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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 

2004-2007 

Acciones Correctivas  

Denuncia de Hechos - 

Pliego de observaciones 8 

Promoción del Fincamiento de  
Responsabilidades Administrativas 

2 

Informe a la Auditoría Superior de 
la Federación 

- 

Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control

1
 

24 

Señalamientos - 

Promoción para el Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal 

1 

Solicitud de Aclaración 18 

Subtotal 53 

Acciones Preventivas  

Recomendación
2
 33 

Recomendación al Desempeño - 

Subtotal 33 

TOTAL 86 
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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 2008 por un monto total de $98,137,036.29, los 
cuales se encuentran conformados por $58,759,460.50 de Ingresos Propios,  Participaciones y Deuda Pública con un 
alcance de revisión de 74.88%. Además de $10,544,499.74 de Otros Programas y $28,833,076.05 de Aportaciones 
Federales del Ramo 33, cuyos resultados se tratarán en los apartados V. Programas Federales-Revisión Documental y 
VI. Obra Pública-Revisión Física. 
 
Cabe mencionar que los ingresos que aparecen en los estados financieros del municipio corresponden a operaciones 
efectivamente realizadas y se comprobó que la recaudación diaria de ingresos es depositada de manera íntegra y 
oportuna. 

Resultado AF-01,  Observación AF-01 
Al realizar la revisión al Impuesto Sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles, se detectaron condonaciones 
realizadas por un importe de $11,565.18 sobre el 
entero de dicho impuesto, no contemplado en la Ley 
de Ingresos del Municipio ni en ningún otro 
ordenamiento legal. 

AF-08/57-001 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones a la 
Administración Municipal por la cantidad 
de $11,565.18, correspondiente a 
condonaciones al entero en el Impuesto 
del 2% Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles, no contempladas en la Ley de 
Ingresos del Municipio, observándose 
incumplimiento a lo establecido en los 
artículos 13, 24, 63 y 82 del Código 
Fiscal Municipal del Estado de 
Zacatecas,  74 fracciones III, V y VII, 93 
fracción II y 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Municipio. 

Solventa 

Resultado AF-02,  Observación AF-02 
De la muestra seleccionada de ingresos, se observó 
que existen recibos por concepto de plazas y 
mercados que adolecen de datos suficientes para 
determinar la base y correcto cálculo, tales como: el 
servicio que se cobra, cantidad, cuota o tarifa, etc., 
como ejemplo de la observación remitirse a  los 
recibos 1369 y 1372 de fecha 2 de enero de 2008. 
 

AF-08/57-002 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal, incluir en los recibos de 
ingresos por concepto de plazas y 
mercados los datos suficientes para 
determinar la base y correcto cálculo. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 
93 fracción IV y 96 fracciones I y III de la 
Ley Orgánica del Municipio. Se dará 
seguimiento en revisiones posteriores. 

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

AF-08/57-003 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 respecto a que los recibos de 
ingresos no adolezcan de datos 
suficientes para determinar la base y 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
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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 

correcto cálculo, e informe a la Auditoría 
Superior del Estado de los resultados 
obtenidos.  

Resultado AF-03,  Observación AF-03 
De la revisión efectuada a la muestra seleccionada de 
ingresos, se localizaron pagos por concepto de 
"Fierros 2008" según póliza de ingresos número 8 de 
fecha 11 de enero de 2008 con número de recibo 
4487, así como "Pago de registro de patente", en 
póliza de ingresos número 11 de fecha 15 de enero 
del 2008 con número de recibo 4807; conceptos que 
no se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos 
del Municipio. 
 
Cabe aclarar que el municipio presentó acta de 
Cabildo número 24, de fecha 25 de junio de 2008, en 
la que se presenta, en el punto 6, la fijación de cuota 
para refrendo de fierro de herrar, sin embargo dicho 
Derecho aún no está incluido en la Ley de Ingresos 
Municipal. 
 
 

AF-08/57-004 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal que en lo sucesivo, para el 
cobro de contribuciones, se promueva 
ante la H. Legislatura del Estado, la  
inclusión del Fierro de Herrar en su Ley 
de Ingresos correspondiente, al igual que 
el concepto de Registro de Patente, con 
el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 12 y 15 del 
Código Fiscal Municipal del Estado de 
Zacatecas, así como en los artículos 49 
fracción XXIX, 50 fracción II, 74 
fracciones III y VII, 75 fracción II, 93 
fracciones I y II y 96 fracción II de la Ley 
Orgánica 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-08/57-005 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a verificar que la Administración 
Municipal promueva ante la H. 
Legislatura del Estado la inclusión de las 
cuotas a cobrar por Fierro de Herrar y 
Registro de Patente en su Ley de 
Ingresos e informe de los resultados 
obtenidos a la 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 $96,290,884.92 los cuales se encuentran 
conformados por $54,489,099.98 de Gasto Corriente y Deuda Pública con un alcance de revisión del 31.98%. Además 
de $25,429,999.48 de Aportaciones Federales del Ramo 33, $4,577,861.67 de Obras Públicas  y $11,793,923.79 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-04,  Observación AF-04 
Derivado de la revisión efectuada a la 
muestra seleccionada de egresos, se 
detectó que el ente auditado realiza pagos 
por concepto de cuotas obrero-patronales 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
beneficio de la Regidora María Lourdes 
Rodríguez Pérez, en virtud de que se 
encuentra afiliada por el ente auditado en 
dicha Institución sin tener relación laboral 
con el mismo, observándose erogaciones 
a miembros del Ayuntamiento por 
concepto de prestaciones exclusivas para 
trabajadores del municipio. 
 
Cabe aclarar que el municipio presentó 
oficio número 83/2008 de fecha 27 de 
mayo de 2009, suscrito por la L.C. Lorena 
Márquez Sánchez, Tesorera Municipal, en 
el cual menciona: “…estos pagos ya no 
son realizados debido a que se dio la 
baja… en fecha 21 de enero de 2009…”.  
No obstante la observación subsiste, al 
haber liquidado cuotas obrero-patronales 
cubiertas a favor de la mencionada 
Regidora durante el ejercicio de 2008. 

AF-08/57-006 Recomendación 
Se recomienda al Ente Auditado en lo 
sucesivo abstenerse de inscribir al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a algún 
miembro del H. Ayuntamiento, ya que es 
una prestación exclusiva para los 
trabajadores que guardan relación laboral 
con el municipio. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 28, 50 fracción 
IV, 185 y 186 de la Ley Orgánica del 
Municipio y artículo 3 de la Ley del Servicio 
Civil 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.  
 

Resultado AF-05,  Observación AF-05 
Derivado de la revisión efectuada a la 
muestra seleccionada de egresos, se 
detectó que el municipio realizó 
erogaciones por un importe total de 
$44,400.00 por concepto de viáticos del 
Presidente Municipal, C. Antonio de la 
Torre del Río, para salir de gira de trabajo 
a los Estados Unidos, por 15 días, de lo 
cual exhiben: acta de Cabildo donde se 
autoriza no comprobar gastos, invitación 
para efectuar el viaje a los Estados 
Unidos, orden del día, minuta de la 
reunión y reporte fotográfico, por tanto no 
se presentó la documentación 
comprobatoria relativa al gasto tales como 

AF-08/57-007 Recomendación 
Se recomienda al H. Ayuntamiento analizar 
la autorización de Cabildo respecto de la no 
comprobación de gastos, a efecto de que 
cuando se someta nuevamente a 
consideración del H. Ayuntamiento una 
situación similar, se analice la viabilidad de 
aplicar un porcentaje y monto razonables 
para su no comprobación fiscal, atendiendo 
a las condiciones económicas y 
características del propio 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-08/57-008 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría Municipal, 
en el ámbito de su competencia, verifique 
que cuando se someta a consideración del 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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Fecha de Autorización: 2010-12-03 

INFORME DETALLADO: 
RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

EGRESOS 

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

boletos de traslado, facturas y/o notas de 
comida, etc.. El pago se realizó mediante 
transferencia electrónica de la cuenta 
833007181 de Banorte, de fecha 30 de 
septiembre de 2008. 
 

H. Ayuntamiento alguna situación relativa a 
la no comprobación de gastos, se analice la 
viabilidad de aplicar un porcentaje y monto 
razonables para su no comprobación fiscal, 
atendiendo a las condiciones económicas y 
características del propio municipio, e 
informe de los resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. 

 
 

 

Resultado AF-06,  Observación AF-06 
Derivado de auditoría de seguimiento se 
detectó que en el ejercicio 2007 se realizó 
recomendación número AF-07/57-017 al 
municipio de Villanueva, Zac., la cual hace 
referencia al descuento vía participaciones 
que por concepto de maestros 
comisionados se estaba realizando al 
municipio, observándose el sueldo del C. 
Cecilio Núñez Villagrana, con el puesto de 
Director del Sistema Municipal de Agua 
Potable, ya que el descuento operaba 
para el municipio, lo cual no era 
procedente dado que dicho Organismo es 
un ente descentralizado.   
 
El importe erogado durante los meses de 
enero a junio 2008 es por el orden de 
$73,941.21; siendo conveniente 
mencionar que en los meses sucesivos no 
hubo deducciones por este concepto en 
virtud de que se terminó la relación laboral 
de dicha persona con el Sistema de Agua 
Potable.  
 
Por su parte el municipio presentó copia 
del oficio número 677, de fecha 13 de 
mayo de 2009, enviado al Sistema 
Municipal de Agua Potable solicitando el 
pago por este concepto, sin embargo a la 
fecha no se ha recuperado la erogación 
realizada. 

AF-08/57-009 Recomendación  
Se recomienda a la Administración 
Municipal realizar las gestiones o acciones 
legales pertinentes a fin de que el Sistema 
Municipal de Agua Potable reintegre al 
municipio la cantidad de $73,941.21 que le 
fue descontado vía Participaciones en 
relación con el sueldo del C. Cecilio Núñez 
Villagrana Director de dicho Sistema, por el 
periodo de enero a junio de 2008. Lo 
anterior en virtud de que el Sistema en cita 
es un Organismo Descentralizado. 

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-08/57-010 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Se solicita a la Contraloría Municipal que en 
el ámbito de su competencia verifique las 
gestiones o acciones legales que la 
Administración Municipal realice respecto de 
que el Sistema Municipal de Agua Potable 
reintegre al municipio la cantidad de 
$73,941.21 que le fue descontado vía 
Participaciones en relación con el sueldo del 
C. Cecilio Núñez Villagrana Director de 
dicho Sistema, por el periodo de enero a 
junio de 2008. Lo anterior en virtud de que el 
Sistema en cita es un Organismo 
Descentralizado, e informe a la Auditoría 
Superior del Estado de los resultados de su 
actuación.  

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, presentó como resultado del ejercicio 2008 un Superávit de $1,846,151.37, 
debido a que sus ingresos fueron superiores a sus egresos. 
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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-07,  Sin Observación  
El saldo en Caja reflejado en el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2008 fue de $24,059.65, habiéndose 
verificado que en su mayoría corresponde 
a un Fondo Fijo por $20,000.00. De la 
revisión a este rubro se comprobó su 
adecuado manejo ya que no se dispone 
de la recaudación diaria para afrontar 
gastos menores, asimismo el reembolso 
se realiza de manera oportuna, de tal 
forma que siempre se cuenta con recursos 
disponibles.  
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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-08,  Sin Observación  
El municipio de Villanueva, Zacatecas, 
presentó un saldo en su Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2008 de 
$5,000,699.76, integrado en 13 cuentas 
bancarias a nombre del mismo. De la 
revisión efectuada a este rubro se apreció 
que el ente auditado tiene un adecuado 
control, ya que expide los cheques en orden 
numérico y cronológico, anexa su soporte 
documental, en caso de existir cheques 
cancelados agrega el original a la 
documentación comprobatoria y no se 
detectaron cheques firmados en blanco. 

  

 

 

 

 

  



  

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008 

VILLANUEVA, ZAC. 

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

Páginas : 11 de 63 

  

 

 

Fecha de Autorización: 2010-12-03 

NFORME DETALLADO: 
CUENTAS BALANCE 

DEUDORES DIVERSOS 

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

 Resultado AF-09,  Observación AF-07 
El municipio de Villanueva, Zacatecas, al 31 de diciembre de 
2008 presentó un saldo pendiente de cobro por $3,950,324.82, 
integrado por $329,800.00 correspondiente a Préstamos a 
Empleados Base, (que representa el 8.35%),  $1,858.94 
correspondiente a Empleados Temporales (0.05%), 
$3,579,866.72 de Otros Deudores (90.62%) y $38,799.16 
(0.98%) de Deudores Plan Cero.  
 
Derivado del análisis al rubro de Deudores Diversos se verificó 
que existen créditos provenientes de administraciones anteriores 
pendientes de recuperar, que constituyen el 91.63% del saldo al 
cierre del ejercicio. De los créditos ya referidos un monto de 
$243,699.16 corresponde a préstamos que no presentaron 
amortización alguna durante el periodo sujeto a revisión y un total 
de $3,375,966.72 se integra por créditos internos que aún 
cuando presentaron algunos movimientos durante el ejercicio, 
también ameritan ser recuperados y/o depurados. El total de 
ambas partidas se detalla a continuación: 
 

Saldo Saldo

Inicial Deudor Acreedor Final

D 1105-02-0130 BLANCA ESTELA PEREZ DE LEON 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

D 1105-03-0030 RAUL MEDINA BENITEZ 103,900.00 0.00 0.00 103,900.00

D 1105-03-0063 ANGEL CORVERA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

D 1105-03-0064 JORGE ROSALES 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

D 1105-04-0001 ALFREDO GUARDADO MURO 9,913.93 0.00 0.00 9,913.93

D 1105-04-0004 BAUDELIO RODRIGUEZ GONZALEZ 28,885.23 0.00 0.00 28,885.23

D 1105-03-0003 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 233,326.00 150,000.00 163,326.00 220,000.00

D 1105-03-0008 TESORERIA MUNICIPAL 3,110,317.50 919,911.96 970,423.64 3,059,805.82

D 1105-03-0010 FONDO III 188,063.82 58,022.09 150,296.91 95,789.00

D 1105-03-0065 FONACOT 0.00 371.90 0.00 371.90

TOTAL 3,619,665.88

Nat. Cuenta Nombre de Cuenta
MOVIMIENTOS

 
Es conveniente señalar que el municipio presentó oficio número 
83/2008 de fecha 27 de mayo de 2009, suscrito por la L.C. 
Lorena Márquez Sánchez, Tesorera Municipal, en el cual 
menciona: “"Para dar seguimiento a esta observación se solicitó 
la presencia de exfuncionarios de la administración 2004-2007 
para aclarar las dudas que sobre este rubro se tienen… 
Atendiendo nuestra petición, en fecha 27 de mayo del 2009 nos 
fue entregado por parte de la C. María Concepción Villegas de 
Santiago (Tesorera Municipal Admón. 2004-2007) oficio s/n de la 
misma fecha en el que explica los orígenes de las cantidades 
registradas como deudores... En relación al deudor Blanca 
Esthela Pérez, se anexa ficha de depósito en la que se 
comprueba el pago". Con lo anterior se demuestra que el ente 
auditado esta realizando acciones con el propósito de depurar y/o 
recuperar los importes mencionados. 
 
Asimismo derivado de la revisión se observó lo siguiente:  
 

AF-08/57-011 Recomendación  
Se recomienda a la 
Administración Municipal, 
efectuar la recuperación de los 
préstamos que se encuentren 
pendientes y abstenerse de 
otorgar nuevos préstamos, en 
virtud de que los recursos 
públicos tienen fines 
específicos definidos en los 
programas y presupuestos del 
ente auditado. Referente a los 
adeudos de administraciones 
anteriores se recomienda 
agotar las gestiones de cobro y 
en su caso se realice la 
reclasificación correspondiente 
como cuentas incobrables 
debidamente justificado, 
documentado y autorizado por 
el Cabildo. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 
191, 192, 193 y 194 de la Ley 
Orgánica del Municipio. De 
igual manera dar seguimiento a 
las demandas legales  
interpuestas en contra de los 
deudores diversos Profr. 
Roberto Plascencia Castillo, 
Gerente de Confecciones y 
Maquilas Zacatecanas S. de 
R.M.I. de C.V y la empresa IMJ 
CONFECCIONES, S.A DE 
C.V., representada por el C. 
Ignacio García Jiménez, 
remitiendo copia certificada de 
la resolución respectiva, a 
efecto de que esta Auditoría 
Superior del Estado corrobore 
la recuperación de los 
préstamos otorgados por el 
orden de $325,000.00, o en su 
caso, de conformidad con sus 
facultades determine lo 
procedente. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 17 
fracciones II y X de la Ley de 

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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DEUDORES DIVERSOS 

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

 Existe un crédito pendiente de recuperar, en la cuenta 
1105-01-0037 a nombre de Roberto Plascencia Castillo, 
Gerente de Confecciones y Maquilas Zacatecanas S. de 
R.M.I. de C.V. por un importe de $100,000.00, el cual fue 
autorizado en acta de Cabildo el día 30 de junio de 2008, 
en sesión ordinaria número 25. 

 

 Asimismo, se detectó en la cuenta 1105-01-0039 un 
préstamo otorgado a la empresa IMJ CONFECCIONES, 
S.A DE C.V., representada por el C. Ignacio García 
Jiménez, por un importe de $225,000.00. Dicho préstamo 
fue autorizado en acta de Cabildo número 27 de fecha 15 
de agosto de 2008 por un monto $300,000.00, sin 
embargo sólo se erogó la cantidad observada. 

