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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Centro Cultural Toma de Zacatecas, en Zacatecas. Gobierno del Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-32000-04-0951 

GF-1134 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los 
proyectos, 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 230,512.0   
Muestra Auditada 69,153.6   
Representatividad de la Muestra 30.0%   

Del total registrado de 230,512.0 miles de pesos en los controles internos de la entidad 
fiscalizada en 2014 se revisó un importe de 69,153.6 miles de pesos, que representó el 30.0% 
del monto erogado en ese año, por ser susceptible de verificar, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato 
Fecha de 
celebración 

Monto 

Periodo de ejecución 
contratado 

Ejercido 
en 2014 

LO-932076965-N250-2014 23/12/14 230,512.0 69,153.6 
23/12/14–21/04/15 
120 d.n 

  230,512.0 69,153.6 120 d.n. 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Zacatecas, la tabla elaborada con base en el contrato de obra pública núm. LO-  
932076965-N250-2014 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
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Antecedentes 

La construcción del Centro Cultural “Toma de Zacatecas” está considerado como un impulsor 
al turismo, una de las principales actividades económicas de México. El proyecto 
arquitectónico considera 17,000 m² construidos y está proyectado para recibir a 11,328 
visitantes. El Centro Cultural se encuentra conformado por las áreas siguientes: escuela de 
música; área de exposiciones y de convenciones, y teatro. Está ubicado dentro del Parque 
Ecológico Centenario de la Toma de Zacatecas en los municipios de Vetagrande y de 
Zacatecas, colinda al sur con el Fraccionamiento San Francisco de Herrera Guadalupe y está a 
12 km del centro de la ciudad. 

Para realizar la obra en comento, se llevó a cabo la licitación pública núm. LO-932076965-
N250-2014, por conducto del Gobierno del Estado de Zacatecas, adjudicado a la empresa 
Construcciones y Edificaciones AMASA, S.A. de C.V., en asociación con Distribuidora AMASA, 
S.A. de C.V., a precios unitarios y tiempo determinado, por un monto de 230,512.0 miles de 
pesos con IVA incluido y con un periodo de ejecución de 120 días naturales, del 23 de 
diciembre de 2014 al 21 de abril de 2015. 

Resultados 

1. Se comprobó que el Gobierno del Estado de Zacatecas, efectuó la planeación, 
programación y presupuestación de conformidad con la normativa aplicable. 

2. En la revisión de la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014 para 
la ejecución de los trabajos de construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, se 
observó que en las bases de concurso presentadas por la entidad fiscalizada no se incluyeron 
las especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad 
correspondientes; así como tampoco el señalamiento del porcentaje de contenido nacional 
del valor de la obra que deberían cumplir los licitantes. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, entregó copia del formato RT-1 (5) “requisitos generales” para personas 
físicas y morales, numeral 5 en donde se pide a los participantes presentar manifestación 
escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); la fracción XVIII del artículo 31 de la ley no 
aplica para este procedimiento de contratación, al haberse considerado  la licitación como 
obra pública de conformidad con el artículo 3 de la LOPSRM; e indican que en relación a la 
fracción XX del artículo 31 de la LOPSRM se ajustan en términos para la ejecución de los 
trabajos, referente a las normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción aplicable. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas por la entidad, se determina que 
la observación subsiste; debido a que los argumentos expuestos y normatividad a que  hacen 
referencia como el formato RT-1 (5) “requisitos generales” para personas físicas y morales, 
numeral 5 en donde se pide a los participantes presentar manifestación escrita de no 
encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM); no corresponden a justificar que la entidad en las 
bases de concurso no se entregaron las especificaciones técnicas generales y particulares y 
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las normas de calidad correspondientes; así como tampoco el señalamiento del porcentaje 
de contenido nacional del valor de la obra que deberían cumplir los licitantes. 

14-A-32000-04-0951-01-001   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, se asegure de que en las bases de los concursos se incluyan las especificaciones 
técnicas generales y particulares; así como las normas de calidad correspondientes y el 
señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir 
los licitantes. 

14-B-32000-04-0951-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del 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 que en su gestión no 
incluyeron en las bases de la licitación núm. LO-932076965-N250-2014 las especificaciones 
técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; así como tampoco 
el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 
cumplir los licitantes. 

