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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Construcción de Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-32000-04-1743 

1743-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 al proyecto 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 117,640.5   
Muestra Auditada 117,640.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del total reportado como ejercido en 2016 por el Gobierno del Estado de Zacatecas en el 
contrato núm. LO-932076965-N169-2015 correspondiente al proyecto Centro de Servicios de 
Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, Zacatecas, se revisó el 100% de los 537 conceptos 
ejecutados por un monto de 117,640.5 miles de pesos, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

LO-932076965-N169-2015 537 537 117,640.5 117,640.5 100 

FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretarías de Infraestructura y Finanzas, tabla elaborada con base en los 
expedientes del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, Zacatecas, se realizó con el fin de congregar todas las áreas de servicio del 
Ayuntamiento en un solo lugar. Esta obra se construye en un polígono ubicado sobre la 
carretera Fresnillo-Plateros, reserva de Gobierno del Estado, con una superficie de 20,548.58 
m2, que representa ventajas de conectividad urbana y fácil acceso a vialidades principales. La 
obra consiste en la construcción de tres edificios, un auditorio y obra exterior, conforme a lo 
siguiente: El edificio A es catalogado como el más importante por albergar la oficina del 
presidente municipal, síndico, secretario de gobierno, área de regidores y las direcciones de 
obras públicas y desarrollo económico; el edificio B, contempla la instalación de la 
coordinación de servicios, registro civil, catastro, coordinación de recursos humanos, gestión 
social, juzgado comunitario, además de la oficina para personas con discapacidad; el edificio 
C consiste en la construcción del estacionamiento que tendrá una capacidad para 300 
unidades motrices en 5 niveles, tanto para el servicio de los trabajadores de la presidencia 
municipal como los usuarios que acudan al nuevo palacio municipal a realizar algún trámite; 
el Auditorio estará destinado a eventos propios de la presidencia municipal, actos cívicos, 
reuniones culturales o deportivas; y la obra exterior consta de una plaza cívica con asta 
bandera, plaza de acceso, fuente seca, tres casetas de control, carril de desaceleración, 
vialidades interiores, andadores, áreas verdes y mobiliario urbano. Con ese propósito, el 
Gobierno del Estado de Zacatecas celebró el contrato de obra pública núm. LO-932076965-
N169-2015 financiado con recursos de Proyectos de Desarrollo Regional, como se muestra a 
continuación. 

 CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número, tipo y objeto del contrato 

Modalidad 

de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

LO-932076965-N169-2015, Contrato 
de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 

L.P.N. 20-11-2015 

 

 

A2GE Contratistas, 

S.A. de C.V. 

 

144,991.6 

 

 

20-11-15 – 30-11-16 

377 d.n. 

 

Construcción de centro de servicios de 
atención a la ciudadanía (edificio 
municipal), en el municipio de 
Fresnillo, Zacatecas. 

 

    

      

LO-932076965-N169-2015-1-2015, 
Convenio de Ampliación del monto. 

 

 31-12-2016 

 

 

 

51,618.6 

 

 

 

 

 

Al cierre del ejercicio 2016 los trabajos 
estaban sin concluir y la obra se 
encontraba abandonada. 

 

  

________ 

196,610.2 

 

 

 FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaría de Infraestructura y Finanzas, tabla elaborada con base en los expedientes   
del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

L.P.N. Licitación Pública Nacional. 
d.n. Días naturales. 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2017), los trabajos del contrato núm. LO-932076965-
N169-2015 seguían vigentes.  

Resultados 

1. Con la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
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, así como 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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017 proporcionó copia de los memorándums núms. 18, 19 y 20 del 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, como a la Unidad de Enlace, a fin de 
implementar los mecanismos de control y/o revisión que consideren necesarios para que se 
genere y verifique la difusión en tiempo y forma de los proyectos de obra pública en la página 
de internet correspondiente, así como en otros medios accesibles al ciudadano, incluyendo 
los avances financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida de 
conformidad con la normatividad; asimismo, y en caso de contar ya con los controles, se 
implementen acciones de mejora a estos y a los procesos internos, evitando con ello la 
recurrencia de resultados similares en auditorías posteriores. 