 
Actualmente el municipio ya inició la demanda legal para la 
recuperación de dichos préstamos, aportando copia de las actas 
correspondientes; sin embargo aún cuando existen dichas 
demandas interpuestas, el recurso erogado no ha sido 
recuperado a la fecha. 
 
 

Fiscalización Superior del 
Estado de Zacatecas. 

AF-08/57-012 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 
respecto a que el ente auditado 
lleve a cabo acciones 
tendientes a la recuperación del 
saldo de Deudores Diversos y 
evite la práctica de otorgar 
nuevos préstamos, asimismo  
corroborar que se verifique la 
autenticidad del saldo de los 
adeudos de administraciones 
anteriores, realizando en su 
caso la depuración 
debidamente documentada y 
autorizada por el Cabildo. 
Asimismo dar seguimiento a las 
demandas legales  interpuestas 
en contra de los deudores 
diversos Profr. Roberto 
Plascencia Castillo, Gerente de 
Confecciones y Maquilas 
Zacatecanas S. de R.M.I. de 
C.V y la empresa IMJ 
CONFECCIONES, S.A DE 
C.V., representada por el C. 
Ignacio García Jiménez, 
remitiendo copia certificada de 
la resolución respectiva, a 
efecto de que esta Auditoría 
Superior del Estado corrobore 
la recuperación de los 
préstamos otorgados por el 
orden de $325,000.00, o en su 
caso, de conformidad con sus 
facultades determine lo 
procedente, informando  a la 
Auditoría Superior del Estado 
los resultados de su actuación. 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 
 
 
 

 

 



  

RESULTADO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2008 

VILLANUEVA, ZAC. 

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

Páginas : 13 de 63 

  

 

 

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 2008 fue por $15,500,267.95, en el 
cual se considera la aportación del CESP para la adquisición de 10 radios por $17,813.50, incluyendo también un 
importe de $22,995.00 correspondiente a incorporaciones omitidas en el ejercicio 2007. Las adquisiciones de bienes 
muebles e inmuebles del ejercicio fueron por la cantidad de $1,997,142.15, de las cuales $937,033.08 (46.92%) se 
realizaron con recursos propios, $1,037,809.07 (51.96%) con recursos federales y $22,300.00 (1.12%) con recursos de 
otros programas. 

Resultado PF-01,  Observación PF-01 
En el ejercicio 2008, el municipio realizó 
adquisiciones con Recursos Federales por un 
monto de $1,037,809.07, de los cuales 
$182,696.52  provienen de recursos de Fondo III, 
correspondientes a mobiliario y equipo de 
administración, equipo de cómputo y 
comunicación y herramientas; dichas 
adquisiciones fueron incorporadas al Activo Fijo 
con el correspondiente incremento en el 
Patrimonio del municipio. 
  
Asimismo se realizaron adquisiciones por un 
importe de $855,112.55 con recursos 
provenientes del Fondo IV, correspondientes a 
equipo de cómputo, equipo de comunicación y 
vehículos; mismas que fueron incorporadas al 
Activo Fijo con el correspondiente incremento en 
el Patrimonio del municipio, con excepción de: un 
fax por $1,540.00, cámaras de seguridad por 
$70,612.10, 4 radios por $4,597.00, un equipo 
móvil por $4,807.00, un nobreak por $750.00 y 
primera mensualidad de una retroexcavadora por 
$28,613.00. 
 
Dentro de los bienes adquiridos se incluye la 
compra de 3 patrullas en forma convenida con el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) 
por un importe total de $477,990.00, de los 
cuales el municipio aportó $268,980.00 y 
$209,010.00 el CESP. Sin embargo, esta última 
aportación no se incorporó al Activo y Patrimonio 
del municipio. 

PF-08/57-001 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que las 
adquisiciones de Bienes Muebles 
realizadas con recursos provenientes del 
Fondo IV, no incorporadas en el ejercicio 
2008 por la cantidad de $110,919.10 y el 
importe de $209,010.00 correspondiente a 
la aportación del CESP, se registren 
contablemente en el Activo Fijo y en el 
Patrimonio del municipio y sean 
consideradas en el inventario del mismo. 
 

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

Resultado AF-10,  Observación AF-08 
Derivado de la revisión realizada a los bienes 
inmuebles propiedad del municipio, se detectó 
que, el ente fiscalizado posee 18 Bienes 
Inmuebles que no están escriturados y en 
consecuencia tampoco están inscritos ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

AF-08/57-013 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal continuar con las acciones 
tendientes a  regularizar la situación legal 
de sus bienes inmuebles en relación con la 
propiedad de los mismos, así como llevar 
a cabo los trámites necesarios para que 

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

ACTIVO FIJO  

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

los inmuebles sean registrados en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 78 fracción V 
de la Ley Orgánica del Municipio y 60 de la 
Ley del Patrimonio del Estado y Municipios 
de Zacatecas. 
 

 

AF-08/57-014 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría Municipal, 
en el ámbito de su competencia, realice 
acciones de verificación en lo referente a 
que la Administración Municipal efectúe 
los trámites necesarios para  escriturar 
todos los bienes inmuebles propiedad del 
municipio e inscribirlos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio e 
informe de los resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado. 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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CUENTAS BALANCE 

DEUDA PÚBLICA Y ADEUDOS (PASIVOS)  

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

Resultado AF-11,  Sin Observación 
El saldo de los adeudos del municipio al 31 de 
diciembre de 2008 ascendió a un importe de 
$19,769,044.01, el cual representa un decremento 
del 13.85%, debido fundamentalmente a 
amortizaciones de los créditos con BANOBRAS y 
GODEZAC, y de los adeudos con Proveedores. La 
integración del saldo al cierre del ejercicio sujeto a 
revisión corresponde a $2,018.24 de Deuda 
Pública a Corto Plazo, $2,853,899.61 a 
Proveedores, $11,737,174.83 a Acreedores 
Diversos, $1,571,106.14 a Impuestos y 
Retenciones por Pagar y $3,604,845.19 a Deuda 
Pública a Largo Plazo.  

  

Resultado AF-12, Observación AF-09 
De la revisión a la cuenta de Proveedores, se 
detectaron saldos sin movimientos durante el 
ejercicio de 2008 por $856,811.89, dentro de los 
cuales se encuentra un importe por $800,000.00 a 
nombre del C. Ángel Corvera Rodríguez, el cual 
proviene de ejercicios anteriores. 
 
Asimismo, de la revisión efectuada a la cuenta de 
Acreedores Diversos, se detectaron saldos sin 
movimientos durante el ejercicio sujeto a revisión 
por $2,866,398.62, en el que se muestra un 
importe relevante del Ramo 33 por $2,525,413.72. 

AF-08/57-015 Recomendación 
Se recomienda a la Tesorería Municipal 
realizar las confirmaciones de saldos 
relativas a las cuentas de Proveedores 
y Acreedores Diversos, a efecto de 
realizar los pagos y/o ajustes 
necesarios, así como analizar las 
posibles alternativas de solución 
particularmente en el caso del adeudo 
con el proveedor C. Ángel Corvera 
Rodríguez, dadas sus características y 
su antigüedad, previa autorización del 
H. Ayuntamiento. Lo anterior con la 
finalidad de que el saldo de las cuentas 
ya referidas muestren la situación 
financiera real del municipio. Lo anterior 
de conformidad a los artículos 96 
fracción I y 191 de la Ley Orgánica 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-08/57-016 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Resultado AF-13,  Observación AF-10 
Derivado de la revisión a la cuenta de 
Impuestos y Retenciones por Pagar, se 
observó un saldo al 31 de diciembre de 
2008 de $1,571,106.15, del cual 
$353,302.17 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.  

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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DEUDA PÚBLICA Y ADEUDOS (PASIVOS)  

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

 
Por su parte el ente auditado en escrito 
de solventación de fecha 27 de  mayo 
de 2009, demostró haber efectuado dos 
amortizaciones a la Secretaría de 
Finanzas correspondientes a la 
retención del Impuesto del 5% de la 
UAZ de los ejercicios 2007 y 2008 por 
$56,064.22 y $44,957.22 
respectivamente, sin embargo no 
presenta aclaración ni documentación 
alguna sobre el saldo restante de 
$252,280.73, correspondiente a 
administraciones anteriores. 

Resultado AF-13,  Observación AF-10 
Derivado de la revisión a la cuenta de Impuestos y 
Retenciones por Pagar, se observó un saldo al 31 
de diciembre de 2008 de $1,571,106.15, del cual 
$353,302.17 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.  
 
Por su parte el ente auditado en escrito de 
solventación de fecha 27 de  mayo de 2009, 
demostró haber efectuado dos amortizaciones a la 
Secretaría de Finanzas correspondientes a la 
retención del Impuesto del 5% de la UAZ de los 
ejercicios 2007 y 2008 por $56,064.22 y 
$44,957.22 respectivamente, sin embargo no 
presenta aclaración ni documentación alguna 
sobre el saldo restante de $252,280.73, 
correspondiente a administraciones anteriores. 
 

AF-08/57-017 Recomendación  
Se recomienda a la Administración 
Municipal, programar y efectuar los 
pagos correspondientes a la cuenta de 
Impuestos y Retenciones por Pagar, 
incluyendo la retención del 5% de 
Impuesto para la UAZ, en virtud de que 
dichos recursos no corresponden al 
municipio, y aunque provengan de 
administraciones anteriores 
corresponden a adeudos de la 
institución. Lo anterior con fundamento 
en los artículos 96 fracciones I, III, 164 y 
194 de la Ley Orgánica 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-08/57-018 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, realice acciones de 
verificación referente a que el ente 
auditado entere los adeudos 
correspondientes a la cuenta de 
Impuestos y Retenciones por Pagar, 
incluyendo lo relativo al 5% del 
Impuesto para la UAZ, 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:  

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

APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE 

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

Para verificar el cumplimiento en la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio se llevó a cabo el análisis, 
comparando lo cobrado según el tarifario presentado por el municipio con lo establecido en la Ley, asimismo se verificó 
una muestra de recibos de ingresos, obteniendo como resultado que el municipio cobra de acuerdo a lo previsto en la 
misma, salvo que recauda por conceptos no establecidos en dicho ordenamiento legal, siendo estos “Fierros 2008” y 
“Registro de Patente”, situación observada en el apartado de Ingresos. 
 
El municipio de Villanueva, Zacatecas, presentó una modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 
2008 con el acta de Cabildo de carácter ordinario número 30 de fecha 29 de septiembre 2008. 
 
En relación al presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2008 el municipio recaudó y recibió 6.92% menos de lo 
presupuestado, observándose decrementos considerables en los rubros de Deuda Pública, Impuestos, Derechos y Otros 
Programas, asimismo existe un subejercicio en el presupuesto de Egresos del 8.67% registrando los únicos desfases en 
los conceptos de Bienes Muebles e Inmuebles y Otros Programas y Ramo 20. 
 
Con base en lo anterior se concluye que las variaciones generales no son de orden relevante, observándose además 
que el decremento recibido y recaudado en el Ingreso es menor al subejercicio presentado en los Egresos, situación 
conveniente para el municipio. 

Resultado AF-14, Sin Observación 
El H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, 
presentó a esta Entidad de Fiscalización, el 
Plan Operativo Anual 2008,  cumpliendo con 
lo establecido en los artículos 49 fracción 
XXVII y 170 de la Ley Orgánica del Municipio.  

  

Resultado AF-15,  Observación AF-11 
Del análisis efectuado al rubro de 
Proveedores, se detectaron compras al C. 
Rubén Márquez Sánchez hermano de la 
Tesorera Municipal en turno, por lo que se 
puede observar que no se excusaron en 
intervenir para efectuar compras en 
establecimientos comerciales, donde pueda 
resultar algún beneficio para los mismos y/o 
familiares de éstos en los tipos y grados 
considerados en Ley como nepotismo, o para 
terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios. El 
monto de las compras efectuadas durante el 
ejercicio 2008 fue por $240,879.62 y superan 
considerablemente a las realizadas en el 
2007 que sólo ascendieron a $32,554.30, el 
ente auditado manifiesta que se realizaron 
adquisiciones en 2005, por un importe de 
$150,321.02.  

AF-08/57-019 Recomendación  
Se recomienda a la Administración 
Municipal que para compras y/o 
contratación de servicios se observe lo 
establecido en el artículo 5 fracción XVI 
de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, excusándose los 
funcionarios municipales de intervenir en 
compras en establecimientos 
comerciales, donde pueda resultar algún 
beneficio para los mismos y/o familiares 
de éstos en los tipos y grados 
considerados en Ley como nepotismo, o 
para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de 
negocios. 
 
No omitiendo mencionar la conveniencia 
de que se presenten diversas 
cotizaciones para transparentar la 
aplicación de los recursos y justificar la 
compra y/o contratación de servicios con 
algún establecimiento. 

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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Resultado AF-16, Observación AF-12 
Al realizar el inventario físico del parque 
vehicular, propiedad del municipio de 
Villanueva, Zac. llevado a cabo durante la 
auditoría de campo, se observó que no todas 
las unidades se encuentran aseguradas, 
asimismo se detectó que dos conductores no 
cuentan con licencia de manejo vigente.   

AF-08/57-020 Recomendación 
Se recomienda al municipio asegurar al 
menos los vehículos oficiales que 
representen mayor riesgo de accidentes 
a fin de evitar gastos innecesarios en 
caso de algún siniestro. Así mismo que 
los dos choferes que no cuentan con 
licencia de manejo la tramiten. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 
78 fracción V, 92 fracción XVII 155 y 156 
de la Ley Orgánica del Municipio. 

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

 

AF-08/57-021 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a corroborar que el ente auditado 
asegure los vehículos con mayor riesgo 
de accidentes, asimismo verifique la 
portación de las licencias de manejo de 
los conductores de los vehículos oficiales 
e informe de los resultados obtenidos a 
esta Auditoría Superior del Estado.  

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
 
 
 
 

 

Resultado AF-17, Observación AF-13 
Se observó que el municipio no cuenta con un 
Reglamento de Compras aprobado por el H. 
Ayuntamiento que le permita llevar a cabo de 
manera ordenada y con los distintos niveles 
jerárquicos de autorización, las adquisiciones 
necesarias para el funcionamiento de la 
Administración Municipal, así como evitar 
desfases en sus partidas presupuestales y 
posibles contingencias al momento del pago a 
los proveedores y/o prestadores de servicio, 
enterando con oportunidad a la tesorería 
municipal de las obligaciones contraídas. 

AF-08/57-022 Recomendación 
Se recomienda al ente auditado, elaborar 
y someter para su aprobación ante el H. 
Ayuntamiento un Reglamento de 
Compras en el que se señale la 
integración del Comité para tal actividad, 
las políticas y procedimientos de todas 
las adquisiciones que realiza. Lo anterior 
con fundamento en los artículos 49 
fracción II y 74 fracción I de la Ley 
Orgánica del Municipio y artículo 17 
fracción 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-08/57-023 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a corroborar que el ente auditado elabore 
y someta para su aprobación ante el H. 
Ayuntamiento un Reglamento de 
Compras en el que se señale la 
integración del Comité para tal actividad, 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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las políticas y procedimientos de todas 
las adquisiciones que realiza e informe 
de los resultados obtenidos a esta 
Auditoría Superior del Estado.  

Resultado AF-18, Observación AF-14 
El ente auditado no cuenta con tabulador de 
sueldos, lo que origina un control inadecuado 
de las percepciones que se asignan a cada 
servidor público dependiendo del puesto y 
función que le son encomendados; 
observándose que existen personas con 
cargos inferiores y de reciente contratación 
cuyos sueldos son superiores a otras con 
mayor jerarquía y antigüedad, lo cual resulta 
incongruente. 

AF-08/57-024 Recomendación 
Se recomienda al ente auditado 
implementar un tabulador de sueldos 
debidamente autorizado por el H. 
Ayuntamiento, el cual muestre las 
categorías que existen y que sean 
congruentes con los sueldos y salarios 
de los trabajadores. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 49 fracción 
XVI penúltimo párrafo, 170 y 194 de la 
Ley Orgánica del Municipio, 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-08/57-025 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a corroborar que el ente auditado elabore 
y someta para su aprobación ante el H. 
Ayuntamiento un tabulador de sueldos 
debidamente autorizado por el Cabildo, 
el cual muestre las categorías que 
existen y que sean congruentes con los 
sueldos y salarios de los trabajadores e 
informe de los resultados obtenidos a 
esta Auditoría Superior del Estado. 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado AF-19,  Observación AF-15 
Derivado del análisis realizado al Capitulo 
1000.- Servicios Personales, por lo que 
corresponde a Remuneraciones al Personal 
de Carácter Permanente, se detectó que este 
rubro ha tenido un incremento considerable 
ya que el monto de la nómina de diciembre de 
2008 ascendió a $1,924,906.73, mientras que 
la de septiembre de 2007, fecha de inicio de 
la presente Administración Municipal, el 
monto era de $1,675,741.01, determinándose 
un incremento del 14.9%.  
 
