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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a través del 
Fondo Regional para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 306,687.1   
Muestra Auditada 208,469.8   
Representatividad de la Muestra 68.0%   

 

Se revisó un importe de 208,469.8 miles de pesos que representan el 68.0% del total de los 
recursos por 306,687.1 miles de pesos del Fondo Regional (FONREGIÓN) transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Antecedentes 

El FONREGIÓN tiene por objeto apoyar los 10 estados con menor índice de desarrollo 
humano a nivel nacional (Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Puebla, Michoacán, Veracruz, 
Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas) por medio de programas y proyectos de inversión destinados 
a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a 
impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su 
equipamiento.  

La auditoría incluyó la revisión de 12 programas como se detalla a continuación: 
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PROGRAMAS REVISADOS 

(Miles de pesos) 
 

Programa núm. Objeto Importe  
1.- Modernización de Caminos Rurales en la Región Norte del 

Estado. 
41,200.0 

2.- Modernización de Caminos Rurales en la Región Centro del 
Estado. 

24,300.0 

3.- Modernización de Caminos Rurales en la Región Sur del 
Estado. 

24,500.0 

4.- Reconstrucción de Carreteras Estatales. 10,000.0 
5.- Mejoramiento de la infraestructura urbana de colonias y 

comunidades. 
10,785.1 

6.- Regeneración y revitalización de parques urbanos populares 
para la prevención de enfermedades y fomento de 
actividades físicas. 

10,882.0 

7.- Consolidación de equipamiento urbano para incrementar la 
capacidad productiva de la región. 

17,800.0 

8.- Atención a la Infraestructura Vial Rural y Urbana en el Estado. 20,000.0 
9.- Construcción y rehabilitación de espacios educativos para la 

promoción de actividades cívico – recreativas. 
5,500.0 

10.- Construcción de guardería Ciudad Administrativa del 
Gobierno del Estado. 

15,692.7 

11.- Reactivación económica y social mediante el enriquecimiento 
cultural de la comunidad  y el apoyo a las actividades sociales. 

3,310.0 

12.- Infraestructura deportiva para el combate a la desigualdad 
social y prevención de enfermedades. 

24,500.0 

 Total 208,469.8 
FUENTE:  Expediente de los programas proporcionados por la Secretaría de Finanzas y de  Infraestructura  a través de 

sus Subsecretarías de Infraestructura vial y urbano, del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

Estos programas se concretaron en 45 contratos  por administración directa y 24 contratos 
de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales a la fecha de revisión 
están vigentes. 

Resultados 

1. Se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas no había erogado ni 
comprometido al último día hábil del mes de diciembre de 2013 un monto de 18,620.0 miles 
de pesos, en los proyectos “Modernización mediante construcción de terracerías, base 
hidráulica, aplicación de riego de impregnación, carpeta asfáltica y señalamiento del camino 
Miguel Auza-La Honda en 9.5 km (13+000-22+480)”, y “Modernización mediante 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamiento del camino 
Cañas-Emiliano Zapata-Río Grande en 1.9 km (17+900-19+800)”, “Modernización mediante 
construcción de terracerías, base hidráulica, aplicación de riego de impregnación, carpeta 
asfáltica y señalamiento del camino Buenavista-Boquillas-Sauceda en 1.2 km (6+000-
7+200)”, “Modernización mediante construcción de terracerías, base hidráulica, aplicación 
de riego de impregnación, carpeta asfáltica y señalamiento del camino E.C. 
Ojocaliente/Pinos-San José de los Llanos en 0.5 km (1+990-2+530)”, y “Modernización 
mediante construcción de terracerías, base hidráulica, aplicación de riego de impregnación, 
carpeta asfáltica y señalamiento del camino E.C. Laguna del Carretero-San Diego en 0.5 km 
incluye entronque (0+000-0+500 de vía)” que fueron autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la cartera de programas y proyectos de inversión. 
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Mediante el oficio núm. CON-3442/2014 del 12 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó oficio sin núm. del 11 de 
noviembre de 2014 del encargado de atender la auditoría de la Subsecretaría de 
Infraestructura Vial, y oficio núm. 069 del 5 de noviembre del año en curso, del encargado 
de la Dirección de Planeación Carretera de la Subsecretaría de Infraestructura Vial, ambos 
de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que 
manifiestan que existe constancia interna que los cinco caminos fueron sustituidos por 
otros proyectos, por lo que con fecha 24 de abril de 2014 dicha modificación se dio a 
conocer vía correo electrónico a la Secretaría de Finanzas para que por su conducto 
solicitara los cambios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto en razón de que es 
la única instancia a nivel Estado facultada para hacer dicha petición. 