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, como a la Unidad de Enlace, a fin de implementar los mecanismos de control y/o 
revisión que consideren necesarios para que se genere y verifique la difusión en tiempo y 
forma de los proyectos de obra pública en la página de internet correspondiente, así como en 
otros medios accesibles al ciudadano, incluyendo los avances financieros, costos unitarios, 
proveedores, metas y unidades de medida de conformidad con la normatividad; asimismo, y 
en caso de contar ya con los controles, se implementen acciones de mejora a estos y a los 
procesos internos, evitando con ello la recurrencia de resultados similares en auditorías 
posteriores. 

2. En la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas no informó a la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sobre los cambios de metas efectuados al proyecto en el Edificio B (oficinas), Edificio C 
(estacionamiento), Edificio D (auditorio), y Obras Exteriores. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
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2017 proporcionó copia de los memorándums núms. 21 y 22 del 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, como a la Unidad de Enlace, a fin de 
implementar los mecanismos de control o programas de revisión y supervisión que considere 
necesarios, para que en lo sucesivo y sin excepción alguna se informe a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, 
sobre los cambios de metas a los proyectos federales a cargo de esta Dependencia, esto en 
estricto cumplimiento a la normatividad aplicable y los Lineamientos establecidos. 

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, como a la Unidad de Enlace, a fin de implementar los mecanismos de control o 
programas de revisión y supervisión que considere necesarios, para que en lo sucesivo y sin 
excepción alguna se informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, sobre los cambios de metas a los proyectos 
federales a cargo de esta Dependencia, en estricto cumplimiento a la normatividad aplicable 
y los Lineamientos establecidos. 

3. Con la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se constató que el Gobierno del Estado de Zacatecas no informó en tiempo y forma 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la modificación al calendario de ejecución 
plasmado en el Anexo 2 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del 27 de noviembre 
de 2015, y no acreditó haber solicitado la prórroga a dicho calendario de ejecución. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, proporcionó copia de los memorándums núms. 23 y 2 del 5 de diciembre de 2017, con 
los que el Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas instruyó a los 
Subsecretarios de Obras Públicas y Técnico, a fin de implementar los mecanismos de control 
o programas de revisión y supervisión que considere necesarios, con el propósito de informar 
oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las modificaciones a los 
calendarios de ejecución acordados en los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios y, en 
su caso, para que se tramiten en tiempo y forma las prórrogas a dichos calendarios. 

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 a los Subsecretarios de Obras Públicas y Técnico, 
a fin de implementar los mecanismos de control o programas de revisión y supervisión que 
considere necesarios, con el propósito de informar oportunamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sobre las modificaciones a los calendarios de ejecución acordados 
en los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios y, en su caso, para que se tramiten en 
tiempo y forma las prórrogas a dichos calendarios. 
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4. En la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas no comprobó que los 
rendimientos financieros generados como parte de los recursos entregados a la entidad 
federativa para la obra señalada se destinaron para el aumento y mejoramiento de metas del 
proyecto, como se describe en el Anexo 1 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
del 27 de noviembre de 2015. Tampoco, no se informó sobre el destino de dichos 
rendimientos a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ni se realizó la devolución de los mismos a la Tesorería de la Federación. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 2017 
manifestó 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, 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 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 comprobantes de las transferencias respectivas del Banco Mercantil del Norte, S.A. a 
la TESOFE. Al respecto, cabe señalar que esta recuperación no se considera en el presente 
informe, debido a que ya está considerada en el informe de resultados de la Auditoría núm. 
1742 denominada “Centro Cultural Toma de Zacatecas (2a. Etapa) y Teleférico, en el Estado 
de Zacatecas”, en razón de que ambos proyectos estuvieron financiados con recursos de 
Proyectos de Desarrollo Regional. 