Mediante oficio número 83/2008 de fecha 27 

AF-08/57-026 Recomendación 
Se recomienda al ente auditado atender 
a lo que establece el artículo 92 fracción 
XIV de la Ley Orgánica del Municipio 
respecto de que la propuesta de 
contratación de personal, se haga ante el 
H. Cabildo para su autorización, no 
omitiendo mencionar que dicha 
propuesta deberá estar debidamente 
documentada y sustentada con base en 
las necesidades y suficiencia 
presupuestal del municipio. Lo anterior 
con fundamento en los artículos 74 
fracción VIII, 92 fracción XIV, 93 

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 2008 

VILLANUEVA, ZAC. 

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

Páginas : 20 de 63 

  

 

 

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 

de mayo de 2009, suscrito por la L.C. Lorena 
Márquez Sánchez, Tesorera Municipal, se 
manifiesta: "… para el ejercicio fiscal 2008 se 
otorgó un incremento a todos los trabajadores 
del 5% directo al salario. Así mismo se 
realizaron contrataciones de personal 
necesario para el funcionamiento del 
Ayuntamiento, de cualquier manera se 
observó siempre la normatividad en cuanto al 
control presupuestal señalado en la Ley 
Orgánica del Municipio y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas”.  
 
Por lo anterior se concluye que si bien es 
cierto que no rebasó el monto presupuestado, 
el municipio no presentó evidencia que 
respalde debidamente el incremento en el 
rubro observado, indica que se realizaron 
contrataciones de personal necesario para el 
funcionamiento del Ayuntamiento, sin 
embargo no se exhibe prueba documental del 
requerimiento de los nuevos puestos o cargos 
por las áreas administrativas de la 
Presidencia Municipal, así como la 
autorización de los mismos por el Cabildo, 
como lo establece la Ley Orgánica del 
Municipio en su artículo 92 fracción XIV. 

fracciones III y IV, 96 fracciones I y III y 
186 de la Ley Orgánica del Municipio. 
 

AF-08/57-027 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Se solicita a la Contraloría Municipal que 
en el ámbito de su competencia verifique 
que la contratación de personal se 
realice atendiendo a las necesidades y 
suficiencia presupuestal del municipio, 
asimismo que la propuesta de 
contratación se presente al H. Cabildo en 
cumplimiento al artículo 92 fracción XIV 
de la Ley Orgánica del Municipio.  

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
 

Resultado AF-20, Observación AF-16 
De la revisión efectuada a los expedientes del 
personal de la presidencia de Villanueva, 
Zac., se detectó que no se encuentran 
adecuadamente integrados, ya que carecen 
de diversos documentos necesarios en los 
mismos, tales como solicitud de empleo, 
currículum  vitae, cartas de recomendación, 
comprobantes de estudio, constancia de 
certificado médico, acta de nacimiento, entre 
otros. 

AF-08/57-028 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal, elabore una circular a todo el 
personal del municipio en la cual se les 
indique la documentación faltante a cada 
uno de ellos, con el objeto de actualizar 
sus expedientes. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 74 fracción 
IX, 78 fracción II y  92 fracción XIV de la 
Ley Orgánica 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-08/57-029 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, realice acciones tendientes 
a corroborar que el ente auditado elabore 
circular a todo el personal del municipio 
en la cual se les indique la 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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documentación faltante a cada uno de 
ellos, con el objeto de actualizar sus 
expedientes e informe de los resultados 
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 2008 
asciende a $ 16,756,634.00 y fue distribuido de la siguiente manera: $15,918,802.00 (95.00%) para Infraestructura 
Básica de Obras y Acciones, $502,699.00 (3.00%) para Gastos Indirectos y $335,133.00 (2.00%) para Desarrollo 
Institucional. Al 31 de diciembre del 2008 los recursos fueron aplicados  en  un 87.35% y revisados documentalmente al 
100.00% de lo ejercido. Es conveniente señalar que además de los recursos ya mencionados, en el 2008 se recibió un 
monto de $ 24,619.00 derivado de Rendimientos del ejercicio anterior.  
 
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican: 

Resultado PF-02, Observación PF-02 
Obra no. FI5056 convenida con la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) 
denominada “Suministro e Instalación de 1500 
micromedidores”, aprobada por $300,000.00, para la 
cual el municipio realizó erogaciones de la cuenta 
bancaria no. 55985023-9 del Banco Mercantil del 
Norte S. A. por el mismo importe, mediante los  
cheques números 132, 162 y 359 de fechas 14/07/08, 
22/08/08 y 24/11/08 por $90,000.00, $120,000.00 y 
$90,000.00 respectivamente, todos a nombre de la 
Secretaría de Finanzas, soportado con recibos 
oficiales de la misma por el importe de cada uno de 
los cheques. 
Sin embargo no exhiben documentos probatorios que 
evidencien las viviendas en que fueron instalados 
dichos micromedidores. 

PF-08/57-002 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir 
ante la Auditoría Superior del Estado 
documentos probatorios que evidencien 
las viviendas en que fueron instalados 
los 1500 micromedidores, relativos a la 
obra no. FI5056 por $300,000.00, 
anexando lista de beneficiarios que 
indique el domicilio de los mismos, con 
nombre y firma de recibido.  
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
 

Resultado PF-03, Observación PF- 03   
Obra no. FI57058 convenida con la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) 
denominada “Estudio y Proyecto de la reingeniería de 
planta de tratamiento de aguas residuales, colectores 
y emisor en la comunidad de Malpaso” programada 
con un costo total de $500,000.00, con aportación del 
municipio de $125,00.00. Sin embargo, el municipio 
no presenta copia del estudio y proyecto realizados 
que justifiquen la aplicación del recurso erogado. 
 
Aunado a lo anterior, según convenio con  CEAPA de 
fecha 23/06/08, el municipio realizó aportaciones por 
un monto mayor al convenido por $49,000.00, en 
virtud de que se expidieron  cheques de la cuenta 
bancaria no. 55985023-9 del Banco Mercantil del 
Norte S. A. por $174,000.00, soportados con recibos 
oficiales de la Secretaría de Finanzas por el importe 
de cada uno de los cheques, como enseguida se 
listan:  

No. Descripción Fecha Cheq Benef Importe 

PF-08/57-003 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir 
ante la Auditoría Superior del Estado 
copia del estudio y  proyecto 
correspondiente a la obra no. FI57058 
convenida con CEAPA denominada 
“Estudio y Proyecto de la reingeniería de 
planta de tratamiento de aguas 
residuales, colectores y emisor, en la 
comunidad de Malpaso”, que justifique y 
respalde la aplicación de los recursos 
erogados por un monto de $125,000.00. 
 
Asimismo, presentar documentos 
probatorios que aclaren y justifiquen el 
recurso aportado de más por 
$49,000.00, y en su caso, evidencia del 
reintegro de recursos de la Secretaría de 
Finanzas al municipio por $49,000.00, 
así como ficha bancaria que compruebe 
el depósito a la cuenta bancaria del 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
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obra ue iciario del 
Cheque 

FI57
058 

Estudio y 
proyecto de la 
reingeniería de 
planta de 
tratamiento de 

aguas 
residuales, 
colectores y 
emisor 

14/07/
08 
 

131 Secret
aría 
de 
Finan
zas 

$37,500.0
0 

22/08/
08 
 

163 87,500.00 

14/11/
08 

352 49,000.00 

TOTAL $174,000.
00 

 
 
 
 

Fondo III no. 55985023-9 del Banco 
Mercantil del Norte S. A . por el importe 
citado.,  como reintegro de los recursos 
aportados de más a la obra convenida 
CEAPA. 
 

Resultado PF-04, Observación PF-04 
De los recursos del Fondo III se aprobaron recursos 
por $1,337,534.00  para la realización de 11 obras, 
para las cuales se realizaron erogaciones de la 
cuenta bancaria no. 55985023-9 de Banco Mercantil 
del Norte S. A.,  por un monto total de $1,118,158.01,  
soportadas con documentación comprobatoria por el 
mismo importe,  sin embargo, no presentan reportes 
fotográficos y actas de entrega recepción que 
demuestren documentalmente la ejecución y término 
de las obras, que den claridad a los recursos 
ejercidos. 
Cabe señalar que a la fecha de revisión del 07/05/09, 
la totalidad de los recursos aprobados habían sido 
ejercidos, salvo en las obras no. FI57064 y FI57065. 

PF-08/57-004 Solicitud de Aclaración  
Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir 
ante la Auditoría Superior del Estado 
reportes fotográficos y actas de entrega 
recepción que demuestren 
documentalmente la ejecución y término 
de las obras números FI57014, FI57057, 
FI57077, FI57087, FI57064, FI57065, 
FI57067, FI57076, FI57085, FI57052 Y 
FI57012 de las cuales se ejercieron 
recursos por un monto de 
$1,118,158.01. 
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
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Resultado PF-05 Observación PF-05 
De los recursos del Fondo III se aprobaron recursos 
por $893,106.00  para la realización de 13 obras, 
autorizadas para ser ejecutadas por contrato por el 
Ing. Armando Rodríguez Santillán y Eloy Macías 
Flores (contratistas), de las cuales el municipio no 
exhibe documento autorizado por Funcionarios 
Municipales, incluyendo al Síndico Municipal y 
validado por el Contralor Municipal, en el que conste 
que las obras fueron adjudicadas a los contratistas 
con base en los criterios de economía, eficiencia e 
imparcialidad que aseguren las mejores condiciones 
de precio y calidad para el municipio. Faltando 
además contrato en las 13 obras, y fianza de vicios 
ocultos en 4 de ellas, que garanticen que los 
conceptos de trabajos realizados, se ejecutaron en 
los tiempos y conforme a las especificaciones 
técnicas del proyecto, incumpliendo lo dispuesto en 
los artículos 41, 42, 70, 71, 72, 73, 85, 86 fracción III, 
110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de 

PF-08/57-005 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado, que 
en obras aprobadas para realizarse con 
Recursos Federales del Fondo III, 
ejecutadas por contrato mediante 
asignación directa y demás procesos de 
adjudicación, se elabore documento de 
asignación de la obra firmado de 
autorizado por Funcionarios Municipales, 
incluyendo al Síndico Municipal y 
validado por el Contralor Municipal, con 
base en los criterios de economía, 
eficiencia e imparcialidad que aseguren 
las mejores condiciones de precio y 
calidad para el municipio. 
Asimismo, se soliciten fianzas de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos 
que garanticen que los conceptos de 
trabajos realizados, se ejecuten en los 
tiempos y conforme a las 
especificaciones técnicas de los 

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

No. obra Descripción 

Importe 
Aprobado 

Fecha Cheque Beneficiario 
Importe del 

Cheque 

FI57014 

Ampliación de red de 
agua potable en C. 
Conde y C. Reforma en 

Villanueva 

$ 31,051.00 

06-may-08 26 
Salvador Márquez 
Villegas 

(materialista) 

       $ 20,231.87      

16-abr-08 4 

Perla Elizabeth 
Mier García 
(ferreléctrica del 

norte) 

         10,818.74      

FI57057 
Aforo de pozo de agua 

potable en la Cañada 
18,975.00 18-nov-08 355 

Ing. Armando 
Rodríguez 

Santillán 
(contratista) 

         18,975.00      

FI57077 
Bomba de repuesto para 
el sistema de agua 
potable en la Magueyera 

51,641.00 18-nov-08 356 

Ing. Armando 

Rodríguez 
Santillán 
(contratista) 

         50,041.56      

FI57087 

Apoyo para suministro e 
instalación de válvula de 

compuerta y reparación 
de válvula existente de 
la presa en Laguna del 

Carretero 

12,500.00 07-jul-08 111 

Aries 

Construcciones 
Civiles, S.A. de 
C.V. 

         12,500.00      

FI57064 

Reencarpetamiento de la 
carretera de Atitanac y 
Boca de Rivera 

(convenio con la JEC) en 
Boca de Rivera 

199,525.00 

06-dic-08 370 
Edith Angélica 
Campos López 

(contratista) 

         43,010.00      

31-jul-08 149 
Ma. Elena Chávez 
Delgado 
(proveedora) 

         99,130.00      

FI57065 

Terminación de 

pavimento en carretera 
las Adjuntas del Refugio 
(convenio con la JEC) en 

Adjuntas 

421,487.00 02-jul-08 104 

Robles 
Constructores de 
Zacatecas, S.A. de 

C.V. 

       268,594.00      

FI57067 

Pavimentación de 
carpeta asfáltica en 
acceso a la casa de 

justicia (convenio con la 
JEC) en Villanueva 

184,874.00 01-ago-08 150 SVC S.A. de C.V.          15,295.00      

 

25-jul-08 140 

Robles 
Constructores de 

Zacatecas, S.A. de 
C.V. 

       169,579.00      

FI57076 
Bomba de repuesto para 
el sistema de agua 

potable en San Miguel 

44,640.00 18-nov-08 354 

Ing. Armando 
Rodríguez 

Santillán 
(contratista) 

         37,199.17      

FI57085 

Aportación para la 
rehabilitación de bomba 

y equipo en el pozo en la 
Sec. Tec. #18 (convenio 
con COCEEZ) en 

Villanueva 

26,794.00 26/06/2008 91 

LAE Rita de Cacia 

Flores Salazar 
(proveedor) 

         26,794.25      

FI57052 

Electrificación y 

alumbrado del jardín de 
Col. Guadalupe en 
Tayahua 

262,891.00 

17-sep-08 305 Ing. Armando 

Rodríguez 
Santillán 
(contratista) 

       131,416.71      

10-jul-08 115        131,416.71      

FI57012 

Ampliación en red 
electricidad y alumbrado 

en el acceso a la 
Comunidad en la 
Quemada 

83,156.00 

09-sep-08 293 
Alfredo Zúñiga 
Carrillo 
(contratista) 

         49,893.60      

10-jun-08 78 
Ing. Alfredo Zúñiga 
Carrillo 

(contratista) 

         33,262.40      

Total $1,337,534.00 Total $1,118,158.01 
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Zacatecas y 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del 
Municipio. 

proyectos, estipuladas en los contratos 
de obra respectivos. 

PF-08/57-006 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, vigile y supervise el 
cumplimiento del Proceso de 
Adjudicación y Contratación establecido 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas y su Reglamento, 
verificando que se elabore documento 
de asignación de la obra, firmado de 
autorizado por Funcionarios Municipales, 
incluyendo al Síndico Municipal y 
validado por el Contralor Municipal, con 
base en los criterios de economía, 
eficiencia e imparcialidad que aseguren 
las mejores condiciones de precio y 
calidad para el municipio. 
 
Asimismo, que en obras por contrato, la 
Administración Municipal solicite fianzas 
de anticipo, cumplimiento y vicios 
ocultos que garanticen que los 
conceptos de trabajos realizados, se 
ejecuten en los tiempos y conforme a las 
especificaciones técnicas de los 
proyectos, estipuladas en los contratos 
de obra respectivos. De igual forma, 
vigile el cumplimiento en la integración 
oportuna y completa de los expedientes 
unitarios de obra, e informe a la 
Auditoría Superior del Estado del 
resultado de su actuación.  

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 
 
 
 

 

Resultado PF-06, Observación PF-06 
De los recursos del Fondo III, el municipio aprobó la 
ejecución de 3 obras por un importe total de 
$1,453,053.00, bajo la modalidad de asignación 
directa  para las cuales realizaron erogaciones de las 
cuentas bancarias números 55985023-9 y 833-00724-
6  del Banco Mercantil del Norte, S.A., por un monto 
total de $1,459,179.24, soportados con 
documentación comprobatoria por un importe de 
$1,186,585.33, faltando soporte documental por 

PF-08/57-007 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones por 
un monto de $272,593.91 relativo a el 
importe del cheque número 1608 
expedido de la cuenta bancaria número 
55985023-9 por un monto de 
$20,000.00, del cual el municipio no 
exhibe soporte documental, así como de 

No solventa, por lo 
tanto se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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$272,593.91. 
La documentación comprobatoria faltante 
corresponde a cheques expedidos a nombre del 
contratista Carlos Ceballos Álvarez involucrando un 
monto de $227,752.01, y un importe de $44,841.90 
relativo al faltante en cheques expedidos a nombre de 
Arturo Rodríguez Ramírez, vocal del Comité de la 
Obra destinados al pago del Contratista Ing. 
Edmundo Huerta Vargas, sin embargo el municipio 
sólo exhibe estimaciones, sin presentar 
documentación comprobatoria con los requisitos 
fiscales establecidos en los art. 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación.  
Aunado a lo anterior, no se presentan contratos por 
los servicios prestados, fianza de vicios ocultos, 
generadores de obra de trabajos realizados y metas 
alcanzadas, reportes fotográficos, así como actas de 
entrega recepción de las obras no. FI57047 y FI57061 
que muestren la realización y término de las obras, 
incumpliendo lo dispuesto en los artículos 41, 42, 70, 
71, 72, 73, 85, 86 fracción III, 110 y 114 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Zacatecas y  74 fracción 
XXVI y 102, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Municipio. 
 
A continuación se incluye relación de cheques 
expedidos y soporte documental presentado. 
 