Posteriormente, con el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia del oficio sin 
número y fecha del Subsecretario de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que informa que los proyectos de 
modernización de cinco caminos fueron autorizados por la SHCP en la cartera de 
programas y proyectos de inversión y precisa que estas cinco modernizaciones fueron 
canceladas, por lo cual no se comprometieron los recursos que inicialmente se les había 
asignado a cada una de ellas en las notas técnicas, dichas modificaciones se reflejan dentro 
del documento denominado movimientos presupuestales y que fueron enviadas a la UPCP 
de la SHCP  la información general del proyecto y estatus del flujo mediante el portal 
aplicativo de la SHCP. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas no había erogado ni 
comprometido al último día hábil del mes de diciembre de 2013 un monto de 18,620.0 
miles de pesos, ya que si bien es cierto que existe constancia interna de que los cinco 
caminos fueron sustituidos por otros proyectos, sin embargo, no presentó el oficio de 
solicitud de modificación de la cartera de programas y proyectos de inversión a la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

13-A-32000-04-1195-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 18,620.0 miles de pesos, debido a que los proyectos 
"Modernización del camino Miguel Auza-La Honda en 9.5 km (13+000-22+480)", 
"Modernización del camino Cañas-Emiliano Zapata-Río Grande en 1.9 km (17+900-19+800)", 
"Modernización del camino Buenavista-Boquillas-Sauceda en 1.2 km (6+000-7+200)", 
"Modernización del camino E.C. Ojocaliente/Pinos-San José de los Llanos en 0.5 km (1+990-
2+530)", y "Modernización del camino E.C. Laguna del Carretero-San Diego en 0.5 km 
incluye entronque (0+000-0+500 de vía)", que fueron autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la cartera de programas y proyectos de inversión, y no fueron 
erogados ni comprometidos al último día hábil del mes de diciembre de 2013. En caso de no 
lograr la justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. Se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas, en el calendario de avance 
físico-financiero de la cartera de los  programas y/o proyectos de inversión en 
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infraestructura y equipamiento, contempló ejecutar las obras con cargo al FONREGIÓN en 
el periodo de septiembre de 2013 a febrero de 2014; sin embargo, de los 306,687.1 miles 
de pesos otorgados, a febrero de 2014 sólo había ejercido un importe de 157,892.1 miles 
de pesos, por lo que existe un saldo pendiente de ejercer por 148,795.0 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó el oficio sin número y fecha del 
Subsecretario Técnico de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, en el que informó para su aclaración y solventación que los recursos se 
ministraron en forma tardía por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
asimismo se realizaron las acciones correspondientes previo a la conclusión del ejercicio 
2013, dando cabal cumplimiento a lo que se establece la normativa aplicable afirmando 
que todos los recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura con cargo al Programa 
FONREGIÓN 2013 se encontraban vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago al último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal de 2013. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas, de acuerdo con el calendario de 
avance físico-financiero de la cartera de los programas y/o proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento, debió ejecutar las trabajos  en el periodo de septiembre 
de 2013 a febrero de 2014, sin embargo dichos trabajos se realizaron posterior al periodo 
señalado, sin que se solicitara a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la prórroga del calendario de ejecución. 

13-A-32000-04-1195-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el saldo por ejercer de 148,795.0 miles de pesos, 
debido a que dicho importe no fue ejercido al 28 de febrero de 2014. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. Se observó que en la cuenta bancaria productiva  en la que se transfirieron los 
recursos de FONREGION, se generaron rendimientos financieros por un monto de 3,022.6 
miles de pesos, el cual no fue comprometido, erogado o reintegrado a la Tesorería de la 
Federación el  último día hábil del mes de diciembre de 2013, por el Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

13-A-32000-04-1195-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación de 
3,022.6 miles de pesos, ya que dicho importe no fue comprometido al último día hábil de 
diciembre de 2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

4. Se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas informó a la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un avance del 
100% en el calendario de avances de metas alcanzadas en la matriz definitiva de 
indicadores (anexo 5) de los programas y proyectos apoyados con recursos del 
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FONREGIÓN, no obstante que a febrero de 2014, de acuerdo con el estado de la cuenta 
integral del banco Santander, se tenía un saldo por ejercer de 148,795.0  miles de pesos, 
de los 306,687.1 miles de pesos otorgados. 

