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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Centro Cultural Toma de Zacatecas (2a. Etapa) y Teleférico, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-32000-04-1742 

1742-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,923.1   
Muestra Auditada 76,923.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del monto reportado como ejercido en 2016 en los proyectos relativos a la construcción del 
Centro Cultural Toma de Zacatecas (segunda etapa) y la rehabilitación del cableado y mejora 
del Teleférico de Zacatecas (tercera etapa), instalación del nuevo equipo electromecánico, 
ambos en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, se revisaron, en relación con el primer 
proyecto, los 111 conceptos ejecutados al amparo de un contrato por un total de 76,923.1 
miles de pesos; y con el segundo, el cumplimiento normativo, del contrato suscrito por el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de esa entidad federativa, en virtud 
de que en dicho ejercicio emitió un dictamen técnico justificativo de diferimiento del periodo 
de ejecución de los trabajos por no contar con los permisos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), razón por la cual que no se erogaron recursos con cargo en el 
año de estudio, como se detalla a continuación. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

LO-932076965-N168-2015 111 111 76,923.1 76,923.1 100.0 

SINFRA-RAMO 23-566-2015 0 0 0.0 0.0 0.0 

 ____ ____ _______ _______  

Total 111 111 76,923.1 76,923.1 100.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, en el municipio de Zacatecas, 
Zacatecas, se concibió como la edificación de un recinto que oferte espacios de calidad y de 
gran capacidad para llevar a cabo congresos, convenciones, foros y eventos culturales de alto 
nivel que se realicen en la ciudad de Zacatecas, con el fin de activar el mercado turístico de 
congresos y convenciones, generar una derrama económica importante en la región y 
mejorar el nivel de calidad de vida de la población. La obra contará con una capacidad para 
albergar un total de 11,328 visitantes simultáneos en instalaciones modernas con 
infraestructura y servicios de alta calidad. 

Por lo que corresponde al Teleférico de Zacatecas, con motivo de sus 35 años de servicio y 
tomando en consideración los 30 años de su vida útil y que su maquinaria resultaba obsoleta, 
se realizó el proyecto de renovación y remodelación para que cuente con siete cabinas para 
ocho personas sentadas en cada una, incluida una con piso de cristal, y con una capacidad de 
traslado de 500 personas por hora mediante flujo continuo. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Zacatecas celebró, para el primer proyecto, un contrato 
relativo a la construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas (segunda etapa), financiado 
con cargo en recursos del Ramo General 23, Proyectos de Desarrollo Regional; y para el 
segundo, el contrato correspondiente a la rehabilitación del cableado y mejora del Teleférico 
de Zacatecas, en el cual no se erogaron recursos provenientes del Ramo General 23, 
Contingencias Económicas en el ejercicio de 2016, debido a que se suspendieron los trabajos 
por no contar con los permisos del INAH, como se muestra a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/ 

convenio y modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 

Contratista Original 

Monto Plazo 

LO-932076965-N168-2015, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado/LPN. 

Construcción del Centro Cultural Toma 

de Zacatecas (segunda etapa), en el 

estado de Zacatecas. 

 

20/11/15 Rumbo 

Constructora, 

S.A. de C.V. 

76,191.8 20/11/15-20/05/16 

183 d.n. 

LO-932076965-N168-2015-1, 

convenio de ampliación del monto. 

 

23/11/15  731.3  

LO-932076965-N168-2015-2, 

convenio de reprogramación del plazo. 

 

08/02/16   22/01/16-22/07/16 

183 d.n. 

LO-932076965-N168-2015-3, 

convenio de ampliación del plazo. 

22/07/16   23/07/16-31/08/16  

40 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 

76,923.1 miles de pesos y el contrato 

se encontraba finiquitado. 

  _________ 

76,923.1 

________ 

223 d.n 

     

SINFRA-RAMO 23-566-2015, de obra 

pública a precios unitarios y tiempo 

determinado /AD. 

Rehabilitación del cableado y mejora 

del teleférico de Zacatecas (tercera 

etapa), instalación del nuevo equipo 

electromecánico. 

 

29/12/15 

 

Ingeniería de 

Cables del 

Quindio, S.A. 