N
o
. 
o
b
r
a 

D
e
s
cr
ip
ci
ó
n 

Fecha 
Ch
eq
ue 

Beneficiari
o 

Impor
te del 
Cheq

ue 

Impor
te 

con 
Sopor

te 
Docu
ment

al 

Importe 
sin 

Soporte 
Docume

ntal 

F
I
5
7
0
0
4 

P
av
im
e
nt
ac
ió
n 
co
nc
re
to 
hi
dr
á
uli
co 
ca
lle 

30-Jun-
08 

98 

J. Marcos 
Cabrera 
Núñez  
(materialist
a) 

                     
21,73
5.00  

                         
21,73
5.00  

 

 30-Jun-
08 

97 

Hermelinda 
Muñoz 
Márquez 
(materialist
a) 

                     
12,93
7.50  

                         
12,93
7.50  

 

 26-Jun-
08 

94 
Vinan, S.A. 
de C.V. 

                       
8,640.

90  

                          
8,640.

90  

 

los cheques números 14, 25, 33, 43, 49, 
51, 73, 80, 86, 127, 136 y 143  
expedidos de la cuenta bancaria no. 
83300724-6 del Banco Mercantil del 
Norte, S.A. por un monto de 
$343,300.01, de los cuales el municipio 
exhibe documentación comprobatoria 
por $90,706.10, faltando soporte 
documental por $252,593.91 que 
compruebe y justifique que los recursos 
erogados, corresponden a las obras 
números FI57004, FI57061 y FI57047. 
 
Cabe señalar, que el monto observado 
relativo a documentación comprobatoria 
faltante corresponde a cheques 
expedidos a nombre del  contratista 
Carlos Ceballos Álvarez involucrando la 
cantidad de $227,752.01 y un importe de 
$44,841.90 corresponde a faltante en 
cheques expedidos a nombre de Arturo 
Rodríguez Ramírez, vocal del Comité de 
la Obra, anexando sólo estimaciones sin 
presentar facturas con requisitos 
fiscales, conforme a lo establecido en los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación por los servicios prestados 
y adquisiciones realizadas, a efecto de 
respaldar correctamente el ejercicio de 
los mismos. 
 
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 17 fracción XIV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I y 
179 de la Ley Orgánica del Municipio y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

PF-08/57-008 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado que con 
relación a las obras números FI57047 y 
FI57061 denominadas “Construcción de 
Cancha de Usos Múltiples en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 75” y 
“Remodelación de Auditorio Municipal 
(áreas de oficina, ampliación de bodega 
y construcción de taller)”, se remita a la 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
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C
o
n
d
e 
y 
ca
lle 
F
or
tu
n
a 

  20-Jun-
08 

86 

Carlos 
Ceballos 
Álvarez 
(contratista) 

                      
40,00
0.11  

 
                        

40,000.1
1  

  05-Jun-
08 

73 

Carlos 
Ceballos 
Álvarez 
(contratista) 

                    
20,00
0.00  

 
                      

20,000.0
0  

  28-May-
08 

61 

Hermelinda 
Muñoz 
Márquez 
(materialist
a) 

                     
22,19
5.00  

                     
22,19
5.00  

 

  26-May-
08 

55 

J. Marcos 
Cabrera 
Núñez  
(materialist
a) 

                    
44,50
5.00  

                    
44,50
5.00  

 

  22-May-
08 

52 

Manuel 
Armenta 
Macías 
(contratista) 

                       
2,600.

00  

                       
2,600.

00  

 

  22-May-
08 

51 

Carlos 
Ceballos 
Álvarez 
(contratista) 

                    
20,00
0.05  

  
                      

20,000.0
5  

  16-May-
08 

44 
Omar Ávila 
Montalvo 

                      
11,39
7.75  

                          
11,39
7.75  

 

  16-May-
08 

43 

Carlos 
Ceballos 
Álvarez 
(contratista) 

                    
40,00
0.00  

 
                      

40,000.0
0  

  09-May-
08 

34 

Salvador 
Márquez 
Villegas 
(materialist
a) 

                      
11,96
0.00  

                          
11,96
0.00  

 

  09-May-
08 

33 

Carlos 
Ceballos 
Álvarez 
(contratista) 

                    
20,00
0.00  

  
20,000.0

0 

  25-Abr-
08 

TR
AN
SF 

Depósito 
de la cta. 
no. 
083300724
6 a la cta. 
no. 
082300683
7 de 
Aceros y 
Perfiles de 
Aguascalie
ntes S.A. 
DE C.V. 
(referencia 
118266) 

                    
50,40
0.34  

                        
50,40
0.34  

 

  02-May-
08 

25 

Carlos 
Ceballos 
Álvarez 
(contratista) 

                     
20,00
0.01  

 
20,000.0

1 

  24-Abr-
08 

14 
Carlos 
Ceballos 

                    
25,00

 25,000.0

Auditoría Superior del Estado contratos, 
fianzas de vicios ocultos, generadores 
de obra de trabajos realizados y metas 
alcanzadas, reportes fotográficos y actas 
de entrega-recepción que demuestren la 
realización y término de las obras, lo 
anterior en cumplimiento a los artículos 
41, 42, 70, 71, 72, 73, 85, 86 fracción III, 
110 y 114 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas y 74 
fracción XXVI de la Ley Orgánica del 
Municipio.  

PF-08/57-009 Promoción para el 
Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal  
La Auditoría Superior del Estado 
comunicará a las autoridades del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) lo observado al 
municipio de Villanueva, con 
relación a los cheques expedidos 
y soportados con estimaciones, 
sin presentar facturas con 
requisitos fiscales, conforme a lo 
establecido en los art. 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la 
Federación, relativo a los 
contratistas Carlos Ceballos 
Álvarez por $227,752.02 y del Ing. 
Edmundo Huerta Vargas por 
$44,841.90 que amparan trabajos 
realizados en las obras FI57004 
“Pavimentación concreto 
hidráulico calle Conde y calle 
Fortuna”, FI57061 “Remodelación 
de auditorio municipal (áreas de 
oficina, ampliación de bodega y 
construcción de taller)” y FI57047 
“Construcción de cancha de usos 

Esta acción se 
promoverá ante las 
autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo este el 
Sistema de 
Administración 
Tributaria  (SAT) 
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Álvarez 
(contratista) 

0.04  4 

  16-Abr-
08 

5 
VINAN, 
S.A. de 
C.V. 

                     
19,20
3.99  

                         
19,20
3.99  

 

  15-Abr-
08 

1 
Materiales 
BASA S.A. 
de C.V. 

                     
19,20
0.00  

                         
19,20
0.00  

 

  11-Abr-
08 

160
8 

Carlos 
Ceballos 
Álvarez 
(contratista) 

                    
20,00
0.00  

 
20,000.0

0 

  09-Abr-
08 

160
6 

Lourdes 
Margarita 
Reveles 
Rodríguez 
(proveedor
a) 

451,2
02.04 

                      
451,2
02.04  

 

SUBTOTAL 
$880,
977.7

3 

675,9
77.52 

205,000.
21 

 
 

 

múltiples en la escuela 
secundaria técnica no. 75”. 

No. 
obra 

Descripción Fecha Cheque Beneficiario 
Importe del 

Cheque 

Importe con 
Soporte 

Documental 

Importe sin 
Soporte 

Documental 

FI57047 

Construcción 
de cancha de 
usos 
múltiples en 
la escuela 
secundaria 
técnica no. 
75 

30-Jun-
08 

99 

Ing. Arturo 
Rodríguez 
Ramírez (vocal del 
Comité de la obra) 

                    
33,482.00  

                    
33,482.00  

 

11-Jun-
08 

80 

Ing. Arturo 
Rodríguez 
Ramírez (vocal del 
Comité de la obra) 

                    
67,864.00  

                         
30,410.9 

37,453.10 

22-May-
08 

49 

Ing. Arturo 
Rodríguez 
Ramírez (vocal del 
Comité de la obra) 

                    
67,684.00  

                        
60,295.20  

7,388.80 

SUBTOTAL $169,030.00 124,188.10 44,841.9 

TOTAL $1,459,179.24 $1,186,585.33 $272,593.91 
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Resultado PF-07, Observación PF-07 
De la acción no. FI57084 denominada “Apoyo para 
Telesecundaria General Lázaro Cárdenas Escuelas 
de Calidad (Convenio con la SEC)” en la comunidad 
de Tarasco, el municipio presenta reporte bancario de 
fecha 30/10/08 por traspaso de la cuenta bancaria no. 
0559850239 del Fondo III a la cuenta no. 0833007181 
de Gasto Corriente, ambas del Banco Mercantil del 
Norte, S.A. de C.V. por $30,000.00, como reintegro 
de recursos de la citada cuenta, en virtud de que el 
apoyo a la Telesecundaria se hizo de recursos de 
Gasto Corriente. 
Anexando además la factura no. 227 de fecha 
11/11/08 de la proveedora Gabriela Yadira Guardado 
Vargas y/o Didactik Espacio Educativo por 
$30,000.00, que ampara adquisición de material 
educativo, entre las cuales se encuentra: 

PF-08/57-010 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir 
ante la Auditoría Superior del Estado 
convenio que formalice los recursos 
aportados, reporte fotográfico de las 
adquisiciones y acta de entrega 
recepción, con nombre y firma de los 
representantes de la Asociación de 
Padres de Familia o Director de la 
Institución Educativa, que comprueben 
documentalmente la entrega del equipo 
en las instalaciones de la escuela 
mencionada por un monto de 
$30,000.00, relativo a la acción no. 
FI57084. 
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
 

No. 
obra 

Descripción Fecha Cheque Beneficiario 
Importe del 

Cheque 

Importe con 
Soporte 

Documental 

Importe sin 
Soporte 

Documental 

FI57061 Remodelación 
de auditorio 
municipal 
(áreas de 
oficina, 
ampliación de 
bodega y 
construcción 
de taller) 

19-Sep-08 314 
María de la L. 
Herrera Tovar 
(proveedora) 

                        
3,314.50  

                           
3,314.50  

 

 09-Sep-08 300 
René Rojas Vidals 
(proveedor) 

                        
5,312.00  

                           
5,312.00  

 

 02-Sep-08 280 

Lourdes Margarita 
Reveles 
Rodríguez 
(proveedora) 

                     
16,640.50  

                         
16,640.50  

 

  02-Sep-08 279 

Lourdes Margarita 
Reveles 
Rodríguez 
(proveedora) 

                     
31,849.80  

                         
81,849.80  

 

  28-Jul-08 144 

Lourdes Margarita 
Reveles 
Rodríguez 
(proveedora) 

                    
50,000.00  

  30-Jul-08 147 
Ma. Esther 
Quintero Muro 
(proveedora) 

                          
627.00  

                              
627.00  

 

  28-Jul-08 145 
Rubén Márquez 
Sánchez 
(proveedor) 

                        
5,891.00  

                           
5,891.00  

 

  04-Ago-08 141 
L.C. Lorena 
Márquez Sánchez 
(tesorera mpal) 

                        
3,194.00  

                           
3,194.00  

 

  18-Jul-08 134 

Ing. José Antonio 
Ortega Muñoz 
(Director de Obras 
Públicas mpal) 

                      
17,145.00  

                          
17,145.00  

 

  24-Jul-08 139 
Ing. Rubén 
Hurtado Huizar 
(proveedor) 

                    
45,565.00  

                        
95,565.00  

 

  02-Jul-08 105 
Ing. Rubén 
Hurtado Huizar 
(proveedor) 

                    
50,000.00  

 

  21-Jul-08 136 
Carlos Ceballos 
Álvarez 

                        
5,182.00  

 

5,182.00 

  14-Jul-08 128 
Rubén Márquez 
Sánchez 
(proveedor) 

                     
32,803.10  

                         
32,803.10  

 

  18-Jul-08 135 
Amelia Escobedo 
Alfaro (aux 
tesorería) 

                          
800.00  

                              
800.00  

 

  14-Jul-08 130 
Ma. Esther 
Quintero Muro 
(proveedora) 

                          
984.00  

                              
984.00  

 

  28-Jul-08 143 
Carlos Ceballos 
Álvarez 

                      
11,232.00  

 11,232.00 

  14-Jul-08 127 
Carlos Ceballos 
Álvarez 

                       
6,337.80  

 6,337.80 

  11-Jul-08 118 

Ing. José Antonio 
Ortega Muñoz 
(Director de Obras 
Públicas mpal) 

                    
28,294.00  

                    
28,294.00  

 

  10-Jul-08 113 
Patricia Marlene 
Hernández 
(proveedor) 

                       
8,640.00  

                       
8,640.00  

 

  04-Jul-08 110 
L.C. Lorena 
Márquez Sánchez 
(tesorera mpal) 

                     
21,477.00  

                     
21,477.00  

 

  07-Jul-08 112 
Aceros y Perfiles 
de Aguascalientes 
S.A. de C.V. 

                     
48,846.81  

                         
48,846.81  

 

  30-Jun-08 96 

Ing. José Antonio 
Ortega Muñoz 
(Director de Obras 
Públicas mpal) 

                     
15,036.00  

                         
15,036.00  

 

SUBTOTAL $409,171.51 386,419.71 22,751.80 
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2 computadoras HP, 1 máquina de escribir 
electrónica, 1 cámara HP Photosmart, 1 impresora 
Samsung y 2 minimodulares. 
 
Sin embargo, el municipio no presenta convenio que 
formalice los recursos aportados, oficio de solicitud de 
la escuela, reporte fotográfico de las adquisiciones, ni 
acta de entrega recepción, con nombre y firma de los 
representantes de la Asociación de Padres de Familia 
o Director de la Institución Educativa, que 
comprueben documentalmente la entrega del equipo 
en las instalaciones de la escuela mencionada. 
 

Resultado PF-08, Observación PF-08 
Obra no. FI57055 denominada “Mejoramiento de 
Vivienda”, por un importe de $400,000.00, de la cual 
se expidieron de la cuenta bancaria no. 55985023-9 
del Banco Mercantil del Norte, S.A., los cheques 
números 95 y 297 en fechas 26/06/08 y 10/09/08 por 
$200,000.00 y $199,999.91 respectivamente, ambos 
a nombre de la proveedora Lourdes Margarita 
Reveles Rodríguez, soportados con las facturas 
correspondientes por los mismos importes, que 
amparan la adquisición de 190 toneladas de cemento, 
a razón de  $1,826.08 por tonelada y 16 ton de cal 
con 17 bultos a $1,100.00 por tonelada. 
 
Sin embargo, según facturas, se adquirieron 3,800 
bultos de cemento, de los cuales el municipio 
presenta recibos que amparan la entrega del material 
a los beneficiarios de diferentes comunidades por 
2,527 bultos de cemento y la totalidad de la cal 
adquirida, faltando comprobar el destino de 1,273 
bultos de cemento por un importe de $116,229.99 
Asimismo, no presenta expedientes de estudios 
socioeconómicos de los beneficiarios,  además los 
recibos de entrega de material no cuentan con firmas 
de autorización de Funcionarios Municipales ni del 
Contralor Municipal, lo que resta transparencia en la 
aplicación de los recursos. 
 
Aunado a lo anterior, dentro de los vales de entrega 
del cemento, aparece el vale número 345 de fecha 
24/09/08, que ampara la entrega de 7 bultos de 
cemento y 7 bultos de cal al C. Antonio Ávila Meza 
(Director de Desarrollo Económico, Administración 

PF-08/57-011 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado exhibir 
ante la Auditoría Superior del Estado 
para efectos de aclaración, la siguiente 
documentación: 
 
Vales por la entrega de 1,273 bultos de 
cemento por un importe de $116,229.99, 
con nombre y firma de la persona que 
recibe y funcionarios que autorizan, que 
compruebe y justifique el destino de 
aplicación del material adquirido.  
 
Cotizaciones de otras casas 
comerciales, que demuestren que la 
compra realizada con la proveedora 
Lourdes Margarita Reveles Rodríguez 
por $399,999.91, esposa del Presidente 
Municipal, fue la mejor opción para 
comprar el material de construcción, 
considerando los criterios de 
imparcialidad y economía y demostrando 
el óptimo manejo de los recursos. 
 
Elementos probatorios de que las 
personas beneficiadas, se encuentran 
en condiciones económicas 
desfavorables justificando 
adecuadamente el apoyo entregado, 
incluyendo al C. Antonio Ávila Meza 
(Director de Desarrollo Económico, 
Administración 2004-2007). 
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
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2004-2007). 
 
Por otra parte, la compra de cemento y cal, se realizó 
con la proveedora Lourdes Margarita Reveles 
Rodríguez, esposa del Presidente Municipal, por 
$399,999.91, sin embargo, no se presentan 
cotizaciones que demuestren que la casa comercial 
propiedad de la esposa del Presidente Municipal, es 
la mejor opción para comprar el material, 
considerando criterios de economía e imparcialidad a 
fin de lograr el óptimo manejo de los recursos. 

PF-08/57-012 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado, que 
en lo sucesivo, tratándose de 
adquisición de material destinado como 
apoyo para “Mejoramiento de vivienda”, 
en los vales por la entrega del material, 
se indique el nombre y firma de la 
persona que recibe, así como de los 
funcionarios municipales que autorizan, 
incluyendo para su validación al 
Contralor Municipal, anexando además 
copia de la credencial de elector de los 
beneficiarios. 