Mediante el oficio núm. CON-3420/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas  proporcionó oficio sin fecha de la 
encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que informó que el porcentaje del 100% 
relativo a las metas alcanzadas que se señala en el resultado no se establece como tal en el 
anexo 5, y que los porcentajes reflejados obedecen al valor referencial de cada indicador y 
no al cumplimiento de las metas alcanzadas, en sentido estricto a que dicha información se 
complementa en una primera fase de planeación, programación para un posterior ejercicio 
del gasto. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que  la matriz definitiva de indicadores (anexo 5) de los programas y 
proyectos apoyados con recursos del FONREGIÓN remitidos a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por esa entidad fiscalizada fue 
reportada al 100.0%. 

13-B-32000-04-1195-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Zacatecas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Zacatecas que en su gestión reportaron de  la matriz definitiva de indicadores 
(anexo 5) de los programas y proyectos apoyados con recursos del FONREGIÓN en el 
calendario de avances al 100.0%, no obstante que, a febrero de 2014, de acuerdo con el 
estado de la cuenta integral del banco Santander, se tenía un saldo por ejercer de 148,795.0  
miles de pesos, de los 306,687.1 miles de pesos otorgados. 

5. Se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de las 
Secretarías de Infraestructura y de Finanzas, celebró el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LO-932076965-N225-2013 “Construcción de 
guardería infantil, Ciudad Administrativa del Gobierno del Estado en Zacatecas”,  con un 
periodo de ejecución del  16 de diciembre de 2013 al 14 de mayo de 2014; con lo cual, se 
incumplió con la fecha autorizada en el calendario de avance físico-financiero de la cartera 
de los programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento para 
concluir las obras con cargo al FONREGIÓN (febrero de 2014), sin que la entidad fiscalizada 
hubiese solicitado por escrito a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del plazo de ejecución de los 
trabajos. 

Mediante el oficio núm. CON-3420/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas  proporcionó oficio sin fecha de la 
encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que señala que el calendario de ejecución 
establecido en la cartera de los programas y/o proyectos de inversión de infraestructura y 
equipamiento para ejecutar las obras con cargo al FONREGIÓN contempló un periodo de 
ejecución de seis meses (agosto de 2013 a enero de 2014) y que en el oficio de ejecución 
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UPLA-OE/1110/13 de fecha 11 de noviembre de 2013, da suficiencia presupuestal al 
contrato núm. LO-932076965-N225-2013, para la ejecución de la obra, el cual se emitió 
cuatro meses posteriores al establecido en el calendario de avance físico-financiero de la 
cartera de programas y/o proyectos de inversión, sin embargo, se comprometió el recurso 
antes del 31 de diciembre de 2013, tal como lo mandatan los lineamientos para la 
operación y ejercicio del fondo. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que si bien es cierto que el recurso se comprometió antes del 31 de 
diciembre de 2013, la observación consiste en que el Gobierno del Estado de Zacatecas 
incumplió con la fecha autorizada en  el calendario de avance físico-financiero de la cartera 
de los programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento para 
concluir las obras con cargo al FONREGIÓN (febrero de 2014) sin que la entidad fiscalizada 
hubiese solicitado por escrito a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del calendario de ejecución de los 
trabajos.  

13-B-32000-04-1195-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Zacatecas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Zacatecas que en su gestión celebraron el  contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. LO-932076965-N225-2013 "Construcción de guardería 
infantil, Ciudad Administrativa del Gobierno del Estado en Zacatecas"  con periodo de 
ejecución del  16 de diciembre de 2013 al 14 de mayo de 2014, sin haber solicitado por 
escrito a la  Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos. 