3. En la revisión de la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014 y del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-932076965-
N250-2014 para la construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, se constató que la 
entidad fiscalizada llevó a cabo la licitación Pública Nacional y la contratación de la obra sin 
contar con la autorización de la SEMARNAT del cambio de uso de suelo del lugar donde se 
realizarían los trabajos, lo que provocó que no se iniciara la obra en la fecha pactada en el 
contrato. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales, el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2824/2015 del 16 de octubre 
de 2015, señaló que en lo referente a que no se contaba con la autorización de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), informan al ente fiscalizador que 
realizaron las acciones correspondientes que dan constancia de los trámites relativos a la 
solicitud de autorización de cambio de uso de suelo forestal (oficio 2402/2014 de fecha 30 de 
octubre de 2014) para el proyecto “Construcción del Gran Parque Ecológico, Centenario de la 
Toma de Zacatecas”, proyecto en el cual se encuentra inmersa la obra “Centro Cultural Toma 
de Zacatecas”, objeto de revisión, solicitud que se contestó por parte de la SEMARNAT 
mediante oficio de autorización núm. SGPA/DGGFS/711/0081/15 de fecha 19 de enero de 
2015, la cual corresponde al cambio de uso de suelo forestal al tipo de vegetación pastizal 
natural y comprende 44 polígonos cuya superficie suma 9.01 hectáreas que se ubican en los 
municipios de Zacatecas y Vetagrande, en el cual se encuentra el polígono de la obra “Centro 
Cultural Toma de Zacatecas”. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas, se determina que la observación 
subsiste; debido a que la entidad acepta que solamente presenta los documentos para dar  
constancia de los trámites relativos a la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo 
forestal (oficio 2402/2014 de fecha 30 de octubre de 2014) para el proyecto “Construcción 
del Gran Parque Ecológico, Centenario de la Toma de Zacatecas”, proyecto en el cual se 
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encuentra inmersa la obra “Centro Cultural Toma de Zacatecas”, pero a la fecha del inicio de 
los trabajos que eran para el 23 de diciembre de 2014, para la obra en comentó no se contaba 
con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales siendo que este 
se emitió hasta el 19 de enero de 2015. 

14-A-32000-04-0951-01-002   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda que se implementen los mecanismos de operación 
y control para que en lo sucesivo previo a licitar y contratar obra pública se constate que se 
cuente con la autorización de la SEMARNAT del cambio de uso de suelo del lugar donde se 
realizaran los trabajos. 

14-B-32000-04-0951-08-002   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 que en su gestión 
llevaron a cabo la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014 y formalizaron 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-932076965-
N250-2014 para la construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, sin contar con la 
autorización de la SEMARNAT del cambio de uso de suelo del lugar donde se realizarían los 
trabajos, lo que provocó que no se iniciaran la obra en la fecha pactada en el contrato. 

4. En la revisión de las bases, acta de visita al sitio de realización de los trabajos de la 
Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014 y del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-932076965-N250-2014, para la construcción 
del Centro Cultural Toma de Zacatecas; se constató que en las bases de licitación la entidad 
fiscalizada no consideró los requisitos de participación mínimos requeridos por normatividad; 
debido a que en dichas bases no se estableció con precisión la ubicación de donde se 
desarrollaría la obra en comento, ya que omitieron señalar las coordenadas de localización 
que eran indispensables para que los participantes considerarán las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, la falta de precisión en la ubicación genero impactos 
económicos en el proceso de construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas. 

En acta de visita al sitio de realización de los trabajos la entidad tampoco refirió ubicación del 
lugar donde se desarrolló la visita a la obra en comento; cabe hacer mención de la importancia 
en la ubicación de la obra con coordenadas de localización ya que la misma se ubicó en un 
área de 100 hectáreas donadas al Gobierno de Zacatecas y dependiendo del lugar de 
ubicación cambiarían las condiciones topográficas de desplante en la estructura para el 
Centro Cultural Toma de Zacatecas; la entidad presentó a esta ASF minuta de reunión de 
trabajo de fecha 24 de febrero de 2015, en la cual señala en el rubro de “asuntos generales” 
que si se continúa con el nivel propuesto originalmente en el proyecto de concurso, el edificio 
quedaría 4 metros arriba de la vialidad principal lo que denota que el lugar donde se está 
construyendo el Centro Cultural Toma de Zacatecas no era el que se había contemplado en 
un origen para su construcción; asimismo, señalan que el cambio es con la finalidad de facilitar 
el acceso principal creando un ambiente necesario para que pueda ser usado por todas las 
personas incluyendo aquellas con impedimentos físicos o discapacidades. 
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En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, señala que el destinado para la ejecución de los trabajos es 
exactamente el mismo considerado desde proyecto, para lo cual se anexa plano del sitio de 
los trabajos.  