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-08/57-013 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, vigile y verifique que 
tratándose de la adquisición de material, 
destinado como apoyo para 
“Mejoramiento de vivienda”, se elaboren 
los vales por la entrega del material, 
indicando el nombre y firma de la 
persona que recibe, así como de los 
funcionarios municipales que autorizan, 
incluyendo para su validación al 
Contralor Municipal, asimismo verificar 
que se anexe copia de la credencial de 
elector de los beneficiarios, e informe a 
la Auditoría Superior del Estado del 
resultado de su actuación. 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 

Resultado PF-09, Observación PF-09 
Con recursos provenientes del Fondo III, el municipio 
aprobó las obras números FI57073 y FI57074 por un 
monto de $1’643,237.00, destinados para la 
electrificación de dos Inmuebles Públicos (Bodega 
CONASUPO y el Auditorio), los cuales fueron 
acondicionados para operar como maquiladoras.  
 
Para la ejecución de dichas obras, durante el ejercicio 
2008 el municipio expidió cheques por un importe de 
$1’443,705.10, soportado con documentación 
comprobatoria por el mismo importe. Sin embargo, 
dicha erogación se considera improcedente por 
tratarse del acondicionamiento para naves 

PF-08/57-014 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 
apliquen una o más de las sanciones 
previstas en el artículo 44 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2008 como 

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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industriales de Inmuebles Públicos, destinados para 
la instalación de maquiladoras, desconociéndose los 
propietarios e infringiendo lo dispuesto en los 
artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya 
que dicha inversión no corresponde a infraestructura 
básica de servicios ni beneficia a personas de 
escasos recursos.  
 
Cabe señalar que en revisión de campo de fecha 07 
de mayo de 2009, dichas maquiladoras se 
encontraban sin operar. Los cheques erogados se 
detallan enseguida: 
 
 

 

Presidente Municipal, C. Antonio de la 
Torre del Río y Director de Desarrollo 
Económico, Ing. Miguel Márquez, 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 el municipio realizó 
erogaciones para obras que se 
consideran improcedentes por tratarse 
del acondicionamiento de inmuebles 
públicos como nave industrial para la 
instalación de dos maquiladoras con 
beneficio a particulares, ya que dicha 
inversión no corresponde a 
infraestructura básica de servicios que 
beneficie 

Resultado PF-10, Observación PF-10 
Dentro los recursos provenientes del Fondo III, el 

PF-08/57-015 Promoción para el 
Fincamiento de Responsabilidades 

Esta acción se 
promoverá ante las 

NO. DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN FECHA 
NÚMERO 
CHEQUE 

BENEFICIARIO 
IMPORTE 
CHEQUE 

FI57073 

Electrificación 
para 
maquiladora en 
la bodega de la 
CONASUPO, en 
Cabecera 
Municipal 

19/11/2008 357 
L&H Edificaciones, SA de 
CV 

      $  124,495.20      

19/08/2008 161 

Electrobombeos de 
Zacatecas, SA de CV 

         49,100.00      

29/08/2008 170          90,000.00      

31/10/2008 340          24,596.75      

31/10/2008 339            4,945.00      

06/10/2008 323 
Perla Elizabeth Mier García 
(proveedora) 

           5,736.25      

22/09/2008 315 
L&H Edificaciones, SA de 
CV 

         53,688.56      

09/09/2008 295 Raúl Botello Lazalde            7,000.00      

11/09/2008 301 
Ma. Esther Quintero Muro 
(Proveedora) 

           6,098.00      

26/08/2008 169 
Ma. Esther Quintero Muro 
(Proveedora) 

           2,427.00      

19/08/2008 160 
Ma. Esther Quintero Muro 
(Proveedora) 

           5,080.00      

14/08/2008 157 
Ma. Esther Quintero Muro 
(Proveedora) 

           2,153.00      

SUBTOTAL $   375,319.76 

FI57074 

Electrificación 
para 
maquiladora en 
el auditorio, en 
Cabecera 
Municipal 

06/11/2008 347 

Nicolás Pinedo Reza 
(Prestador de servicio) 

         14,000.00      

04/08/2008 282          16,000.00      

22/09/2008 316 
L&H Edificaciones, SA de 
CV 

       500,000.00      

03/11/2008 341 
L&H Edificaciones, SA de 
CV 

       222,419.04      

02/09/2008 272 
Patricia Marlene Hernández 
Márquez (Proveedora) 

           2,010.00      

15/08/2008 159 
L&H Edificaciones, SA de 
CV 

       313,956.30      

SUBTOTAL $1,068,385.34 

TOTAL $1’443,705.10 
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municipio aprobó la acción no. FI57054 denominada 
“Becas especiales para alumnos de Universidad, 
Preparatoria y Secundaria”  por $600,000.00, 
realizando erogaciones por el mismo importe lo cual 
se considera improcedente, ya que no corresponde a 
los conceptos autorizados en los artículos  33 y 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Asimismo, de los recursos del Fondo III, el municipio 
realizó erogaciones por $21,141.67 de las cuales 
$17,686.17 corresponden a la vertiente de Gastos 
Indirectos y $3,455.50 a Desarrollo Institucional, para 
lo cual se expidieron cheques de las cuentas 
bancarias números 55985023-9 y 833-00724-6 
ambas del Banco Mercantil del Norte, S.A., 
soportados con documentación comprobatoria por el 
mismo importe, que ampara la adquisición de 
despensas, las cuales se consideran improcedentes 
por no corresponder a los rubros autorizados 
conforme a lo establecido en los artículos 33 y 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Aunado a lo anterior, el municipio no exhibe evidencia 
de las personas a las que fueron entregadas las 
despensas como se enlista a continuación: 
 

Fec
ha 

No. 
de 

che
que 

Beneficiario 
Import

e 
Concepto de factura 

Gastos Indirectos 

26-
jun-
08 

93 

Ramón 
Márquez 
Rodríguez 
(Super la 
Merced) 

   $   
2,985.0

0      

Fact. 1518 y 1517 del 
23/06/08 por alimentos 
para despensas, apoyo al 
programa vivienda  

07-
ma
y-
08 

31 

Ramón 
Márquez 
Rodríguez 
(Super la 
Merced) 

           
2,204.0

0      

Fact. no. 1479  del 
29/04/08 por alimentos 
para despensas por 
$2,204.00 

07-
feb-
08 

1559 

Ramón 
Márquez 
Rodríguez 
(Super la 
Merced) 

         
12,497.

17      

Fact. no. 1398, 1397 y 
1399 por alimentos. 
Según póliza cheque 
apoyo a 11 familias y 
pago de productos para 
reuniones coplademun 

Subtotal 
$   

17,686.
17 

 

Desarrollo Institucional 

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 Servicios 
Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas en vigor, a quienes se 
desempeñaron por el periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2008 como 
Presidente Municipal, C. Antonio de la 
Torre del Río y Director de Desarrollo 
Económico, Ing. Miguel Márquez, 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 el municipio realizó 
erogaciones para becas, despensas y 
pago de horas extras, acciones que se 
consideran improcedentes por no 
corresponder a los rubros autorizados en 
la normativa ya señalada. 
 

autoridades 
correspondientes 
según sea el caso, 
siendo estas la 
Legislatura del 
Estado o la 
Contraloría Interna 
de Gobierno del 
Estado. 
 

PF-08/57-016 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado que para 
efectos de aclaración presente ante la 
Auditoría Superior del Estado, recibos o 
relación, en lo que se indique la cantidad 
y tipo de artículos recibidos por las 
personas a las que se les otorgó las 
despensas por importe total de 
$21,141.67, con nombre y firma de 
recibido de los beneficiarios, así como 
de los funcionarios que lo autorizaron, 
relativo a la acción de Gastos Indirectos.  
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
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06/
10/
08 

324 

Ramón 
Márquez 
Rodríguez 
(Super la 
Merced) 

$   
3,455.5

0 

Fact. no. 1585, 1586 y 
1588 del 02/09/08 por 
artículos de despensa. 
Según póliza cheque 
consumibles para depto 
des. econ. y apoyo de 
despensas de ida y vuelta 
de equipo por $3,455.50 

Subtotal 
$    

3,455.5
0 

 

Total 
$  

21,141.
67 

 

 
 
 
De igual  manera de los recursos del Fondo III, 
específicamente a la vertiente de Desarrollo 
Institucional se expidieron cheques números 366 y 
392 de la cuenta bancaria no. 55985023- 9 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A., de fechas 28/11/08 y 
30/12/08 por $8,646.00 y $16,212.00 
respectivamente, siendo un total de $24,858.00 para 
cubrir pagos por concepto de horas extras al personal 
que labora en la Dirección de Desarrollo Económico y 
Social, soportadas con listas de raya por el mismo 
importe, los cuales se detallan enseguida:  
 
Rodrigo Ávila Ortíz $4,816.00 
Roberto Juárez Benítez $6,412.00 
José Guadalupe Mendoza Hernández $4,984.00 
Oscar Galván Cervantes $2,794.00 
Juan José Flores Sandoval $3,212.00 
Jesús Armando García Rodríguez $2,640.00 
 
Sin embargo, el concepto pagado que dió origen a las 
erogaciones realizadas, forma parte del salario, ya 
que se trata de personal que tiene una relación 
laboral con el municipio, correspondiendo por tanto a 
conceptos de Gasto Corriente, no autorizados en el 
artículo 33 y 49 de la Ley de Coordinación  Fiscal, de 
la cual indica de manera específica que dichos 
recursos serán aplicados en conceptos que estén 
directamente relacionados con la ejecución de las 
obras, tales como: contratación de personal, viáticos, 
combustibles y lubricantes, mantenimiento y 
adquisiciones para la operación del Fondo. 

Resultado PF-11, Observación PF-11 
De la obra número FI57064 denominada 

PF-08/57-017 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado presentar 

No se solventa, y se 
deriva en una 
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"Reencarpetamiento de la carretera de Atitanac y 
Boca de Rivera (Convenio con la JEC)"  el municipio 
realizó erogaciones por un importe de $192,165.00, 
soportadas con documentación comprobatoria original 
por $142,140.00 y $50,025.00 en copia fotostática, 
como se indica a continuación: 
 
 

ante la Auditoría Superior del Estado 
original de la factura número 6192 de 
fecha 26/05/08 del proveedor  S.V.C., 
S.A. de C.V. por un importe de 
$50,025.00, correspondiente a la obra 
número FI57064 denominada 
"Reencarpetamiento de la carretera de 
Atitanac y Boca de Rivera (Convenio con 
la JEC)". 

Recomendación. 
 

Resultado PF-12, Observación PF-12 
Transferencia de recursos de fecha 30 de diciembre 
de 2008 de la cuenta bancaria del Fondo III número 
0559850239 a la cuenta número 0833007416 del 
Programa 3X1 para Migrantes ambas del Banco 
Mercantil del Norte, S. A.  por un importe de 
$316,811.52, sin embargo, el municipio no 
comprueba que dichos recursos hayan sido aplicados 
en obras y/o acciones aprobadas para Fondo III. 
 

Fecha 
del 

Cheq
ue 

No. 
de 

Che
que 

Benefi
ciario 

Impor
te del 
Cheq

ue 

Documen
tación  

Docu
menta
ción 

Origin
al 

Docu
menta
ción 
en 

Copia 

31-
Jul-08 

149 

Ma. 
Elena 
Cháve
z 
Delga
do 
(prove
edora) 

$   
99,130

.00  

Factura 
no. 411 
del 
29/07/008 
por 
señales, 
indicador
es y 
fantasma
s  para 
Atitanac-
Boca de 
Rivera 

$    
99,130

.00  
 

23-
Sep-
08 

TRA
NSF 

S.V.C. 
SA. de 
CV 

50,025
.00  

Copia de 
factura 
no. 6192 
del  
26/05/08. 

 
$   

50,025
.00  

06-
Dic-08 

370 

Edith 
Angéli
ca 
Camp
os 
López 
(contr
atista) 

     
43,010

.00  

Factura 
no. 156 
del 
03/12/08 
por renta 
de torton 
y 
emulsión 
asfáltica. 
(comunid
ad de 
Boca de 
Rivera) 

        
43,010
.00  

 

Total 
$  

192,16
 

 $  
142,14

$    
50,025

PF-08/57-018 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado aclarar, 
con relación a la transferencia de 
recursos realizada con fecha 30 de 
diciembre de 2008 de la cuenta bancaria 
de Fondo III número 0559850239 a la 
cuenta número 0833007416 del 
Programa 3X1 para Migrantes ambas 
del Banco Mercantil del Norte, S.A. por 
la cantidad de $316,811.52, la aplicación 
de los recursos en cita en obras y/o 
acciones aprobadas para Fondo III, 
remitiendo la documentación 
comprobatoria y justificativa de su 
aplicación en conceptos y rubros 
considerados en el artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal.  
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
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5.00 0.00 .00 
 

Resultado PF-13, Observación PF-13 
Transferencia de recursos de fecha 25 de abril de 
2008, de la cuenta bancaria del Fondo III (ejercicio 
2007) número 83300724-6 del Banco Mercantil del 
Norte, S.A. a la cuenta número 0823006837 del 
proveedor Aceros y Perfiles de Aguascalientes, S.A. 
de C.V. por un importe de $50,400.34, soportado con 
copia fotostática de la factura número 118266 de 
fecha 10/04/08 de dicho proveedor por el mismo 
importe, que ampara la adquisición de 26 rollos de 
malla. 
Sin embargo, el municipio no exhibe documentación 
técnica y social, que incluya reporte fotográfico, 
generadores de obra de trabajos realizados y metas 
alcanzadas, así como acta de entrega recepción que 
demuestren documentalmente que los materiales 
adquiridos se aplicaron en obras y/o acciones 
aprobadas para Fondo III. 
 

PF-08/57-019 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado presentar 
ante la Auditoría Superior del Estado 
original de la factura número 118266 de 
fecha 10/04/08 del proveedor Aceros y 
Perfiles de Aguascalientes, S.A. de C.V. 
por un importe de $50,400.34, que 
ampara la adquisición de 26 rollos de 
malla. 
 
Asimismo, exhibir documentación 
técnica y social, que incluya reporte 
fotográfico, generadores de obra de 
trabajos realizados y metas alcanzadas, 
así como acta de entrega recepción que 
demuestre documentalmente que los 
materiales adquiridos se aplicaron en 
obras y/o acciones aprobadas para 
Fondo III. 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Resultado PF-14, Observación PF-14 
Con recursos del Fondo III del ejercicio fiscal 2007, el 
municipio aprobó la obra sin número por un importe 
de $756,000.00 denominada "Electrificación, 
equipamiento y red de conducción del pozo de agua 
potable en la comunidad de Colonia Morelos", 
habiéndose expedido cheques al 31 de diciembre de 
2008 por un monto de $759,368.20, de los cuales 
$350,000.00 se aplicaron en el año 2007 y 
$409,368.20 en el ejercicio 2008, soportados con 
documentación comprobatoria por $584,887.66, 
faltando soporte documental por $174,480.54. 
 
Aunado a lo anterior, el municipio no exhibe 
documentación técnica y social, que incluya 
generadores de obra de trabajos realizados y metas 
alcanzadas, reporte fotográfico y acta de entrega 
recepción que demuestre documentalmente la 
ejecución y término de la obra.  
Los cheques erogados se detallan a continuación: 
 

Fecha 
del 

Cheq
ue 

No. 
de 

Cheq
ue 

Beneficiario 

Import
e del 

Chequ
e 

Importe 
Comprob

ado 

Import
e sin 

Compr
obar 

PF-08/57-020  Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones por 
un monto de $174,480.54 relativo al 
importe de los cheques números  1555, 
1558, 1561, 1565, 1578 y 1604 
expedidos de la cuenta bancaria número 
833-00724-6 del Banco Mercantil del 
Norte S.A., de los cuales el municipio no 
exhibe documentación comprobatoria, 
relativo a la obra sin número, 
denominada "Electrificación, 
equipamiento y red de conducción del 
pozo de agua potable en la comunidad 
de Colonia Morelos", aprobada en el 
ejercicio 2007 y para la cual  se 
ejercieron recursos en el año 2008. 

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

PF-08/57-021  Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado que con 
relación a la obra “Electrificación, 
equipamiento y red de conducción del 
pozo de agua potable en la comunidad 
de Colonia Morelos" sea presentada la 
documentación técnica y social, que 
incluya generadores de obra de trabajos 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
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12/11/
2007 

1526 

Benigno 
Villegas 
Plascencia 
(Tesorero del 
Comité de 
Obra) 

 $  
350,00

0.00  

     $ 
350,000.0

0  
0 

25/01/
2008 

1555 

Manuel 

Armenta 
Macías 

      

20,000.
00  

0 
20,000.

00 

30/01/
2008 

1557 

Rafael 
Pimentel 
Álvarez 
(contratista) 

    
100,00

0.00  

    
100,000.0

0  
0 

31/01/
2008 

1558 

Manuel 
Armenta 
Macías 
(proveedor) 

      
80,000.

00  
0 

80,000.
00 

08/02/
2008 

1561 

Manuel 
Armenta 
Macías 
(proveedor) 

       
10,000.

00  
0 

       
10,000.

00  

18/02/
2008 

1563 

Manuel 
Armenta 
Macías 
(proveedor) 

      
23,322.

00  

      
23,322.00  

0 

18/02/
2008 

1565 
José Manuel 
Montalvo 
Dávila 

      
35,000.

00  
0 

      
35,000.

00  

07/03/
2008 

1578 
José Manuel 
Montalvo 
Dávila 

         
11,190.

54  
         0 

         
11,190.

54 

11/03/
2008 

1580 

María de la 
Luz Herrera 
Tovar 
(proveedor) 

             
875.50  

 

             
875.50 

0 

27/03/
2008 

1594 

Lourdes 
Margarita 
Reveles 
Rodríguez 

       
18,290.

