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APARTADO DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE No. OFICIO FOJASSOLVENTADO
NO

SOLVENTA
Oficio sin número,de fecha 27 de septiembre de 2013,

suscrito por la Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, Síndica

Municipal, en el que hace llegar las aclaraciones a las

observaciones del año 2012, mismas que a continuación se

detallan:        

1 Impuesto 

Predial

Derivado de la revisión al rubro de Ingresos referente a la

recaudación por concepto de Impuesto Predial Urbano

correspondiente al ejercicio 2012, se observó que no coincide

lo informado por la Tesorería Municipal en la Cuenta Pública,

que ascendió a $1,484,522.09, con el informe de recaudación

emitido por el departamento de Catastro, el cual indica que se

efectuaron operaciones por este concepto por el monto de

$1,208,239.60, existiendo una diferencia de $276,282.49 que

representa el 18.61% respecto del total recaudado, la cual se

considera como omisión de ingresos o no depositados a las

cuentas bancarias del municipio.

Ver Recuadro 1

          276,282.49 Artículos 29 primer párrafo, 49, 79 primer párrafo, fracción

VI, 80 primer párrafo fracción II, 90 segundo párrafo,

fracción II, 93 primer párrafo, fracciones II y IV y 151 de la

Ley Orgánica del Municipio, aplicable al Estado de

Zacatecas, 1 y 24 del Código Fiscal Municipal del Estado

de Zacatecas y 7 de la Ley de Fiscalización Superior para

el Estado de Zacatecas, en relación con el Artículo Tercero

Transitorio de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas

al Decreto 211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley

de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el

15 de diciembre de 2012.

Escrito de fecha 27 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, en el que señala: "...

donde no corresponde lo informado por el Departamento de

Tesorería Municipal y lo recaudado por el Departamento de

Catastro, esto se debe a que el programa que maneja

Catastro es muy obsoleto y antiguo, anexando al presente

un escrito donde se informa de esto". 

Oficio no. 35 de fecha 22 de septiembre del 2011, suscrito

por el Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas y José Luis

Giacoman García, Tesorero y Encargado del Departamento

de Catastro Municipales, respectivamente, dirigido a la

Auditoría Superior del Esatdo, en el que se informa de que

derivado de las diferencias entre lo reportado por la

Tesorería Municipal y Catastro Municipal durante la revisión

al ejercicio 2010, se solicitó apoyo a la Dirección de

Catastro y Registro Público en el Estado de Zacatecas.

S/N 1 al 4         276,282.49 No solventa

En virtud de que el Ente

Fiscalizado, aún y cuando exhibe

oficios dónde solicita apoyo a la

Dirección de Catastro y Registro

Público de la Propiedad del Estado

de Zacatecas, para solucionar

problemas en el software del

sistema de catastros, no presentó

conciliación detallada y

documentada sobre las

variaciones determinadas por este

Órgano de Fiscalización, por lo

que la observación prevalece.

Oficio no. 31 de fecha 22 de septiembre del 2011, suscrito

por el C. José Luis Giacoman García, Encargado del

departamento de Catastro Municipal, dirigido a la Lic. Olga

Leticia Guzmán Enriquez, Directora de Catastro y Registro

Público en el Estado de Zacatecas, en la que le solicita "su

apoyo para solucionar el problema de Zip-Zac que se

encuentra operando en el municipio, el cual no es confiable

en los reportes de ingresos diario por concepto del cobro del

Impuesto Predial.

Así como 3 reportes de ingresos por concepto, realizadas

por la Dirección de Catastro Municipal, de fechas 2011.
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2 Rezago de 

Impuesto 

Predial

Derivado a la revisión al rubro de Ingresos, específicamente al

Impuesto Predial, se verificó que el ente auditado cuenta con

3,688 contribuyentes morosos, de los cuales 1,390

corresponden al impuesto urbano y 2,298 a impuesto rústico,

al respecto el ente auditado no ha implementado las acciones

necesarias que permitan abatir el rezago en el cobro del

Impuesto Predial para beneficio del erario público municipal,

efectuando el cobro coactivo en los casos que así se

requiriera.

Por lo anterior la Administración Municipal, deberá realizar las

acciones necesarias que permitan abatir el rezago en el cobro

del Impuesto Predial para beneficio del erario público

municipal, efectuando el cobro coactivo en los casos que así

se requiriera; así como evidencia documental que permita

corroborar la disminución de la cartera vencida del citado

Impuesto.

                        -   Artículos 29 primer párrafo, 49, 74 primer párrafo

fracciones III, V, VII y X, 79 primer párrafo, fracción VI, 80

primer párrafo fracción II, 90 segundo párrafo, fracción II,

93 primer párrafo fracciones II y IV, 96 primer párrafo

fracciones I, III, IX y XXI de la Ley Orgánica del Municipio

aplicable en el Estado de Zacatecas, 1 y 24 del Código

Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas, y al artículo 5°

numeral 1, primer párrafo, fracciones I, III y XX de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipio de Zacatecas vigente en el ejercicio

fiscal 2012.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, en el que señala

que: "En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde se

deriva la segunda observación respecto al rubro de rezago

de impuesto predial correspondiente al ejercicio 2012, se

enviaron notificaciones de cobro a algunos contribuyentes

morosos, anexando al presente copia de las mismas". 

Oficio número 002, suscrito C. José Luis Giacoman García,

Encargado del Departamento de Catastro Municipal, de

fecha 14 de mayo del 2012 dirigido a la Tesorería Municipal,

en el que se le informa las acciones llevadas a cabo por

parte de Catastro Municipal "Respecto de los spots en

radio, ya fue solicitado el apoyo en forma verbal al Titular de

Comunicación Social, comprometiendose éste, a sacar al

aire un spot esta misma semana, en cuanto al perifoneo y

requeriminetos no se ha hecho ningún movimiento y en lo

que se refiere a las carta-invitación, ya se está trabajando

en ello desde el día 2 de mayo (2012), con algunos

inconvenientes que en su oportunidad se darán a conocer". 

S/N  5 al 58 No Solventa 

En virtud de que, si bien el ente

auditado evidencía haber invitado a

los contribuyente morosos del pago

del Impuesto Predial, no presentó

evidencia documental de haber

continuado con acciones tendientes a

regularizar la situación de los

morosos, así como tampoco de haber

disminuido de la cartera vencida de

contribuyentes morosos.

Oficio número 177, de fecha 27 de marzo de 2012, suscrito

por el Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, Tesorero

Municipal (ejercicio 2012), dirigido al C. José Luis Giacoman 

García, Jefe de Departamento de Catastro Municipal, en el

cual le solicita "implemente y lleve a cabo un programa para

la regularización fiscal en materia de Predial...".

Oficio número 232, suscrito por el Lic. Ernesto Alonso

Talamantes Salas, Tesorero Municipal (ejercicio 2012) de

fecha 20 de julio del 2012, donde solicita al C. José Luis

Giacoman García, Jefe de Departamento de Catastro

Municipal, evidencia de notificaciones de regularización de

contribuyentes morosos del Impuesto Predial. 

Oficio número 200, suscrito por el Lic. Ernesto Alonso

Talamantes Salas, Tesorero Municipal (ejercicio 2012), de

fecha 11 de mayo del 2012 donde se solícita la información

de las acciones tomadas para lograr una mayor recaudación

en el departamento de Catastro Municipal, girado al C. Luis

Giacoman García, jefe de departamento de Catastro

Municipal, y 

26 copias de cartas invitación a contribuyentes morosos,

todas confecha de mayo del 2012, y el mismo número de

situación en la que se encuentra cada uno de los

notificados.

 Fecha de Autorizacion: 2013-03-11
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3 Almacenami

ento, 

Distribución, 

Venta y 

Consumo de 

Bebidas 

Alcohólicas

Derivado de la revisión al rubro de Ingresos, específicamente

a la cuenta de Derechos, para lo cual el ente auditado exhibió

un listado de las licencias para la venta de bebidas alcohólicas

que fueron renovadas para el ejercicio 2012 por la Tesorería

Municipal, detectando que dentro de dicho listado se informa

en fecha 12 de junio de 2012 un ingreso por parte de Las

Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. por la cantidad

de $442,384.90, según recibo oficial de ingresos, por

concepto de "último pago de convenio", observándose que no

se exhibió el convenio en cita, motivo por el cual se solicita se

presente el Convenio antes referido ante este Órgano de

Fiscalización, así como el desglose y conceptos que lo

integran.

          442,384.90 Artículo 15 del Código Fiscal Municipal del Estado de

Zacatecas, artículo 93, primer párrafo, fracciones IV y V,

193, 196 de la Ley Orgánica del Municipio, aplicable en el

Estado de Zacatecas, artículo 22 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, en el que señala

que: "En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde se

deriva la tercera observación respecto al rubro de

almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas

alcohólicas por la cantidad de $442,348.90, solicitando la

exhibición del convenio, le informo que al solicitarlo a la

empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A.de C.V.,

nos indican que por políticas de dicha empresa no es

posible proporcionar dicho convenio. ". Oficio suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas .

S/N 59         442,384.90 No Solventa

En virtud de que la información

exhibida por el ente fiscalizado no

permite desvirtuar la observación,

dado que no se proporcionó

información y documentación que

pueda ser valorada y analizarla

por este Órgano de Fiscalización y

poder determinar lo procedente.

4 Almacenami

ento, 

Distribución, 

Venta y 

Consumo de 

Bebidas 

Alcohólicas

Derivado de la revisión al ingreso relativo a cobro del Derecho

sobre Almacenamiento, Distribución, Venta y Consumo de

Bebidas Alcohólicas, el ente auditado proporcionó una relación 

de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, misma que

al ser revisada y analizada se detectaron diversas

observaciones, mismas que se desglosan a continuación:

1.- Según listado proporcionado por el municipio a esta

Auditoría Superior del Estado se informa que 48 licencias para

la venta de bebidas alcohólicas presentan fecha de solicitud

de renovación posterior al 31 de diciembre del 2011, y hasta

antes del 1° de marzo de 2012, sin que el ente auditado haya

calculado y cobrado las multas correspondientes a los meses

de enero, febrero y marzo, además de otras 8 licencias de las

que su solicitud de renovación fue en fechas posteriores al 1°

de marzo de 2012, de las cuales además de no cobrar las

multas correspondientes, no presentó evidencia de haber

llevado a cabo las clausuras temporales o parciales.