5. Con la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se determinó que el Gobierno del Estado de Zacatecas no contó en tiempo y forma 
con una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la identificación, registro y 
control de los recursos públicos federales conforme a la normativa aplicable a Proyectos de 
Desarrollo Regional. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 2017 
manifestó que la obra en comento se encuentra autorizada con recursos de Proyectos de 
Desarrollo Regional D 2015, para lo cual se aperturó la cuenta bancaria núm. 0409461963 del 
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Banco Mercantil del Norte, S.A., y para acreditarlo anexó copia del contrato de apertura de 
dicha cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, para el registro y control de los recursos públicos federales 
correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional, de fecha 1 de diciembre de 2015. 

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., y se anexó copia del 
contrato de apertura de dicha cuenta para el registro y control de los recursos públicos 
federales correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional, de fecha 1 de diciembre de 
2015. 

6. En la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas no comprobó, mediante un 
recibo oficial emitido a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la recepción de los recursos transferidos por un monto de 
199,800.0 miles de pesos, conforme al anexo 1 “Cartera de Proyectos” con núm. de folio 
450509, bajo la denominación del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía 
en Fresnillo, Zacatecas. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017 proporcionó copia del oficio núm. UP/0073/15 mediante el cual se enviaron recibos de 
ingresos a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público correspondientes al Ramo 23, dentro de los cuales está el recibo observado; 
asimismo, anexó copia de dicho recibo por la cantidad de 205,873.4 miles de pesos, que 
corresponde a varios proyectos de Desarrollo Regional, incluido el Centro de Servicios de 
Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, Zacatecas, por un monto de 199,800.0 miles de pesos.  

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que se acreditó que el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas, remitió en su 
oportunidad a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el recibo por la cantidad de 205,873.4 miles de pesos, que corresponde a 
varios proyectos de Desarrollo Regional, incluido el Centro de Servicios de Atención a la 
Ciudadanía, Fresnillo, Zacatecas, por un monto de 199,800.0 miles de pesos. 

7. En la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se observó que el Gobierno del Estado de Zacatecas tenía asignado para la 
ejecución del proyecto un monto de 200,000.0 miles de pesos, de los cuales se ministraron 
199,800.0 miles de pesos una vez descontados 200.0 miles de pesos por concepto del 1 al 
millar para la fiscalización de los recursos; al respecto, únicamente se acreditó un monto 
comprometido de 196,610.2 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 
3,189.8 miles de pesos que no fueron vinculados con compromisos y obligaciones formales 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

de pago a más tardar el último día hábil de diciembre de 2016 y por lo tanto debieron haberse 
reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, manifestó que mediante oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, el Secretario de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas remitió oficios de ejecución números 
UPLA-OE/09/0103/15 y UPLA-OE/09-0338/15 del 1 y 16 de julio de 2015, en los cuales se 
observa la creación de pasivos al 31 de diciembre de 2015 por un monto de 2,700.0 miles de 
pesos para gastos por concepto de indirectos de la obra autorizada, además de un monto de 
489.8 miles de pesos ejercidos en dicho año para la supervisión y vigilancia; lo anterior, se 
acreditó con copia de los Oficios de Liberación de Recursos núms. GGP9-352088 por 1,500.0 
miles de pesos, GGP9-352106 por 200.0 miles de pesos, GGP9-352092 por 250.0 miles de 
pesos, GGP9-352096 por 250.0 miles de pesos, GGP9-352102 por 500.0 miles de pesos que 
suman 2,700.0 miles de pesos, y GGP9-343623 por 489.8 miles de pesos, con lo que se aclara 
el monto observado por 3,189.8 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que acreditó que el monto 
observado por 3,189.8 miles de pesos fue utilizado en gastos por concepto de indirectos de 
la obra autorizada y para la supervisión y vigilancia de la misma. 

