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NUMERO DE REVISI6N: ASE-CP-29/2008 
ACTA FINAL 
ACTA QUE SE LEVANTA PARA HACER DEL 
CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD FISCALIZADA El T~RMINO 
DE LA REVISION Y EL ESTADO FINAL QUE GUARDAN LOS 
RESULTADOS DETERMINADOS EN LA REVIS.ION ., 

IEFECTUADA A LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL' DE 
MIGUEL AUZA, ZAC., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2008. 

\ 
Erlla ciudad de Zacatecas, capital de mismo nombre,. siendo las 12:00 hrs. del dia 26 (veinliseis) de ,: 
mayo del ano 2009 (dos mil nueve) en el domicilio oficial de la Auditoria Superior del Estado, entidad 
de Fiscalizacion Superior, ubicada en calle Julian Aguirre no. 112 colonia Lomas de la Soledad, se 
celebra reunion de trabajo a fin de dejar constancia dll que la Entidad Fiscalizada queda enterada de 
que los trabajos de revisi6n a la Cuenta Publica del Municipio de Miguel Auza, Zac., correspondierlte 
al ejercicio fiscal de 2008, han side concluidos p~r, parte de esta Auditoria Superior del Estado, 
irlformandole ademas la situaci6n que guardan 10$ resultados de dieha 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 Fiscalizacion Superior del 
Estado de Zacatecas, haciendose constar la asistencia a la presente reunion, del personal de la 
Auditorla Superior del Estado, que se menciona a conlinuacion: 

.... -

, 

Numero de 
Nombre Cargo Credencial de 

identifieaei6n 
Oficio de comisi6n 

Jng. Franci!>c;o Palacios Ramirez Jefe de Departaml'lnto i 59 PL-02-08/941/2009 

i 

ASimismo, por parte de la Entidad Fisealizada, !se haee constar la presencia de los s) 
eiudadanos(as) que respectivamente se identifiean de conformidad con los datos que a contin ~n 
se mencionan: • i'J 

! Nombre C:;lrgo I Doeumento 
!identifieatorio 
. 

INum~ 0 foliodej 
documento I 

identifieatorio I \ 
I Lie. Enrique Alonso Guzman Castaneda Sindico Mwnicipal Cred. Elect. 0134~~430. 
I C.P. Laurencia Fravre Carranza 
i Ing. Fernando Hernandez Carrillo 

ling. Luis Santos Frayre Canales 

Tesorera Municieal I Credo Elect. .,_.. 

Director dd Obra Credo Elect. 
Publica 
Director d~ Desarrollo Credo Elect. 

i 

I 

0138670858 
054529395 

054533834 

~. 
("'-....... ;t'

\y\ 
Economico 

[C. Abelardo Lira Contralor Municipal Credo Elect. I 054529829 

Erl termirlos de 10 dispuesto p~r el articulo 27 de ia Ley de Fiscalizaci6rl Superior del Estado de ~ .. 
Zacatecas, durarlte la presente actuacion fUrlgen con iel can!icler de testigos los (las) ciiud,ad,3ncls(,as): 

N° 

FECHA DE AUTORIZACI6N: 04/1112008 

I 



CODiGO PR..oP..fI..ol..f51 

Acta Final NQ" REVISION· 0 

?aginru;: 2 de .:: 

I 

I. ANTECEDENTES I 
1.1.- Segun olicio No. 219/ASE-MU09, de fecha 21 ide enero de 2009 la Quincuagesima Novena 
Legislatura del Estado remitio la Cuenta Publica 2008 del municipio de Miguel Auza, Zacatecas, para 
su revision, con fecha 27 de enere de 2009, segun consta en el sello fechador. 

1.2.- Que en su oportunidad la Auditorla Superior del Estado mediante oficio PL-02-08-942/2009 
comunico al C. M.V.Z. Armando Perales Gandara, en su caracter de Presidente Municipal de Miguel 
Auza, Zacatecas, el inicio de los trabajos correspondientes a la revision de la Cuenta Publica del 
ejercicio presupuestal 2008. 

1.3.- Por 10 anterior, una vez concluido el examen de referencia, se tiene que habiendose 
determinado p~r parte de esta Entidad, las observaclones y diferencias derivadas de la revision, se 
procedio a emitir oficio citato rio numero PL-02-08-1,193/2009 dirigido al M.v.Z. Armando Perales 
Gandara, en el que se Ie efectuo atento citatorio con el proposito de que pudiendo ser acompanado 
por las personas que durante el periodo sujeto a revision ocuparon los cargos de : Sindico, Tesorero 
Municipal, Director de Obras Publicas, Director de Desarrollo y Contralor, comparecieran al presente 
acto, a fin de hacer de su conocimiento dichas obsetvaciones, y con ello, esten en la posibilidad de 
efectuar las aclaraciones y justilicaciones procedente$ dentro del plazo que al electo se determine. 

1.4.- De acuerdo con el Acta de Inicio de fecha 27 (veintisiete) de abril del 2009, esta Auditoria 
Superior del Estado, inicio por conducto del personalcomisionado, los trabajos de revision. 

1.5.- Una vez en el desarrollo de la revision, selevanto 1 (una) acta de confronta, con oficio citato rio 
PL-02-08-1193/2009 de lecha 13 de mayo del 20P9, en donde se concedi6 al ente auditado la 
oportunidad de entregar documentaci6n sufrciente para justificar 0 solventar las observaciones que se 
habian detectado por parte de esta EnUdad de Fiscalizacion. Dicha acta esta lechada el dia 5 
(quince) de mayo del ano 2009 (dos mil nueve) y corre agregada al expediente de la auditoria.Aly.e ~ 
nos ocupa. .V l~ 
II. RESULTADO DE LA REVlSI6N Y COMUNICACI6N DEL MISMO A ENTIDAD ~ 
FISCALIZADA. • "',- Y 
Han quedado terminados los trabajos de revision efebtuados por la Auditorla Superior del Estado a la V\ 
Cuenta Publica del municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en su ejercicio fiscal 2008. 