Lo anterior derivó en una omisión en el cobro de multas por

un importe de $30,682.76

Ver Recuadro 2

           59,714.68 Artículos 93 primer párrafo, fracciones II y IV, 151 primer

párrafo, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio

aplicable en el Estado de Zacatecas, 1 y 24 del Código

Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas, 95 y 107 primer

párrafo, fracción I de la Ley Sobre Bebidas Alcohólicas

para el Estado de Zacatecas, 47 primer párrafo, fracción IV

de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y 5°,

numeral 1, fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de

Zacatecas vigente en el ejercicio fiscal 2012.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, en el que señala que

"En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde se

deriva la observación No. 4 en relación al almacenamiento,

distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, se

anexa oficio del inspector del departamento de alcoholes ". 

Oficio número 176, suscrito por el Lic. Ernesto Alonso

Talamantes Salas (Tesorero Municipal ejercicio 2012) de

fecha 27 de marzo 2012, mediante el cual solicita al Profr.

Fernando Antonio Nájera Pedroza, titular del departamento

de Alcoholes, "... que realice una campaña de regularización

fiscal de contribuyentes morosos en el pago de Impuesto

Sobre Bebidas Alcohólicas(sic) en el municipio..."

Oficio número 201, suscrito por el Lic. Ernesto Alonso

Talamantes Salas, Tesorero Municipal, de fecha 11 de

mayo del 2012, en el que solicita al Profr. Fernando Najera

Pedroza, "... haga llegar la información de las acciones

tomadas para lograr una mayor recaudación en su

departamento...". 

S/N 60 al 79       29,031.92           30,682.76 No Solventa

En virtud de que las aclaraciones y

documentación exhibida por el

ente fiscalizado no justifica el no

haber calculado y cobrado las

multas por solicitar

extemporaneamente las

solicitudes de renovación de

licencias para la venta de bebidas

alcoholicas, en relación a la

aclaración del C. Fernando

Antonio Nájera Pedroza, Inspector

del Departamento de Alcoholes,

en cuanto a que se le informó que

por ordenes del C. Carlos Alberto

Pedroza Morales, Presidente

Municipal, se habían condonado

algunas multas, sin embargo no se

exhibió evidencia documentl de la

autorización del Presidente y del

Cabildo para que estas pudieran

ser procedentes, así como

tampoco se presentó evidencia de

haber llevado a cabo las clausuras

temporales o definitivas a que

ubiera lugar.
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2.- Según listado proporcionado por el municipio a esta

Auditoría Superior del Estado se informa que las licencias

números 99988 a nombre de Josefina Marrufo Rincón,

103875 a nombre de Cervezas Modelo de Zacatecas .S.A. de

C.V. y 101790 a nombre de José Víctor Pichardo, se pagó

cambio de domicilio, para lo cual se cobraron 14 salarios

mínimos vigentes para el ejercicio 2012, cuota aplicada

incorrectamente, ya que de acuerdo la Ley de Hacienda del

Estado de Zacatecas, en su artículo 47, primer párrafo,

fracción IV, contempla que se deberá cobrar 130 salarios

mínimos vigentes, derivando en la omisión de ingresos por un

importe de $29,031.92.

Oficio número 429, suscrito por el Lic. Ernesto Alonso

Talamantes Salas, Tesorero Municipal en 2012, de fecha 27

de mayo de 2013, mediante el cual le hace llegar al H.

Ayuntamiento 2010-2013 "... relación de personas que no

están al corriente en el pago del refrendo de su licencia de

venta de alcoholes para su análisis y juzguen el

procedimiento a seguir puesto que algunas ya son motivo

para su cancelación..."

Relación de licencias que no se han renovado 2011, 2012 y

2013, sellada de recibido de oficio número 294 suscrito por

el Profe. Fernando Nájera Pedroza Director del

Departamento de Alcoholes de fecha 06 de marzo 2013.

5 oficios, todos con número 294, suscritos por el Lic.

Ernesto Alonso Talamantes Salas, Tesorero Municipal en

2012, de fecha 6 de marzo de 2013, en los que invita a

licenciatarios para la venta de bebidas alcoholicas a

presentarse a la Tesorería Municipal, para pagar su

renovación de licencia.

oficio número 412, 410, 405, 413, 415, 416, 407, 408 y 414

suscritos por el Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, todos 

de fecha 05 de abril de 2013, en los cuales notifica

solicitudes de presentarse a Tesorería Municipal para

realizar el pago de renovación de su licencia

correspondiente al año 2012.

Solventa 

El importe referente al cálculo con

un número inferior de cuotas de

salario mínimo para el cambio de

domicilio de licencias para la venta

de bebidas alcoholicas, sin

embargo no solventa lo

relacionado con la no exhibición

de la anuencia de Estado para

llevar a cabo los cambios de

dimicilio, contrabiniendo el artículo

69 de la Ley sobre Bebidas

Alcoholicas para el Estado de

Zacatecas.

Oficio número 429, suscrito por el C. Fernando Antonio

Nájera Pedroza, Inspector del Departamento de Alcoholes,

de fecha 26 de septiembre de 2013, mediante el cual aclara

que: "En lo que se refiere al cobro de multas, le informo que

es la tesorería municipal quien realiza los cobros y en su

caso los ajustes correspondientes, por lo que solo se

informó a mi persona que por órdenes del C. Carlos Alberto

Pedroza Morales, Presidente Municipal se condonaron

algunas multas.

En lo que se refierre al cobro incorrecto de salarios por

concepto de cambio de domicilio, le informo que es

tesorería municipal quien realiza los cobros además de que

las licencias a las que se hace mención estas son con giro

de venta de cerveza y no con giro de vinos y licores, razón

por la cual solo se cobraron 14 salarios..."

          778,382.07    29,031.92         749,350.15 S U B T O T A L

EGRESOS
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5 Salarios 

Máximos

De conformidad a la revisión efectuada a los sueldos y

prestaciones de los funcionarios de primer nivel, según las

Reformas a la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Zacatecas en el decreto número 75 publicado el

día 11 de diciembre de 2010 que señala las remuneraciones

máximas de los servidores públicos, se observó un excedente

en las percepciones otorgadas al Presidente Municipal, C.

Carlos Alberto Pedroza Morales, por un monto de

$405,892.30, ya que de acuerdo a dicho Decreto los montos

autorizados serían de $453,734.40, habiendo percibido un

importe por un total de $859,626.70 por el periodo de enero al

31 de diciembre de 2012, se observó también un excedente

en las percepciones otorgadas al Síndico Municipal, Profr.

Leodegardo Martínez Vázquez, por un monto de $122,958.65,

ya que de acuerdo a dicho Decreto los montos autorizados

serían de $302,489.60, habiendo percibido un importe por un

total de $425,448.25 por el periodo de enero al 31 de

diciembre de 2012. El detalle de las percepciones pagadas en

el ejercicio sujeto a revisión se desglosan en el Recuadro 3.

528,850.95 Artículos 74 primer párrafo fracciones VIII y XII, 75 primer

párrafo fracción I, 78 primer párrafo fracción I, 93 primer

párrafo, fracción IV, 96 primer párrafo, fracciones I y II, 175

y 186 de la Ley Orgánica del Municipio, aplicable al

Estado de Zacatecas, 160 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con los

Transitorios Tercero, Sexto y Séptimo del Decreto No. 75

que contiene Reformas y Adiciones a Diversas

Disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Zacatecas publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 11 de

diciembre de 2010, en el suplemento 99 y 7 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, en

relación con el Artículo Tercero Transitorio de la misma

Ley, reformado en la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo

a Reformas y Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012.

No se presenta soporte documental alguno que aclare,

explique y/o justifique la observación.

528,850.95 No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió documento alguno para

su análisis y posiblemente

desvirtuar la observación.

6 Apoyos 

Extraordinari

os

De la revisión practicada al rubro de Ingresos, se verificó que

el ente auditado informó haber obtenido ingresos por concepto 

de Apoyo Extraordinario para el Fortalecimiento Municipal,

según recibo oficial de ingresos número 96558 por la

cantidad de $1,053,123.30 por concepto de "Apoyo

Extraordinario para el Fortalecimiento Municipal", cuyo

registro contable se realizó mediante la póliza de diario

número D00018, de fecha 30 de enero de 2012, afectando la

cuenta contable 4105-04 Apoyos Extraordinarios.

Observándose que no se exhibió la Cédula de Registro del

Destino de los Recursos Públicos que Establecen las Reglas

de Operación para el Fortalecimiento Municipal, así como

tampoco la documentación comprobatoria correspondientes a

las erogaciones realizadas por la aplicación de recurso

provenientes del Apoyo Extraordinario para el Fortalecimiento

Municipal.

Por lo anteriormente expuesto el ente auditado deberá

presentar la comprobación fiscal correspondiente que

respalde las erogaciones realizadas, debiendo presentar en

original la documentación comprobatoria, misma que deberá

corresponder al gasto realizado, así como acreditar la

recepción de los bienes y/o servicios adquiridos y justificar

fehacientemente que éstos fueron aplicados en actividades

propias del municipio, así como Cédula de Registro del

Destino de los Recursos Públicos que Establecen las Reglas

de Operación para el Fortalecimiento Municipal, lo antes

citado con el fin que justificar y respaldar los gastos

efectuados.

       1,053,123.30 Artículos 93 primer párrafo, fracción IV, 185 y 186 de la

Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, así como el 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, 29, 29-A

y 29-B del Código Fiscal de la Federación y 102 primer y

segundo párrafos y 133 primer párrafo, fracción III fracción

III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 75 primer

párrafo, fracción IX del Código de Comercio, así como a lo

establecido en Reglas de Operación para el

Fortalecimiento Municipal. Todos ellos vigentes en el

ejercicio fiscal 2012.

No se presenta soporte documental alguno que aclare,

explique y/o justifique la observación.

1,053,123.30 No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió documento alguno para

su análisis y posiblemente

desvirtuar la observación.
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7 Egresos con

documentaci

ón 

comprobatori

a de 2011

(Impermeabil

ización)

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se analizó la póliza de egresos número E00887

de fecha 19 de junio de 2012, en la que se registra la

expedición del cheque número 3004, de la cuenta bancaria

número 0169083065, de la Institución bancaria BBVA

Bancomer, con el concepto de " Pago de factura no. 0327",

por un importe de $58,785.32, exhibiendo como soporte

documental fotocopia del cheque póliza en el que se establece

como beneficiario al C. Jorge Alberto Berúmen Venegas,

factura número 0327 por concepto de impermeabilización

base de membrana asfáltica, MCA, Thermotex, incluye: retiro

de impermeabilización, sellado del área, material, mano de

obra y todo lo necesario para su correcta aplicación, (3 años

de garantía), por un monto de $58,785.32 de fecha 31 de

marzo del 2011, en la que se presenta un registro federal de

contribuyentes BEVJ750527IZ5.