8. Con la revisión del proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se determinó que el Gobierno del Estado de Zacatecas no comprobó haber 
realizado el estudio de Análisis de Costo-Beneficio o Análisis Costo-Eficiencia para el proyecto 
en cuestión. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017 remitió copia del oficio núm. 255 de fecha 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas anexó copia del 
Memorándum núm. 25 de la misma fecha, con el que se instruye al Subsecretario Técnico, a 
fin de que implemente e informe los mecanismos de control o programas de revisión, 
evaluación y supervisión que considere necesarios, para que se realicen en tiempo y forma 
los estudios de Análisis de Costo-Beneficio o Análisis Costo-Eficiencia, según sea el caso, para 
los proyectos financiados con recursos federales, de conformidad con la normativa y 
lineamientos aplicables. 

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 Subsecretario Técnico a fin de que implemente 
e informe los mecanismos de control o programas de revisión, evaluación y supervisión que 
considere necesarios, para que se realicen en tiempo y forma los estudios de Análisis de 
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Costo-Beneficio o Análisis Costo-Eficiencia, según sea el caso, para los proyectos financiados 
con recursos federales, de conformidad con la normativa y lineamientos aplicables. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N169-2015, consistente en la “Construcción del Centro de Servicios de 
Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en Fresnillo, Zacatecas”, se determinó que el 
Gobierno del Estado de Zacatecas no contó con el dictamen técnico justificativo autorizado 
por la Dirección de Planeación y Evaluación de la SHCP y la Residencia de Obra, ni solicitó la 
autorización de la Secretaría de la Función Pública, para motivar y justificar la celebración del 
convenio modificatorio núm. LO-932076965-N169-2015-1—2015, por medio del cual se 
autorizaron conceptos adicionales que ampliaron el monto del contrato en un 35.8%. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 2017 
el Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas remitió copia del oficio 
núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el Secretario de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Zacatecas señaló que en relación a la autorización por parte de la 
Secretaria de la Función Pública de la ampliación en el monto del contrato en un 35% quedó 
sin efecto, debido a que se realizó el reintegro a la TESOFE del monto correspondiente al 
convenio de ampliación por 51,929.4 miles de pesos, lo cual se acreditó con copia del 
documento Liberación de Recursos núm. GPC9-320371, Póliza de Pasivos número 11003346 
y línea de captura núm. 0017ABXH861044302484, todas del 14 de noviembre de 2017, así 
como Estado de Cuenta del banco BANORTE de fecha 22 de noviembre de 2017. Asimismo, 
mediante los Memorándums núms. 26 y 27 del 5 de diciembre de 2017 se instruyó a los 
Subsecretarios de Obras Públicas y Técnico, a fin de implementar los mecanismos de control 
o programas de revisión, evaluación y supervisión que consideren necesarios, con el propósito 
de que en lo sucesivo y sin excepción alguna, se elaboren los dictámenes técnicos 
justificativos necesarios y las solicitudes de autorización ante las instancias competentes que 
permitan amparar la formalización de convenios de ampliación al monto de los contratos de 
obra pública, de conformidad con la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que con motivo y derivado de 
la intervención de la ASF, se reintegró a la TESOFE el monto correspondiente al convenio de 
ampliación por 51,929.4 miles de pesos que incluye 310.8 miles de pesos por concepto de 
rendimientos financieros generados, lo cual se acreditó mediante copia del documento 
Liberación de Recursos núm. GPC9-320371, Póliza de Pasivos número 11003346 y línea de 
captura núm. 0017ABXH861044302484, todas del 14 de noviembre de 2017, así como Estado 
de Cuenta del banco BANORTE de fecha 22 de noviembre de 2017; y asimismo, mediante los 
Memorándums núms. 26 y 27 del 5 de diciembre de 2017 se instruyó a los Subsecretarios de 
Obras Públicas y Técnico, a fin de implementar los mecanismos de control o programas de 
revisión, evaluación y supervisión que considere necesarios, con el propósito de que en lo 
sucesivo y sin excepción alguna se elaboren los dictámenes técnicos justificativos necesarios 
y las solicitudes de autorización ante las instancias competentes que permitan amparar la 
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formalización de convenios de ampliación al monto de los contratos de obra pública, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

10. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N169-2015, consistente en la “Construcción del Centro de Servicios de 
Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en Fresnillo, Zacatecas”, se observó que el 
Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, autorizó el Convenio Adicional núm. LO-932076965-
N169-2015-I-2015 del 31 de diciembre de 2015 de ampliación al monto contratado, aun 
cuando la Coordinación de la Unidad de Planeación y Coordinación General del COPLADEZ 
emitió el 22 de diciembre de 2015 el oficio núm. UPLA-OC/09-0105/15 de cancelación de 
recursos correspondientes a los Proyectos de Desarrollo Regional, entre ellos el mencionado, 
señalados en el oficio de ejecución núm. UPLA-OE/09-338/15 del 16 de julio de 2015 que se 
incluyó en el contrato para sustentar la disponibilidad presupuesal, por lo que dicho convenio 
no podía formalizarse por carecer de recursos disponibles para su ejecución. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, proporcionó copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, con el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas, informó que mediante 
oficio núm. UPLA-OC/09-0105/15 del 22 de diciembre de 2015 se efectuó una cancelación 
parcial por la cantidad de 200.0 miles de pesos, la cual afectó únicamente a los indirectos; no 
obstante, en relación a la autorización del convenio quedó sin efecto debido a que se realizó 
el reintegro a la TESOFE del monto que corresponde al Convenio de Ampliación por 51,929.4 
miles de pesos y para acreditarlo anexó copia del documento Liberación de Recursos núm. 
GPC9-320371, Póliza de Pasivos número 11003346 y línea de captura núm. 
0017ABXH861044302484, todas del 14 de noviembre de 2017. Adicionalmente, en relación a 
la recomendación efectuada en el Acta de la presentación de Resultados Finales, se entregó 
copia del Memorándum núm. 28 del 5 de diciembre de 2017, con el que el Secretario de 
Infraestructura instruyó a las áreas correspondientes, a fin de que implementen e informen 
los mecanismos de control o programas de revisión y supervisión que consideren necesarios, 
con el propósito de que se tramite en tiempo y forma la disponibilidad de suficiencia 
presupuestal necesaria para la formalización de contratos o convenios de obra pública, que 
signifiquen obligaciones de pago, en cumplimiento a la normativa aplicable; así mismo y en 
caso de contar ya con los controles o programas, implementen acciones de mejora a estos y 
a los procesos internos, evitando con ello la recurrencia en este tipo de resultados. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que comprobó que con motivo 
y derivado de la intervención de la ASF se efectuó el reintegro a la TESOFE del monto 
correspondiente al Convenio de Ampliación por 51,929.4 miles de pesos, y el Secretario de 
Infraestructura instruyó a las áreas correspondientes, implementar e informar los 
mecanismos de control y supervisión para tramitaren tiempo y forma la disponibilidad de 
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suficiencia presupuestal necesaria en la formalización de contratos o convenios de obra 
pública, en cumplimiento a la normativa aplicable.  

