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Gobierno del Estado de Zacatecas. Gobierno del Estado de Zacatecas 

Adquisición de Equipo de Seguridad Pública 

Auditoría Forense: 10-A-32000-12-1200 

GF-414 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en el manejo y aplicación de recursos federales del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, para la 
adquisición de equipo de seguridad, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
Universo Seleccionado:      1,357.2 miles de pesos 
Muestra Auditada:       1,357.2 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

Antecedentes 

Por hallazgos derivados de una auditoría practicada al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Resultados 

1. Se constató que el 2 de abril de 2010, funcionarios del Gobierno del Estado de 
Zacatecas emitieron el acuerdo donde se facultó a la Oficialía Mayor de Gobierno, para que 
realizara de manera urgente las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que las 
dependencias y entidades del gobierno del estado requirieran y que correspondieran a los 
programas sociales, independientemente del monto de compra, privilegiando hasta donde 
fuera posible a los empresarios zacatecanos. 

Con base en el citado acuerdo y no obstante que no se trataba de una operación que 
pudiera considerarse dentro de los programas de tipo social que implicara la satisfacción 
puntual y oportuna de las necesidades de los zacatecanos, se celebró el contrato número C-
OM-151-10 para la adquisición de 60 chalecos táctico anti-balas nivel III-A, con dos placas de 
polietileno, protección en cuello, hombros, pelvis y espalda, con un proveedor del Estado de 
Michoacán, cuyo giro principal es la compra, venta, importación, exportación y 
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comercialización de infusiones orgánicas e inorgánicas, bajo la modalidad de adjudicación 
directa, por un monto de 1,357.2 miles de pesos. 

Del análisis del expediente de la adjudicación para la adquisición de los 60 chalecos tácticos 
anti-balas, se constató que el 19 de mayo de 2010, el Gobierno del Estado de Zacatecas 
celebró contrato con un proveedor cuyo giro principal es la compra, venta, importación, 
exportación y comercialización de infusiones orgánicas e inorgánicas por un monto de 
1,357.2 miles de pesos, y se observó que: 

La adjudicación se realizó en contravención a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2010, toda vez que se superó el monto máximo 
de hasta 500.0 miles de pesos para adquisiciones directas. 

Se comprobó que en la solicitud para la compra urgente de los 60 chalecos tácticos anti-
balas, se adjuntaron las especificaciones requeridas; sin embargo, de las cuatro cotizaciones 
que obran en el expediente de la adjudicación, ninguna cumple con los requerimientos 
establecidos en la solicitud de compra, además en la visita domiciliaria a una de las 
empresas que cotizaron, el representante legal, al ponerle a la vista el documento manifestó 
que no elaboró la del 17 de marzo de 2010, dirigida al Gobierno del Estado de Zacatecas, y 
desconoció la firma de la persona que la suscribe. 

Por otro lado, a fin de verificar la autenticidad de otra cotización, se obtuvieron tres 
domicilios distintos de la supuesta empresa que la emitió, y se constató, en las visitas 
domiciliarias, que la empresa no opera en ninguno de ellos. 

Con lo cual, se evidencia que los entonces servidores públicos presentaron documentos 
presuntamente apócrifos para beneficiar a la empresa ganadora; por lo que no se 
aseguraron para el Gobierno del Estado de Zacatecas las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias. 

Véase acción(es): 10-B-32000-12-1200-08-001 

2. Asimismo, con el análisis de la información y la inspección física, se constató que el 
ente fiscalizado no comprobó la existencia de los chalecos adquiridos ni acreditó su destino, 
ya que las características de los que se tuvieron a la vista del personal auditor no coinciden 
con los descritos en la factura expedida por el proveedor, ni con la descripción que se hace 
en el oficio de remisión a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

También, se constató que en la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva del Estado 
de Zacatecas, no se dispone de bitácoras que acrediten el ingreso de chalecos a la armería, 
ni se cuenta con el registro de ingreso de los 60 chalecos tácticos anti-balas a esa dirección, 
en la fecha supuesta en que entregaron, que fue el 30 de abril de 2010. 