00  

       
18,290.00  

0 

08/04/
2008 

1604 

Lourdes 
Margarita 
Reveles 
Rodríguez 

       
18,290.

00  
       0  

       
18,290.

00 

09/05/
2008 

35 

Manuel 
Armenta 
Macías 
(proveedor) 

       
40,146.

96  

       
40,146.96  

0 

26/05/
2008 

53 
José Manuel 
Montoya 
Dávila 

       
19,760.

00  

       
19,760.00  

0 

20/09/
2008 

307 

Ferretería y 
Plomería la 
Nacional, SA 
de CV 

        
2,493.2

0  

        
2,493.20  

0 

07/11/
2008 

349 
Rafael 
Pimentel 
Álvarez 

      
30,000.

00  

      
30,000.00  

0 

TOTAL 
$  

759,36
8.20 

$  
584,887.6

6 

$  
174,48

0.54 
 

realizados y metas alcanzadas, reporte 
fotográfico y acta de entrega recepción 
que demuestre documentalmente la 
ejecución y término de la obra; y que 
den claridad y transparencia de los 
recursos ejercidos por el orden de 
$759,368.20.  
 
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 17 fracción XIV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I, 
169 y 179 de la Ley Orgánica del 
Municipio y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Resultado PF-15, Observación PF-15 
De los recursos del Fondo III, dentro de la vertiente 
de Gastos Indirectos, se realizó adquisición de bienes 

PF-08/57-022 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 
en lo sucesivo tratándose de 

Solventa y se le dará 
seguimiento, en 
virtud de que acepta 
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muebles, de las cuales el  municipio no exhibió copia 
del  vale de resguardo respectivo. 
 
Cabe señalar, que con el cheque número 1614 el 
municipio adquiere un televisor LCD de 32” con valor 
de $8,700.00 y soporte de pared por $1,500.00, 
localizados en la Dirección de Desarrollo Municipal, 
desconociéndose el uso oficial de dicho bien, ya que 
no exhiben acta del Consejo de Desarrollo Municipal 
en la que de forma específica se apruebe y justifique 
dicha adquisición. 
 

adquisiciones de bienes muebles con 
Recursos Federales del Fondo III, se 
elaboren vales de resguardo, en los que 
se indique marca, modelo y número de 
serie, con nombre y firma  de las 
personas que están a cargo de los 
bienes adquiridos, así como por 
Funcionarios Municipales que autorizan, 
incluyendo al Síndico como responsable 
de los activos fijos, integrando copia del 
mismo al expediente unitario y conservar 
el original en los archivos de los 
inventarios, a fin de salvaguardar los 
bienes propiedad del municipio.  

la recomendación y se 
compromete a tomar 
las medidas 
correspondientes. 
 

PF-08/57-023 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal, en el ámbito de su 
competencia, vigile y verifique que en las 
adquisiciones de bienes muebles con 
Recursos Federales del Fondo III, se 
elaboren vales de resguardo, en los que 
se indique marca, modelo y número de 
serie, con nombre y firma  de las 
personas que están a cargo de los 
bienes adquiridos, así como por 
Funcionarios Municipales que autorizan, 
incluyendo al Síndico como responsable 
de los activos fijos, integrando copia del 
mismo al expediente unitario y 
conservando el original en los archivos 
de los inventarios, a fin de salvaguardar 
los bienes propiedad del municipio, e 
informe a la Auditoria Superior del 
Estado del resultado de su actuación. 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 
 
 

PF-08/57-024 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado para 
efectos de aclaración, presente ante la 
Auditoría Superior del Estado copia de 
acta del Consejo de Desarrollo Municipal 
en la que se autorizó la compra del 
televisor LCD de 32” con valor de 
$8,700.00 y el soporte de pared por 
$1,500.00, asimismo que en la misma se 
justifique el uso oficial que se dará a 
dicho bien, en la actividad propia del 

No se solventa, y se 
deriva en una 
Recomendación. 
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municipio, correspondiente a la acción 
GI de Gastos Indirectos denominada 
“Compra de mobiliario, equipo de oficina, 
uniformes y papelería para la Dirección 
de Desarrollo Económico”. 

Resultado PF-16, Observación PF-16 
Del análisis a los recursos del Fondo III, 
específicamente a la vertiente de Gastos Indirectos, 
se realizaron erogaciones de las cuentas bancarias 
números 55985023-9 y 833-00724-6 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A., para la compra de 
refacciones y mantenimientos a vehículos sin 
presentar bitácoras de mantenimiento firmadas por 
los responsables de los bienes y funcionarios que 
autorizan el mantenimiento como a continuación se 
detalla: 
 

Fec
ha 

No. 
de 

Che
que 

Beneficiario 
Monto 

Observa
do 

Soporte Documental 

25-
Sep
-08 

318 

José de 
Jesús Ríos 
Soriano 
(prestador 
de servicio) 

       $  
1,500.00      

Recibo de honorarios 
no. 377 del 11/09/08 
por mano de obra: 
reparación de prensa, 
disco y readaptador de 
clutch. 

06-
Ma
y-
08 

30 

José de 
Jesús Ríos 
Soriano 
(prestador 
de servicio) 

           
1,865.59      

Recibo de Honorarios 
del 30/04/08 por 
cambiar convertidor de 
transmisión, discos y 
aceite por $1,200.00. 
 
Fact. no. 1130 de 
Marisol Casillas Carrillo 
(Trasmisiones 
automáticas Galván de 
Zacatecas) del 
30/04/08 por 1 o.h. 
k56900c y 6 atf 
genuine por $665.59. 
Según póliza cheque, 
reparación de motor 
Ford Ranger 1989 

09-
Abr
-08 

1605 

Raúl 
Villarreal 
Castillo 
(Motores 
Monterrey) 

         
12,000.00      

Fact. no. 0789 de Raúl 
Villarreal Castillo   del 
09/04/08 por 1 motor 
210 chevrolet luv al 
cambio reconstruido 
por $12,000.00. 

04-
Abr
-08 

1601 

José de 
Jesús Ríos 
Soriano 
(prestador 
de servicio) 

           
5,000.00      

Fact. 5207 de Eduardo 
Fernández Acosta del 
18/04/08 por 
Refacciones (jgo de 
anillos, pistones, 

PF-08/57-025 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado exhiba a 
la Auditoría Superior del Estado vales 
y/o bitácoras con los datos de los 
vehículos y/o maquinaria en que fueron 
instaladas las refacciones y se realizaron 
los mantenimientos que involucran un 
monto de $27,542.74, con nombre y 
firma de las personas a quienes los 
tienen asignados y del funcionario 
responsable del control de 
mantenimiento. 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
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24-
Abr
-08 

15 

José de 
Jesús Ríos 
Soriano 
(prestador 
de servicio) 

           
4,477.15      

empaques, metales, 
bujes, bomba por un 
importe de $5,677.15. 
   
Recibo de honorarios 
no. 0338 de José de 
Jesús Ríos Soriano del 
22/04/08 por 
reparación de motor 
Ford Ranger por 
$3,800.00 

03-
Mar
-08 

1574 

Ing. Miguel 
Márquez 
Salas (Dir. 
Des 
Económico) 

1,000.00   

Nota de venta 364 de 
Alfredo Cabrera 
Ramírez del 12/01/08 
por 1 curva trasera, 1 
silenciador y curva 
trasera e instalación 
por $1,000.00. 
 

22-
Feb
-08 

1569 

José de 
Jesús Ríos 
Soriano 
(prestador 
de servicio) 

           
1,700.00      

Recibo de honorarios 
309 del 19/02/08 por 
afinación motor y 
revisar suspensión, 
cambiar rótulas y 
terminales por 
$1,700.00 

Total 
$    

$27,542.7
4 

 

 
 

Resultado PF-17, Observación PF-17 
Del análisis a los recursos del Fondo III, 
específicamente a la vertiente de Gastos Indirectos, el 
municipio realizó erogaciones, por un monto total de 
$17,544.80, soportados con documentación 
comprobatoria por el importe $10,544.80, faltando por 
presentar soporte documental por $7,000.00, relativo 
al cheque 1556 de fecha 30/01/08. Los recursos 
ejercidos se destinaron para la adquisición de 
materiales y pago de diversos trabajos en varias 
comunidades y en la cabecera municipal, sin 
embargo no exhibió documentación técnica y social 
que demuestre la ejecución y término de las obras 
según concepto de la factura.  Los cheques se listan 
a continuación: 
 

Fec
ha 

No. 
de 

che
que 

Ben
efici
ario 

Imp
orte 

Concepto de factura 

21-
abr-
08 

8 

Ferr
etera 
Esca
reño, 
S.A. 
de 
C.V. 

           
5,27
9.00      

Fact. no. 9140 y 9141 de Ferretera 
Escareño, S.A. de C.V. del 17/04/08 
por 31 mts de manguera jardín 
1/2,15 válvulas inserción 1/2, tramos 
de tubo de 1/2, 4", galv, codos, 
coples, etc por $5,279.00 
según concepto de póliza cheque: 

PF-08/57-026 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado exhiba a 
la Auditoría Superior del Estado 
documentación técnica y social que 
contenga generadores de obra de los 
trabajos realizados y metas alcanzadas, 
reporte fotográfico y acta de entrega 
recepción, que compruebe 
documentalmente la aplicación de los 
recursos en los conceptos y obras 
señaladas en el resultado que antecede 
por un importe de $17,544.80. 

Solventa 
 

PF-08/57-027 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones por 
un monto de $7,000.00 relativo al  
cheque no. 1556 de la cuenta bancaria 
no. 833-00724-6 del Banco Mercantil del 
Norte  S. A. expedido en fecha 30/01/08  
a nombre de Ing. Miguel Márquez Salas 
expedido por $10,059.30, del cual se 
presenta soporte documental por 

No solventa, por lo 
tanto se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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ampliación de agua potable del 
Conde terminada al 100% 

06-
mar
-08 

1577 

Ferr
etera 
Esca
reño, 
S.A. 
de 
C.V. 

           
2,20
6.50      

Fact. no. 9096 y 9097 del 04/03/09 
por pala caba hoyos, cintas 
métricas, pastillas bifásicas, codos, 
tubo flexibles, clavos, guantes de 
piel, galón de pintura de esmalte, 
etc) 
no se presenta evidencia que 
muestre destino del material 

30-
ene
-08 

1556 

Ing. 
Migu
el 
Márq
uez 
Sala
s 
(Dir. 
Des
arroll
o 
Econ
ómic
o) 

         
10,0
59.3

0      

Fact. no. 13874 y 13873 de VINA, 
SA de CV del 25/01/08 por 1 integral 
a-z 4 lts por $340.00 c/u  totalizando 
un monto de $680.00.  
 

Fact. no. 450 de Impermeabilizantes 
y Químicos Zacatecanos S.A. de 
C.V. del 24/01/08 por 4 cubetas de 
5kg fraguapulg y 4 sacos de 
sellokote fino gris por $2,379.30. 
 

Según póliza cheque por 
rehabilitación de depósito de agua 
potable en la comunidad de Boca de 
Rivera. 
 

Total 

$   
17,5
44.8

0 

 

 

$3,059.30, faltando por presentar un 
importe de $7,000.00.  
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 17 fracción XIV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I y 
179 de la Ley Orgánica del Municipio y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultado PF-18, Observación PF-18 
Del análisis a los recursos del Fondo III, 
específicamente a la vertiente de Gastos Indirectos, 
se expiden cheques de la cuenta bancaria no. 833-
00724-6 del Banco Mercantil del Norte, S.A. por un 
importe de $7,180.38 para apoyos, sin presentar 
documento que ampare la entrega de los mismos 
según se lista a continuación: 
 

Fec
ha 

No. 
de 

che
que 

Benefic
iario 

Importe Concepto de factura 

01/
04/
08 

1598 

Marco 
Antonio 
Quiroz 
Ríos 

           
3,330.40      

Fact. no. 382 de Marco 
Antonio Quiroz Ríos del 
15/02/08 por 2 cubetas de 
vinílica azul y 2 de esmalte 
blanco por $3,330.40. 
Según pól ch para apoyo a la 
Escuela Ignacio Altamirano, 
de la cab. mpal. 

22/
02/
08 

1570 

Alejandr
a 
Pichard
o 
Ramírez 

3,849.98 

Fact. no. 714 de Alejandra 
Pichardo Ramírez del 
19/02/08 por 240 pintura textil, 
12 godetes y paquetes de 
pinceles  por $3,849.98.   
Se anexa copia de 
identificación de Margarita 
Ramos, desconociéndose 
relación en el taller. 
Según pól ch para el taller de 
manualidades de Malpaso.  

PF-08/57-028 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado exhiba 
ante la Auditoría Superior del Estado 
documentos probatorios que amparen la 
entrega del apoyo realizado a la Escuela 
Ignacio Altamirano de la cabecera 
municipal y al taller de manualidades de 
la Comunidad de Malpaso, a fin de 
transparentar la aplicación de los 
recursos erogados mediante cheques 
1598 y 1570 de la cuenta bancaria 
número 833,00724-6 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. por un importe 
total de $7,180.38. 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
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Total 
$ 

7,180.38 
 

 

Resultado PF-19, Observación PF-19 
Del análisis a los recursos del Fondo III, 
específicamente a la vertiente de Gastos Indirectos, 
se expidió el cheque no. 1550 de la cuenta bancaria 
no. 55985023-9 del Banco Mercantil del Norte  S. A. 
en fecha 07/01/08  a nombre del Ing. Arturo Ramírez 
Reveles por $3,500.00, sin presentar el soporte 
documental respectivo. Cabe mencionar que la póliza 
cheque señala "pago total de prestación de servicios 
en elaboración de mamparas en distintos eventos en 
la Dirección de Desarrollo Económico." 
 

PF-08/57-029 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones por 
un monto de $3,500.00 relativo al  
cheque no. 1550 de la cuenta bancaria 
no. 55985023-9 del Banco Mercantil del 
Norte  S. A. en fecha 07/01/08  a nombre 
de Ing. Arturo Ramírez Reveles y que 
según la póliza cheque, señala "pago 
total de prestación de servicios en 
elaboración de mamparas en distintos 
eventos en la Dirección de Desarrollo 
Económico” de la cual no se presenta el 
soporte documental que justifique y 
demuestre la erogación realizada. 
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 17 fracción XIV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I y 
179 de la Ley Orgánica del Municipio y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Solventa 

Resultado PF-20, Observación PF-20 
Del análisis a los recursos del Fondo III, 
específicamente a la vertiente de Gastos Indirectos, 
se realizaron erogaciones por concepto de consumos 
de alimentos, sin especificar de manera clara el 
motivo de las reuniones que originaron el gasto, 
además de que no cuentan con la firma del 
funcionario que autoriza y/o en su caso el pliego de 
comisión soporte. 
 

PF-08/57-030 Recomendación  
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 
en erogaciones por consumo de 
alimentos se especifique de manera 
clara en el soporte documental el motivo 
que originó el gasto, anexando pliego de 
comisión y/o elementos probatorios que 
lo confirmen. Lo anterior con fundamento 
en los artículos 74 fracción V, 93 
fracción IV, 96 fracción I, 184, 185, 186 y 
187 de la Ley Orgánica del Municipio, 
así como el artículo 7 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.  

 

PF-08/57-031 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Se solicita a la Contraloría Municipal que 
en el ámbito de su competencia verifique 
que en la documentación comprobatoria 
relativa a erogaciones por consumo de 
alimentos se especifique de manera 
clara el motivo que originó el gasto, 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
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anexando pliego de comisión y/o 
elementos probatorios que lo confirmen, 
e informe a la Auditoría Superior del 
Estado del resultado de su actuación. 

Resultado PF-21, Observación PF-21 
En el acta de Consejo de Desarrollo Municipal del 
09/02/08, se autoriza en forma general la aplicación 
de los recursos de los rubros de Gastos Indirectos y 
de Desarrollo Institucional del Fondo III para el 
ejercicio 2008, sin especificar  en forma detallada las 
obras y/o acciones así como el costo de cada una de 
ellas, como se describe a continuación: 
 
Gastos Indirectos $502,669.00 "compra de mobiliario, 
equipo de oficina, uniformes y papelería para la 
Dirección de Desarrollo Económico",  
 
Desarrollo Institucional $335,133.00 "pago de 
refacciones y combustible, reparaciones a vehículos 
de la Dirección de Desarrollo Económico". 
 

PF-08/57-032 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 
en las actas del Consejo de Desarrollo 
Municipal en relación con las obras y 
acciones autorizadas, a realizarse con 
Recursos Federales del Fondo III en los 
rubros de Gastos Indirectos y Desarrollo 
Institucional,  se señale en forma 
específica el número, nombre, ubicación 
y costo de cada una de ellas, con el fin 
de contar con un control presupuestal y 
financiero adecuado. 