6. Se observó que en los contratos de adquisiciones núms. SINFRA-FONREGIÓN-437-
2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-313-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-297-2013-1-2013, 
SINFRA-FONREGIÓN-288-2013-1-2013, LA-932076965-N145-2013-1-2013, SINFRA-
FONREGIÓN-303-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-309-2013-1-2013, LA-932076965-N144-
2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-310-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-455-2013-1-2013, 
correspondientes a los programas “Modernización de Caminos Rurales en la Región Norte 
del Estado”, “Modernización de Caminos Rurales en la Región Centro del Estado”, 
“Modernización de Caminos Rurales en la Región Sur del Estado” y “Reconstrucción de 
Carreteras Estatales”,  el Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de las Secretarías 
de Infraestructura y de Finanzas, autorizó la ampliación al monto en 25.0%, no obstante que 
el monto por modificar no debe rebasar el 20.0%. 

Mediante el oficio núm. CON-3420/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó oficio sin fecha del encargado 
de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, en el que señala que: “Si las modificaciones exceden al porcentaje indicado pero 
no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios entre las partes respecto de 
las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad 
del titular del área responsable de la contratación, dichas modificaciones no podrán, en 
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modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original”. 

Por lo anterior, y atendiendo a los preceptos constitucionales contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que 
dispongan el gobierno del estado, así como sus respectivas administraciones públicas 
paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los 
objetivos a que han sido destinados, los servidores públicos que intervinieron  en 
representación del Gobierno del Estado de Zacatecas, determinaron autorizar el convenio 
de ampliación no obstante lo previsto en la normativa vigente, y que si bien es cierto se 
excede el 25%, existen los razonamientos y justificaciones suficientes en beneficio del 
proyecto para la celebración del mismo. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas celebró convenios por el 25.0% por 
concepto de ampliación del monto, no obstante que el monto por modificar no debe 
rebasar el 20.0%. 

13-A-32000-04-1195-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas implemente las medidas de control 
pertinentes  con objeto de que en los contratos de adquisiciones a su cargo no se autoricen 
modificaciones  que rebasen el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o 
volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes, 
arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. 

7. Se observó que los contratos de adquisiciones núms. SINFRA-FONREGIÓN-290-2013, 
SINFRA-FONREGIÓN-437-2013, SINFRA-FONREGIÓN-437-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-
301-2013, SINFRA-FONREGIÓN-304-2013, SINFRA-FONREGIÓN-313-2013, SINFRA-
FONREGIÓN-313-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-297-2013, SINFRA-FONREGIÓN-297-
2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-288-2013, SINFRA-FONREGIÓN-288-2013-1-2013, LA-
932076965-N145-2013, LA-932076965-N145-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-303-2013, 
SINFRA-FONREGIÓN-303-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-309-2013, SINFRA-FONREGIÓN-
309-2013-1-2013, LA-932076965-N150-2013, LA-932076965-N147-2013, LA-932076965-
N144-2013, LA-932076965-N144-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-310-2013, SINFRA-
FONREGIÓN-310-2013-1-2013, LA-932076965-N146-2013, LA-932076965-N146-2013-1-
2013, LA-932076965-N149-2013, LA-932076965-N149-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-
299-2013, SINFRA-PR-294-2013, SINFRA-FONREGIÓN-291-2013, SINFRA-FONREGIÓN-295-
2013, SINFRA-FONREGIÓN-608-2013, SINFRA-FONREGIÓN-293-2013, SINFRA-FONREGIÓN-
522-2013, SINFRA-FONREGIÓN-289-2013, SINFRA-FONREGIÓN-229-2013, SINFRA-
FONREGIÓN-490-2013, SINFRA-FONREGIÓN-315-2013, SINFRA-FONREGIÓN-317-2013, 
SINFRA-FONREGIÓN-318-2013, SINFRA-FONREGIÓN-396-2013, SINFRA-FONREGIÓN-455-
2013, SINFRA-FONREGIÓN-455-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-308-2013, SINFRA-
FONREGIÓN-183-2013, SINFRA-FONREGIÓN-188-2013, SINFRA-FONREGIÓN-189-2013 y los 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. LO-932076965-
N-299-2013, LO-932076965-N-164-2013, LO-932076965-N-164-2013-I-2013, LO-932076965-
N-154-2013, LO-932076965-N162-2013, LO-932076965-N162-2013-1-2013, LO-932076965-
N-156-2013, LO-932076965-N156-2013-1-2013, LO-932076965-N155-2013, LO-932076965-
N158-2013, LO-932076965-N162-2013-II-2013, LO-932076965-N163-2013, LO-932076965-
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N85-2013, LO-932076965-N157-2013, LO-932076965-N225-2013, IO-932076965-N370-2013 
e IO-932076965-N369-2013, no se encuentran suscritos por el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. CON-3420/2014 del  5 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó escrito sin fecha del encargado 
de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Zacatecas y copia del oficio núm. PF/0628/13 de fecha 9 de mayo de 2013, mediante el cual 
el Secretario de Finanzas informa al Secretario de Infraestructura que, en virtud de lo que 
dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que señala que 
todas las personas que ejercen funciones de autoridad sólo deben hacer lo que el orden 
jurídico les autoriza y con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública  
del Estado de Zacatecas, se desprende que el Secretario de Finanzas no cuenta con la 
facultad para suscribir contratos y convenios relacionados con obra pública. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, en virtud de que los contratos de adquisiciones y de obra pública celebrados 
no están firmados por el servidor público del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