12,500.0 29/12/15-30/06/16 

185 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos 

por un total de 516 días naturales, 

debido a que el Instituto Nacional de 

29/12/15 
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Antropología e Historia emitió 

recomendaciones en que solicita el 

replanteamiento del proyecto, sin que 

ello afecte la relación visual que 

guarda el Centro Histórico de 

Zacatecas con su entorno natural 

inmediato ni los valores de integridad 

y autenticidad del bien cultural. 

 

Convenio de reanudación de los 

trabajos. 

26/05/17   29/05/17-19/11/17 

175 d.n. 

Al cierre del ejercicio 2016 se 

encontraban en proceso de ejecución. 

 

  

  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaría de Infraestructura y Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Zacatecas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

AD. Adjudicación directa. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017), el contrato núm. LO-932076965-N168-2015 se 
había finiquitado y elaborado el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones; 
y el contrato núm. SINFRA-RAMO 23-566-2015 seguía vigente. 

Resultados 

1. Con la revisión del proyecto Centro Cultural Toma de Zacatecas (Segunda etapa), 
Zacatecas, Zacatecas, se constató que el Gobierno del Estado de Zacatecas no lo difundió, 
incluyendo avances financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida 
en su página de internet, ni en otros medios accesibles al ciudadano. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 2017, 
proporcionó copia de los memorándums núms. 10, 11 y 12 de fecha 5 de diciembre de 2017, 
con los que el Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas instruyó 
tanto a los Subsecretarios de Obras Públicas y Técnico, así como a la Unidad de Enlace, a fin 
de implementar e informar los mecanismos de control y/o revisión que se consideren 
necesarios para que generen y verifiquen la difusión en tiempo y forma de los proyectos de 
obra pública en la página de internet de la entidad, así como, en otros medios accesibles al 
ciudadano, incluyendo los avances financieros, costos unitarios, proveedores, metas y 
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unidades de medida de conformidad con la normativa, y en caso de contar ya con los 
controles, se implementen acciones de mejora a éstos y a los procesos internos, además de 
hacer extensiva la presente instrucción al personal a su cargo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó atendida la observación, en virtud de que el Secretario de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Zacatecas instruyó tanto a los Subsecretarios de Obras Públicas y 
Técnico, así como a la Unidad de Enlace, a fin de implementar e informar los mecanismos de 
control y/o revisión que se consideren necesarios para que generen y verifiquen la difusión 
en tiempo y forma de los proyectos de obra pública en la página de internet de la entidad, así 
como, en otros medios accesibles al ciudadano, incluyendo los avances financieros, costos 
unitarios, proveedores, metas y unidades de medida de conformidad con la normativa, y en 
caso de contar ya con los controles, se implementen acciones de mejora a éstos y a los 
procesos internos, además de hacer extensiva la presente instrucción al personal a su cargo. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, relativo a la “Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (Segunda etapa), en el Estado de Zacatecas”, se observó que la entidad fiscalizada 
no acreditó contar con la documentación comprobatoria de la cuenta bancaria productiva 
para la identificación, registro y control de la aportación de los recursos federales otorgados 
para la ejecución de la obra provenientes de Proyectos de Desarrollo Regional, ni de los 
rendimientos financieros que se generaron de los recursos transferidos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 2017 
manifestó que la obra en comento se encuentra autorizada dentro del Programa de Proyectos 
de Desarrollo Regional D 2015 para el cual se abrió la cuenta bancaria núm. 0409461963 del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., y que los rendimientos financieros generados fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a lo siguiente: 354.5 miles de 
pesos mediante la línea de captura número 0016AATW081038572476 del 2 de mayo de 2016; 
además de 3,600.7 y 3,751.2 miles de pesos, con las líneas de captura números 
0017ABXR021044336455 y 0017ABXQ861044335483, ambas del 22 de noviembre de 2017, y 
anexó para acreditarlo copias de los comprobantes de las transferencias respectivas del 
Banco Mercantil del Norte, S.A. a la TESOFE. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que acreditó la apertura de la 
cuenta bancaria núm. 0409461963 del Banco Mercantil del Norte, S.A., para el Programa de 
Proyectos de Desarrollo Regional D 2015; asimismo, se comprobó que los rendimientos 
financieros generados fueron reintegrados a la TESOFE de la siguiente manera: 354.5 miles 
de pesos mediante la línea de captura número 0016AATW081038572476 del 2 de mayo de 
2016; y derivado de la intervención de la ASF 7,351.9 miles de pesos a través de las líneas de 
captura números 0017ABXR021044336455 y 0017ABXQ861044335483 del 22 de noviembre 
de 2017 por 3,600.7 y 3,751.2 miles de pesos, respectivamente, y se anexó copias de los 
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comprobantes de las transferencias respectivas del Banco Mercantil del Norte, S.A. a la 
TESOFE. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SINFRA-RAMO 23-566-2015, relativo a la “Rehabilitación del cableado y mejora del 
Teleférico (3 etapa) e Instalación del nuevo equipo electromecánico”, en el Estado de 
Zacatecas, se observó que dicho contrato fue celebrado el 29 de diciembre de 2015 por un 
monto de 12,500.0 miles de pesos más IVA, y un plazo de ejecución del 29 de diciembre de 
2015 al 30 de junio de 2016; al respecto, el Gobierno del Estado de Zacatecas otorgó un 
anticipo del 30% del monto del contrato equivalente a 3,750.0 miles de pesos, el cual no se 
puso a disposición de la contratista sino hasta el 5 de febrero de 2016, es decir, 39 días 
posteriores a la fecha de celebración de dicho contrato; asimismo, con fecha 29 de enero de 
2016 se emitió el Dictamen Técnico Justificativo de Diferimiento del Periodo de Ejecución en 
el que se determinó la suspensión temporal de los trabajos, los cuales nunca se iniciaron en 
razón de no contar con la autorización del proyecto por parte del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; por otra parte, el inicio real de la obra no se realizó sino hasta el 5 de 
septiembre de 2016; se volvieron a suspender el 16 de noviembre del mismo año, y se 
reanudaron nuevamente hasta el 29 de mayo de 2017. Lo anterior hace evidente la falta de 
planeación de la obra. 