Posteriormente, en respuesta a la reunión de presentación de resultados finales, el Secretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2824/2015 
del 16 de octubre de 2015, señala que las coordenadas de localización (latitud N22o 46’ 
46.51”, longitud 102o 32’43.7”W) corresponden a las del punto central de la ubicación de la 
obra del proyecto “Construcción del Gran Parque Ecológico, Centenario Toma de Zacatecas”, 
proyecto integral en el cual se encuentra el polígono la obra “Centro Cultural Toma de 
Zacatecas”, la cual se encuentra ubicada en las coordenadas UTM X= 752,365.260, Y= 
521,173.674 y coordenadas geográficas X= 22o 46’ 45”.0948, Y= 102o 32’ 31”.0884, para lo 
cual se anexa plano correspondiente al levantamiento topográfico de la obra del proyecto 
“Construcción del Gran Parque Ecológico, Centenario Toma de Zacatecas” que señala con 
simbología en color azul la ubicación y localización del predio de la obra “Centro Cultural 
Toma de Zacatecas”. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas por la entidad se determina que 
la observación subsiste; ya que no justifica el motivo de la observación, debido a que el plano 
topográfico presentado por la entidad obedece al “Gran Parque Ecológico, Centenario Toma 
de Zacatecas (tirolesa, puente colgante y senderos)” y no es específicamente para la obra del 
“Centro Cultural Toma de Zacatecas”; asimismo la entidad presentó a esta ASF minuta de 
reunión de trabajo de fecha 24 de febrero de 2015, en la cual señala en el rubro de “asuntos 
generales” que si se continúa con el nivel propuesto originalmente en el proyecto de 
concurso, el edificio quedaría 4 metros arriba de la vialidad principal lo que denota que el 
lugar donde se está construyendo actualmente el Centro Cultural Toma de Zacatecas no era 
el que se había contemplado en un origen para su construcción y nota de bitácora núm 9 del 
9 de marzo de 2015 en la que apenas se autorizan los trabajos de corte del terreno. 

14-B-32000-04-0951-08-003   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 que en su gestión no 
consideraron en señalar los requisitos de participación mínimos requeridos por normatividad; 
debido a que en las bases de la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014; 
no se estableció con precisión la ubicación de donde se desarrollaría la obra en comento, ya 
que omitieron señalar las coordenadas de localización que eran indispensables para que los 
participantes considerarán las características, complejidad y magnitud de los trabajos, la falta 
de precisión en la ubicación genero impactos económicos en el proceso de construcción del 
Centro Cultural Toma de Zacatecas. 

5. En la revisión de la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014 para 
la ejecución de los trabajos de construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, se 
constató que se redujeron los tiempos establecidos por normatividad para llevar a cabo la 
visita al sitio de ejecución de los trabajos; debido a que se realizó con un día de antelación (5 
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de diciembre de 2014), cuando ésta debió realizarse hasta el cuarto día natural siguiente a 
aquel en que se publicó la convocatoria (2 de diciembre de 2014). 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, señala que del texto legal se desprende que la junta a la visita al lugar 
de la obra deberá quedar comprendida dentro del cuarto día posterior a su publicación, por 
lo que dicha visita podrá ser indistintamente previo al cuarto día.  

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas por la entidad, se determina que 
la observación subsiste; debido a que los argumentos expuestos no justifican el que se haya 
recortado el tiempo establecido por norma para llevar a cabo la visita al sitio de realización 
de los trabajos.  

14-A-32000-04-0951-01-003   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que en lo sucesivo se asegure de que se respeten los tiempos 
establecidos por norma para la visita al sitio de realización de los trabajos. 

14-B-32000-04-0951-08-004   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 que en su gestión 
autorizaron que se redujeran los tiempos establecidos por normatividad para llevar a cabo la 
visita al sitio de ejecución de los trabajos; debido a que se realizó con un día de antelación (5 
de diciembre de 2014), siendo que ésta debió realizarse hasta el cuarto día natural siguiente 
a aquel en que se publicó la convocatoria (2 de diciembre de 2014). 

6. En la revisión de la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014, la 
entidad fiscalizada no acreditó documentalmente el análisis realizado con los procedimientos 
o, criterios claros y detallados que realizó para determinar la solvencia de las propuestas de 
cada una de las 13 empresas que participaron en la licitación. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, señala que en las bases de licitación cláusula segunda.- al formular la 
proposición el licitante reconoce: inciso k) se hace mención la forma de evaluación de las 
propuestas y se aplicó el mecanismo binario consistente en determinar la solvencia de las 
proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante como lo establece el artículo 63, fracción I, 64, 
fracciones I a la VII, así como el apartado de las fracciones I a la IV, 65, fracciones I y II; y el 
apartado a fracciones. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas por la entidad, se determina que 
la observación subsiste; debido a que los argumentos expuestos de que en las bases de 
licitación cláusula segunda, se estableció la forma de evaluación de las propuestas y se aplicó 
el mecanismo binario consistente en determinar la solvencia de las proposiciones, no justifica 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

7 

el que la entidad no acreditó documentalmente el análisis realizado con los procedimientos 
o, criterios claros y detallados que realizó para determinar la solvencia de las propuestas de 
cada una de las 13 empresas que participaron en la licitación. 

14-A-32000-04-0951-01-004   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda para que se asegure de contar documentalmente 
con el análisis realizado de los procedimientos o, criterios aplicados y detallados que se realice 
para determinar la solvencia de las propuestas de cada una de las empresas que participen 
en las licitaciones públicas; con el objeto de dar certeza jurídica a los eventos llevados a cabo 
por la entidad. 

14-B-32000-04-0951-08-005   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 que en su gestión no 
acreditaron documentalmente el análisis realizado con los procedimientos y criterios claros y 
detallados que se realizó para determinar la solvencia de las propuestas de cada una de las 
13 empresas que participaron en la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-
2014. 