Observándose que la documentación comprobatoria no

corresponde al ejercicio fiscal a revisión, ya que se afecta

directamente la cuenta contable de egresos número 5000-01-

6201 Mantenimiento y no al pago de un pasivo, además de

que no existe la evidencia fehaciente de haber entregado el

pago al proveedor Jorge Alberto Berúmen Venegas, motivo

por el cual se solicita copia por anverso y reverso del cheque

número 3004, de la cuenta bancaria número 0169083065, de

la Institución Bancaria BBVA Bancomer, así como evidencia

documental de la aplicación del material de

impermeabilización, para que esta autoridad pueda corroborar

que el cheque en mención fue entregado al prestador de

servicios, así como analizar y determinar que la erogación

efectivamente corresponde al concepto señalado y se

encuentra plenamente justificada. 

58,785.32 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186, 187 y 191 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable

al Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, así como el

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

denominados  Periodo Contable y Revelación Suficiente

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, Tesorero Municipal

2012, en el que señala que: "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se deriva la observación No. 7 en

relación al cheque número 3004 de la cuenta bancaria

0169083065, por concepto de pago de factura 0327 por un

importe de $58,785.32 a nombre de Jorge Alberto Berumen

Venegas; se informa que se envió la copia del cheque, y en

relación al pasivo, se realizó el pago directo a la cuenta

contable, ya que el trabajo se terminó en la fecha del pago,

razón por la cual se realizó el pago hasta entonces". 

80 58,785.32 No Solventa

En virtud de que, si bien el ente

auditado aclara que la factura se

entregó hasta la fecha del pago

porque fue hasta entonces cuando

se terminó la obra, el ente

auditado no exhibió el expediente

de la obra, motivo por el cual se

desconocen las calles que se

impermeabilizaron con base de

membrana asfáltica. Aunado a lo

anterior y de acuerdo al monto de

la factura, se considera

incongruente el tiempo para

realizar la obra, lo anterior con

base en la aclaración que realiza

el ente auditado, misma se realizó

en 15 meses. Por lo anterior se

considera que no se justifica la

presentación de soporte

documental con fecha de un

ejercicio anterior al de su pago,

además por no haber exhibido

evidencia documental de la

aplicación de los recursos

erogados.
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8 Compra de 2

tanques y 2

remolques

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó una erogación mediante el cheque

número 2914 de fecha 14 de mayo de 2012 por importe de

$126,503.61, a favor de Karla Guadalupe López Mora, por

concepto de "Pago de factura no. 081" cuyo registro contable

se realizó mediante la póliza de egresos número E00750 de

fecha 14 de mayo de 2012, afectando la cuenta contable 5000-

01-6201 Mantenimiento, anexando copia fotostática de póliza

de egresos, cheque póliza, factura número 081 de Karla

Guadalupe López Mora (Proyectos Integrales Ecológicos) por

concepto de 2 tanques Nodriza Horizontal de 5000L. estándar

negro con conexión niple y válvula de polipropileno de 2" y 2

Remolques de doble eje reforzado capacidad para 6 toneladas

equipado con bomba de doble flujo de 5.5 HP a gasolina y

mangueras de succión y expulsión por la cantidad de

$126,503.61 de fecha 04 de mayo de 2012 , ficha de depósito

a nombre de Karla Guadalupe López Mora por la cantidad de

$126,503.61 de fecha 14 de mayo de 2012, los cuales no

fueron físicamente localizados.        

Observándose que no se anexa la factura original, motivo por

lo que se solicita al ente auditado remitir a este ente

Fiscalizador la factura no. 081 en original o en su caso indicar

en qué área fue entregada para su análisis por parte de este

Órgano de Fiscalización y determinar si la erogación

efectivamente corresponde al concepto señalado y se

encuentra plenamente justificada. Así mismo se observa la

falta de incorporación al patrimonio de estos bienes, así como

mostrar evidencia fotográfica y acta de hechos firmada por el

Contralor Municipal dando fe de la existencia de estos bienes.

Además presentar la copia por anverso y reverso del cheque

número 2914 de fecha 14 de mayo de 2012 por importe de

$126,503.61, a favor de Karla Guadalupe López Mora.

126,503.61 Artículos 93 primer párrafo, fracción IV, 191, 192 y 193 de

la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas, 7 de segundo párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, así como

el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental

denominado Revelación Suficiente.

No se presenta soporte documental alguno que aclare,

explique y/o justifique la observación.

126,503.61 No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió documento alguno para

su análisis y posiblemente

desvirtuar la observación.
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9 Egresos con

documentaci

ón 

comprobatori

a 2011

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó una erogación mediante el cheque

con número 2616 de fecha 20 de febrero de 2012 por un

importes de $15,139.75 a favor de Carlos Alberto Pedroza

Morales, por concepto de "Pago de gastos varios", cuyo

registro contable se realizó mediante la póliza de cheques

número E00169, de fecha 20 de febrero de 2012.

Observándose que presentan documentación comprobatoria

como soporte documental que no es correspondiente al

ejercicio 2012 por un importe total de $10,837.61, ya que fue

expedida en el año 2011, asimismo no se presenta evidencia

justificativa de la aplicación de los recursos, tal como Pliego 

de Comisión, recibos firmados de recibido por los

beneficiarios de los apoyos otorgados, entre otros.

10,837.61 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186, 187 y 191 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable

al Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, así como el

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

denominados  Periodo Contable y Revelación Suficiente

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se deriva la observación No. 9

respecto al rubro de egresos con documentación

comprobatoria 2011 según el cheque no. 2616 a favor de

Carlos Alberto Pedroza Morales, se indica que el C.

Presidente Municipal no acostumbró usar oficios de

comisión para sus salidas, y solo presentaba sus gastos de

representación, y en ocasiones sus comprobantes estaban

desfasados de la fecha de pago debido a la falta de liquidez

en su tiempo". 

81 10,837.61 No solventa

En virtud de que aún y cuando el

ente auditado aclara que el

Presidente Municipal, Carlos

Alberto Pedroza Morales, no

acostumbró a usar oficios de

comisión para sus salidas y sólo

presentaba sus gastos de

representación y en ocasiones sus

comprobantes estaban

desfasados de la fecha, sin

embargo se observa que el C.

Carlos Alberto Pedroza Morales,

Presidente Municipal, ejerció

recursos para gastos de viáticos,

gastos de ceremonia y de orden

social y ayudas siendo esta una

actividad exclusiva del Tesorero

Municipal, además de que la

documentación comprobatoria del

gasto corresponde a un ejercicio

anterior sin estar provisionado, así

como tampoco justifica

documentalmente la aplicación de

lo adquirido en actividades propias

del Municipio, motivo por el cual la

observación subsiste.

10 Egresos con

documentaci

ón 

comprobatori

a 2010 y

2013

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque con número 3594 de fecha 31 de diciembre de 2012

por un importes de $10,000.00 a favor de Hilda Verónica

Favela Martínez , por concepto de "Pago de gastos varios",

cuyo registro contable se realizó mediante la póliza de

cheques número E01894, de fecha 31 de diciembre de 2012.

Observándose que presentan documentación comprobatoria

como soporte documental que no es correspondiente al

ejercicio 2012, siendo un importe total de $8,260.95, ya que

fueron expedidas en los años 2010 y 2013, asimismo

evidencia justificativa de su aplicación, tal como Pliego de

Comisión, recibos firmados de recibido por los beneficiarios

de los apoyos otorgados, entre otros.

8,260.95 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186, 187 y 191 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable

al Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, así como el

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

denominados  Periodo Contable y Revelación Suficiente

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que "En respuesta a la revisión ASE-

CP-29/2012 donde se deriva la observación No. 10 respecto

al rubro de egresos con documentación comprobatoria 2013

según el cheque no. 3594 a nombre de Hilda Verónica

Favela Martínez, se responde aclarando que debido a que

iniciaba el mes de enero 2013 y se requería pagar gastos

con fondo, y aún no se cerraba el ejercicio 2012, se sacó el

cheque 3594 con fecha del 31 de diciembre de 2012, motivo

por el cuál aparecen comprobantes con fecha de los dos

años". 

82 8,260.95 No solventa

En virtud de que aún y cuando el

ente auditado aclara que debido a

que iniciaba el mes de enero 2013

y se requería pagar gastos con

fondo, y aún no se cerraba el

ejercicio 2012, se sacó el cheque

3594 con fecha del 31 de

diciembre de 2012, motivo por el

cuál aparecen comprobantes con

fecha de los dos años, sin

embargo se considera

incongruente que el 31 de

diciembre pague gastos que aún

no se generan, asimismo no se

justifica que se presente soporte

documental de gastos con fecha

de un ejercicio anterior al que se

pagan. 
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11 Pago de

asesoría a

Rito Eduardo

de meses

2011

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque número 2512, de fecha 23 de enero de 2012 por un

importe de $10,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza Rojas

por concepto de: "Pago de asesoría legal en juicio mercantil

correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2011",

cuyo registro contable se realizó mediante la póliza de egresos

número E00025 de fecha 23 de enero de 2012, afectando la

cuenta contable 5000-01-1305 Compensación por servicios

eventuales, anexando copia fotostática de póliza de egresos,

cheque póliza, recibo oficial de egresos por concepto de:

"Pago de asesoría legal en juicio mercantil correspondiente a

los meses de septiembre y octubre de 2011" con fecha de 23

de enero de 2012, cédula profesional y ficha de depósito por

$10,000.00 a nombre de Rito Eduardo Garza Rojas.

Observándose que los pagos hechos no corresponden al

ejercicio fiscalizado, además de que no se exhiben recibos de

honorarios que cumplan con los requisitos fiscales.