Despues de concluidos los plazos de confronta, el estado que guarda el resultado de dicha revision '" '."iC~ 
es el siguiente: . ~ 

CONCEPTO SOLVENTrDAS PARCIALMENTE 

6 
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I 
I Cuentas de Balance 46,000,00 I 0.00 'I 

"-----:T=-o-'ta--=-IA~ud-;;i""to-r-;;ia-=FC:-in-a-n-c"-ie-r-a-a-=M:::'u-n-=',-c1o--p-=-iOS-".....$o--.-'--:3"'9:-:0:-:,8::-:1;-;:1):-:,2:-:3+1$ ,1,270,440.77 {\ 
IOBRA PUBLICA 

! CONCEPTO 
NOTIFICADAS AL i ! SOLVENTADAS SIN SOLVENTAR I 

MUNICIPIO 
I SOLVENT4'DAS • PARCIALMENTE 

I Observaciones 10 5 I 3 2 

I 

Rubro Monto determinad",o=---:--::--I Anexo 
~_~ _~~~~~~_~~~______~~S~~I~ventado NoS~o~l~v~e~nta~d~o~________ 


0.00' $ 434,745.53 

107,325.16 104,546.25 


! 

0.00. 0.00, \ 
34,212.50 I 0.00' ' 


$ 

::':":":~:.;.'--------;-1--~-:1;-;:5:-;,8;:;;2:;:;O;-;:.8:;:;O+,-------;;O:-;.o~O 

rama Peso X Peso 
$'--____T.::.,o"'ta:::.:.-IA:..:::=uditorla a Obra Publica i 157,358.46 $ 539,291.78, 


PROGRAMAS FI;DERALES / / \~. 
~------'I-;N7,O~T;:;I"'FI""C;-;:A-;:;D;-;:A-;:;S-;AI7L-:------:--~-'--;S;;-;O~L7V=ENTADAS __--"-''-----_-1I 

CONCEPTO MUNICIPIO SOLVENTADAS PARCIALMENTE SIN SOLVENTAR I, 

!L~O:C-b-s-erv--a-'ci'-o-ne-s---L..-----2;:;-4:;------+-----1:;C0;;-c-----t-------;:;3-------'I----1:-:1;-----1 ~ 

I I '" · ----'\Y'<J 
Rubro Manto determinado Anexo 

I Solventado No Solventado 
LEond:;-:O,-;I';;'II------------I-$ I 641484.14 .$"''''-==.:..=:.:::.:0''''.0'''00-',-----1 ~ 
•Fondo IV ! 118,482.00 .... 22,473.00, PF 1 al10 1 
I Olros Programas 0.00 0.00 

L 
I 

Monto determinado 
., 

AnexoRubro ~... No Solventado Solventado 
$ 0.00I Normatividad $ 0.00 

0.00,Iflgresos 0.00 
AF 1 al10 

I Egresos 344,810.231 1,270,440,77I 

~ 

OP 1 al14 "1"--.-1'1 

~ 

• 

'i i 

[ Total Auditoria a Programas Federales $ 759,966.00 $ 22,473.00 

Lc--__________---'--:T;-o...:.ta...:.ILI_$ 1,308,134:69. $ 1,832,205.551 

Tales observaciones se encuentran desglos<;i,da~E>n , cad aifi~asque ,en 
son eniregadas a la Entidad Fiscalizada en un'I'\otal[ d ojasen un tanto 90h 
escritas p~r ellado anverso."'i, 
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De 10 anterior se deduce que las diferencias que f~eron 
solventadas parcial mente por la Entidad Fiscalizada. : 

La Entidad Fiscalizada, por condueto de quien(es) hoy comparece(n), queda enterada de los 
resultados antes descritos, mismos que seran incluidos en el Informe de Resultados que se remitira a 
la Honorable Legislatura del Estado. 

Por 10 que se refiere a aquellas observaciones que quedaron sin solventarse dentro del proceso de 
auditorfa, seguiran el tramite legal conducenle. ! 

III. MANIFESTACIONES DE LA ENTIDAD FISCALIZ,ADA 
Una vez enterada de 10 anterior, la Entidad Fiscalizada solicita el uso de la voz y por conducto de C., 
Lic. Enrique Guzman Castaneda, en su caracter de! Sindico Municipal de Miguel Auza, Zacatecas, 
manifiesta: que Ie comunicara al C. Presidente Municipal, del desarrollo del levantamiento del acta 
final y que las observaciones que no fue posible solventar en el plazo de los Ires dias, se solventaran 
en el plazo que por Ley se concede a las Administraciones Municipales. 

IV. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS 
No habiendo otro hecho que hacer constar, siendo'las 13:30 h(s. del dia de su inicio, se derca la 
presente acta, misma que se levanta en 1 (un) original y 3 (tres) copias aut6grafas de la misma, 
firmando de conformldad para los efeetos legales c rrespondientes los (las) que en ella intervinieron y 
desearon hacerlo, entregandose copia al (a la) repr ntante de la Entidad Fiscalizada, conservando 
la Auditoria Superior del Estado los demas tantos. ' 

LESTADO 

~ cd :..,:=-- ~RLAE DADFISC L DA 

~ TESTI90S 

In . Javier C '"10 astalleda 

FECHA DE AUTORIZACI6N: 0411112008 

~~
.P.I.anc!aFrLre Caanza 
Tesorera I 