16-A-32000-04-1742-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, pongan a disposición de las contratistas  los anticipos pactados con 
antelación al inicio de los trabajos, conforme a los plazos estipulados en los contratos, y que 
se tramiten en tiempo y forma los permisos necesarios para la realización de las obras, de 
conformidad con la normativa. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SINFRA-RAMO 23-566-2015, relativo a la “Rehabilitación del cableado y mejora del 
Teleférico (3 etapa) e Instalación del nuevo equipo electromecánico”, en el Estado de 
Zacatecas, se constató que el Gobierno del Estado de Zacatecas no implementó el uso de la 
bitácora por medios de comunicación electrónica, ya que su elaboración, control y 
seguimiento se realiza por bitácora convencional, sin que se tenga evidencia de la 
autorización correspondiente de la Secretaría de la Función Pública. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 2017, 
proporcionó copia del memorándum núm. 9 del 5 de diciembre de 2017, con el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas instruyó al Subsecretario 
de Obras Públicas a implementar e informar los mecanismos de control o programas de 
revisión y evaluación que considere necesarios para que sin excepción alguna se lleve a cabo 
la elaboración y seguimiento de la bitácora por medios de comunicación electrónica, o en su 
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caso, se obtenga oportunamente la autorización correspondiente por parte de la Secretaría 
de la Función Pública para utilizar medios de comunicación convencional de conformidad con 
la normativa aplicable, y en caso de contar ya con los controles, se implementen acciones de 
mejora a estos y a los procesos internos, además de hacer extensiva la presente instrucción 
al personal a su cargo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó atendida la observación, en virtud de que el Secretario de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Zacatecas instruyó al personal a su cargo para que sin excepción 
alguna se lleve a cabo la elaboración y seguimiento de la bitácora por medios de comunicación 
electrónica; o en su caso se obtenga oportunamente la autorización correspondiente por 
parte de la Secretaría de la Función Pública para utilizar medios de comunicación 
convencional de conformidad con la normativa aplicable, y en caso de contar ya con los 
controles, se implementen acciones de mejora a estos y a los procesos internos, además de 
hacer extensiva la presente instrucción al personal a su cargo. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, para la “Construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas 
(Segunda etapa)”, en el Estado de Zacatecas, se constató que el Gobierno del Estado de 
Zacatecas por conducto de su residencia de obra autorizó pagos en 2016 por un total de 733.7 
miles de pesos mediante los precios unitarios extraordinarios núms. 1, 2, 3, 5, 6 y 7, 
correspondientes, para los tres primeros precios, a Unidades Manejadoras de Aire tipo 
unizona con descarga horizontal de 30, 25 y 20 toneladas de refrigeración, y para los tres 
últimos precios a Unidades Generadoras de Agua Helada, marca Chiller, de 150, 130 y 60 
toneladas de refrigeración, respectivamente, sin que se presentara la conciliación y 
autorización de dichos precios extraordinarios, conforme a los insumos que no estaban 
contemplados en el contrato, los costos investigados en el mercado, y los apoyos necesarios 
(facturas, nóminas, costos horarios, etc.) acordados con la dependencia o entidad, además 
de que en la integración de los precios se consideraron rendimientos de obra y equipos, que 
no fueron justificados ni aclarados por la residencia de obra. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 2017 
proporcionó copias de la conciliación y autorización de los insumos observados, una 
cotización de los equipos suministrados y facturas de servicio genérico de anticipos de los 
equipos señalados y de trabajos de instalación de los equipos de aire acondicionado.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que si bien la entidad 
fiscalizada proporcionó copias de la conciliación y autorización de los insumos que no estaban 
contemplados en el contrato, de una cotización de los equipos suministrados y de facturas de 
servicio genérico de anticipo y de trabajos de instalación de los equipos de aire 
acondicionado, no se proporcionaron las cotizaciones investigadas en el mercado, ni de las 
facturas que avalen sus costos de los equipos suministrados; adicionalmente, no se 
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justificaron ni fueron aclarados los rendimientos de mano de obra y equipos utilizados para 
su suministro. 