13-B-32000-04-1195-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Zacatecas para que realice 
las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Zacatecas que en su gestión no  firmaron los contratos de adquisiciones y de  
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado. 

8. Se observó que las obras públicas por administración directa de los caminos  E.C. 
Fresnillo/Río Grande-El Cazadero en 1.0 km (1+700-2+700) y Saín, Alto-El Cazadero-La 
Pastelera-Río Grande en 1.5 km incluye el entronque en el km (21+800-22+920 de vía), con 
periodos de ejecución del 8 de junio al 31 de diciembre de 2013 se realizaron 
extemporáneamente, ya que de acuerdo con el acta de entrega recepción de obra pública 
por administración directa,  éstas se realizaron en el periodo del 7 de julio al 6 de agosto de 
2014. 

Mediante el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia del oficio sin número y sin fecha 
del Subsecretario de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, en el que informa que no se ejecutaron de acuerdo con su calendario 
físico anual, debido a que los recursos autorizados para las obras a ejecutar con el 
FONREGIÓN fueron ministrados en forma tardía, situación que produjo un retraso 
considerable en los procedimientos de adjudicación y contratación de los recursos 
obligando a iniciar dichos procedimientos a finales del 2013, derivando con esto una 
demora en los programas de ejecución de obras por contrato y obras por administración 
directa. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas no presentó la documentación que 
compruebe que solicitó la modificación del plazo de ejecución de los programas y proyectos 
de inversión a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
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13-A-32000-04-1195-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas implemente las medidas de control 
pertinentes  con objeto de que las obras por administración directa a su cargo se ejecuten 
en los plazos establecidos en el calendario de avance físico/financiero de la cartera de los 
programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento. 

9. Se observó que, no obstante que en los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. LO-932076965-N40-2013 y LO-932076965-N30-2013, 
la fecha de conclusión de los trabajos se estableció para el 31 de diciembre de 2013,  las 
actas de entrega-recepción de los trabajos  se elaboraron el 7 y 21 de febrero de 2014 y las 
fianzas por vicios ocultos se emitieron extemporáneamente con fechas  14 y 21 de mayo de 
2014, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. CON-3420/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó el oficio del 7 de noviembre de 
2014, signado por el encargado de la Dirección de Infraestructura Hidráulica y el Supervisor 
de Obra Sinfra, en el que señalan que para los contratos núms. LO-932076965-N40-2013 y 
LO-932076965-N30-2013, las obras se concluyeron dentro de la vigencia de los convenios 
núms. LO-932076965-N40-2013-I-2013 y LO-932076965-N30-2013-I-2013, ya que no era 
posible entregar ante las autoridades locales para su operación y mantenimiento, debido a 
que se encontraba pendiente de obtener la libranza ante la Comisión Federal de 
Electricidad, en la cual no tiene injerencia ni la empresa contratista ni esta Secretaría, por 
lo que no era posible poner en funcionamiento los equipos, lo que impedía entregar las 
obras para su operación, hasta que la Comisión Federal de Electricidad emitió la libranza 
correspondiente mediante el oficio núm. DD-0716/2014 del 4 de mayo de 2014, 
verificando el correcto funcionamiento, se efectuó la correspondiente entrega-recepción 
para su operación y mantenimiento ante las autoridades locales el 14 de mayo de 2014, y 
la fianza de vicios ocultos no se solicitó cuando se concluyeron los trabajos, ya que las 
autoridades locales no aceptan que la fianza de vicios ocultos tenga en este caso tres 
meses vigente sin que los equipos y los bienes instalados se encuentren en 
funcionamiento, es por ello que la fianza de vicios ocultos núm. 3714-02839-7 se expidió 
en fecha 14 de mayo de 2014, fecha de la entrega-recepción ante las autoridades locales. 