10,000.00 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186, 187 y 191 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable

al Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, así como el

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

denominados  Periodo Contable y Revelación Suficiente.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que: "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se deriva la observación No. 11,

12, 13 y 14 en relación al cheque número 2512 por

$10,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza Rojas por pago

de asesoría legal en juicio mercantil, cabe mencionar que

según el convenio establecido con él, los pagos se

realizarían mensualmente, pero por la falta de liquidez del

municipio no fue posible realizar dichos pagos en tiempo y

forma, razón por la cuales pagos se hacen en meses

posteriores por medio de depósitos bancarios ya que el

Licenciado radica en la ciudad de Torreon, Coahuila, dado

que el juicio se esta realizando en la ciudad de Gómez

Palacio, Durango, y por la cercanía de las ciudades, el Lic.

pocas veces se desplaza a este municipio; toda

comunicación es por vía telefónica con el Síndico, por lo

que no se proporcionó ningún recibo de honorarios.

Anexando al presente, el convenio existente".  

83 al 85 10,000.00 No solventa 

En virtud de que, aún y cuando el

ente auditado aclara que los pagos 

no se realizaron en en tiempo y

forma por falta de liquidez y ya que 

el Lic. Rito Eduardo Garza Rojas

radica en la ciudad de Torreón,

Coahuila, dado que el juicio se

está realizando en la ciudad de

Gómez Palacio Dgo., y que toda

comunicación es por vía telefónica

con el Síndico Municipal, por lo

que no se proporcionó ningún

recibo de honorarios, sin embargo

no se justifica que no se exhiban

recibos de honorarios que cumpla

con los requisitos fiscales

establecidos en los artículos 29,

29-A y 29-B del Código Fiscal de

la Federación, además de que no

exhibe documentación de las

acciones llevadas a cabo durante

la representación y defensa en los

autos del juicio número 991/2009,

redicados el Juez Primero Mixto

de Primera Instancia de la ciudad

de Lerdo, Durango.

 Fecha de Autorizacion: 2013-03-11



 Acta Final 
 Código: PR-AB-FI-02-F12

No. Revisión: 2

APARTADO DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE No. OFICIO FOJASSOLVENTADO
NO

SOLVENTA

CONCLUSIÓNIMPORTE REFERENCIA

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO IMPORTE

No.
RUBRO/

ASPECTO
OBSERVACIÓN

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

12 Pago de

asesoría a

Rito Eduardo

de meses

2011

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque número 2689 de fecha 15 de marzo de 2012 por un

importe de $15,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza Rojas

por concepto de: "Pago de asesoría legal en juicio mercantil "

cuyo registro contable se realizó mediante la póliza de egresos

número E00312 de fecha 15 de marzo de 2012, afectando la

cuenta contable 5000-01-1305 Compensación por servicios

eventuales, anexando copia fotostática de póliza de egresos,

cheque póliza, recibo oficial de egresos por concepto de:

"Pago de asesoría legal en juicio mercantil correspondiente a

los meses de noviembre y diciembre 2011 y enero 2012" con

fecha de 15 de marzo de 2012, ficha de depósito por

$15,000.00 a nombre de Rito Eduardo Garza Rojas,

anexando también su cédula profesional, no omitiendo señalar

que no se registró en cuentas de pasivo los meses

transcurridos y no pagados.   

Observándose que los pagos hechos no corresponden al

ejercicio fiscalizado y a pasivo registrados en ejercicios

anteriores, además de que no se presentan recibos de

honorarios que cumplan con los requisitos fiscales.

15,000.00 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al

Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, así como el

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental

denominado Periodo Contable.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que: "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se deriva la observación No. 11,

12, 13 y 14 en relación al cheque número 2512 por

$10,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza Rojas por pago

de asesoría legal en juicio mercantil, cabe mencionar que

según el convenio establecido con él, los pagos se

realizarían mensualmente, pero por la falta de liquidez del

municipio no fue posible realizar dichos pagos en tiempo y

forma, razón por la cuales pagos se hacen en meses

posteriores por medio de depósitos bancarios ya que el

Licenciado radica en la ciudad de Torreon, Coahuila, dado

que el juicio se esta realizando en la ciudad de Gómez

Palacio, Durango, y por la cercanía de las ciudades, el Lic.

pocas veces se desplaza a este municipio; toda

comunicación es por vía telefónica con el Síndico, por lo

que no se proporcionó ningún recibo de honorarios.

Anexando al presente, el convenio existente".  

83 al 85 15,000.00 No solventa 

En virtud de que, aún y cuando el

ente auditado aclara que los pagos 

no se realizaron en en tiempo y

forma por falta de liquidez y ya que 

el Lic. Rito Eduardo Garza Rojas

radica en la ciudad de Torreón,

Coahuila, dado que el juicio se

está realizando en la ciudad de

Gómez Palacio Dgo., y que toda

comunicación es por vía telefónica

con el Síndico Municipal, por lo

que no se proporcionó ningún

recibo de honorarios, sin embargo

no se justifica que no se exhiban

recibos de honorarios que cumpla

con los requisitos fiscales

establecidos en los artículos 29,

29-A y 29-B del Código Fiscal de

la Federación, además de que no

exhibe documentación de las

acciones llevadas a cabo durante

la representación y defensa en los

autos del juicio número 991/2009,

redicados el Juez Primero Mixto

de Primera Instancia de la ciudad

de Lerdo, Durango.

 Fecha de Autorizacion: 2013-03-11
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13 Pago de

asesoría que

se soporta

con 

documentos 

que no

cumplen con

requisitos 

fiscales

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque número 3234 de fecha 14 de septiembre de 2012 por

un importe de $10,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza

Rojas por concepto de: "Pago de asesoría legal en juicio

mercantil " cuyo registro contable se realizó mediante la póliza

de egresos número E01342 de fecha 14 de septiembre de

2012, afectando la cuenta contable 5000-01-1305

Compensación por servicios eventuales, anexando copia

fotostática de póliza de egresos, cheque póliza, ficha de

depósito por $10,000.00 a nombre de Rito Eduardo Garza

Rojas, recibo oficial de egresos, anexando también su cédula

profesional, no omitiendo señalar que no se registró en

cuentas de pasivo los meses transcurridos y no pagados.   

Observándose que los pagos hechos no corresponden al

ejercicio fiscalizado y a pasivo registrados en ejercicios

anteriores, además de que no se presentan recibos de

honorarios que cumplan con los requisitos fiscales.

Observándose que no se presentan recibos de honorarios que

cumplan con los requisitos fiscales.

10,000.00 Artículos 93 primer párrafo, fracción IV, 185 y 186 de la

Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, así como el 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, 29, 29-A

y 29-B del Código Fiscal de la Federación y 102 primer y

segundo párrafos y 133 primer párrafo, fracción III fracción

III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 75 primer

párrafo, fracción IX del Código de Comercio, vigentes en el

ejercicio fiscal 2012.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que: "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se deriva la observación No. 11,

12, 13 y 14 en relación al cheque número 2512 por

$10,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza Rojas por pago

de asesoría legal en juicio mercantil, cabe mencionar que

según el convenio establecido con él, los pagos se

realizarían mensualmente, pero por la falta de liquidez del

municipio no fue posible realizar dichos pagos en tiempo y

forma, razón por la cuales pagos se hacen en meses

posteriores por medio de depósitos bancarios ya que el

Licenciado radica en la ciudad de Torreon, Coahuila, dado

que el juicio se esta realizando en la ciudad de Gómez

Palacio, Durango, y por la cercanía de las ciudades, el Lic.

pocas veces se desplaza a este municipio; toda

comunicación es por vía telefónica con el Síndico, por lo

que no se proporcionó ningún recibo de honorarios.

Anexando al presente, el convenio existente".  

83 al 85 10,000.00 No solventa 

En virtud de que, aún y cuando el

ente auditado aclara que los pagos 

no se realizaron en en tiempo y

forma por falta de liquidez y ya que 

el Lic. Rito Eduardo Garza Rojas

radica en la ciudad de Torreón,

Coahuila, dado que el juicio se

está realizando en la ciudad de

Gómez Palacio Dgo., y que toda

comunicación es por vía telefónica

con el Síndico Municipal, por lo

que no se proporcionó ningún

recibo de honorarios, sin embargo

no se justifica que no se exhiban

recibos de honorarios que cumpla

con los requisitos fiscales

establecidos en los artículos 29,

29-A y 29-B del Código Fiscal de

la Federación, además de que no

exhibe documentación de las

acciones llevadas a cabo durante

la representación y defensa en los

autos del juicio número 991/2009,

redicados el Juez Primero Mixto

de Primera Instancia de la ciudad

de Lerdo, Durango.

 Fecha de Autorizacion: 2013-03-11
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14 Pago de

asesoría que

se soporta

con 

documentos 

que no

cumplen con

requisitos 

fiscales

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque número 3133 de fecha 10 de agosto de 2012 por un

importe de $5,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza Rojas

por concepto de: "Pago de asesoría legal en juicio mercantil "

cuyo registro contable se realizó mediante la póliza de egresos

número E01159 de fecha 10 de agosto de 2012, afectando la

cuenta contable 5000-01-1305 Compensación por servicios

eventuales, anexando copia fotostática de póliza de egresos,

cheque póliza, ficha de depósito por $5,000.00 a nombre de

Rito Eduardo Garza Rojas, anexando también su cédula

profesional, no omitiendo señalar que no se registró en

cuentas de pasivo los meses transcurridos y no pagados.   

Observándose que los pagos hechos no corresponden al

ejercicio fiscalizado y a pasivo registrados en ejercicios

anteriores, además de que no se presentan recibos de

honorarios que cumplan con los requisitos fiscales.

15,000.00 Artículos 93 primer párrafo, fracción IV, 185 y 186 de la

Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas, 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, así como el 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, 29, 29-A

y 29-B del Código Fiscal de la Federación y 102 primer y

segundo párrafos y 133 primer párrafo, fracción III fracción

III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 75 primer

párrafo, fracción IX del Código de Comercio, vigentes en el

ejercicio fiscal 2012.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que: "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se deriva la observación No. 11,

12, 13 y 14 en relación al cheque número 2512 por

$10,000.00 a favor de Rito Eduardo Garza Rojas por pago

de asesoría legal en juicio mercantil, cabe mencionar que

según el convenio establecido con él, los pagos se

realizarían mensualmente, pero por la falta de liquidez del

municipio no fue posible realizar dichos pagos en tiempo y

forma, razón por la cuales pagos se hacen en meses

posteriores por medio de depósitos bancarios ya que el

Licenciado radica en la ciudad de Torreon, Coahuila, dado

que el juicio se esta realizando en la ciudad de Gómez

Palacio, Durango, y por la cercanía de las ciudades, el Lic.

pocas veces se desplaza a este municipio; toda

comunicación es por vía telefónica con el Síndico, por lo

que no se proporcionó ningún recibo de honorarios.