16-A-32000-04-1742-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 733,746.07 pesos (setecientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 07/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que en los precios unitarios extraordinarios núms. 1, 2, 3, 5, 6 y 7, 
correspondientes, los tres primeros precios a Unidades Manejadoras de Aire tipo unizona con 
descarga horizontal de 30, 25 y 20 toneladas de refrigeración, y los tres últimos precios a 
Unidades Generadoras de Agua Helada, marca Chiller, de 150, 130 y 60 toneladas de 
refrigeración, respectivamente, no se acreditaron la conciliación y autorización de los insumos 
que no estaban contemplados en el contrato, los costos investigados en el mercado, y los 
apoyos necesarios (facturas, nóminas, costos horarios, etc.) acordados con la dependencia o 
entidad, además de que en la integración de dichos precios extraordinarios se consideraron 
rendimientos en demasía de mano de obra y equipos que no fueron justificados ni aclarados 
por la residencia de obra, con cargo en el contrato de obra pública núm. LO-932076965-N168-
2015. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, que ampara la “Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (Segunda etapa)”, en el Estado de Zacatecas, se observó que la residencia de obra 
autorizó el precio unitario extraordinario núm. EXT-08 “Cartela precolada de concreto f´c=350 
kg/cm², acabado S.M.A.P. de 13.20 m de longitud, sección transversal de 0.15 x 0.90 m, 
armadas con 274 kg de acero de refuerzo y 40 kg de perfiles estructurales de acero A-36....”, 
con un precio de 73,045.92 pesos por pieza, con el cual se pagaron 80 piezas para un total de 
5,843.7 miles de pesos; sin embargo, de la revisión del básico de materiales de FesterGrout 
que se incluyó en el análisis de dicho precio, la contratista consideró un costo de 458.00 pesos 
por kg cuando en realidad éste corresponde al costo por bulto que contiene 30 kg, por lo que 
al hacer la sustitución del precio por kg de 15.27 pesos en el básico y trasladarlo al precio EXT-
08, resulta un costo unitario de 65,324.56 pesos por pieza que aplicado al mismo volumen 
estimado resulta un importe de 5,226.0 miles de pesos, por lo que se determinó una 
diferencia pagada por 617.7 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, la Secretaria de la Función Pública del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 
2017, proporcionó copia de un nuevo análisis del precio unitario extraordinario núm. EXT-08 
en donde se ajusta el precio del básico de materiales de FesterGrout a 15.26 pesos por kg, y 
se sustituye la grúa original con una capacidad de 20 toneladas por una de 120 toneladas, 
cuyo costo es mayor, por lo que en el balance del precio unitario modificado con esos dos 
rubros no se modificó el precio unitario de 73,045.91 pesos por pieza.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada ajustó 
el costo del insumo del FesterGrout a 15.26 pesos por kg en el precio referido, también 
sustituyó la grúa original con una capacidad de 20 toneladas por una de 120 toneladas, sin 
que acreditara la necesidad del empleo de una grúa de mayor capacidad, ni proporcionó 
evidencia fotográfica ni documental que lo avale. 