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-08/57-033 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, verifique que en  las actas 
del Consejo de Desarrollo Municipal se 
señale en forma específica el número, 
nombre, ubicación y costo de cada una 
de las obras y acciones autorizadas a 
ejecutar  con Recursos Federales del 
Fondo III en los rubros de Gastos 
Indirectos y Desarrollo Institucional, e 
informe a la Auditoría Superior del 
Estado del resultado de su actuación. 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 
 
 

Resultado PF-22, Observación PF-22 
De los recursos de Fondo III, se expidieron cheques 
por un monto de $261,719.00, detectados como 
cargos en las cuentas bancarias números 55985023-
9 y 833-00724-6, ambas del Banco Mercantil del 
Norte, S.A., de los cuales el municipio no exhibió 
pólizas cheque ni documentación comprobatoria que 
corresponda a las obras y/o acciones aprobadas, 
desconociéndose su destino de aplicación, mismos 
que se listan a continuación:  
 

PF-08/57-034  Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
formulará Pliego de Observaciones por 
un monto de $261,719.00 relativo al 
importe de los cheques números  20, 47, 
296, 330, 326, 332, 335, 336, 346, 351, 
1560 y 1613  expedidos de las cuentas 
bancarias números 55985023-9 por 
$192,534.50 y 833-00724-6 por 
$69,184.50, ambas del Banco Mercantil 
del Norte, S.A., de los cuales el 
municipio no exhibió pólizas cheque ni 
documentación comprobatoria, que 

No solventa, por lo 
tanto se deriva en la 
Promoción de 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Resarcitorias. 
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corresponda a las obras y/o acciones 
aprobadas, desconociéndose el destino 
de la aplicación de los recursos 
ejercidos.  
 
Lo anterior con fundamento en los 
artículos 17 fracción XIV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Zacatecas, 93 fracción IV, 96 fracción I y 
179 de la Ley Orgánica del Municipio y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultado PF-23, Observación PF-23 
En lo referente a la aportación de beneficiarios 
realizadas durante el ejercicio 2008, se determinaron 
depósitos a la cuenta bancaria no. 56043328-1 del 
Banco Mercantil del Norte S.A., por un monto de 
$965,828.84, amparados con recibos oficiales de 
ingresos y fichas de depósito por un monto de 
$587,042.50 faltando por tanto documentar la 
cantidad de $378,786.34.  
Asimismo de la cuenta ya referida se realizaron 
erogaciones por $615,394.81, según auxiliar de 
Bancos del Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SACG), exhibiendo pólizas cheque 
solamente por la cantidad de $308,178.94, quedando 
sin documentar la cantidad de $307,215.87. 
Lo anterior implica inadecuado control interno, 
afectando la transparencia en la aplicación de 
recursos, impidiendo a su vez identificar la aplicación 
de recursos de beneficiarios en cada una de las obras 
/o acciones aprobadas al Fondo III. 
 

PF-08/57-035 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 
en lo correspondiente a las aportaciones 
de los beneficiarios de las 
obras/acciones aprobadas a realizarse 
con Recursos Federales del Fondo III, 
se incluya en los expedientes unitarios 
de obra, los recibos oficiales de sus 
aportaciones así como las pólizas 
cheques de las erogaciones realizadas 
con su respectivo soporte documental, 
que permita identificar su correcta 
aplicación. 

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-08/57-036 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, tratándose de 
aportaciones de los beneficiarios de las 
obras/acciones programadas a realizar 
con Recursos Federales del Fondo III, 
vigile y supervise, que se incluya en los 
expedientes unitarios de obra, los 
recibos oficiales de sus aportaciones, así 
como las pólizas cheques con su 
respectivo soporte documental, que 
compruebe en forma clara y 
transparente la correcta aplicación de 
estos recursos. 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 

Resultado PF-24, Observación PF-24 
Para el ejercicio fiscal 2008, el municipio tiene 
asignado un presupuesto para el Fondo III de 
$16,756,634.00, de los cuales presentan oficios de 
aprobación por $15,881,802.00, sin exhibir oficios por 

PF-08/57-037 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 
en lo referente a la programación y 
presupuestación de los Recursos 
Federales del Fondo III, se emita un 

Subsiste y por lo 
tanto no solventa, en 
virtud de que la 
Entidad Fiscalizada no 
presentó 
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la cantidad de $874,832.00, en los que se consigne el 
número, nombre y monto aprobado para cada una de 
las obras y/o acciones autorizadas por el Consejo de 
Desarrollo Municipal a realizarse con recursos del 
Fondo III. 
 

oficio interno del municipio como punto 
de acuerdo, validado por los funcionarios 
municipales en el que se consigne el 
número, nombre y monto aprobado para 
cada una de las obras y/o acciones 
autorizadas por el Consejo de Desarrollo 
Municipal a realizarse con recursos del 
Fondo III, lo anterior a efecto de tener un 
mejor control y transparencia en el 
manejo de estas recursos o se 
presenten en tiempo ante SEPLADER 
las propuestas de las obras/acciones a 
realizarse, con la finalidad de que el 
municipio cuente con los oficios de 
aprobación por el total del techo 
financiero. 

documentación ni 
manifestó 
conformidad al 
respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se 
le dará seguimiento.  
 

PF-08/57-038 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, verifique y vigile que en lo 
sucesivo en la programación y 
presupuestación de los Recursos 
Federales del Fondo III, se emita un 
oficio interno del municipio como punto 
de acuerdo, en el que se consigne el 
número, nombre y monto aprobado para 
cada una de las obras y/o acciones 
autorizadas por el Consejo de Desarrollo 
Municipal a realizarse con recursos del 
Fondo III, lo anterior a efecto de tener un 
mejor control y transparencia en el 
manejo de estas recursos o se 
presenten en tiempo ante SEPLADER 
las propuestas de las obras/acciones a 
realizarse, con la finalidad de que el 
municipio cuente con los oficios de 
aprobación por el total del techo 
financiero, e informe a la Auditoría 
Superior del Estado del resultado de su 
actuación. 

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 

Resultado PF-25, Observación PF-25 
Respecto a las pólizas cheque que soportan las 
erogaciones realizadas con Recursos Federales del 
Fondo III, se observó que éstas no son elaboradas a 
la calca conjuntamente con el cheque, sino que se 

PF-08/57-039 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado que 
las pólizas cheque que soportan las 
erogaciones realizadas con Recursos 
Federales del Fondo III, se elaboren a la 

Subsiste y por lo 
tanto no solventa, en 
virtud de que la 
Entidad Fiscalizada no 
presentó 
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requisitan por separado e independientemente del 
cheque, las cuales además carecen de firmas de 
quien las elabora, revisa y autoriza. 
 

calca conjuntamente con el cheque o en 
su defecto anexar copia del cheque que 
permita identificar de forma segura y 
confiable que los datos que consignan 
las pólizas cheque, corresponden al 
cheque que las sustenta, además que 
dichas pólizas sean firmadas por quien 
las elabora, revisa y autoriza, a fin de 
obtener certeza y veracidad en la 
información base para el ejercicio de los 
recursos, así como un control interno 
adecuado en la administración de los 
mismos.  

documentación ni 
manifestó 
conformidad al 
respecto a la 
recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se 
le dará seguimiento.  
 

PF-08/57-040 Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, verifique que en lo 
sucesivo las pólizas cheque que 
soportan las erogaciones realizadas con 
Recursos Federales del Fondo III, se 
elaboren a la calca conjuntamente con el 
cheque o en su defecto que en los 
expedientes de obras y acciones se 
anexe copia del cheque, que permita 
identificar de forma fehaciente que los 
datos que consignan las pólizas cheque, 
corresponden al cheque que las 
sustenta, además de verificar que las 
pólizas contengan nombre y firma de 
quien las elabora, revisa y autoriza, e 
informe a la Auditoría Superior del 
Estado del resultado de su actuación.  

Se solventa y se le 
dará seguimiento. 
 
 

Resultado PF-26, Observación PF-26 
Derivado de la revisión documental realizada a los 
expedientes unitarios de la muestra seleccionada de 
obras ejecutadas con recursos del Fondo III, se 
determinó faltante de documentación técnica y social. 
 

PF-08/57-041 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
integrar de manera completa y de 
acuerdo con la normatividad establecida 
los expedientes unitarios de obras 
realizadas con recursos del Fondo III por 
lo que se refiere a los aspectos técnico y 
social que den claridad y transparencia 
de las características, especificaciones y 
metas alcanzadas en obras y/o acciones 
realizadas, así como de la participación 
ciudadana y de la población beneficiada. 

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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En lo que respecta a los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal por el orden de 
$ 10,780,770.00, la aplicación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y se 
destinaron conforme a lo siguiente: $9,299,216.00 (86.26%) para Obligaciones Financieras, $700,000.00 (6.49%) para 
Seguridad Pública, $235,354.00 (2.18%) para Infraestructura Básica de Obras y $546,200.00 (5.07%) para 
Adquisiciones. Al 31 de diciembre del 2008 los recursos fueron aplicados en un 99.27% y revisados documentalmente el 
100.00% de lo ejercido. Es conveniente señalar que además de los recursos ya mencionados, en el año 2008 se 
recibieron Rendimientos Financieros del ejercicio anterior por el orden de $ 13,151.00.  
De la revisión documental al ejercicio de los recursos, se determinaron las observaciones que a continuación se indican: 

Resultado PF-27 Observación PF-27 
Respecto a las pólizas cheque que soportan las 
erogaciones realizadas con Recursos Federales del 
Fondo IV, se observó que éstas no son elaboradas 
a la calca conjuntamente con el cheque, sino que se 
requisitan por separado e independientemente del 
cheque, las cuales además carecen de firmas de 
quien las elabora, revisa y autoriza. 

PF-08/57-042 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que las pólizas cheque que 
soportan las erogaciones 
realizadas con Recursos 
Federales del Fondo IV, se 
elaboren a la calca conjuntamente 
con el cheque, o en su defecto, 
anexar copia del cheque que 
permita identificar de forma segura 
y confiable que los datos que 
consignan las pólizas cheque, 
corresponden al cheque que las 
sustenta, además que dichas 
pólizas sean firmadas por quien 
las elabora, revisa y autoriza, a fin 
de obtener certeza y veracidad en 
la información base para el 
ejercicio de los recursos, así como 
un control interno adecuado en la 
administración de los mismos.  

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-08/57-043 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, verifique que en lo 
sucesivo las pólizas cheque que 
soportan las erogaciones 
realizadas con Recursos 
Federales del Fondo IV, se 
elaboren a la calca conjuntamente 
con el cheque o en su defecto que 
en los expedientes de obras y 
acciones se anexe copia del 
cheque, que permita identificar de 
forma fehaciente que los datos 
que consignan las pólizas cheque, 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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corresponden al cheque que las 
sustenta, además de verificar que 
las pólizas contengan nombre y 
firma de quien las elabora, revisa y 
autoriza, e informe a la Auditoría 
Superior del Estado del resultado 
de su actuación. 

Resultado PF-28, Observación PF-28 
Para el ejercicio fiscal 2008, el municipio tiene 
asignado un presupuesto para el Fondo IV de 
$10,780,770.00, de los cuales no se presentan 
oficios de aprobación por dicho importe, en los que 
se consigne el número, nombre y monto aprobado 
para cada una de las obras y/o acciones 
autorizadas por el Cabildo a realizarse con recursos 
del Fondo IV. 
 

PF-08/57-044 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
que en lo referente a la 
programación y presupuestación 
de los Recursos Federales del 
Fondo IV, se emita un oficio 
interno del municipio del punto de 
acuerdo, en el que se consigne el 
número, nombre y monto 
aprobado para cada una de las 
obras y/o acciones autorizadas por 
el Cabildo a realizarse con 
recursos del Fondo IV, lo anterior 
a efecto de tener un mejor control 
y transparencia en el manejo de 
estos recursos, o se presenten en 
tiempo ante SEPLADER las 
propuestas de las obras/acciones 
a realizarse, con la finalidad de 
que el municipio cuente con los 
oficios de aprobación por el total 
del techo financiero. 

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-08/57-045 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno 
de Control 
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, verifique y vigile que 
en lo sucesivo  en la programación 
y presupuestación de los Recursos 
Federales del Fondo IV, se emita 
un oficio interno del municipio del 
punto de acuerdo, en el que se 
consigne el número, nombre y 
monto aprobado para cada una de 
las obras y/o acciones autorizadas 
por el Cabildo a realizarse con 
recursos del Fondo IV, lo anterior 
a efecto de tener un mejor control 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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y transparencia en el manejo de 
estas recursos, o se presenten en 
tiempo ante SEPLADER las 
propuestas de las obras/acciones 
a realizarse, con la finalidad de 
que el municipio cuente con los 
oficios de aprobación por el total 
del techo financiero, e informe a la 
Auditoría Superior del Estado del 
resultado de su actuación 

Resultado PF-29, Observación PF-29 
Derivado de la revisión documental realizada a los 
expedientes unitarios de la muestra seleccionada de 
obras ejecutadas con recursos del Programa 3x1 
para Migrantes, se determinó faltante de 
documentación técnica y social. 
 

PF-08/57-046  Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
integrar de manera completa y de 
acuerdo con la normatividad 
establecida los expedientes 
unitarios de obras realizadas con 
recursos del Programa 3x1 para 
Migrantes por lo que se refiere a 
los aspectos técnico y social que 
den claridad y transparencia de las 
características, especificaciones y 
metas alcanzadas en obras y/o 
acciones realizadas, así como de 
la participación ciudadana y de la 
población beneficiada. 

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-30, Observación PF-30 
Derivado de la revisión documental realizada a los 
expedientes unitarios de la muestra seleccionada de 
obras ejecutadas con recursos del Programa de 
Empleo Temporal, se determinó faltante de 
documentación técnica y social. 
 

PF-08/57-047 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
integrar de manera completa y de 
acuerdo con la normatividad 
establecida los expedientes 
unitarios de obras realizadas con 
recursos del Programa de Empleo 
Temporal por lo que se refiere a 
los aspectos técnico y social que 
den claridad y transparencia de las 
características, especificaciones y 
metas alcanzadas en obras y/o 
acciones realizadas, así como de 
la participación ciudadana y de la 
población beneficiada. 

 

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-31, Observación PF-31 
Derivado de la revisión documental realizada al 
expediente unitario de la muestra seleccionada de 
obras ejecutadas con recursos del Fondo de 

PF-08/57-048 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado 
integrar de manera completa y de 
acuerdo con la normatividad 

Subsiste y por lo tanto no 
solventa, en virtud de que la 
Entidad Fiscalizada no 
presentó documentación ni 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades 
Federativas (FAFEF) Convenio con SECOP (Peso x 
Peso), se determinó faltante de documentación 
técnica y social. 
 

establecida los expedientes 
unitarios de obras realizadas con 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de Entidades 
Federativas (FAFEF) Convenio 
con SECOP (Peso x Peso), por lo 
que se refiere a los aspectos 
técnico y social que den claridad y 
transparencia de las 
características, especificaciones y 
metas alcanzadas en obras y/o 
acciones realizadas, así como de 
la participación ciudadana y de la 
población beneficiada. 

 

manifestó conformidad al 
respecto a la recomendación 
realizada. Se reitera la 
Recomendación y se le dará 
seguimiento. 
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Resultado OP-01, Sin Observación 
El monto programado para la ejecución del 
Programa Municipal de Obras del ejercicio 
2008, fue de $6´500,000.00, habiéndose 
ejercido al 31 de diciembre un importe de 
$4´577,861.67 que representa un subejercicio 
del 29.60% del importe programado, de las 36 
obras programadas, se terminaron 23, 8 
quedaron en proceso, y 5 no se iniciaron, 
dejando asentadas las modificaciones finales 
de dicho programa en las actas ordinarias de 
Cabildo, números 11, 12, 18, 19, 21, 25-27, 30 
y 32, por lo que se observó cumplimiento en su 
ejecución. 

  

REVISIÓN FÍSICA A LA OBRA PÚBLICA 
Derivado de la revisión física y documental de 3 (tres) obras que constituyeron la muestra seleccionada,  se desprende la 
siguiente observación: 

Resultado OP-02, Observación OP-01 
Para la realización de la obra "Ampliación de 
red de drenaje en calle Allende”, en la cabecera 
municipal, fue programado un monto de 
$200,000.00, para la construcción de 850 ml de 
drenaje y construcción de 17 pozos de visita. 
 
Durante la revisión física realizada en fecha 22 
de abril del presente año, la obra se encontró 
en proceso, faltando la construcción de 75 ml 
de drenaje con un monto de $17,647.06 
 
Durante la revisión documental se constató la 
erogación parcial de los recursos, sustentada 
por factura número 1709 de fecha 3 de 
septiembre de 2008, por un monto de 
$176,812.50, cabe hacer mención que este 
recurso se utilizó para la adquisición de 150 
tramos de tubería de 10" de diámetro y 60 
silletas de 10x4", asimismo el Director de Obras 
Públicas manifestó que los materiales que 
faltan por colocar se encuentran en custodia en 
la tienda comercial donde fueron adquiridos; 
con recursos del ejercicio 2009 se harán los 
trabajos faltantes para la terminación de la 
obra, siendo éstos: excavación, tendido de 
tubería y rellenos. Cabe mencionar que la 
diferencia de recurso programado se encuentra 
disponible en la cuenta bancaria respectiva.  