Respecto de la información que obra en acta circunstanciada de auditoría número 
005/CP2010, del 7 de julio de 2011, el servidor público que estuvo de guardia el 30 de abril 
de 2010 en el depósito de armas de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva 
manifestó que los chalecos que tuvo a la vista venían sin placas, y que ingresaron sólo con la 
funda del chaleco. 
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Por otra parte, para constatar el precio y calidad de los chalecos tácticos anti-balas se llevó a 
cabo una visita domiciliaria a la empresa proveedora, ubicada en Morelia, Michoacán, 
donde se constató que estos chalecos son de manufactura nacional y se adquirieron a un 
fabricante ubicado en la ciudad de México. Asimismo, la empresa reconoció la expedición 
de la factura número 343 que ampara la cantidad de 1,357.2 miles de pesos por concepto 
de 60 chalecos táctico anti-balas nivel III, con dos placas de poliestireno, protección en 
cuello y hombros, pelvis y espalda. Respecto del proveedor que no proporcionó la 
información solicitada, se promovió el inicio del Procedimiento de Imposición de Multas 
concerniente. 

En la información proporcionada en acta circunstanciada de auditoría 006/CP2010 del 20 de 
julio de 2011, se pudo constatar que la empresa que fabricó y vendió los 60 chalecos 
tácticos anti-balas destinados para la policía de Zacatecas, los vendió al proveedor sin placas 
de polietileno, lo cual se constató con la inspección física realizada por el personal auditor 
donde se verificó que ninguno cumple con las especificaciones de los chalecos requeridos y 
pagados. 

La información derivada del oficio PEP/1651/2011 del 25 de octubre de 2011 confirmó que 
la Policía Estatal Preventiva del Gobierno del Estado de Zacatecas recibió los chalecos 
tácticos anti-balas sin placas de poliestireno (sic) o keblek, con lo que se desvirtuó lo 
afirmado por el proveedor y lo señalado en el acta de entrega-recepción. 

Respecto del fabricante de los chalecos, éste no proporcionó toda la información que le fue 
solicitada, por lo que se promovió el inicio del Procedimiento de Imposición de Multas 
concerniente. 

Con lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Zacatecas no recibió ninguno de 
los chalecos con las especificaciones que señala el contrato número C-OM-151-10 del 19 de 
mayo de 2010, por lo que se causó un daño al erario público por la cantidad de 1,357.2 
miles de pesos, de los cuales 950.0 miles de pesos corresponden a recursos federales y 
407.1 miles de pesos a la aportaciones estatales. 

Véase acción(es): 10-A-32000-12-1200-06-001 
   10-0-17100-12-1200-09-001 
   10-4-97002-12-1200-12-001 

 10-4-97002-12-1200-12-002 

Acciones 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10-B-32000-12-1200-08-001.- Ante la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que realice las investigaciones pertinentes e inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los entonces servidores 
públicos que, en su gestión, celebraron un contrato con un proveedor para la compra de 60 
chalecos tácticos anti-balas, bajo la modalidad de adjudicación directa, por un monto de 
1,357.2 miles de pesos, con base en un acuerdo no aplicable para dicha adquisición, la cual 
se sustentó con documentos presuntamente apócrifos. [Resultado 1]  
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Pliegos de Observaciones 

10-A-32000-12-1200-06-001.- Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 950,040.00 pesos (novecientos cincuenta mil cuarenta pesos 00/100 
M.N.), que corresponden a la aportación federal para la adquisición de 60 chalecos tácticos 
anti-balas, de los cuales no se acreditó su existencia. [Resultado 2]  

Denuncias de Hechos 

10-0-17100-12-1200-09-001.- La Auditoría Superior la Federación presentará denuncia de 
hechos por las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de 
la cuenta pública. [Resultado 2]  

Multas 

10-4-97002-12-1200-12-001.- Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al 
representante legal de la empresa proveedora Importaciones Orgánicas Monarca, S. de R.L., 
por no haber atendido en el plazo establecido el requerimiento de información realizado 
mediante el oficio número DGAF/616/2011 del 04 de julio de 2011, en el que se realizó la 
solicitud de información. [Resultado 2]  