16-A-32000-04-1742-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 617,708.80 pesos (seiscientos diecisiete mil setecientos ocho pesos 80/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en el precio unitario extraordinario núm. EXT-08 "Cartela precolada de concreto 
f'c=350 kg/cm², acabado S.M.A.P. de 13.20 m de longitud, sección transversal de 0.15 x 0.90 
m, armadas con 274 kg de acero de refuerzo y 40 kg de perfiles estructurales de acero A-
36....", se pagaron 80 piezas con un precio de 73,045.92 pesos por pieza, para un total de 
5,843,673.60 pesos; sin embargo, de la revisión del básico de materiales de FesterGrout que 
se incluyó en el análisis de dicho precio, la contratista consideró un costo de 458.00 pesos por 
kg cuando en realidad éste corresponde al costo por bulto que contiene 30 kg, por lo que al 
hacer la sustitución del precio por kg de 15.27 pesos en el básico y trasladarlo al precio EXT-
08, resulta un costo unitario de 65,324.56 pesos por pieza que aplicado al mismo volumen 
estimado resulta un importe de 5,225,964.80 pesos, por lo que se determinó la diferencia 
observada, con cargo en el contrato de obra pública núm. LO-932076965-N168-2015. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, que ampara la “Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (Segunda etapa)”, en el Estado de Zacatecas, se determinaron pagos en demasía 
por un monto de 1,495.6 miles de pesos en los conceptos “atípicos” núms. 01, 51, 52 y 53 con 
la siguiente descripción similar para los cuatro conceptos: “Barandal modular de 0.90 y 0.90 
cm de altura, postes dobles a @ 0.90 m a base de solera de ½ pulgada x 1 ½ pulgada, 
pasamanos de tubo de acero inoxidable 1 ½ pulgada, calibre 18 y varilla redonda de ¾ de 
pulgada @ 0.10 m de 0.55 m de altura, acabado con pintura automotiva, en circulaciones”, 
pero con diferentes precios unitarios de 3,100.69, 3,036.75, 2,972.79 y 2,793.74 pesos, 
respectivamente. Al respecto, con la visita de verificación física realizada entre el personal de 
las Secretarías de Infraestructura y de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, así como de la Auditoría Superior de la Federación del 16 al 18 de octubre de 2017, 
se verificó que dichos barandales no fueron ejecutados conforme a los alcances de los análisis 
de precios unitarios, toda vez que en la integración de los mismos se consideraron insumos 
que no fueron utilizados en la ejecución de los trabajos, tales como tubo de acero inoxidable 
de 1 ½ pasado entre soleras planas, tubo de copete de acero inoxidable de 1 ½, T 304 soldado 
sobre dos módulos, redondo de ¾ de pulgada, soldadura 6011 y pintura automotiva, solera 
de ½ x 1 ½ pulgada, así como rendimientos de mano de obra excesiva, por lo que al determinar 
los precios y aplicarlos a los volúmenes ejecutados, se tiene la diferencia observada conforme 
a los insumos realmente empleados. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 2017 
proporcionó copia de los nuevos análisis y conciliación de los conceptos “atípicos” núms. 01, 
51 y 52 con precios unitarios de 1,743.99, 5,947.99 y 2,717.66 pesos, respectivamente, y para 
el concepto núm. 53 se determinaron costos unitarios de 904.80 y 2,204.80 pesos, por lo que 
al multiplicarlos por los volúmenes ejecutados, resultó un monto a deducir a la contratista de 
543.7 miles de pesos más 57.6 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, que 
hacen un total de 601.3 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los nuevos análisis de los precios “atípicos” núms. 01, 51, 52 y 53 
resultando un importe a deducir a la contratista por 543.7 miles de pesos más 57.6 miles de 
pesos de rendimientos financieros, los trabajos ejecutados no fueron realizados conforme a 
los alcances de los análisis de precios unitarios conciliados en la visita de verificación física 
entre el personal de las Secretarías de Infraestructura y de la Función Pública del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, así como de la Auditoría Superior de la Federación del 16 al 18 de 
octubre de 2017, ni proporcionó evidencia documental de la recuperación de los montos 
observados. 