Una vez analizada la documentación proporcionada,  la ASF determinó que la observación 
subsiste, en virtud de que las fianzas por vicios ocultos se emitieron extemporáneamente.   

13-A-32000-04-1195-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas implemente las medidas de control 
pertinentes  con objeto de que una vez concluidos los trabajos exijan a las contratistas que 
presenten sus garantías de vicios ocultos previamente a la celebración del acta de entrega-
recepción de los trabajos. 

10. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LO-932076965-N299-2013, cuyo objeto fue la ampliación y 
modernización mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos y 
señalamiento de la carretera Zacatecas-El Orito-Cieneguillas en 1.3 km, por un monto de 
13,083.0 miles de pesos, se solicitó  a la SHCP en las notas técnicas un monto de 3,840.0 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 9,243.0 miles de pesos en relación con el 
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monto contratado, sin que se haya solicitado la autorización de la modificación de la cartera 
de los proyectos de inversión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Mediante el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas informó que inicialmente se realizó la aprobación de 
los recursos el 7 de junio de 2013 por 3,840.0 miles de pesos, inversión que fue cancelada el 
11 de noviembre del mismo año y se realizó la aprobación de los recursos por 14,740.0 
miles de pesos el mismo día por la Unidad de Planeación del Gobierno del Estado, con  lo 
cual se denota que se tenía suficiencia presupuestal, estos movimientos presupuestales se 
informaron a la Unidad de Política y Control Presupuestal mediante el portal aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo cual se dio cumplimiento a los Lineamientos 
para la Aplicación de los Recursos del FONREGIÓN.        

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación,  ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas, no presentó la documentación  
comprobatoria de la solicitud de modificación a la cartera de programas y proyectos de 
inversión a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

13-A-32000-04-1195-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de la diferencia de 9,243.0 miles de pesos que existe entre el monto contratado de  
13,083.0 miles de pesos y el monto  solicitado en las notas técnicas por un monto de 3,840.0 
miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N299-2013, cuyo objeto es la construcción de terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos y señalamiento de la carretera Zacatecas-El Orito-Cieneguillas en 1.3 
km. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
procedente. 

11. Se observó que en los contratos de adquisiciones núms. SINFRA-FONREGIÓN-313-
2013, SINFRA-FONREGIÓN-297-2013-1-2013, SINFRA-FONREGIÓN-288-2013-1-2013, 
SINFRA-FONREGIÓN-303-2013-1-2013, LA-932076965-N149-2013-1-2013, SINFRA-
FONREGIÓN-308-2013, SINFRA-FONREGIÓN-183-2013, en su cláusula séptima “Garantías”, 
se pactó que el proveedor debía presentar cheque cruzado por el 100.0% del monto total 
dentro de los 15 días siguientes a la firma del contrato, y en el contrato núm. SINFRA-
FONREGIÓN-310-2013-1-2013 se solicitó carta compromiso; sin embargo, conforme a lo 
establecido en la normativa vigente, dichos contratos se debieron garantizar mediante las 
fianzas de cumplimiento correspondientes. 

Mediante el oficio núm. CON-3420/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó oficio sin fecha del encargado 
de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, en el que manifiesta que en dichos contratos se exhiben cartas compromiso o 
bien cheque cruzado, esto obedece a que el titular del área contratante tiene la facultad 
de eximir de la presentación de las garantías de cumplimiento tal y como lo manda la 
normativa vigente. 
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Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación,  en virtud de que dichos contratos se debieron garantizar mediante las fianzas 
de cumplimiento correspondientes. 

13-A-32000-04-1195-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas implemente las medidas de control 
pertinentes  con objeto de que en el clausulado de los modelos de contratos de 
adquisiciones en el apartado de "Garantías" se estipule que éstas se deberán garantizar 
mediante las fianzas de cumplimiento correspondientes.  