Anexando al presente, el convenio existente".  

83 al 85 15,000.00 No solventa 

En virtud de que, aún y cuando el

ente auditado aclara que los pagos 

no se realizaron en en tiempo y

forma por falta de liquidez y ya que 

el Lic. Rito Eduardo Garza Rojas

radica en la ciudad de Torreón,

Coahuila, dado que el juicio se

está realizando en la ciudad de

Gómez Palacio Dgo., y que toda

comunicación es por vía telefónica

con el Síndico Municipal, por lo

que no se proporcionó ningún

recibo de honorarios, sin embargo

no se justifica que no se exhiban

recibos de honorarios que cumpla

con los requisitos fiscales

establecidos en los artículos 29,

29-A y 29-B del Código Fiscal de

la Federación, además de que no

exhibe documentación de las

acciones llevadas a cabo durante

la representación y defensa en los

autos del juicio número 991/2009,

redicados el Juez Primero Mixto

de Primera Instancia de la ciudad

de Lerdo, Durango.

 Fecha de Autorizacion: 2013-03-11



 Acta Final 
 Código: PR-AB-FI-02-F12

No. Revisión: 2

APARTADO DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE No. OFICIO FOJASSOLVENTADO
NO

SOLVENTA

CONCLUSIÓNIMPORTE REFERENCIA

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO IMPORTE

No.
RUBRO/

ASPECTO
OBSERVACIÓN

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

15 Pago de

contrato 

musical 

correspondie

nte a 2011

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque número 2584 de fechas 9 de febrero de 2012 por un

importe de $15,000.00, a favor de Santiago Dorado

González, por concepto de "Pago de contrato musical para

amenizar cabalgata y comida el día 30 de septiembre de

2011" cuyos registros contable se realizaron mediante la

póliza de cheque número E00137 de fecha 09 de febrero de

2012, afectando la cuenta contable 5000-01-3801 Gastos de

ceremonia y de orden social, anexando copia fotostática de

cheque póliza, contrato musical en el cual se menciona que el

día de la presentación fue el día 30 de septiembre de 2011

por la cantidad de $15,000.00 de fecha 28 de septiembre de

2011 y Credencial de Elector de Santiago Dorado González.

Observándose que no se exhibe soporte documental que

cumpla con requisitos fiscales establecidos en los artículos 29,

29-A y 29-B del Código Fiscal Federal, así como los pagos

efectuados no corresponden al año fiscalizado, no detectando

el registro del pasivo correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto el ente auditado deberá

presentar la comprobación fiscal correspondiente que

justifique y compruebe las erogaciones realizadas, debiendo

presentar en original la documentación comprobatoria, misma

que deberá corresponder al gasto realizado, o en su caso

evidencia de la retención del Impuesto Sobre la Renta

correspondiente, así como acreditar la recepción de los

servicios adquiridos y justificar fehacientemente que éstos

fueron aplicados en actividades propias del municipio.

15,000.00 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al

Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, 102 primer y

segundo párrafo y 133 fracción III y de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2012 y 29 y 29-

A del Código Fiscal de la Federación, así como el

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental

denominado Periodo Contable.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que: "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se derivan las observaciones No.

15, 16 y 17 en relación a la erogación del cheque 2584,

2585 y 2583 con fecha del 09 de febrero de 2012, los cuales

cubren el gasto de una cabalgata realizada en 2011; se

pagó hasta esa fecha debido a que en ese momento el

municipio no contaba con liquidez, y hasta febrero de 2012

se ejecutó el pago, ya que en los primeros meses del año es 

cuando hay más ingresos por la recaudación del impuesto

predial municipal; y no se presentan documentos con

requisitos fiscales debido a que el grupo musical no cuenta

con éstos , ya que es poca la actividad que realizan en el

municipio ". 

86 15,000.00 No solventa 

En virtud de que aún y cuando el

ente auditado aclara que se pagó

hasta esa fecha debido a que en

ese momento el municipio no

contaba con liquidez, y hasta

febrero de 2012 se ejecutó el

pago, ya que en los primeros

meses del año es cuando hay más

ingresos por la recaudación del

impuesto predial municipal; y no

se presentan documentos con

requisitos fiscales debido a que el

grupo musical no cuenta con

éstos, sin embargo lo aclarado

por el ente auditado no justifica

que el grupo música no expida

facturas que cumplan con

requisitos fiscales establecidos en

los artículos 29, 29-A y 29-B del

Código Fiscal de la Federación así

como tampoco que el soporte

documental corresponda a un

ejercicio anterior al del gasto y que

no fue provisionado. 

 Fecha de Autorizacion: 2013-03-11
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16 Pago de

contrato 

musical 

correspondie

nte a 2011

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque número 2585 de fecha 9 de febrero de 2012 por el

importes de $13,000.00, a favor de José Santos García

Álvarez por concepto de "Pago de contrato musical para

amenizar el aniversario de La Pequeña Propiedad el día 17 de

noviembre del 2011" cuyos registros contable se realizaron

mediante la póliza de cheque número E00138 de fecha 09 de

febrero de 2012, afectando la cuenta contable 5000-01-3801

Gastos de ceremonia y de orden social, anexando copia

fotostática de cheque póliza, credencial de elector de José

Santos García Álvarez y el contrato musical en el cual se

menciona que el día de la presentación fue el día 17 de

noviembre de 2011.        

                                                                                                

Observándose que no se exhibe soporte documental que

cumpla con requisitos fiscales establecidos en los artículos 29,

29-A y 29-B del Código Fiscal Federal, así como los pagos

efectuados no corresponden al año fiscalizado, no detectando

el registro del pasivo correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto el ente auditado deberá

presentar la comprobación fiscal correspondiente que

justifique y compruebe las erogaciones realizadas, debiendo

presentar en original la documentación comprobatoria, misma

que deberá corresponder al gasto realizado, o en su caso

evidencia de la retención del Impuesto Sobre la Renta

correspondiente, así como acreditar la recepción de los

servicios adquiridos y justificar fehacientemente que éstos

fueron aplicados en actividades propias del municipio.

13,000.00 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al

Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, 102 primer y

segundo párrafo y 133 fracción III y de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2012 y 29 y 29-

A del Código Fiscal de la Federación, así como el

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental

denominado Periodo Contable.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que: "En respuesta a la revisión

ASE-CP-29/2012 donde se derivan las observaciones No.

15, 16 y 17 en relación a la erogación del cheque 2584,

2585 y 2583 con fecha del 09 de febrero de 2012, los cuales

cubren el gasto de una cabalgata realizada en 2011; se

pagó hasta esa fecha debido a que en ese momento el

municipio no contaba con liquidez, y hasta febrero de 2012

se ejecutó el pago, ya que en los primeros meses del año es 

cuando hay más ingresos por la recaudación del impuesto

predial municipal; y no se presentan documentos con

requisitos fiscales debido a que el grupo musical no cuenta

con éstos , ya que es poca la actividad que realizan en el

municipio ". 

86 13,000.00 No solventa 

En virtud de que aún y cuando el

ente auditado aclara que se pagó

hasta esa fecha debido a que en

ese momento el municipio no

contaba con liquidez, y hasta

febrero de 2012 se ejecutó el

pago, ya que en los primeros

meses del año es cuando hay más

ingresos por la recaudación del

impuesto predial municipal; y no

se presentan documentos con

requisitos fiscales debido a que el

grupo musical no cuenta con

éstos, sin embargo lo aclarado

por el ente auditado no justifica

que el grupo música no expida

facturas que cumplan con

requisitos fiscales establecidos en

los artículos 29, 29-A y 29-B del

Código Fiscal de la Federación,

así como tampoco que el soporte

documental corresponda a un

ejercicio anterior al del gasto y que

no fue provisionado. 
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17 Pago de

contrato 

musical 

correspond

iente a

2011

De la revisión practicada al rubro de Egresos, y de la muestra

seleccionada se detectó y analizó una erogación mediante el

cheque número 2583 de fecha 9 de febrero de 2012 por

importes de $12,000.00, a favor de Miguel Arroyo Gómez por

concepto de "Pago de contrato musical para amenizar fiestas

del ejido el día 14 de octubre del 2011" cuyos registros

contable se realizaron mediante la póliza de cheque número

E00136 de fecha 09 de febrero de 2012, afectando la cuenta

contable 5000-01-3801 Gastos de ceremonia y de orden

social, anexando copia fotostática de cheque póliza,

credencial de elector de Miguel Arroyo Gómez y el contrato

musical en el cual se menciona que el día de la presentación

fue el día 14 de octubre de 2011.

Observándose que no se exhibe soporte documental que

cumpla con requisitos fiscales establecidos en los artículos 29,

29-A y 29-B del Código Fiscal Federal, así como los pagos

efectuados no corresponden al año fiscalizado, no detectando

el registro del pasivo correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto el ente auditado deberá

presentar la comprobación fiscal correspondiente que

justifique y compruebe las erogaciones realizadas, debiendo

presentar en original la documentación comprobatoria, misma

que deberá corresponder al gasto realizado, o en su caso

evidencia de la retención del Impuesto Sobre la Renta

correspondiente, así como acreditar la recepción de los

servicios adquiridos y justificar fehacientemente que éstos

fueron aplicados en actividades propias del municipio.

12,000.00 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 185,

186, 187 y 191 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable

al Estado de Zacatecas, 7 de la Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de Zacatecas, en relación con el

Artículo Tercero Transitorio de la misma Ley, reformado en

la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo a Reformas y

Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 15 de diciembre de 2012, todos

ellos vigentes en el ejercicio fiscal 2012, 102 primer y

segundo párrafo y 133 fracción III y de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal 2012 y 29 y 29-

A del Código Fiscal de la Federación, así como el

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental

denominado Periodo Contable.

Escrito de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el

Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas, (Tesorero Municipal

2012) en el que señala que "En respuesta a la revisión ASE-

CP-29/2012 donde se derivan las observaciones No. 15, 16

y 17 en relación a la erogación del cheque 2584, 2585 y

2583 con fecha del 09 de febrero de 2012, los cuales cubren

el gasto de una cabalgata realizada en 2011; se pagó hasta

esa fecha debido a que en ese momento el municipio no

contaba con liquidez, y hasta febrero de 2012 se ejecutó el

pago, ya que en los primeros meses del año es cuando hay

más ingresos por la recaudación del impuesto predial

municipal; y no se presentan documentos con requisitos

fiscales debido a que el grupo musical no cuenta con éstos ,

ya que es poca la actividad que realizan en el municipio ". 