16-A-32000-04-1742-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,495,608.38 pesos (un millón cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos ocho pesos 
38/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, debido a que en los conceptos "atípicos" núms. 01, 51, 52 y 53 con la 
siguiente descripción similar para los cuatro conceptos: Barandal modular de 0.90 y 0.90 cm 
de altura, postes dobles a @ 0.90 m a base de solera de pulgada x 1  pulgada, pasamanos de 
tubo de acero inoxidable 1 1/2 pulgada, calibre 18 y varilla redonda de pulgada @ 0.10 m de 
0.55 m de altura, acabado con pintura automotiva, en circulaciones, pero con diferentes 
precios unitarios de 3,100.69, 3,036.75, 2,972.79 y 2,793.74 pesos, respectivamente, se 
verificó que dichos barandales no fueron ejecutados conforme a los alcances de los análisis 
de precios unitarios, toda vez que en la integración de los mismos se consideraron insumos 
que no fueron utilizados en la ejecución de los trabajos, tales como tubo de acero inoxidable 
de 1 1/2 pulgada pasado entre soleras planas, tubo de copete de acero inoxidable de 1 1/2 
pulgada, T 304 soldado sobre dos módulos, redondo de 3/4 de pulgada, soldadura 6011 y 
pintura automotiva, solera de 1/2 x 1 1/2 pulgada, así como rendimientos de mano de obra 
excesiva, de lo que al determinar los precios y aplicarlos a los volúmenes ejecutados, se tiene 
la diferencia observada, conforme a los insumos realmente empleados, con cargo en el 
contrato de obra pública núm. LO-932076965-N168-2015. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, que amparan la “Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (Segunda etapa)”, en el Estado de Zacatecas, se determinaron pagos en demasía 
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por un monto de 29.8 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 18.7 miles de pesos 
en el concepto núm. 302-CIM-01-102 “Acarreo en camión 1er km, con carga manual…” y 11.1 
miles de pesos en el concepto 302-CIM-01-103 “Acarreo en camión km subsecuentes…”, 
debido a que se detectaron errores aritméticos de sumas y multiplicaciones en las siete 
estimaciones pagadas, toda vez que se pagó un volumen de 7,373.55 m3 para cada uno de los 
citados conceptos, cuando de la revisión de los generadores se obtuvo la cantidad de 5,966.51 
m3, lo que arroja una diferencia de 1,407.04 m3, que multiplicado por cada uno de los precios 
unitarios de los dos conceptos por 13.28 y 7.93 pesos, respectivamente, resultan las 
diferencias observadas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, la Secretaria de la Función Pública del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 
2017 informó que se realizaron las correcciones de los volúmenes parciales resultando un 
subtotal de 5,973.36 m3 que multiplicados por el porcentaje de 25.0% de abundamiento da 
como resultado un volumen total de 7,466.70 m3, cantidad mayor a la pagada de 7,373.55 
m3. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que subsiste la observación, en virtud de que con la información proporcionada 
no se justifica ni aclara el monto observado, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
hace referencia a que faltó considerar el abundamiento en el volumen observado, éste no fue 
incluido en los generadores de obra presentados por la contratista en ningún caso. 

