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ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC. 
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AUDITORiA S.UPERlOR DEl..£StlWO 
LlX LEGIS1A1lJRIIZACATECAS 

REUNION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTA FINAL DE AUDITORiA 

l. FECHA, HORA Y LUGAR DE SU LEVANTAMIENTO: 
En la ciudad de Zacatecas, capital del mismo nombre, siendo las 13:08 horas del dia 23 (veintitres) de 
'lbril de 2008, en el domicilio oficial de la Auditoria Superior del Estado, ubicado en calle Julian Aguirre 
,10 112, colonia Lomas de la Soledad. 

II. OBJETO DEL ACTA 

Dejar constancia de que la Entidad Fiscalizada qlleda enterada de que los trabajos de revisi6n a la 

Cuenta Publica Municipal han sido concluidos par parte de esta Auditoria Superior del Estado, 

informandole ademas el estado final que guardan los resultados de dicha revision y en su caso, 

advertirlos de que el seguimiento a las observaciones que no quedaron solventadas en el proceso de 

auditoria seguiran el tramite legal conducente en terminos de la Ley de Fiscalizaci6n Superior del 

Estado. 


III. RELACI6N DE OFICIOS DE CITACI6N 

Mediante oficio No. PL-02-02-932/2008, esta Auditoria Superior del Estado lIev6 a cabo la citaci6n 

para que la Entidad FiscaJizada compareciera al levantamiento y firma de la presente acta. Dicho 

oficio fue recibido en fecha 22 de abril del 2007. 


IV. SERV1DORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA QUE INTERVIENEN 

EI personal adscrito a esta Auditoria Superior del Estado que inlerviene en el presenle acto es: 


V. SERVIDORES PUBI.ICOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA QUE COMPARECEN 


NOMBRE CARGO 

Iliana L6pez Solo Jefe de Departamento 

Rogetio Rivera Arteaga Auditor Financiero 

NOMBRE CARGO 

L6pez Simental Presidente Municipal Administracion 2004· 

Tesorera Municipal 

ocial 

\ 

Por parte del municipio de Noria de Angeles, lac. comparecen a esta reunion, las personas cuyos 

nombres y cargos se asientan a conlinuaci6n: 


Laurencia Frayre Carranza 

. Lie. Ruben Guzman Perez ! Director de DesarrQllo Economico y 

lIng. Fe~andoHern~~~zQ,~rill~======~I====-D~.De_obr~~P~b~;~ l~=-
VI. TESTIGOS .." 
En terrninos de 10 dispuesto por el articul'tsi,.zr de la1.. e Fiscalizaci6n Superior del Estad~,dur~te 

la presente actuaci6n f,dngen con el cara~r de Igos las siguientes personas. ~~ 


0. (II /~ ~ >I --V ~Il ~ '/'/~/ / . CJuMnAgui 112,
( "~ r.· Cal. LQI11as de I. Soledad, 
\ • / • c 'Y,~.~a· c.p. 98040,. zacatecas,. Z.a<:. 

.'...._-/ // U~" 1. (492) 9~2 ii637 Y9Ua:7il6 
/ ..... 

http:articul'tsi,.zr
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"' ; Numero 0 folio delNombre Documento identificatorio 
documento identificatorio 

L<C< Carla Garcia Castaneda • Credencial de elector 147427523 

L C < Alberto Jara Gonzalez i Credencial de elector 0000054119427 

CAS 

i 

VII. ANTECEDENTES 

1.- Mediante ofieio No. 058/ASEl08 de fecha 8 de febrero del 2008 la Quincuagesima Novena 
legislatura del Estado remitio la Cuenta Publica 2007 del municipio de Miguel Auza, Zacatecas, a la 
Auditoria Superior del Estado para su revision, misma que se recibio con fecha 11 de febrero del 
2008, segun consta en sello fechador. 

2. Que en su oportunidad la Auditoria Superior del Estado mediante oficio numero Pl-02-05
0296/2008 se Ie comunic6 al MV.z. Armando Perales Gandara, en su caracter de presidente 
Municipal de Miguel Auza, Zac., administraci6n 2007-2010, el inicio de los trabajos correspondientes a 
la revisi6n de la Cuenta Publica Municipal de referencia, el personal comisionado para efectuar las 
revisiones, visitas, inspecciones, lomar declaraciones y realizar compulsas, acciones que padrian 
desempenarse de manera conjunta 0 separada, asi como el superior jerarquico de dicho personal, 
solicitando se otorgara a dicho personal las facilidades necesarias para el desempeno de sus 
funciones y su acceso a la documentacion e informaci6n sujeta a examen. 

3. Confonme al oficio No. Pl-02-05-295/2008 se comision6 al personal que lie varia a cabo la revision 
mencionada en el punto que antecede. 

4. De acuerdo con el Acta de Inicio de fecha 12 (doce) de febrero del 2008, esla Audiloria Superior del 
Estado, inici6 por conduclo del personal comisionado, los trabajos de revision. 