10-4-97002-12-1200-12-002.- Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al 
gerente general de la empresa fabricante Seguicol, S.A. de C.V., por no haber atendido en el 
plazo establecido el requerimiento de información realizado mediante los oficios números 
DGAF/639/2011 y DGAF/DIF/042/2011 y acta circunstanciada de auditoría 006/CP2010, del 
13 de julio, 14 de agosto y 20 de julio, respectivamente, en los que se realizó la solicitud de 
información. [Resultado 2]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 950.0 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La inobservancia de las normas y disposiciones legales que rigen la materia de adquisiciones 
por parte del gobierno del Estado de Zacatecas propició que se celebrara un contrato para la 
compra de equipo de seguridad, consistente en chalecos tácticos anti-balas nivel III-A, en la 
modalidad de adjudicación directa, para lo cual se hizo uso de cotizaciones presuntamente 
apócrifas para beneficiar a una empresa proveedora establecida en una distinta entidad 
federativa, cuyo objeto social principal es la comercialización de infusiones orgánicas e 
inorgánicas; además, la falta de supervisión en la entrega de los bienes provocó que éstos 
no se recibieran en su totalidad, y que ninguno de los recibidos cumpliera con las 
especificaciones contratadas. 

Lo anterior trajo como consecuencia que no se dotara del equipo de seguridad adecuado a 
los elementos de la corporación policial del Estado, quienes para hacer uso de los mismos, 
utilizaron placas de chalecos usados sin la garantía de salvaguardar su integridad personal. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliego(s) de Observaciones, 1 Denuncia(s) 
de Hechos y 2 Multa(s). 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios; atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los 
hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una 
base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Zacatecas no cumplió con 
las disposiciones normativas aplicables para la “Adquisición de Equipo de Seguridad 
Pública”, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, donde destaca que no se acreditó la existencia de 60 
chalecos táctico anti-balas nivel III-A, con dos placas de polietileno, protección en cuello, 
hombros, pelvis y espalda, chalecos tácticos anti-balas adquiridos en la cantidad de 1357.2 
miles de pesos, de los cuales 950.0 miles de pesos corresponden a recursos federales, para 
lo cual se utilizaron cotizaciones presuntamente apócrifas para adjudicar directamente a un 
proveedor cuyo giro principal es la compra, venta, importación, exportación y 
comercialización de infusiones orgánicas e inorgánicas, lo que causó un daño al erario al no 
haber recibido ninguno de los chalecos adquiridos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el procedimiento para la adjudicación directa referente para la adquisición de 
equipo de seguridad. 

2. Verificar la existencia física de los bienes adquiridos y los documentos que amparan la 
entrada, salida y salvaguarda de los bienes.  

3. Efectuar las entrevistas necesarias a las personas que participaron en la operación y 
recepción de 60 chalecos táctico anti-balas nivel III-A, con dos placas de polietileno, 
protección en cuello, hombros, pelvis y espalda (chalecos tácticos anti-balas). 

4. Realizar la inspección física del equipo de seguridad en las instalaciones de la entidad 
fiscalizada y documentar, con material fotográfico, el resultado de la misma. 
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5. Realizar compulsas derivadas de la operación de la entidad fiscalizada en la adquisición 
de 60 chalecos táctico anti-balas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 31 
fracciones XVIII y XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas. 

Artículos 28, 32, 35, 36, 41, 45, 50, 51, 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 

Artículo 44 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2010. 

Artículos 14, 5 fracciones IX, y XIX y 17 fracción XI, del Reglamento Interior de la Policía 
Estatal Preventiva de Zacatecas. 

Incisos F y L, del capítulo 2, de las Obligaciones de las dependencias y entidades en el 
ejercicio de gasto público, del Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2010. 

Incisos F y L, del capítulo 2, de las Obligaciones de las dependencias y entidades en el 
ejercicio de gasto público, del Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2010.  

Base sexta, fracción IV, de las Bases de Integración del Comité Estatal de Compras. 

Artículos 45 y 49 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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