86 12,000.00 No solventa 

En virtud de que aún y cuando el

ente auditado aclara que se pagó

hasta esa fecha debido a que en

ese momento el municipio no

contaba con liquidez, y hasta

febrero de 2012 se ejecutó el

pago, ya que en los primeros

meses del año es cuando hay más

ingresos por la recaudación del

impuesto predial municipal; y no

se presentan documentos con

requisitos fiscales debido a que el

grupo musical no cuenta con

éstos, sin embargo lo aclarado

por el ente auditado no justifica

que el grupo música no expida

facturas que cumplan con

requisitos fiscales establecidos en

los artículos 29, 29-A y 29-B del

Código Fiscal de la Federación así

como tampoco que el soporte

documental corresponda a un

ejercicio anterior al del gasto y que

no fue provisionado. 
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18 Egresos del

Patronato de

la Feria

De la revisión efectuada al rubro de Egresos, específicamente

a la cuenta 5000-01-4227 Subsidio a FEREMA 2012, se

detectó que se realizaron 8 subsidios por parte de la

Presidencia Municipal y uno más por parte de Gobierno del

Estado al Patronato de la Feria de Miguel Auza Zacatecas, por

un importe total de $799,000.00, según pólizas E01162,

E01191, E01198, E01325, E01353, E01376, E01384, E01383

y E01496 con los cheques 3136, 3165, 3172, 3217, 3245,

3268, 3276, 3275 y 3315 de fechas 10, 16 y 17 de agosto

2012, 12, 20, 27, 2 cheques de fecha 28 de septiembre y el

último del 12 de octubre de 2012 respectivamente, expedidos

por los montos de $100,000.00, $100,000.00, $50,000.00,

$50,000.00, $200,000.00, $100,000.00, $80,000.00,

$19,000.00 y $100,000.00 respectivamente, depositados en la

cuenta bancaria no. 0169083065 a nombre del Presidente

del Patronato de la FEREMA 2012, Mauricio Alberto Nájera

Pedroza, observándose que la documentación comprobatoria

no cumple con los requisitos fiscales establecidos en los

artículos 29, 29-A y 29-B del Código Fiscal de la Federación,

así como la justificación y aplicación de los gastos efectuados

con dichos recursos. Las erogaciones se desglosan en el

recuadro 4. 

Cabe señalar que en la pólizas de egresos, con las cuales se

otorga el subsidio al Patronato de la Feria, el municipio anexa

copia del acta de Cabildo en el que se autoriza "Utilizar por

parte del PATRONATO de la FEREMA, es lo que falta por

entregar del Convenio con la Cervecería Corona el monto

aproximado es alrededor de $400,000.00, además se sumará

lo recaudado por el PATRONATO con el cobro de PISOS Y

DERECHOS"(sic).

1,226,800.00 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169, 184,

185, 186 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable

al Estado de Zacatecas, 7, 37 primer párrafo, fracción I, 39

y 42 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de

Zacatecas, en relación con el Artículo Tercero Transitorio

de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas al Decreto

211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley de

Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el

15 de diciembre de 2012, 86 primer párrafo, fracción II,

102 primer y segundo párrafo, 133 fracción III y 145

primer párrafo fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta vigente en el ejercicio fiscal 2012 y 29 y 29-A del

Código Fiscal de la Federación 

Escrito sin fecha, suscrito por los CC. Profr. Mauricio

Alberto Nájera Pedroza, Ing. José Luis Herrera Acuña y

Profr. Fernando Antonio Najera Pedroza, Presidente,

Tesorero y Secretario del Patronato de la Feria 2012, en el

que señala que: "En respuesta a las observaciones hechas

al Patronato de la Feria Regional de Miguel Auza, Zac.

FEREMA 2012 y que se especifican en el Acta de Confronta

folios del 00017 al 00038; se aclara que en reunión de

Cabildo se expuso al H. Ayuntamiento 2010-2013 la

necesidad de recuperar todas las facturas por concepto de

contratación de prestación de servicios artísticos,

sonorización, fuegos artificiales, etc; con el fin de presentar

ante la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas la

comprobación fiscal correspondiente, en el entendido de

que los prestadores de servicio no se niegan a emitir las

facturas siempre y cuando se pague el 16% del IVA, sin

embargo el Cabildo en pleno decidió no autorizar dicho

gasto......... En cuanto al convenio celebrado con la

Cervecería Corona por un monto aproximado de

$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100M.N. ) es un

asunto que le corresponde al Tesorero y al Presidente

Municipal de la Administración 2010-2013 hacer las

aclaraciones pertinentes, ya que ellos fueron los que

realizaron dicho convenio y aún lo tienen en su poder".  

87 y 88 1,226,800.00 No solventa 

En virtud de que, aún y cuando el

ente auditado aclara que el

Cabildo en pleno decidió no

autorizar el pago del Impuesto, el

H. Ayuntamiento no puede

autorizar acciones que

contravengan la normatividad

aplicable, motivo por el cual la

observación prevalece al no

exhibir comprobación de los

gastos que cumpla con los

requisitos fiscales establecidos en

los artículos 29, 29-A y 29-B del

Código Fiscal de la Federación.

19 Erogaciones Erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos que no se

justifican o que se consideran gastos personales.

Ver Recuadro 5

1,204,190.11 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 96 primer

párrafo, fracciones I y II, 169, 184, 185, 186 y 187 de la

Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas, así como los artículos 7, 37 primer párrafo,

fracción I, 39 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Zacatecas, en relación con el Artículo Tercero

Transitorio de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas

al Decreto 211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley

de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el

15 de diciembre de 2012.

"En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde se

deriva la observación No. 19 en relación a las erogaciones

que no se justifican, cabe hacer mención que los cheques

cobrados por mi persona y endosados por el beneficiario se

debió a que por los montos, el apoyo se daba en efectivo

para luego recuperarse por medio de cheque; todos los

cheques fueron cobrados por funcionarios municipales ya

que en el municipio no hay banco y cuando se acude al

municipio vecino al banco se aprovecha para hacer los

movimientos pendientes ". Oficio suscrito por el Lic. Ernesto

Alonso Talamantes Salas. 

89 1,204,190.11 No solventa 

Ver Recuadro 6

   4,307,351.85                 -     4,307,351.85 S U B T O T A L

CUENTAS DE BALANCE
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20 Fondo 

revolvente 

de caja

De la revisión practicada en la visita al municipio, se llevó a

cabo el arqueo del Fondo Fijo, determinándose que éste

asciende a $10,000.00 y que se repone y comprueba

adecuadamente, además de encontrarse respaldado con

pagaré firmado por la persona responsable del mismo, sin

embargo se observa que dicho fondo fijo no se encuentra

reflejado en el Estado de Posición Financiera.

                        -   Artículos 93 primer párrafo, fracciones II y IV, 191, 192 y

193 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado

de Zacatecas, así como el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental denominado Revelación

Suficiente.

"En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde se

deriva la observación No. 20 en relación al fondo fijo, no se

encuentra reflejado en el estado de posición financiera

debido a que por indicaciones del personal de Auditoría no

es recomendable registrarlo porque no se maneja como

fondo fijo, sino como fondo revolvente". Oficio suscrito por

el Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas. 

S/N 90                        -   No Solventa

En virtud de que no se informan

los movimientos de Caja ni el

saldo de esta cuenta en el Estado

de Posición Financiera.

21 Bancos

Inversión de 

gasto 

corriente

Del análisis al rubro de Inversiones, se determinó que el ente

auditado informa 4 cuentas de inversiones que presentan

saldo negativo al 31 de diciembre de 2012, situación que se

considera incongruente debido a la naturaleza contable de la

cuenta, lo anterior debido a que al momento de recuperar la

inversión se registra contablemente por el total, es decir

capital mas intereses ganados, motivo por el cual se deberá

efectuar los registros contables necesarios a fin de que el

estado de situación financiera informe el saldo real en su

estado de posición financiera.

Las cuentas contables en las que se registran los saldos

negativos se detallan a continuación:

1103-01-0001 Programa 3X1 por $10,817.51, 1103-01-0002

Fondo III 2011 por $14,293.04, 1103-01-0004 Gasto Corriente

por $12,284.99 y 1103-01-0005 Fondo IV 2012 por $2,501.70. 

                        -   Artículos 93 primer párrafo, fracciones II y IV, 191, 192 y

193 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado

de Zacatecas, así como el Postulado Básico de

Contabilidad Gubernamental denominado Revelación

Suficiente.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

                       -   No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

22 Deudores 

Diversos

El municipio de Miguel Auza, Zacatecas, registró en el Estado

de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012, en su

cuenta de Deudores Diversos un monto pendiente de cobro

por $6,597,566.02, integrado por Empleados Temporales

$391,477.45 (6.00%) y Otros Deudores $6,206,088.57

(94.00%), el cual representa un incremento del 29.99%, con

relación al saldo registrado al cierre del ejercicio anterior,

debido fundamentalmente a las transferencias bancarias de la

cuenta de Tesorería a otras cuentas del municipio.

De la revisión efectuada a este rubro, se detectaron las

siguientes observaciones:

1.- El deudor 1105-02-0085 Luis Mario Rúelas Hernández

presenta un saldo al final del ejercicio por un importe de

$315,000.00, el cual ya se encuentra observado en los

Informes de Resultados 2010 y 2011, en los que se emitieron

las acciones AF-10/29-016 y AF-10/29-023, Pliego de

Observaciones el cual se encuentra en su curso legal

conducente.

2.- Los deudores 1105-02-0002 Griselda Espino Morales con

un saldo final de $16,000.00 y 1105-02-0094 Luis Enrique

Ibáñez Hernández de $15,750.00 los cuales cuentan con

pagare, observándose que estos no se especifican fecha de

vencimiento ni datos suficientes de los que se pueda hacer

efectivo su cobro.

           76,477.45 Artículos 93 primer párrafo, fracciones III y IV, 169,184,

185, 186 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio aplicable

al Estado de Zacatecas, así como el artículo 7 de la Ley

de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas, en

relación con el Artículo Tercero Transitorio de la misma

Ley, reformado en la Fe de Erratas al Decreto 211 relativo

a Reformas y Adiciones de la Ley de Fiscalización Superior

para el Estado de Zacatecas publicada en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado el 15 de diciembre de

2012.