5. Una vez en el desarrollo de la revision, se levant6 1 (una) acta de eonfronta con la Administracion 
Municipal periodo 2004-2007, con ofieio citatorio Pl-02-02-773/2008, en donde se concedi6 al ente 
auditado la oportunidad de enlregar documenlaci6n sufieiente para justifiear 0 solventar las 
observaciones que se habran detectado por parte de esta Entidad de Fiscalizacion. Dicha acta esta 
fechada el dia 7 de abril del 2008 y corre agregada al expediente de la auditoria que nos ocupa< 

VIII. RESULTADO DE LA REVISION Y COMUNICACION DEL MISMO A L 
FISCALIZADA. 

, 
Han que dado terminados los trabajos de revision efecluados por a Auditoria Superior de Estado a 1a 
Cuenta Publica Municipal de Miguel.AlJza, Zac., en su ejercic' Iseal 2007. '\ 

Despues de concluido ell?l.a~o de con;~ta.~ est que guarda el resultado de dicha re~'Sion en I 
eorrespondlente, es el sigulente: .' '< . 

I ( ,

G (\V···'. 0 / J~>1__..__. ~l,.r/ 
< C.JulianAguirr #112, 
Col. Lomas de 10 Soledad, 
C.P.98040. Zaca~~s, laC./ '~~7~e 

1 (492) 9228637 Y 9228C!l6 
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~---- -- ~-- ~RECURSOS PROPiQS --~-

-- - NOTIFICADASAL ~-~ SOLVENTADAS 

co,cS'oo 1 MU",C',"O tSO''''':'AO'' "'RC'AL.EN"_i~~ SOLVE~TAR~ 

'__ Observaciones ~~___~ ~~ _ ~~_ ~~~~6____ L_ ~5~ 

I ~~~ ··~R-ubr~-..-. _~.."~-"'- "~~:S-:::o-Iv-e-n~t~-:::-;-:t:o:d:et:e~rm:N-:-i~-~-:do-~v-e-n-ta-d-o~.c-.~~~-A"n-e-xo~l 
Wg9~sos j'. $ 200,135.93 $ 116,594.67 
~Egresos 455,183.72 O.OO~ RP1 116 

~~~~i:.e!u:~~~~a-F-in-an-C1e-r-a- __I ...._~~_.6!1J8A8_~_0:~ a I 

iReCilrsos Propios ..~~ -LI$___66_1_,7_38_.1_3..L-$_____116,594.67! ___...__1 

OBRA PUB=-=L=-IC=-=A...:.,-~~C7- ~ ... I SOLVEN=T~A~D=-AS~-~ ...~.NOTIFICADAS ALF~ONCEPTO SOLVENTADAS PARCIALMENTE SIN SOLVENTARMUNICIPIO 
o ~ 2 . 81- ObserV;.l(~ion...-e___ 10s--,-_ 

...._--.... -'--- .. . 

Anexo 

OP 1 al9 

L
-~- -- PROGRAMAS FEDERALES - -- - - - 

--;;ONC~PTO fNOTIFICADAS AL ~ SOLVENTADAS I SOLVENTADAS I SI~ SOLVE;i~l
MUNICIPIO PARCIALMENTE 

Observaciones;---38 - ~ --.. 28---= -~ 10 -_ 
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ales observaciones se encuentran desglosadas en las cedulas analiticas que en esle mismo acto son 
entregadas a la Entidad Fiscalizada en un total de 41 (cuarenta y uno) fojas en un tanto con firmas 
originales escritas par el lade anverso. 

De 10 anterior se deduce que las diferencias que fueron determinadas durante la revision fueron 
solventadas parcialmente por la Entidad Fiscalizada. 

La Entidad Fiscalizada, por conduclo de quienes hoy compareeen, quedan enterados de los 
resultados antes descritos, mismos que seran incluidos en ellnfonne de Resultados que se remilira a 
la Honorable Legislatura del Eslado. 

IX. MANIFESTACIONES DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 

Una vez enlerada de 10 anterior, la Entidad Fiscalizada solicita el usa de la voz y par conducto del C. 

Dr. Claudio Lopez Simental Presidente Municipal de la Administracion 2004-2007 manitiesta: "nada 

que manifeslar" 


X. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS 

Leida la presente acta, enteradas las partes del contenido de la misma, se da por terminada la 

reunion, siendo las 13:45 hrs. del dia de su inicio, firmando al calee y al margen los que en ella 

intervinieron y asi quisieron hacerlo. • 


Por parte de la Enlidad Fiscalizada, el Dr. Claudio Lopez Simental, Presidente Municipal de la 
Administracion 2004-2007, recibe una copia con firmas originales de esta acta final. 

FUNCIONA.:u40E LA ENTIDAD FISCALIZADA 
·\7V~LJ

) 
f 1'/ / 

~ )d/ 
/'/' 

Dr. Ciiujkl'topez Si-m-,,-nt'-a"7"1-- 

Prj>sldente Municipal 

/


/ 

b-~fo~(!; 
CP Laurencia Frayr" Car 


Tesorera Municipal 


. Julian Aguirre #112, 
Col;tom., de laSQledad, 

.CP. 98040, Zacate.;as, ZaC, .. 
T. (492) m1)637 ym~li6 
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POR LA AUDITORiA SUPERIOR DEL ESTADO 

.C. lliana Lopez S 0 

Jefe de Departamehto 


TESTIGOS 

L C. Carla Gar . a Castaneda 

c. Julian Aguirre #114' 
t:;ol. Lomas dela S"ledad, 

. . CP. 98040')'acateca~Zac.' 
. 1 (49~) 91100shIl'22..8796 