12. Se observó que en las obras ejecutadas por administración directa con recursos del 
Fondo Regional del Estado de Zacatecas, la entidad fiscalizada no cuenta con el listado de 
materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de 
construcción complementario, ni con los programas de utilización de recursos humanos que 
consigne la especialidad, categoría, número requerido y percepciones totales por día, 
semana o mes; del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la 
ejecución de los trabajos; de utilización de la maquinaria o equipo de construcción que 
consigne las características del equipo, capacidad, número de unidades y total de horas 
efectivas de utilización calendarizadas por semana o mes; de suministro de los materiales y 
equipo de instalación permanente que consigne las características, cantidades, unidades de 
los materiales y equipo que se requiera calendarizadas por semana o mes, que respalden el 
pago de dichos trabajos. 

Mediante el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó el oficio sin número del 10 de noviembre 
de 2014 del encargado de la Dirección de Residencias Regionales y Obras por Contrato de la 
Subsecretaría de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, en el que manifestó que cuenta con la capacidad técnica y los 
elementos necesarios para ejecución de obras por administración directa, como se refleja 
en el parque vehicular de la misma y en los programas de materiales e insumos, maquinaria 
y equipo y personal. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas, en la documentación 
proporcionada no señaló que maquinaria y equipo utilizó en cada una de las obras, así como 
el del personal que ejecutó las mismas, ni  los días y las horas trabajadas por obra, así como 
los insumos y vehículos utilizados, ya que estos listados fueron presentados de manera 
generalizada. Aunado a que dichas obras fueron realizadas en periodos posteriores a los 
programas presentados con periodo de ejecución de abril a diciembre de 2013. 

13-A-32000-04-1195-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
comprobatoria del listado de materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria o equipo de construcción complementario;  los programas de utilización de 
recursos humanos que consigne la especialidad, categoría, número requerido y 
percepciones totales por día, semana o mes; del personal técnico, administrativo y obrero, 
encargado directamente de la ejecución de los trabajos; de utilización de la maquinaria o 
equipo de construcción que consigne las características del equipo, capacidad, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes; de 
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suministro de los materiales y equipo de instalación permanente que consigne las 
características, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, 
calendarizadas por semana o mes, en las obras ejecutadas por administración directa del 
Fondo Regional del Estado de Zacatecas. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto procedente. 

13. Se observó que la entidad fiscalizada no solicitó a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las prórrogas a los plazos de 
ejecución, y modificación de la cartera de programas y proyectos de inversión de los 
proyectos denominados “Modernización de Caminos Rurales en la Región Norte del 
Estado”, “Modernización de Caminos Rurales en la Región Centro del Estado”, 
“Modernización de Caminos Rurales en la Región Sur del Estado” y “Reconstrucción de 
Carreteras Estatales”,  ejecutadas con cargo al FONREGIÓN. 

Mediante el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia del oficio sin número y sin fecha 
del Subsecretario de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, en el que informó que los recursos autorizados para las obras a 
ejecutar fueron ministrados en forma tardía, obligando a iniciar dichos procedimientos a 
finales de 2013, derivando con esto una demora en los programas de ejecución de las obras 
por contrato y  en las obras por administración directa y que la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo conocimiento de esta 
situación y de las modificaciones presupuestales que se realizaron a la cartera de programas 
y proyectos de inversión. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó el oficio de solicitud de 
prórroga a los plazos de ejecución y de modificación de la cartera de los programas y 
proyectos de inversión a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

13-B-32000-04-1195-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Zacatecas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Zacatecas que en su gestión no solicitaron a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las prórrogas a los plazos de 
ejecución, y modificación de la cartera de programas y proyectos de inversión de los 
proyectos denominados "Modernización de Caminos Rurales en la Región Norte del 
Estado", "Modernización de Caminos Rurales en la Región Centro del Estado", 
"Modernización de Caminos Rurales en la Región Sur del Estado" y "Reconstrucción de 
Carreteras Estatales",  ejecutados con cargo al FONREGIÓN. 

14. Se observó en el recorrido efectuado los días 28 y 29 de octubre de 2014 entre el 
personal de la ASF y personal de la Dirección de Infraestructura Vial, a las obras realizadas al 
amparo de los contratos de obras públicas y tiempo determinado núms. LO-932076965-
N163-2013,  LO-932076965-N225-2013 y LO-932076965-N299-2013, que las obras no están 
concluidas, en virtud de que existen trabajos de señalamiento por ejecutar, sin que la 
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entidad fiscalizada hubiera aplicado las sanciones por el incumplimiento del programa de 
obra autorizado. 