"En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde se

deriva la observación No. 22 en relación a los deudores

Griselda Espino Míreles y Luis Enrique Ibáñez Hernández,

se informa que ya fueron liquidados los adeudos (anexando

fichas de depósito); en relación a los deudores Ma.

Altagracia Devora y Javier Robles Sánchez, no tienen

ningún documento porque se vienen arrastrando esas

deudas desde la administración 2007-2010". Oficio suscrito

por el Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas. fichas de

depósito realizadas el 28 y 30 de agosto que suman un

importe de $12,571.00 correspondientes al pago de

Griselda Espino Míreles.

S/N 91 a 93           76,477.45 No Solventa

En lo correspondiente al importe

de $12,571.00 en que el ente

auditado exhibió fichas de

depósito por este importe a favor

de la cuenta bancria número

0169083065 denominada

Municipio de Miguel Auza, en

fecha 30 de agosto de 2013,

correspondiente a la Deudor

Griselda Espino Mireles, segun

leyenda escrita en la propia ficha

de depósito, sin embargo no

exhibió póliza de ingresos y copia

de recibo oficial de ingresos que

respalde su dicho. Lo 

correspondiente a la diferncia que

asciende a $63,906.45, ya que no

se presentó evidencia de haber

recuperado dicho saldo, aún y

cuando el ente auditado acalra

que .
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3.- De los deudores 1105-02-0077 Ma. Altagracia Devora con

un saldo final de $4,727.45 y 1105-02-0078 Javier Robles

Sánchez con un saldo final de $40,000.00 no se cuenta con

ningún documento mercantil que ampare el crédito otorgado

para hacer efectivo su cobro.

4.- En lo que respecta al saldo de Otros deudores, se observa

que corresponde a transferencias bancarias entre cuentas

propiedad del municipio, y que no fueron reintegrados al 31 de

diciembre de 2012, lo anterior por la cantidad de

$6,206,088.57. (Situación que se observa en el Recuadros de

Recursos Federales).

23 Activo Fijo Al realizar la revisión física del parque vehicular se observó

que existen vehículos que se encuentran inservibles y en mal

estado, observándose que no se exhibió evidencia de haber

llevado a cabo acciones con el propósito de realizar la baja

respectiva del inventario, así como la desincorporación del

Patrimonio del H. Ayuntamiento, asimismo se observó que el

ente auditado no ha realizado el entero del Impuesto sobre

Tenencia o Uso de Vehículos correspondientes al ejercicio

2012, sobre su parque vehicular, por otra parte se observó la

falta de seguros de vehículos propiedad del municipio,

además no cuenta con resguardos firmados por los

responsables del uso de los mismos.

                        -   Artículos 74 primer párrafo, fracciones III, V y X, 78 primer

párrafo, fracción V, 92 primer párrafo, fracción XVII, 155 y

156 de la Ley Orgánica del Municipio, aplicable al Estado

de Zacatecas.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

                       -   No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

24 Bienes 

Inmuebles 

propiedad 

del Municipio

De la revisión practicada a los activos fijos propiedad del

municipio de Miguel Auza, Zacatecas, correspondiente al

ejercicio 2012, se observó que cuenta con 52 bienes

inmuebles, de los cuales únicamente 3 cuentan con escritura y

se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad

y Comercio, 49 no se encuentran escriturados y en

consecuencia tampoco están inscritos ante dicho Registro. 

Por lo anterior el municipio a través de la Sindicatura

Municipal y de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de

la Ley Orgánica de Municipio, que señala que el patrimonio

inmueble de los municipios deberá inscribirse en la sección

correspondiente del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio, deberá iniciar los trámites pertinentes para la

escrituración e inscripción de los bienes inmuebles antes

descritos, acatando a lo establecido en el artículo 78 fracción

V de la citada Ley.

Ver recuadro 6

                     -   Artículos 74 primer párrafo, fracciones III, V y X, 78 primer

párrafo, fracción V y 152 de la Ley Orgánica del Municipio,

aplicable para el Estado de Zacatecas, 60 de la Ley del

Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas y 5°

numeral , primer párrafo, fracción I la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipio de Zacatecas vigente en el ejercicio Fiscal 2012.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

                       -   No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.
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25 Proveedores La cuenta de Proveedores arrojó un saldo de $648,847.78, al

31 de diciembre de 2012, de lo cual se observa que tubo una

disminución de 48.16% con relación al saldo del ejercicio

anterior. 

De la revisión efectuada a este rubro, se detectaron las

siguientes observaciones:

1.- Se verifico el importe de $336,329.46, corresponde a

Proveedores que no presentaron afectación contable durante

el ejercicio sujeto a revisión. 

2.- El importe de $91,672.72 corresponde a 11 Proveedores

que al final del ejercicio fiscal informan saldos negativos.

Así mismo se verificó que el ente fiscalizado no cuenta con

expedientes que soporten cada uno de los adeudos

registrados con los proveedores. 

Ver Recuadro 7

-                      Artículos 93, primer párrafo, fracción IV, 191, 192 y 193

de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas; así como el artículo 5°, numeral 1, fracción I de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios de Zacatecas vigente para el ejercicio

2012, así como el Postulado Básico de Contabilidad

Gubernamental denominado Revelación Suficiente.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

                       -   No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

26 Acreedores 

Diversos

La cuenta de Acreedores Diversos arrojó un saldo de

$11,926,521.93, al 31 de diciembre de 2012, de lo cual se

observa que tubo un incremento de 27.73% con relación al

saldo del ejercicio anterior. 

De la revisión efectuada a este rubro, se detectaron las

siguientes observaciones:

1.- Se verifico el importe de $1,943,990.05, corresponde a

Acreedores Diversos que no presentaron afectación contable

durante el ejercicio sujeto de revisión, importe que incluye un

adeudo con el Presidente Municipal de la Administración

Municipal 2010 - 2013, C. Carlos Alberto Pedroza Morales por

la cantidad de $168,000.00.

2.- El importe de $4,777,598.16 corresponde a trasferencias

entre cuentas bancarias propiedad del municipio.

Así mismo se verificó que el ente fiscalizado no cuenta con

expedientes que soporten cada uno de los adeudos

registrados con los acreedores diversos. 

Ver Recuadro 8

                        -   Artículos 93, primer párrafo, fracción IV, 191, 192 y 193

de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas; así como el artículo 5°, numeral 1, fracción I de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios de Zacatecas vigente para el ejercicio

2012.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

                       -   No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.
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27 Impuestos y 

Retenciones 

Por Pagar

Derivado de la revisión al rubro de Impuestos y Retenciones

por Pagar, el ente auditado informa un saldo de $468,074.15,

al 31 de diciembre de 2012, de lo cual se determinó que tubo

un incremento de 6.33% con relación al saldo del ejercicio

anterior. De la revisión al rubro de retención del Impuesto para

la Universidad Autónoma de Zacatecas, se observó que no se

ha enterado a la Secretaría de Finanzas del Estado de

Zacatecas lo correspondiente desde el ejercicio fiscal 2001.

Ver Recuadro 9

          468,074.15 Artículos 93, primer párrafo, fracción IV, 191, 192 y 193

de la Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas; así como el artículo 5°, numeral 1, fracción I de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios de Zacatecas vigente para el ejercicio

2012.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

        468,074.15 No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

      544,551.60                 -        544,551.60 

28 Cuenta 

Pública

El H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Miguel

Auza, Zacatecas, presentó en fecha 17 de mayo de 2013 ante

la H. LX Legislatura del Estado de Zacatecas, el expediente

integrado con el informe anual de Cuenta Pública Municipal

correspondiente al ejercicio fiscal 2012, con el propósito de

que se efectuara su análisis y revisión, observándose que no

se realizó en el tiempo tal y como lo establece la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su

artículo 121 segundo párrafo, que señala los siguiente: “... A

más tardar el 15 de febrero del año siguiente a la conclusión

del año fiscal, el Ayuntamiento enviará a la Legislatura la

cuenta pública, junto con los informes y documentos que

justifiquen la aplicación de los ingresos y egresos, en el

cumplimiento de las metas propuestas en el plan municipal y

en los programas operativos anuales, así como el manejo del

crédito y la situación de la deuda pública; lo anterior, sin

perjuicio del informe trimestral que rendirá a la Legislatura...”. 

-                      Artículos 121 segundo párrafo de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 29 primer

párrafo, 49 fracción XVI cuarto párrafo, 78 primer párrafo,

fracción VII y 96 primer párrafo, fracciones XV y XXII de la

Ley Orgánica del Municipio aplicable al Estado de

Zacatecas, 7 y 9 de la Ley Superior de Fiscalización del

Estado de Zacatecas, en relación con el artículo 3°

transitorio de la misma Ley, reformado en Fe de Erratas al

Decreto 211 relativo a reformas y adiciones de la Ley de

Fiscalización Superior del estado de Zacatecas publicada

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de

diciembre de 2012 y 5° numeral 1, fracciones I y V de la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios de Zacatecas vigente en el ejercicio

fiscal 2012.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

                       -   No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

29 Bitácoras de 

Combustible 

y 

Refacciones.

Derivado de la revisión llevada a cabo durante la visita en

campo realizada durante el periodo del 5 al 9 de agosto de

2013, se observó que el ente auditado no tiene establecidas

bitácoras respecto al suministro de combustible y de

refacciones a vehículos oficiales, que permitan su adecuado

control. Cabe mencionar que únicamente manejan un control

por departamento de forma general para todas las unidades

automotrices, detectándose que la documentación que se

anexa al control es únicamente el oficio de comisión y en

algunos casos se anexa el ticket de la gasolinera. Aunado a lo

anterior, en el caso de refacciones solo se cuenta con una

orden de compra sin especificar ningún dato que permita

identificar a que corresponde. Por lo que no existe un

adecuado manejo y control interno de las erogaciones por

estos conceptos.

                        -   Artículos 93, primer párrafo, fracción IV, 96, primer párrafo,

fracción I, 191, 192, 193 y 194 de la Ley Orgánica del

Municipio aplicable al Estado de Zacatecas.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

                       -   No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

NORMATIVIDAD

S U B T O T A L
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30 Intervención 

de los

miembros 

del 

Ayuntamient

o y los

funcionarios 

municipales 

para que las

compras 

efectuadas 

se realicen

en 

establecimie

ntos 

comerciales, 

donde pueda

resultar 

algún 

beneficio 

para los

mismos y/o

familiares de

éstos en los

tipos y

grados 

considerado

s en Ley

como 

nepotismo.