La citada recuperación se reportó en el resultado anterior. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N169-2015, consistente en la “Construcción del Centro de Servicios de 
Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en Fresnillo, Zacatecas”, se determinó que el 
Gobierno del Estado de Zacatecas demoró la entrega del anticipo en 57 días naturales, lo cual 
originó el atraso en el inicio de los trabajos, por lo que la contratista solicitó la reprogramación 
de la obra; sin embargo, a la fecha de la revisión 19 de octubre de 2017 no se había 
formalizado dicho diferimiento. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, remitió copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, del Secretario de 
Infraestructura (SINFRA) del Gobierno del Estado de Zacatecas, con el cual se proporcionaron 
copia de los memorándums núms. 29, 30 y 31 de la misma fecha, con los que instruyó a los 
Subsecretarios de Obras Públicas y Jurídico, así como al Coordinador Administrativo de dicha 
secretaría implementar las acciones correspondientes para la mejora de los controles y 
proceso internos para que en lo subsecuente, se realicen los mecanismos de control o 
programas de atención, seguimiento, revisión y/o supervisión que consideren necesarios, con 
el propósito de que se pongan a disposición de las contratistas los anticipos correspondientes 
de manera oportuna y conforme a la normativa aplicable y lo establecido en los contratos 
formalizados; y en caso de diferimientos, se efectúe la reprogramación correspondiente de 
los trabajos. 

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 a los Subsecretarios de Obras Públicas y Jurídico, 
y al Coordinador Administrativo de SINFRA, implementar las acciones correspondientes para 
la mejora de los controles y proceso internos con el propósito de que se pongan a disposición 
de las contratistas los anticipos correspondientes de manera oportuna y conforme a la 
normativa aplicable y lo establecido en los contratos formalizados; y en caso de diferimientos, 
se efectúe la reprogramación correspondiente de los trabajos. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. LO-932076965-N169-2015, consistente en la “Construcción del Centro de Servicios de 
Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en Fresnillo, Zacatecas”, se constató que durante 
el proceso de ejecución de los trabajos el Gobierno del Estado de Zacatecas autorizó 242 
precios unitarios extraordinarios, 153 de ellos mediante el oficio núm. 1297-222A del 16 de 
mayo y 89 mediante el oficio núm. 642-050 del 10 de noviembre, ambos del 2016, sin que se 
acreditara la solicitud, revisión, conciliación y autorización de los mismos. 
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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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, anexó copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas, informó que en relación 
a la solicitud, revisión, conciliación y autorización de los precios unitarios observados, se 
realizaron en tiempo y forma, y para su acreditación anexó lo siguiente: para el oficio núm. 
1297-222A del 16 de mayo de 2016, se proporcionó copia de la solicitud de autorización de 
los 153 precios extraordinarios del 4 de mayo de 2016, su análisis y conciliación, soporte 
documental y el oficio de autorización del 16 de mayo de 2016; y en relación al oficio núm. 
642-050 del 10 de noviembre de 2016, se anexó copia de la solicitud de autorización de 89 
precios extraordinarios del 3 de noviembre de 2016, su análisis y conciliación, soporte 
documental y el oficio de autorización del 10 de noviembre de 2016. Adicionalmente, se 
remitieron Memorándums núms. 32 y 33, por medio de los cuales se instruyó a las áreas 
competentes a fin de que en lo subsecuente se implementen los mecanismos de control que 
consideren necesarios, con el propósito de que en lo subsecuente, cuando se requiera incluir 
trabajos no considerados en las obras públicas se cuente con la solicitud, revisión, conciliación 
y autorización de los precios unitarios extraordinarios, de conformidad con la normativa 
aplicable; así mismo y en caso de contar ya con los controles o programas, se implementen 
las acciones de mejora a éstos y a los procesos internos, evitando con ello la recurrencia en 
este tipo de resultados. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que se acreditó que la 
solicitud, revisión, conciliación y autorización de los precios unitarios observados se realizaron 
conforme a la normativa aplicable y se proporcionó la documentación que lo acredita. 
Asimismo, se instruyó a las áreas responsables tomar las medidas pertinentes sobre el 
particular, a fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. 