7. En la revisión de la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014, se 
constató que para llevar a cabo la revisión de las propuestas económica y técnica la entidad 
fiscalizada no acreditó lo referente a la evaluación de la cantidad; rendimientos de maquinaria 
y equipo a utilizar, así como los rendimientos de la mano de obra necesaria para llevar a cabo 
la fase de construcción de la obra en un plazo considerado por la entidad de 120 días 
calendario. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, señala que en las bases de licitación cláusula segunda.- al formular la 
proposición el licitante reconoce: inciso k) se hace mención la forma de evaluación de las 
propuestas y se aplicó el mecanismo binario consistente en determinar la solvencia de las 
proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante como lo establece el artículo 63, fracción I, 64, 
fracciones I a la VII, así como el apartado de las fracciones I a la IV, 65, fracciones I y II; y el 
apartado a fracciones. 

Posteriormente, en respuesta a la reunión de presentación de resultados finales, el Secretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2824/2015 
del 16 de octubre de 2015, señala que en las bases de la convocatoria de la licitación, en su 
página número 1 se hace mención el tipo de obra y alcance, así mismo de conformidad con la 
cláusula primera inciso E) la integración de las proposiciones y la ejecución de la obra se 
llevará a cabo con sujeción a la Ley, al Reglamento y al contrato que se suscriba. Además, los 
trabajos se deberán ejecutar con apego a las normas de calidad de los materiales de 
construcción, al proyecto ejecutivo y a las especificaciones particulares y complementarias 
que la Secretaría de Infraestructura determine, mecánica de suelos y las propias que cada 
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obra en lo particular lo requiera, en la cláusula primera inciso P) se recomienda al postor hacer 
un análisis de su propuesta, con el conocimiento de las exigencias de esta dependencia para 
efecto de ejecutar una obra digna y con calidad, asimismo deberán tomar en cuenta clima, 
temporada e intensidad de las lluvias, así como la capacidad del mercado; asimismo en su 
cláusula cuarta inciso A) se hace referencia que el contratista deberá de conocer 
perfectamente todas las especificaciones del proyecto y las que se integran como parte de 
esta convocatoria, dentro de los cuales se puede calcular la cantidad y rendimiento de 
maquinaria  y equipo a utilizar, y el análisis de los rendimientos de la mano de obra necesarios 
en la fase de construcción de la obra y que son reflejados en las caratulas y formatos de las 
consideraciones técnicas y económicas, y con fundamento en los artículos 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 44, 45 inciso A), 63, 64, 65 y 67 del 
Reglamento de la ley. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas, se determina que la observación 
subsiste; debido a que los argumentos expuestos por la entidad de que se recomienda al 
postor hacer un análisis de su propuesta, con el conocimiento de las exigencias de esta 
dependencia para efecto de ejecutar una obra digna y con calidad y del ordenamiento 
normativo que se menciona, este no justifica el motivo de la observación en la cual se señala 
que la entidad fiscalizada no acreditó lo referente a la evaluación de la cantidad; rendimientos 
de maquinaria y equipo a utilizar, así como los rendimientos de la mano de obra necesaria 
para llevar a cabo la fase de construcción de la obra en un plazo considerado por la entidad 
de 120 días calendario. 

14-B-32000-04-0951-08-006   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 que en su gestión no 
acreditaron documentalmente lo referente a como se llevó a cabo la evaluación de la cantidad 
y rendimientos de maquinaria y equipo a utilizar, y rendimientos de la mano de obra necesaria 
para ejecutar la fase de construcción de la obra para un plazo de 120 días calendario. 

8. En la revisión del contrato núm. LO-932076965-N250-2014, se constató que la 
entidad fiscalizada no consideró en las cláusulas contractuales el clausulado mínimo 
requerido por normatividad para los contratos de obras públicas, ya que no incluyeron las 
cláusulas los rubros de procedimientos de ajuste de costos, ni la resolución de controversias. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, señala que en las consideraciones generales Clausula primera inciso O) 
de las bases de licitación en el cual a la letra dice: ajuste de costos: la revisión de los costos 
de realizaran mediante el procedimiento que establece el contrato respectivo. El contratista 
deberá solicitar por escrito a la dependencia el ajuste de costos dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos 
indiquen, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista a reclamar el pago. Los 
incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices nacionales de precios productor con servicios que determine el banco de México 
mediante los procedimientos establecidos en los artículos 57 y 58 de la ley y 92 del 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

9 

reglamento. Ante este contexto, la empresa se encuentra enterado de lo que se sujeta al 
momento que conoce y acepta las condiciones que se establecen en dichas bases de licitación. 