Mediante el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia del oficio sin número y sin fecha 
del Subsecretario de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, en el que manifestó que los recursos autorizados para las obras a 
ejecutar fueron ministrados en forma tardía, obligando a iniciar dichos procedimientos a 
finales de 2013, derivando con esto una demora en los programas de ejecución de las obras 
por contrato y  en las obras por administración directa y que la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo conocimiento de esta 
situación y de las modificaciones presupuestales que se realizaron a la cartera de programas 
y proyectos de inversión. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación 
comprobatoria de las sanciones aplicadas a las contratistas por el incumplimiento de los 
programas de obra autorizados. 

13-A-32000-04-1195-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria  de las sanciones que aplicará a los contratistas por el 
incumplimiento del programa autorizado en los contratos de obras públicas y tiempo 
determinado núms. LO-932076965-N163-2013,  LO-932076965-N225-2013 y LO-
932076965-N299-2013. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto procedente. 

15. En el recorrido efectuado los días 28 y 29 de octubre de 2014 entre el personal de la 
ASF y personal de la Dirección de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura a 
las obras realizadas con cargo a FONREGION, se constató que 30 obras ejecutadas por 
administración directa y los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. LO-932076995-N153-2013, LO-932076995-N154-2013, LO-932076995-
N159-2013, LO-932076995-N157-2013, SINFRA-FONREGIÓN-603-2013, LO-932076995-
N164-2013, LO-932076995-N161-2013, LA-932076995-N226-2013 no están concluidas. 

Mediante el oficio núm. 2952 del 5 de diciembre de 2014, el Secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Zacatecas informó que en las obras realizadas con cargo a 
FONREGIÓN, los recursos autorizados fueron ministrados en forma tardía, obligando a 
iniciar dichos procedimientos a finales de 2013, derivando con esto una demora en los 
programas de ejecución de las obras por contrato y  en las obras por administración directa 
y que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tuvo conocimiento de esta situación y de las modificaciones presupuestales que se 
realizaron a la cartera de programas y proyectos de inversión. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó el oficio de solicitud de 
prórroga o de modificación de la cartera de los programas y proyectos de inversión, a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
así como la autorización correspondiente por parte de ésta. 
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13-A-32000-04-1195-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
comprobatoria y justificativa de las causas del desfasamiento en la ejecución de las 30 obras 
ejecutadas por administración directa y de las sanciones que aplicará por el incumplimiento 
de los programas de obra autorizados en los contratos de obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. LO-932076995-N153-2013, LO-932076995-N154-2013, LO-
932076995-N159-2013, LO-932076995-N157-2013, SINFRA-FONREGIÓN-603-2013, LO-
932076995-N164-2013, LO-932076995-N161-2013, LA-932076995-N226-2013 con cargo al 
FONREGIÓN. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto procedente. 

16. Se observó que  en los análisis de costo por financiamiento,  la entidad fiscalizada  
no verificó  que éste se obtuviera de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, 
afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo 
más los costos indirectos, conforme a lo señalado en la normativa aplicable. 

13-A-32000-04-1195-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas implemente las medidas de control 
pertinentes con objeto de que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la 
diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta 
por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 179,680.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 7 
Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
transferidos al estado a través del Fondo Regional para comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno del estado de Zacatecas no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• No se reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 21,642.6 miles de 
pesos debido a que dicho recurso no fue comprometido al último día hábil del mes 
de diciembre de 2013. 
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Gasto Federalizado 

 
• No se acreditó el ejercicio de los recursos de 148,795.0 miles de pesos entregados 

por la SHCP para la ejecución de las obras públicas a su cargo y no se comprobó que 
las obras fueron terminadas y entregadas a entera satisfacción del área operativa, ni 
que los recursos no ejercidos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. 

• Las obras no se ejecutaron en el plazo establecido de acuerdo con el calendario de 
avance físico y financiero de la cartera de los programas y/o proyectos de inversión 
en infraestructura y equipamiento. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de  Infraestructura  a través de sus Subsecretarías de 
Infraestructura Vial y Urbana del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 48 y 49, 
fracción II. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 84, párrafo primero. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46 bis, párrafo 
primero. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 216, fracción II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de febrero de 2013. Numerales 26 y 27. 

Cláusula quinta, párrafo tercero, del Convenio entre la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 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 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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