OP-08/57-001 Recomendación  
Se recomienda al Ente Fiscalizado, 
lleve a cabo las acciones que procedan 
para que la obra "Ampliación de red de 
drenaje en calle Allende”, en la 
cabecera municipal, se termine y sea 
puesta en operación, asimismo 
reprograme la ejecución de los 
conceptos faltantes en una longitud de 
75 ml y se someta a la aprobación 
correspondiente los trabajos faltantes 
no considerados en el ejercicio 2008 
presentando en su oportunidad a la 
Auditoría Superior del Estado, el acta 
de entrega-recepción, memoria 
fotográfica y demás documentación 
que sea necesaria como prueba de que 
ha dado cumplimiento; lo anterior con 
fundamento en los artículos 74 fracción 
XXVI de la Ley Orgánica del Municipio, 
33 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

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

OP-08/57-002 Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de 
Control  
Es necesario que la Contraloría 
Municipal en el ámbito de su 
competencia, verifique que el Ente 
Fiscalizado termine la obra "Ampliación 
de red de drenaje en calle Allende”, en 

Se solventa y se le dará 
seguimiento. 
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la cabecera municipal a fin de que sea 
puesta en operación, asimismo vigile y 
dé el seguimiento correspondiente para 
que en lo sucesivo se lleve a cabo la 
ejecución de las obras programadas 
dando cumplimiento a lo establecido en 
la Ley Orgánica del Municipio y Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas e informe de los 
resultados de su actuación a la 
Auditoría Superior del Estado. 
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Derivado de la revisión física y documental de 18 (dieciocho) obras que constituyeron la muestra seleccionada, se 
desprenden las siguientes observaciones: 

Resultado OP-03, Observación OP-02 
Para la realización de la obra  "Cambio de tubería 
en red de conducción de agua potable en colonia 
Morelos", fue programado un monto de 
$72,250.00, para la construcción de 1,500 ml. de 
tubería de agua potable. 
 
En la revisión física realizada en fecha 23 de abril 
del presente año, la obra se encontró en proceso, 
faltando por construir 1,400 ml de dicha tubería 
con un monto de $67,433.30. 
 
Durante la revisión documental se constató que 
fue pagada mediante la póliza s/n de fecha 26 de 
mayo de 2008, a nombre de Ferretería y Plomería 
La Nacional, S. A. de C.V. soportada con factura 
número 93568 de fecha 8 de abril de 2008 a 
nombre del mismo proveedor, por un monto de 
$72,450.00. 

OP-08/57-003 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá 
Pliego de Observaciones, por la 
presunción de daño y perjuicio al  erario  
público  municipal  de Villanueva, 
Zacatecas por un importe de $67,433.30, 
correspondiente a conceptos pagados  no  
ejecutados en la obra "Cambio de tubería 
en red de conducción de agua potable en 
colonia Morelos", relativo a la falta de 
suministro y colocación de 1,400 ml de 
tubería debiendo presentar el Ente 
Fiscalizado elementos probatorios de que 
el material pagado ya ha sido aplicado, 
exhibiendo acta de entrega-recepción, 
reporte fotográfico y demás 
documentación necesaria para hacer 
constar la aplicación del material y término 
de la obra. 

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

Resultado OP-04, Observación OP-03 
Para la realización de la obra "Ampliación de agua 
potable en la cañada, La Quemada", fue 
programado un monto de $153,422.00, para la 
construcción de 2,650 ml de red de agua potable.  
 
Durante la revisión física realizada en fecha 22 de 
abril del presente año, la obra se encontró en 
proceso, faltando por construir 1,108 ml de tubería 
con un monto de $64,147.76, sin embargo falta 
realizar el aforo del pozo y conectar la línea de 
agua potable al pozo, conceptos no considerados 
en el monto programado del ejercicio 2008. 
Derivado de que la Entidad Fiscalizada no 
proporcionó la documentación comprobatoria no 
se efectuó revisión documental al respecto; 
asimismo no fue presentado por parte del 
municipio el expediente técnico correspondiente. 
 
Es importante mencionar que el costo del aforo del 
pozo está programado para el ejercicio 2009 y no 
se incluye en el monto observado. 

OP-08/57-004 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado que para 
efectos de aclaración se exhiba el 
expediente unitario que contenga la 
documentación técnica, social y financiera 
que demuestre la ejecución y término de la 
obra "Ampliación de agua potable en la 
cañada La Quemada", asimismo presentar 
documentos probatorios que demuestren 
la instalación de 1,108 ml de red de agua 
potable que implica un monto de 
$64,147.76, exhibiendo acta de entrega-
recepción y reporte fotográfico como 
constancia de que se ha terminado y 
puesto en operación la obra mencionada.  
 
 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Resultado OP-05, Observación OP-04 
Para la realización de la obra "Construcción de 
puente peatonal en Malpaso", fue programado un 

OP-08/57-005 Solicitud de Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado que con 
relación a la obra “Construcción de puente 

No se solventa, y se 
deriva en una 
promoción para el 
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monto de $246,503.00, para la construcción de 45 
metros lineales de puente estructural de un metro 
de ancho. 
 
Durante la revisión física realizada el día 20 de 
mayo del presente año, la obra se encontró 
terminada, sin embargo presenta deficiencias 
constructivas en la aplicación de la soldadura y se 
detectaron materiales que no reúnen las 
especificaciones técnicas normativas, asimismo no 
tiene la contraflecha requerida para darle sustento 
estructural. 
 
Durante la revisión documental se constató que 
fue pagado un monto de $225,307.40 mediante las 
pólizas de fechas 30 de diciembre de 2008 por 
$25,000.00, 03 de octubre de 2008 por 
$98,601.20, 19 de noviembre de 2008 por 
$98,601.20, 22 de diciembre de 2008, por 
$3,105.00, todas a nombre de Héctor Barajas 
García (proveedor). Cabe hacer mención que un 
importe de $21,195.60 fue ejercido en el año 2009, 
habiéndose erogado por tanto el total del recurso 
programado. 

peatonal en Malpaso”, lleve a cabo las 
acciones que procedan para que sea 
reparada, puesta en operación y cumpla 
con el fin para el que fue aprobada, 
presentando para efectos de aclaración, a 
la Auditoría Superior del Estado el acta de 
entrega-recepción, memoria fotográfica y 
demás documentación necesaria como 
prueba de que las deficiencias 
constructivas fueron corregidas. No se 
omite mencionar que el monto de los 
recursos aplicados en la obra ya referida, 
que presenta deficiencias constructivas es 
por el orden de $246,498.00 
 
 
 

Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
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Resultado OP-06, Sin Observación 
El Ente Fiscalizado destinó recursos para la 
ejecución de varias obras, las cuales no fueron 
motivo de revisión.  
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Derivado de la revisión física y documental de 2 (dos) obras que constituyeron la muestra seleccionada se desprende la 
siguiente observación: 
 

Resultado OP-07, Observación OP-05 
Para la realización de la obra "Construcción de 
cerco perimetral para ampliar el panteón y área de 
descanso en el mismo”, en la comunidad de Adolfo 
López Mateos, fue programado un monto de 
$548,348.00, para la construcción de 147.84 m2 
de área de descanso y 296.5 ml de muro 
perimetral.  
 
En la revisión física realizada el día 23 de abril del 
presente año, la obra se encontró en proceso, 
faltando por construir muros perimetrales en una 
longitud de 130 ml incluyendo castillos y cadenas 
de concreto armado, por un  monto de $20,244.31. 
 
Durante la revisión documental se constató que la 
cantidad de $582,357.34 fue ejercida, no 
omitiendo señalar que el monto excedente 
respecto del total programado corresponde a la 
aportación de los beneficiarios. 
ANEXO 1 

 
POLI
ZA 
No 

FAC
TUR

A 

FECHA MONTO PROVEEDOR 

S/N 1520 
18/12/2

008 $ 5,019.99 OSS CRISS 

S/N 6765 
16/12/2

008 17,777.88 EUROPISOS 

S/N 

L. 
DE 
R. 

13/09/2
008 9,499.98 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

06/09/2
008 9,600.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

31/12/2
008 7,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 6637 
30/12/2

008 63,605.00 
MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN 

S/N 1984 
16/12/2

008 14,526.60 
FÁBRICA DE TUBOS Y 

BLOCKS ARMENTA 

S/N 716 
17/12/2

008 1,995.00 BALCONERÍA DE LOERA 

S/N 

L. 
DE 
R. 

31-Dic-
08 7,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 223 
17/12/2

008 50,900.00 
BALCONERÍA Y HERRERÍA 

TRUJILLO 

S/N 

L. 
DE 
R. 

27-Dic-
08 7,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

20-Dic-
08 7,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 1165 15/12/2 16,699.98 MATERIALES LIGEROS PARA 

OP-08/57-006 Pliego de 
Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado 
emitirá Pliego de Observaciones, 
por la presunción de daño y 
perjuicio al Erario Público Municipal 
de Villanueva, Zacatecas por un 
importe de $20,244.31, 
correspondiente a conceptos 
pagados no ejecutados en la obra  
"Construcción de cerco perimetral 
para ampliar el panteón y área de 
descanso en el mismo” consistentes 
en la construcción de muros 
perimetrales en una longitud de 130 
ml que incluye castillos y cadenas 
de concreto armado, debiendo 
presentar el Ente Fiscalizado 
elementos probatorios de que el 
material pagado ya ha sido aplicado, 
exhibiendo acta de entrega-
recepción, reporte fotográfico y 
demás documentación necesaria 
para hacer constar la aplicación del 
mismo. 
 

Solventa 
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INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

RAMO 20 
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 

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

6 008 CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. 
V. 

S/N 3605 
15/12/2

008 4,799.91 

MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN Y 

PREFABRICADOS DE CONC. 
NAVA DE ZAC. 

S/N 1686 
04/12/2

008 13,167.50 
MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN 

S/N 350 
28/11/2

008 38,433.00 
INTER CANTERAS 

BOULEVARES 

S/N 3603 
10/12/2

008 4,253.85 

MATERIALES PARA CONST. 
Y PREFABRICADOS DE 
CONC. NAVA DE ZAC. 

S/N 

L. 
DE 
R. 

13/12/2
008 3,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

06/12/2
008 3,300.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

29-Nov-
08 4,800.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

22-Nov-
08 4,800.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

15/11/2
008 6,300.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 
B363
6983 

11/11/2
008 953.65 SRIA. DE FINANZAS 

S/N 

L. 
DE 
R. 

08/11/2
008 11,100.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

01/11/2
008 11,100.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 1673 
27/10/2

008 24,495.00 
MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN 

S/N 

L. 
DE 
R. 

25/10/2
008 11,100.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

19/10/2
008 11,100.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

11/10/2
008 9,600.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

04/10/2
008 7,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

27/09/2
008 7,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 

L. 
DE 
R. 

20/09/2
008 7,200.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

S/N 1940 
09/09/2

008 64,400.00 
FÁBRICA DE TUBOS Y 

BLOCKS ARMENTA 

S/N 1939 
12/09/2

008 23,805.00 
FÁBRICA DE TUBOS Y 

BLOCKS ARMENTA 

S/N 6407 
09/09/2

008 86,825.00 
MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN 

S/N 

L. 
DE 
R. 

13/09/2
008 4,800.00 PEDRO ROSALES RAMÍREZ 

  TOTAL $ 582,357.34  
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INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

PESO X PESO DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRAS (PEO), CONVENIDO CON LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SECOP) DE GOBIERNO DEL ESTADO (GODEZAC) 

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

Resultado OP-08, Sin Observación 
Derivado de la revisión física y documental de 1 
(una) obra que constituyó la muestra seleccionada 
no hubo observaciones que hacer constar. 
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INFORME DETALLADO: 
OBRA PÚBLICA- REVISIÓN FÍSICA  

RAMO 20 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

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

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

Resultado OP-09, Observación OP-06 
Para la realización de la obra "Reconstrucción de 
vado en calle sin nombre en el km 0+000 al km 
0+300 San José-El Salto", fue programado un 
monto de $96,300.00, para la construcción de 
44.20 ml de vado con losas de concreto armado. 
 
Durante la revisión física realizada el día 21 de 
abril del presente año, la obra se encontró en 
proceso, faltando por construir las losas de 
concreto armado y los accesos, por un monto de 
$51,450.00. 
 
Durante la revisión documental se constató que 
fue pagada solamente mano de obra, por un 
monto de $44,850.00, según consta en listas de 
raya del 10 de noviembre al 27 de diciembre de 
2008, asimismo el material aplicado (cemento) 
según avance de la obra 40% se ejerció del 
Programa Peso x Peso. Cabe hacer mención que 
el recurso faltante de ejercer no ha sido liberado y 
corresponde a la adquisición de cemento, varilla y 
materiales pétreos por un monto de $51,450.00. 
 

OP-08/57-007 Solicitud de 
Aclaración 
Se solicita al Ente Fiscalizado, lleve 
a cabo las acciones que procedan 
para que de la obra "Reconstrucción 
de vado en calle sin nombre en el 
km. 0+000 al km 0+300 San José-El 
Salto", se libere el recurso faltante 
de ejercer por un monto de 
$51,450.00, y que la obra sea 
terminada y puesta en operación, 
asimismo presente a la Auditoría 
Superior del Estado la 
documentación comprobatoria 
correspondiente, el acta de entrega-
recepción y memoria fotográfica 
como constancia de que se ha dado 
cumplimiento; lo anterior con 
fundamento en los artículos 74 
fracción XXVI de la Ley Orgánica 
del Municipio. 
 

No se solventa, y se deriva 
en una recomendación 
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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-10, Observación OP-07 
Se observa que el Relleno Sanitario del Municipio 
cumple en un 40.9% 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 no existe un Relleno Sanitario, sólo cuentan 
con un basurero ubicado a 0.1 km del área urbana 
ocupando 0.75 de hectárea aproximadamente, 
carece de estudios geotécnicos que garanticen la 
protección del medio ambiente, dentro de los 
cuales se incluye el suelo, subsuelo, agua 
superficial y subterránea, asimismo la flora y la 
fauna. 
 
Evaluando las características constructivas y 
operativas se observó que no cuenta con: área de 
emergencia para la recepción de residuos sólidos 
municipales, cerca  perimetral, caminos interiores, 
caseta de vigilancia, báscula, agua potable, 
electricidad, drenaje pluvial, franja de 
amortiguamiento, manuales de operación, 
controles de acceso del personal, vehículos y 
materiales. 
Cabe hacer mención que un tractor bulldozer 
acude cada quince días a hacer una nivelación y 
compactación de los residuos sólidos municipales. 

OP-08/57-008  Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal  tome las medidas que 
sean pertinentes, con el objeto de 
implementar 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 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-11, Observación OP-08 
El objetivo es conocer 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 61.5% de las normas antes descritas. 
 
Sin embargo, se encuentran en mal estado las 
instalaciones del servicio en general, 
incluyendo los corrales de recepción con 
báscula, corrales antemortem conectados con 
shut a baño de aspersión, no cuenta con cerca 
perimetral segura para control de acceso y 
salida, tampoco con certificado de salud, 
autorización operativa de impacto ambiental, 
reglamento interior del Rastro, cédula de 
registro, actas informativas, carece de equipo, 
herramientas y de implementos de operación e 
higiene, así como de vigilancia. No cuenta con 
cámara frigorífica en donde se almacenen los 
productos, ya que la matanza es esporádica. 
 
Existe daño ecológico a las recargas acuíferas 
superficiales y subterráneas ya que en estas 
desembocan las aguas negras del drenaje 
general al cual está conectada la descarga del 
Rastro Municipal. 
Adicionalmente, cuenta con corrales para 
animales enfermos o sospechosos, tiene área 
de desangrado adecuada que permite que se 
vaya al drenaje independiente, no cuenta con 
recipientes plásticos o de metal anticorrosivo 
para la disposición de los subproductos y 
esquilmos, lavamanos, esterilizadores para el 
instrumental de faenado con sistemas de flujo 
continuo y una temperatura del agua a 82.5 
grados centígrados y cisternas para la 
recuperación de grasas, asimismo carece de 
pisos adecuados y  equipo independiente de 
cloración para desinfectar el agua. 

OP-08/57-009 Recomendación 
Se recomienda a la Administración 
Municipal tome las medidas que sean 
pertinentes, con el objeto de 
implementar los mecanismos que sean 
necesarios para incrementar el grado 
de confiabilidad en las instalaciones y 
el servicio para la matanza y 
conservación de cárnicos en 
condiciones de sanidad e higiene, 
asimismo para dar cumplimiento a la 
Norma Oficial Mexicana y a la Ley de 
Salud del Estado de Zacatecas y 
demás normatividad aplicable en esta 
materia. 
 

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

ADMINISTRACIÓN 2007-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Notas:  
1.- La fuente de la información es el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Municipal 2008 
del municipio en cuestión y el Informe Complementario derivado del proceso de solventación del propio informe. 
2.- Cualquier solicitud de actualización sobre la información presentada podrá dirigirla a la Unidad de Enlace de 
la Auditoría Superior del Estado. 

TIPO DE ACCIÓN 
DETERMINADAS 

EN REVISIÓN SOLVENTADAS 

DERIVADAS DE LA 
SOLVENTACIÓN 

SUBSISTENTES Cantidad Tipo 

Correctivas 

Pliego de Observaciones 8 3 5 F.R.R. 5 

Promoción para el 
Fincamiento de 
Responsabilidades 
Administrativas 

2 - - - 2 

Promoción para el 
Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal 

1 - - - 1 

Solicitud de Intervención 
del Órgano Interno de 
Control 

24 24 - - 0 

Solicitud de Aclaración 18 1 
8 REC. 8 

9 F.R.A 9 

Preventivas 

Recomendación 33 5 28 REC 28 

TOTAL 86 33 50 53 