Asimismo, se incorporan copia del contrato núm. LO-932076965-N250-2014, para poder 
dirimir los procedimientos para la resolución de controversias en la que en su cláusula decima 
séptima hace mención que para la interpretación y cumplimiento de dicho contrato y para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes que intervienen 
en la celebración de dicho contrato se someten a la aplicación de la legislación vigente en la 
materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes, ubicados en la 
ciudad de Zacatecas, Zac. renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles 
en razón de sus domicilios presentes y futuros o por cualquier otra cosa. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas, se determina que la observación 
subsiste; debido a que los argumentos expuestos por la entidad  no justifican el que la entidad 
no haya considerado en las cláusulas contractuales el clausulado mínimo requerido por 
normatividad para los contratos de obras públicas, ya que en la justificación presentada por 
la entidad señala que para poder dirimir los procedimientos para la resolución de 
controversias en la cláusula decima séptima del contrato núm. LO-932076965-N250-2014; sin 
embargo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas es muy clara en 
señalar en su artículo 46 que los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas contendrán lo establecido en la fracción XI y XIV que se refieren al procedimiento de 
ajuste de costos y a la resolución de controversias y como es el caso del contrato motivo de 
la observación la entidad debe dar cumplimiento a la normativa señalada. 

14-A-32000-04-0951-01-005   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda para que se asegure de que en los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, cuenten con el clausulado mínimo 
requerido por normatividad. 

14-B-32000-04-0951-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del 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 que en su gestión no 
incluyeron el clausulado mínimo requerido por normatividad en el contrato núm. LO-
932076965-N250-2014, en específico las cláusulas de procedimientos de ajuste de costos y la 
de resolución de controversias; lo anterior para dar certeza jurídica al Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

9. En la revisión del contrato núm. LO-932076965-N250-2014 y del avance físico (30.0%) 
observado en visita a la obra, se constató que éste no se encuentra conforme al avance físico 
y financiero convenido en los programas del contrato original y convenios autorizados. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales, el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2824/2015 del 16 de octubre 
de 2015, señaló que en referencia al avance físico de la obra se informa a este Órgano de 
Fiscalización Superior que se realizó convenio modificatorio al contrato de obra pública LO-
932076965-N250-2014-III-2015 de ampliación al tiempo en el cual se establece como periodo 
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de ejecución del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015, así mismo se anexa dictamen 
técnico correspondiente en el cual se exponen las razones técnicas y justificativas para la 
celebración del mencionado convenio de ampliación al tiempo. 

Aunado a lo anteriormente descrito se anexa para el seguimiento correspondiente oficio 307-
A-3769 de fecha 17 de septiembre de 2015. En el cual se autoriza por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público como procedente por única ocasión el ejercicio de la aplicación 
del recurso del proyecto “Centro Cultural Toma de Zacatecas”. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas, se determina que la observación 
subsiste; debido a que los argumentos expuestos por la entidad no justifican el atraso en obra 
que se observó en la visita física, la entidad únicamente presenta dictamen y el programa por 
partidas sin precisar el avance físico real que se tiene actualmente en el desarrollo de la obra. 

14-A-32000-04-0951-01-006   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda para que se aseguren que los avances físicos y 
financieros de las obras sean congruentes con los programas formalizados en sus contratos y 
convenios.  

14-B-32000-04-0951-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del 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 que en su gestión se 
detectó que el avance físico (30.0%) observado en visita a la obra, no se encuentra conforme 
al avance físico y financiero convenido en los programas del contrato original y convenios 
autorizados. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N250-2014 y las ministraciones otorgadas a través del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Estado de Zacatecas, se constató que el Gobierno del Estado de Zacatecas no 
dio cumplimiento de llevar a cabo el ejercicio del gasto programado para los meses de 
noviembre y diciembre de 2014 con los montos de 75,000.0 miles de pesos y 15,000.0 miles 
de pesos, respectivamente, en apego a lo establecido en el calendario de ejecución previsto 
como anexo 2 del citado convenio; debido al incumplimiento anteriormente referido el 
Gobierno del Estado de Zacatecas deberá de reintegrar al erario federal un monto de 1,188.9 
miles de pesos (al 31 de diciembre de 2014) por concepto de intereses generados por los 
recursos que estuvieron bajo el resguardo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales, el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2824/2015 del 16 de octubre 
de 2015, señaló que primeramente se aclara que el pago del anticipo del contrato LO-
932076965-N250-2014 se hizo el día 12 de marzo de 2015, por la cantidad de 69,153.6 miles 
de pesos. 
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Este resultado, es consecuencia directa del resultado núm. 1, mismo que al quedar solventado 
con la autorización que emitiera la secretaría de hacienda y Crédito Público de la prórroga 
solicitada y autorizada al último día del mes de diciembre de 2015, para la aplicación de los 
recursos del proyecto, se solventan los resultados que emanan del mismo, como es el caso 
que nos ocupa. 

