 72, 84, 86, 87 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (Federal), artículos 26, 46, 
64, 66, 72, 84, 86, 87, 96, 102, 197 de su 
Reglamento, artículo 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y artículo 5 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas. 
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INFORME DETALLADO: 
SERVICIOS PÚBLICOS 

RELLENO SANITARIO 

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

Resultado OP-08, Observación OP-06 
Que corresponde a la administración 2010-2013 

Se observa que en cuanto al Relleno Sanitario el 
municipio cumple en un 57.9% 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 se cuenta en la actualidad con un Relleno 
Sanitario, ubicado a 4 km de la área urbana, 
ocupando una superficie aproximada de 1.5 
hectáreas,  carece de estudios geotécnicos que 
garanticen la protección del medio ambiente, 
dentro de los cual incluye el suelo, subsuelo, agua 
superficial y subterránea, así mismo la flora y la 
fauna.  

Evaluando las características constructivas y 
operativas se observó que no cuenta con: drenaje 
pluvial para desvío y desalojo de aguas pluviales, 
área de emergencia para la recepción de residuos 
para desastre natural o de seguridad ambiental, 
cerca perimetral, caseta de vigilancia, manuales 
de  operación y de controles de acceso del 
personal, vehículos y materiales, no se realiza la 
dispersión de materiales o sólidos después de 24 
hrs. posteriores a su depósito. 

OP-10/57-007 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal tome las medidas que 
sean pertinentes, con el objeto de 
implementar y mejorar los 
mecanismos que sean necesarios a 
fin de preservar la ecología, los 
recursos naturales y el medio 
ambiente al momento de almacenar 
los desechos provenientes del 
servicio de recolección de basura; 
para así  complementar la 
infraestructura constructiva y 
operativa; lo anterior para dar 
cumplimiento a la normatividad 
aplicable en esta materia y de esta 
manera contribuir y evitar un 
impacto ambiental irreversible. 

 

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

RASTRO MUNICIPAL 

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

Resultado OP-09, Observación OP-07 
Que corresponde a la administración 2010-
2013 

Con relación al Rastro Municipal se verifica el 
grado de cumplimiento de la Ley de Salud del 
Estado y que las normas de construcción y 
operación se cumplan en condiciones de 
sanidad e higiene. Nuestro examen practicado 
determinó que se cumple con el 69.2% de las 
normas antes descritas. 

 

En la evaluación practicada al establecimiento 
se verificó que cumple de manera parcial con la 
documentación reglamentaria requerida para 
este tipo de establecimientos, puesto que 
únicamente no se cuenta con la autorización 
operativa de Impacto Ambiental; reglamento 
interior, certificado de control de fauna nociva, 
Control de registros, actas informativas en 
cuanto las instalaciones, no se cuenta con 
corral de recepción con bascula, corral de 
cuarentena y corrales antemortem,  
adicionalmente; falta complementar con equipo 
adecuado como: herramientas y de 
implementos de operación e higiene, cámara 
frigorífica en donde se almacenen los 
productos; en el aspecto de higiene de 
personal se da cumplimiento en su totalidad. 

OP-10/57-008 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal actual llevar el cumplimiento 
de las acciones por realizar al Rastro 
Municipal a efecto de que se 
proporcione a la ciudadanía 
confiabilidad en las instalaciones y en 
el servicio para la matanza y 
conservación de cárnicos en 
condiciones de sanidad e higiene, 
asimismo para dar cumplimiento la 
Norma Oficial Mexicana y a la Ley de 
Salud del Estado de Zacatecas y 
demás normatividad aplicable en esta 
materia. 
 

Subsiste y por lo tanto no 
solventa, en virtud de que la 
Entidad Fiscalizada no 
presentó documentación ni 
manifestó conformidad al 
respecto a la recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le dará 
seguimiento.  
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RESUMEN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS 
ADMINISTRACIÓN 2007-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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:  

TIPO DE ACCIÓN 
DETERMINADAS 

EN REVISIÓN SOLVENTADAS 

DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN 

SUBSISTENTES Cantidad Tipo 

Correctivas 

Pliego de 
Observaciones 

10 4 6 FRR 6 

Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 

4 - - - 4 

Solicitud  
De Aclaración. 

1 1 0 - 0 

TOTAL 
15 5 6 10 

TIPO DE ACCIÓN 
DETERMINADAS 

EN REVISIÓN SOLVENTADAS 

DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN 

SUBSISTENTES Cantidad Tipo 

Correctivas 

Pliego de 
Observaciones 

2 2 0 FRR 0 

Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 

3 - - - 3 

Solicitud de 
Intervención del 
Órgano Interno de 
Control. 

15 12 3 OIC 3 

Solicitud  
De Aclaración. 

3 0 3 REC 
3 

- 

Preventivas  

Recomendación 23 2 21 REC 21 

TOTAL 
46 16 27 30 
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1.- La fuente de la información es el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal 2010 
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. 

 