De la revisión efectuada al rubro de Egresos, específicamente

al análisis de servicios oficiales, se observó que el ente

fiscalizado realizó operaciones de tipo comercial, servicio de

hospedaje, y restaurante, preponderantemente con la C.

Cecilia Ana María Pedroza Morales, quien es hermana del C.

Carlos Alberto Pedroza Morales, Presidente Municipal,

contraviniendo la fracción XVI de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de

Zacatecas, aplicable para el ejercicio fiscal 2012.

El desglose de estas operaciones se detalla en el Recuadro

10

67,885.54           Artículos 74 primer párrafo, fracciones III y X, 75 primer

párrafo, fracción III, 78 primer párrafo, fracción I, 93 primer

párrafo, fracción IV, 96 primer párrafo, fracción I y 186 de

la Ley Orgánica del Municipio aplicable en el Estado de

Zacatecas y artículo 5° numeral 1 primer párrafo,

fracciones I y XVI de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

67,885.54          No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

31 Créditos 

Fiscales

De conformidad a las resoluciones dictadas dentro del

expediente que contiene el Pliego Definitivo de

Responsabilidades número ASE-PFRR-035/2007 por actos

efectuados por funcionarios públicos de administraciones

anteriores, los cuales se consideran que redundaron en daños

y perjuicios en contra de la Hacienda Pública Municipal,

mismo que fue notificado con el fin de proceder el cobro de los

Créditos Fiscales a través del Procedimiento Administrativo de

Ejecución, mediante el oficio número PL-02-05-166/2011 en

fecha 16 de AGOSTO de 2011, referente al Procedimiento

para Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias por la

cantidad de $3,297,147.24, a cargo del municipio de Miguel

Auza, Zacatecas, correspondiente al ejercicio fiscal 2004. Al

respecto la entidad fiscalizada no presentó evidencia

documental que demuestre el inicio, proceso y término del

cobro de del crédito fiscal derivado de la resolución en contra

de funcionarios municipales.

-                      Artículos 93 primer párrafo fracciones II y IV de la Ley

Orgánica del Municipio aplicable en el Estado de

Zacatecas, 12, 13, 18, 23, 24 y 61 del Código Fiscal

Municipal, 46 y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Zacatecas, en relación con el Artículo Tercero

Transitorio de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas

al Decreto 211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley

de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el

15 de diciembre de 2012, así como el artículo 5° numeral

1, primer párrafo, fracciones I y XX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipio de Zacatecas.

"En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde se

deriva la observación No. 31 en relación al pliego de

responsabilidades, se han estado efectuando acciones para

recuperar los créditos fiscales, anexando oficios". Oficio

suscrito por el Lic. Ernesto Alonso Talamantes Salas. Oficio

no. 231 suscrito por el Lic. Ernesto Alonso Talamantes

Salas de fecha 19 de julio de 2012 "... que respecto a los

adeudos fiscales de funcionarios de administraciones

pasadas y que se nos esta pidiendo que se haga efectivo el

cobro, no se ha tenido ningún avance dado que el abogado

ha demostrado desinteres puesto que estando en mi

presencia el Sr. Sindico Municipal el Profr. Leodegardo

Martínez Vázquez se ha comunicado con el, quedando

formalmente de venir lo cual no ha sucedido..." 

UE 94 al 103 No Solventa

Aún y cuando el Tesorero

Municipal presentó documentación

de las acciones realizadas, sin

embargo no exhibió evidencia

fehaciente que permita corroborar

el adecuado seguimiento para la

recuperación del crédito fiscal,

Pliego Definitivo de

Responsabilidades número ASE-

PFRR-035/2007, además de que

no presenta prueba documental

que permita a esta Órgano

Superior de Fiscalización verificar

el inicio, proceso y/o termino del

Procedimiento Administrativo de

Ejecución, por tal motivo la

observación prevalece. 
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Oficio no. 243 suscrito por el Lic. Ernesto Alonso

Talamantes Salas de fecha 09 de agosto de 2012 "...En

virtud de no tener evidencia real y confiable de las

notificaciones y visitas relacionadas con su función como

consta en el informe rendido a este departamento..." escrito

sin número suscrito por el C. Manuel Solís Rojas de fecha

15 de mayo del 2012 "... Que acompañe al Lic. Jesús

Limones abogado designado por la presidencia municipal

para hacer notificaciones del adeudo al municipio de Miguel

Auza por lo que nos trasladamos al domicilio del Sr.

Gerardo Rodríguez Andrade, Ma. De Los ángeles Barboza y

Ing. Rubén Eduardo Norman Ruiz, no pudiendo ser

notificados, ya que dichas personas no se encontraron en

sus domicilios por lo que no recibimos los avisos

correspondientes de igual manera nos trasladamos al

domicilio de la C. Ma. Lourdes Sánchez Martínez quien fue

la única persona que se le notifico firmando de recibido el

Citatorio..." oficio no. 199 suscrito por el Lic. Ernesto Alonso

Talamantes Salas de fecha 11 de mayo del 2012 "...

solicitarle de la manera más atenta me proporcione un

informe respecto a la comisión que se le asigno en la

notificación de los créditos fiscales ya que a la fecha

desconozco avance alguno debido a que el abogado

designado no reporta la información que se tiene al

respecto..." 

32 Tabulador 

de Sueldos

De la revisión efectuada al expediente del Presupuesto de

Egresos presentado por el municipio de Miguel Auza,

Zacatecas, se detectó que no contiene el Tabulador de

Sueldos autorizado por el H. Ayuntamiento, que le permita

mantener un control adecuado de las percepciones que se

asignarán a cada servidor público de la Administración

Municipal, dependiendo del puesto y función que

desempeñen; así como en el caso de Presidente, Síndico y

Regidores de conformidad a los preceptos establecidos en el

decreto número 75 publicado en Periódico Oficial el 11 de

diciembre de 2010, que contiene las reformas y Adiciones a

Diversas Disposiciones de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Zacatecas.

-                      Artículos 49, primer párrafo, fracción II, XVI, quinto párrafo,

147, fracción V, 170 y 194 de la Ley Orgánica del

Municipio aplicable al estado de Zacatecas, 65 primer

párrafo, fracción XII, 119 primer párrafo fracción III y 160

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas, así como los artículos 7 y 17, primer párrafo,

fracción X de la Ley de Fiscalización Superior para el

Estado de Zacatecas, en relación con el Artículo Tercero

Transitorio de la misma Ley, reformado en la Fe de Erratas

al Decreto 211 relativo a Reformas y Adiciones de la Ley

de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el

15 de diciembre de 2012, así como el artículo 5° numeral

1, primer párrafo fracciones I, III y XX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios  de Zacatecas vigente para el ejercicio 2012.

"En respuesta a la revisión ASE-CP-29/2012 donde

se deriva la observación No. 32 en relación al

tabulador de sueldos y salarios, ésta si existe y ya

fue mostrado al personal de la Auditoría en su

momento, anexando copia del mismo debidamente

autorizado por el Cabildo". Oficio suscrito por el Lic.

Ernesto Alonso Talamantes Salas. Oficio número

206 del extracto de acta de cabildo donde se

aprueba el tabulador de sueldos, sin especificar

número y fecha del acta, dirigido al H. Ayuntamiento.

S/N 104 al 

118

-                    No Solventa

En virtud de que, si bien el ente

auditado señala que el Tabulador

de Sueldos fue autorizado por el

H. Ayuntamineto y mostrado al

personal de la Auditoría Superior

del Estado, la observación

prevalece, en virtud de que el

Tabulador de Sueldos y Salario no

fue anexado al Presupuesto de

Egresos, de acuerdo a lo señalado

en el artículo 65, primer párrafo,

fracción XII de la Constitución

Política del Estado Libre y

Soberano de Zacatecas.
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33 Variaciones 

Presupuestal

es

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 fue

aprobado según consta en acta de Cabildo no.33 en sesión

extraordinaria de fecha 27 de enero de 2012 por el orden de

$79,313,183.64, cabe mencionar que dicha acta no contempla

lo correspondiente al presupuesto de ingresos, y durante el

ejercicio no se presentó ningún sustento de su autorización,

sin embargo el importe total si corresponde a la

presupuestada con los egresos, así mismo durante el ejercicio

no se registró ninguna modificación al presupuesto.

Por lo que respecta a los Ingresos se recaudo y recibió el

importe de $82,122,099.09, que representa el 3.54% de

incremento con relación a lo presupuestado, registrándose

decrementos relevantes en las partidas de Impuestos,

Derechos, Participaciones, cabe señalar que la cuenta de

Deuda Pública fue presupuestada y no registro movimientos

durante el ejercicio; mientras que la cuenta de Agua Potable

registró recaudación y no fue presupuestada, dicha cuenta

corresponde a los ingresos del Sistema Municipal de Agua

Potable, que son consolidadas al ser un Organismo

Descentralizado.

-                      Artículos 29 primer párrafo, 74 primer párrafo fracción VIII,

78 primer párrafo fracción I, 93 primer párrafo, fracción III,

96 primer párrafo, fracción II, 105 primer párrafo,

fracciones I, III y VIII, 177, 179, 181, 185 y 186, de la Ley

Orgánica del Municipio aplicable al Estado de Zacatecas, 5

numeral 1, fracciones I y III, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios de Zacatecas, vigente en el ejercicio fiscal

2012.

No se presenta soporte documental alguno que

aclare, explique y/o justifique la observación.

-                    No Solventa

En virtud de que el ente auditado

no exhibió aclaración alguna que

explique, aclare y/o justifique la

observación.

Por lo que respecta al Egreso, se ejerció en el año la cantidad

de $76,104,167.35, observándose que existe un subejercicio

del 4.04% respecto de lo presupuestado, registrándose

desfases en la cuentas de Otros Programas y Ramo 20,

Aportaciones Federales y Otros Egresos, cabe mencionar que

esta última cuenta no fue presupuestada y corresponde a los

gastos del Sistema Municipal de Agua Potable que son

consolidados, ya que es un Organismo Descentralizado.

Cabe señalar que del monto efectivamente recaudado y

recibido en el ejercicio fueron superiores a los egresos

registrados por un importe de $6,017,931.74.

Por lo anterior, se observa que el ente municipal no realizó

una vigilancia adecuada en el comportamiento de sus

presupuestos, que le permitiera llevar un adecuado control de

estos.

        67,885.54                 -          67,885.54 

   5,698,171.06    29,031.92   5,669,139.14 TOTAL

S U B T O T A L
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