El contrato núm. LO-932076965-N250-2014, fue firmado por las partes en fecha 23 de 
diciembre de 2014, la factura que según la normativa local es uno de los documentos 
comprobatorios y justificativos del egreso en términos de Ley, fue hecha llegar a la secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas en el mes de febrero de 2015. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas, se determina que la observación 
subsiste; debido a que la entidad fiscalizada no dio cumplimiento de llevar a cabo el ejercicio 
del gasto programado para los meses de noviembre y diciembre de 2014 con los montos de 
75,000,000.0 pesos y 15,000,000.0 pesos, respectivamente; lo anterior, en apego a lo 
establecido en el calendario de ejecución previsto como anexo 2 del citado convenio, debido 
al incumplimiento anteriormente referido el Gobierno del Estado de Zacatecas deberá de 
reintegrar al erario federal el monto observado de 1,188.9 miles de pesos (al 31 de diciembre 
de 2014) por los recursos que estuvieron bajo el resguardo de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

14-A-32000-04-0951-01-007   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruyan a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de 
control necesarios a fin de que en lo sucesivo se aseguren que se dé cumplimiento de ejercer 
los recursos conforme a lo establecido en el Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

14-A-32000-04-0951-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 1,188,855.51 pesos (Un millón ciento ochenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y cinco pesos 51/100 M.N.), por concepto de intereses generados; 
debido a que se constató que el Gobierno del Estado de Zacatecas no dio cumplimiento de 
llevar a cabo el ejercicio del gasto programado para los meses de noviembre y diciembre de 
2014 con los montos de 75,000,000.0 pesos y 15,000,000.0 pesos, respectivamente; lo 
anterior, en apego a lo establecido en el calendario de ejecución previsto como anexo 2 del 
citado convenio, debido al incumplimiento anteriormente referido el Gobierno del Estado de 
Zacatecas deberá de reintegrar al erario federal el monto observado por los recursos que 
estuvieron bajo el resguardo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 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 
observado, más los intereses generados hasta la fecha de su recuperación. 

11. En la revisión de la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014 y del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-932076965-
N250-2014 para la construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, se constató que la 
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entidad fiscalizada llevó a cabo la licitación Pública Nacional y la contratación de la obra sin 
contar previamente con la autorización de la SEMARNAT para la zona de tiro de los desechos 
de excavación de la obra en comento. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, señala que no se realizó cambio de lugar del tiro de materiales, ya que 
según junta de aclaraciones del 8 de diciembre de 2014 se formuló pregunta de que si se 
proporcionaría o designaría algún tipo o considerar tiro libre y la respuesta fue de cercano a 
la obra, por lo que el lugar del tiro de materiales no se modificó como se precisa. Respecto al 
tiro de materiales se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Unión Ganadera 
Regional de Zacatecas, localizada entre la carretera a Vetagrande y calzada Vetagrande, 
situada a 1.5 kilómetros del sitio de la obra, se anexa oficio 2520/2014 del 26 de mayo de 
2014 en donde se señala que no se requirió de una Manifestación de Impacto Ambiental pero 
para el proyecto denominado “Escenario de la Toma de Zacatecas” y no para el Proyecto de 
Desarrollo Regional "Centro Cultural Toma de Zacatecas, en Zacatecas”.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales, el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2824/2015 del 16 de octubre 
de 2015, señaló que referente a lo observado para seguimiento y aclaración se informa al 
Órgano de Fiscalización Superior que el nombre de ubicación del predio del lugar del tiro de 
los materiales se conoce como “Escenario de la Toma de Zacatecas”, el cual se encuentra 
localizado entre la carretera a Vetagrande y Calzada Vetagrande, al norte de la zona conocida 
como presa de Infante, conurbación Zacatecas-Guadalupe. Situada a 1.5 kilómetros del sitio 
de obra aproximadamente. 

Referente a la autorización por parte de la SEMARNAT que requiere se anexa para aclaración 
oficio núm. 2520/2014 en el cual precisa que no requiere manifestación de impacto 
ambiental. Ratificando que no existió cambio de lugar de tiro de los materiales, ya que es el 
sitio más cercano al lugar de ejecución de los trabajos referente al contrato de obra pública 
núm. LO-932076965-N205-2014. 

Del análisis a los documentos y justificaciones presentadas, se determina que la observación 
subsiste; debido a que la entidad fiscalizada autorizó un cambio del lugar de tiro de los 
materiales, sin que se presentará la autorización por parte de la SEMARNAT y el documento 
que se presenta era del proyecto “Escenario de la Toma de Zacatecas”, provisional para dos 
representaciones de la Toma Arquitectura Efímera y no corresponde para la obra del Centro 
Cultural Toma de Zacatecas. 

14-A-32000-04-0951-01-008   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda que se implementen los mecanismos de operación 
y control para que en lo sucesivo previo a licitar y contratar obra pública se constate que se 
cuente con la autorización de la SEMARNAT del cambio de uso de suelo del lugar donde sea 
la zona de tiro de los desechos de excavación de las obras. 
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14-B-32000-04-0951-08-009   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 que en su gestión 
llevaron a cabo la Licitación Pública Nacional núm. LO-932076965-N250-2014 y formalizaron 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-932076965-
N250-2014 para la construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas; sin contar con la 
autorización de la SEMARNAT del cambio de uso de suelo del lugar de la zona de tiro de los 
desechos producto de cortes y excavación del terreno de la obra en comento. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N250-2014, se constató que el periodo de ejecución considerado por la 
entidad fiscalizada para desarrollar la obra en 120 días naturales no es congruente con las 
partidas de obra que componen el catálogo de conceptos. 