16-A-32000-04-1742-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,843.32 pesos (veintinueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 32/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
desglosados de la manera siguiente: 18,685.49 pesos en el concepto núm. 302-CIM-01-102 
Acarreo en camión 1er km, con carga manual y 11,157.83 pesos en el concepto 302-CIM-01-
103 Acarreo en camión km subsecuentes, debido a que se detectaron errores aritméticos de 
sumas y multiplicaciones en las siete estimaciones pagadas, toda vez que se pagó un volumen 
de 7,373.55 m3 cuando de la revisión de los generadores se obtuvo la cantidad de 5,966.51 
m3, lo que arroja una diferencia de 1,407.04 m3, que multiplicada por los precios unitarios 
de los dos conceptos por 13.28 y 7.93 pesos, respectivamente,  resulta en las diferencias 
observadas, en el contrato de obra pública núm. LO-932076965-N168-2015. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, que ampara la “Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (Segunda etapa)”, en el Estado de Zacatecas, se determinaron pagos en demasía 
por un monto de 114.3 miles de pesos en el concepto núm. 302-CIM-01-172 “Acero de 
refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de F’y=4200 kg/cm2…”, debido a que en la revisión 
de los generadores de las siete estimaciones pagadas se observó que el registro de las 
cantidades estimadas por un volumen de 170,922.81 kg, se tienen errores aritméticos en la 
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suma de los volúmenes de las estimaciones pagadas, por lo que al hacer las correcciones 
resulta un volumen real de 165,168.86 kg, y por tanto una diferencia de 5,753.95 kg, que 
multiplicado por el precio unitario de 19.86 pesos resulta el importe observado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, la Secretaria de la Función Pública del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 
2017 proporcionó copia de los generadores de las siete estimaciones donde se cuantificó un 
volumen estimado total de dicho concepto de 177,1163.51 kg,  el cual es mayor al volumen 
pagado de 170,922.81 kg, con una diferencia de 6,239.70 kg que multiplicados por el precio 
unitario de 19.86 pesos, resultó un importe 123.9 miles de pesos, superior a la cantidad 
observada de 114.3 miles de pesos.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación subsiste, debido a que al analizar la información 
proporcionada, se constató que persisten los errores aritméticos observados inicialmente. 

16-A-32000-04-1742-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 114,273.45 pesos (ciento catorce mil doscientos setenta y tres pesos 45/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en el concepto núm. 302-CIM-01-172 Acero de refuerzo en cimentación del No. 
3 (3/8"), de F'y=4200 kg/cm2, toda vez que en la revisión de los generadores de las siete 
estimaciones pagadas se observó que el registro de las cantidades estimadas por un volumen 
de 170,922.81 kg, se tienen errores aritméticos en la suma de los volúmenes de las 
estimaciones pagadas, por lo que al hacer las correcciones resulta un volumen real de 
165,168.86 kg, y por tanto una diferencia de 5,753.95 kg que multiplicada por el precio 
unitario de 19.86 pesos resulta en el importe observado, con cargo en el contrato de obra 
pública núm. LO-932076965-N168-2015. 

10. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, que ampara la “Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (Segunda etapa)”, en el Estado de Zacatecas, se observó que el Gobierno del Estado 
de Zacatecas, por conducto de su residencia de obra omitió descontar un volumen de 16.30 
m3 de acero, en el pago del volumen estimado del concepto núm. 302-CIM-01-341 “Concreto 
premezclado en cimentación, clase estructural de f'c=250 kg/cm2, bombeado…”, con un 
precio unitario de 1,080.90 pesos, por lo que al multiplicar dicho precio por el volumen 
mencionado resulta un pago indebido de 17.6 miles de pesos, el cual fue realizado en las 
estimaciones núms. 2, 3, 4, 6 y 7. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 2017, 
informó que en la estimación núm. siete ya se habían realizado deductivas de volúmenes de 
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obra en los conceptos extraordinarios núms. 16 “Concreto premezclado en estructura de 
f´c=250 kg/cm2…” y 302-CIM-01-341 “Concreto premezclado en cimentación, clase 
estructural de f'c=250 kg/cm2, bombeado…” por 15.12 m3 y 5.48 m3, respectivamente, lo que 
hace un total de 20.60 m3, volumen superior a los 16.30 m3 observados, y se anexó copia de 
la documentación de soporte relativa a la estimación núm. 7, números generadores y la 
factura correspondiente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó atendida la observación, en virtud de que se aclaró que en la estimación núm. 
siete ya se habían efectuado deductivas por un volumen de 20.60 m3, volumen superior a los 
16.30 m3 observados, y se anexó copia de la documentación de soporte relativa a la 
estimación núm. 7, números generadores y la factura correspondiente. 

11. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N168-2015, que amparan la “Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (Segunda etapa)”, en el Estado de Zacatecas, se determinaron pagos en demasía 
por un monto de 26.6 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 24 “Árbol paraíso 
de 4m de altura con tallo de 3 o 4 pulgadas”, debido a que no se acreditó haber realizado el 
mercadeo, ni presentó copias de las facturas sobre el costo de los árboles, tampoco demostró 
los volúmenes de tierra vegetal y fertilizante de estiércol utilizados en el suministro y plantado 
de los mismos, así como los rendimientos del equipo y mano de obra considerados en los 
precios. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, la Secretaria de la Función Pública del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, con el oficio núm. SFP/DACP/SA/1741/2017 del 6 de diciembre de 
2017 proporcionó copia de la nota de venta del costo de los árboles, reporte fotográfico del 
plantado de los mismos, e informó que los volúmenes de tierra vegetal, fertilizante de 
estiércol utilizados, así como los rendimientos del equipo y mano de obra considerados en el 
precio se desglosan en la tarjeta de análisis del precio unitario. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que subsiste la observación, toda vez que con la información proporcionada no 
acreditó haber realizado el mercadeo, y los volúmenes de tierra vegetal y fertilizante de 
estiércol utilizados en el suministro y plantado de los mismos, ni los rendimientos del equipo 
y mano de obra considerados en los precios. 

16-A-32000-04-1742-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 26,583.49 pesos (veintiséis mil quinientos ochenta y tres pesos 49/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que en el concepto extraordinario núm. 24 Árbol paraíso de 4m de altura con tallo 
de 3 o 4 pulgadas, en el suministro de dichos árboles no se acreditó haber realizado el 
mercadeo, ni presentó copias de las facturas sobre el costo de los árboles, tampoco demostró 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

los volúmenes de tierra vegetal y fertilizante de estiércol utilizados en el suministro y plantado 
de los mismos, así como los rendimientos del equipo y mano de obra considerados en los 
precios, con cargo en el contrato de obra pública núm. LO-932076965-N168-2015. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,369.6 miles de pesos, de los cuales 7,351.9 miles de 
pesos fueron operados y 3,017.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos Centro Cultural Toma de Zacatecas (2a. Etapa) y 
Teleférico, en el Estado de Zacatecas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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, por conducto de 
la Secretaría de Infraestructura y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 Antes de la emisión del presente informe, se acreditó la recuperación de 7,351.9 
miles de pesos de rendimientos financieros generados por recursos de Proyectos de 
Desarrollo Regional. 

 Falta de planeación para la ejecución de la obra del contrato núm. SINFRA-RAMO 23-
566-2015, relativo a la “Rehabilitación del cableado y mejora del Teleférico (3 etapa) 
e Instalación del nuevo equipo electromecánico”, en el Estado de Zacatecas, así como 
de implantación para el uso de la bitácora por medios de comunicación electrónica. 

 Se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 3,017.7 miles de pesos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura (SINFRA) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF) 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, segundo 
párrafo, 24, penúltimo párrafo, 46, último párrafo, y 50, fracción I. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, fracción II, inciso b, 108, fracciones II y III, inciso a y b, 113, fracciones I, 
VI, VIII y IX, y 122. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 29 de 
los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2015. 

Cláusula Décima Segunda del Convenio para el otorgamiento de Subsidios de fecha 27 de 
noviembre de 2015. 
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Numeral 11 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

Cláusula Tercera del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha 27 de noviembre 
de 2015 formalizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

Cláusula Quinta, segundo párrafo, del contrato núm. SINFRA-RAMO 23-566-2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