En atención a la reunión de presentación de resultados preliminares y finales la entidad 
fiscalizada no presentó ninguna respuesta al respecto. 

14-A-32000-04-0951-01-009   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda para que se asegure de que desde sus bases de 
concurso el periodo que se señale corresponda con la realidad de la magnitud de los trabajos 
a realizar. 

13. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N250-2014 y de la visita física realizada a la obra (agosto de 2015), se 
constató que en la cimentación del Centro Cultural Toma de Zacatecas, se utilizó concreto 
armado con f´c=350 kg/cm2 (alta resistencia), sin que la entidad fiscalizada justificara 
técnicamente el motivo de utilizar dicha resistencia del concreto; ya que la misma se 
encuentra colocada en material rocoso (andesita color verde), corte en el terreno a -4 metros; 
asimismo, el Centro Nacional de Prevención al Desastre (CENAPRED) clasifica al estado de 
Zacatecas como zona de sismicidad escaza en el cual señala que no se ha presentado 
movimientos sísmicos en los últimos 100 años. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2775/2015 del 
5 de octubre de 2015, señala que para especificar por qué se utilizó ese tipo de cimentación 
de concreto armado de f’c= 350 kg/cm2 fue en base al informe de la mecánica de suelos y la 
memoria de cálculo. En relación al nivel de corte del terreno, se informó que se llevó a cabo 
una reunión de trabajo en la cual se autorizó el tipo de corte observado y se anexó nota de 
bitácora del 9 de marzo de 2015 en donde se ordena el corte autorizado, así como los planos 
de los niveles de proyecto en su conjunto. 

Posteriormente, en respuesta a la reunión de presentación de resultados finales, el Secretario 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio núm. CON-2824/2015 
del 16 de octubre de 2015, señaló que en complemento a las aclaraciones realizadas en las 
observaciones preliminares se realizan las siguientes consideraciones para efecto de 
aclaración de lo observado. 
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Referente a lo observado y para su aclaración se informa al Ente de Fiscalización Superior, 
que para especificar el por qué se utilizó ese tipo de cimentación de concreto armado con f’c 
= 350 kg/cm2 fue con base en el informe de la mecánica de suelo y la memoria de cálculo de 
fecha 24 de noviembre de 2014, tomando como base el tipo de suelo, los análisis de cargas, 
la combinación de cargas, el análisis sísmico, análisis de viento, lo cual arroja un cálculo de 
concreto armado de f’c = 350 kg/cm2 (alta resistencia). 

Asimismo, y de manera adicional en la página 4, párrafo último de la memoria de cálculo de 
cimentación se precisa que el diseño estructural se considera un factor de comportamiento 
sísmico Q= 2 y un FR=0.8, por lo que en la gráfica de la página 14, se presentan los espectros 
de diseño sísmico de la norma de acuerdo al manual de diseño de obras civiles, datos que se 
obligan a considerar en el diseño estructural por norma y reglamentos de construcción 
aplicables según la zona en la que se ubica el Estado de Zacatecas. 

De acuerdo a punto geográfico de la obra “Centro Cultural Toma de Zacatecas” es zona “B” 
tipo de suelo 2, con factor de reducción por utilidad es 2. 

Por lo que según el reglamento de construcción vigente para el estado de Zacatecas, todas 
las estructuras que pertenecen al grupo A (escuelas, hospitales, centros comerciales y de 
espectáculos, edificios públicos) artículo 174 del reglamento de construcción del estado de 
Zacatecas, tal es el caso de dicha obra, y que albergan una cantidad de personas, deberán ser 
revisados por sismo y considerar el factor correspondiente, artículo 206 del reglamento de 
construcciones del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, se considera que la observación se atiende parcialmente, debido a que sólo 
se justificó documentalmente lo referente a la utilización de un factor de comportamiento 
sísmico que se obliga a considerar en el diseño estructural por norma y reglamento de 
construcción aplicables según la zona en la que se ubica el Estado de Zacatecas (zona “B” tipo 
de suelo 2). Además por tratarse de una estructura que pertenecen al grupo A (espectáculos) 
y que albergan una cantidad de personas, deberán ser revisados por sismo y considerar el 
factor correspondiente, artículos 174 y 206 del reglamento de construcciones del estado de 
zacatecas. En lo que se refiere al tipo de concreto, sólo se menciona en la memoria descriptiva 
del proyecto estructural que en los entrepisos se utilizará concreto de f’c= 250 kg/cm2. 

14-B-32000-04-0951-08-010   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 que en su gestión 
autorizaron utilizar concreto armado con fc=350 kg/cm2 (alta resistencia), sin que la entidad 
fiscalizada justificara técnicamente el motivo de utilizar dicha resistencia del concreto; ya que 
la misma se encuentra colocada en material rocoso (andesita color verde), corte en el terreno 
a -4 metros y el Centro Nacional de Prevención al Desastre (CENAPRED) clasifica al estado de 
Zacatecas como zona de sismicidad escaza. 

14. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N250-2014 y de la visita física realizada a la obra (agosto de 2015), se 
constató que el nivel de cortes en el terreno se realizó hasta -4 metros, sin que la entidad 
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fiscalizada justificara técnicamente el motivo de la modificación al nivel de desplante del 
edificio. 

La entidad sólo presentó minuta de reunión de trabajo de fecha 24 de febrero de 2015, en la 
cual señala en el rubro de “asuntos generales” que si se continuaba con el nivel propuesto 
originalmente en el proyecto de concurso, el edificio quedaría 4 metros arriba de la vialidad 
principal, lo que denota que el lugar donde se está construyendo el Centro Cultural Toma de 
Zacatecas no era el que se había contemplado en un origen para su construcción; así mismo 
señalan que el cambio es con la finalidad de facilitar el acceso principal creando un ambiente 
necesario para que pueda ser usado por todas las personas incluyendo aquellas con 
impedimentos físicos o discapacidades, además de que al proyecto se anexa el espacio de 
banda de música del Gobierno del Estado, exposición temporal de galerías: así como la aulas 
de capacitación y que estas modificaciones fueron propuestas por el Gobernador del Estado. 

14-A-32000-04-0951-01-010   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la unidad administrativa 
responsable, instruya a quien corresponda para que se asegure de que se realicen los estudios 
de ingeniería necesarios, tomando en cuenta las características del lugar en donde se realizará 
la obra, evitando cambios en al proyecto original y en caso de que se realicen cambios, se 
emita el dictamen correspondiente. 

14-B-32000-04-0951-08-011   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 que en su gestión 
autorizaron que el nivel de cortes en el terreno se realizara hasta -4 metros, sin que la entidad 
fiscalizada justificara técnicamente el motivo de la modificación al nivel de desplante del 
edificio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,188.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 11 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2015, 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 erogados 
en la construcción de los proyectos, 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 
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de Zacatecas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

El proceso de licitación se inició sin aun contar con la autorización de la SEMARNAT del cambio 
de uso de suelo del lugar donde se realizarían los trabajos; la visita al sitio de realización de 
los trabajos se realizó con un día de antelación, sin que se haya entregado la justificación del 
porque se redujo el plazo; en la revisión de las propuestas económica y técnica la entidad 
fiscalizada no acreditó documentalmente el análisis realizado con los procedimientos y 
criterios claros y detallados que se realizó para determinar la solvencia de las propuestas de 
cada una de las 13 empresas que participaron en la licitación; no se incluyeron las cláusulas 
contractuales de los rubros de procedimientos de ajuste de costos, ni la resolución de 
controversias; del avance físico del 30.0% observado en visita a la obra; se constató que éste 
no se encuentra en apego al avance físico y financiero convenido en los programas del 
contrato original; así como tampoco el avance observado no se encuentra en apego a lo 
reportado en los programas de los convenios de reprogramación y de ampliación al plazo; la 
transferencia de recursos para la ejecución del proyecto, se efectuaron en dos ministraciones, 
ambas por 125,000.0 miles de pesos, realizadas los días 10 de noviembre y 11 de diciembre 
de 2014, respectivamente, sin embargo el importe de 90,909.1 miles de pesos estuvo bajo el 
resguardo de la Secretaría de Finanzas durante ese periodo de retraso en su pago, por el cual 
el Gobierno del Estado de Zacatecas deberá reintegrar los intereses correspondientes por 
1,188.9 miles de pesos (al 31 de diciembre de 2014); se autorizó el lugar de tiro de los 
materiales, sin que se presentará la autorización por parte de la SEMARNAT; debido a la 
magnitud de la obra, el periodo de ejecución no corresponde con la complejidad del proyecto; 
en la cimentación se utilizó concreto armado con f´c = 350 kg/cm2 (alta resistencia), sin 
embargo, el desarrollo de la obra se localiza en una zona no sísmica y con tipo de suelo es de 
roca sedimentaria con áreas de roca cementada; por lo cual se le solicita a la entidad 
fiscalizada informe en que se basó para especificar dicha calidad del concreto y el tipo de 
factor de riesgo sísmico que fue considerado para la cimentación en comento, se detectó que 
el nivel de cortes en el terreno son diferentes al señalado en el proyecto original, sin que se 
nos haya entregado el dictamen donde se autorizaron dichos cambios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

Áreas Revisadas 

Gobierno del Estado de Zacatecas. Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y la 
Dirección de Construcción de la Secretaría de Infraestructura. 
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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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Ley de Ingresos de la Federación: Artículo 8, fracción I. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo y 20; 31, fracciones IX, XV, párrafo tercero, y XX; 38, párrafo segundo; 46, 
fracciones VII, XI y XIV; 52, párrafo segundo; 55, párrafo primero. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 24, fracción I y último párrafo; 63; 64, apartado A, fracciones I, II y IV; 65; 67; 
113, fracciones III y VI; y 115, fracción IV, inciso a. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 29. 

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; 
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. 