13. Con la revisión del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, relativo a la 
“Construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, Zacatecas, se constató que al 30 de noviembre de 2016, fecha pactada para la 
terminación de los trabajos, de conformidad con el contrato y en el convenio de otorgamiento 
de subsidios para la ejecución del proyecto celebrado con la SHCP, la obra tenía un avance 
físico del 50.0% y financiero del 69.8%, sin que a la fecha de la revisión (19 de octubre de 
2017), se autorizara un convenio de ampliación al plazo u aplicado las retenciones o 
penalizaciones correspondientes. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, remitió copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas anexó copia de las 
estimaciones 1 a 36 donde constan las retenciones por un monto de 2,758.1 miles de pesos, 
así como la estimación núm. 37 donde se señala que se aplicarán retenciones por un monto 
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de 8,467.7 miles de pesos, la cual se encuentra pendiente de trámite ante la Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas. Adicionalmente, se remitió el 
Memorándum núm. 34 por medio del cual instruyó a las áreas responsables, a fin de que en 
lo subsecuente se implementen e informen los mecanismos de control o programas de 
revisión, evaluación y supervisión que consideren necesarios, con el propósito de asegurar el 
cumplimiento en tiempo y forma de los programas de avance físico-financiero establecidos 
en los contratos, se realicen oportunamente las reprogramaciones que procedan, o se 
apliquen las retenciones o penalizaciones pactadas contractualmente, en cumplimiento a la 
normativa aplicable; así mismo y en caso de contar ya con los controles o programas, 
implemente acciones de mejora a éstos y a los procesos internos, evitando con ello la 
recurrencia en este tipo de resultados. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que se acreditó la aplicación 
de retenciones por un monto de 2,758.1 miles de pesos, así como la estimación núm. 37 
donde se señala que se aplicarán retenciones por un monto de 8,467.7 miles de pesos. 
Asimismo, se instruyó a las áreas responsables tomar las medidas pertinentes sobre el 
particular, a fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. 

14. Con la revisión del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, relativo a la 
“Construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, Zacatecas, se determinó que el Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó las estimaciones de la 1 a la 30 en 2016, sin acreditar que 
cuenten con el soporte documental del pago de los conceptos ejecutados, tales como 
números generadores, notas de Bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes y fotografías. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, remitió copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas anexó copia de las 
estimaciones de la 1 a la 36 con la documentación soporte correspondiente tales como 
números generadores, notas de Bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes y fotografías. 
Adicionalmente, se remitió el Memorándum núm. 35, por medio del cual instruyó a las áreas 
responsables, a fin de que en lo subsecuente se implementen los mecanismos de control o 
programas de revisión, evaluación y/o supervisión que considere necesarios, con el propósito 
de que en lo sucesivo y sin excepción alguna, durante los procedimientos de ejecución de 
obras, las estimaciones cuenten con el soporte documental del pago de los conceptos 
ejecutados, tales como números generadores, notas de Bitácora, croquis, controles de 
calidad, pruebas de laboratorio, análisis, cálculo e integración de los importes 
correspondientes y fotografías, en cumplimiento de la normativa; así mismo y en caso de 
contar ya con los controles o programas, implemente acciones de mejora a estos y a los 
procesos internos, evitando con ello la recurrencia en este tipo resultados. 
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Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, se determinó atendida la observación, en virtud de que se acreditó contar con el 
soporte documental del pago de los conceptos ejecutados de las estimaciones de la 1 a la 30, 
tales como números generadores, notas de Bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas 
de laboratorio, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes y fotografías. 
Asimismo, se instruyó a las áreas responsables tomar las medidas pertinentes sobre el 
particular, a fin de evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. 

15. En la revisión del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, relativo a la 
“Construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, Zacatecas, se observaron que había obra pagada no ejecutada por un monto de 
4,451.9 miles de pesos en el Edificio A,  las cuales fueron asentadas en el acta de la verificación 
física realizada conjuntamente entre el personal de la Secretaría de Infraestructura y la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, así como de la 
Auditoría Superior de la Federación el 17 de octubre de 2017, conforme a lo siguiente: 1,528.0 
miles de pesos en el concepto núm. 25080007 “Suministro, instalación y puesta en operación 
de elevador con capacidad de carga 450 kg ( 6 personas)…” y 2,923.9 miles de pesos del 
concepto núm. 25130001 “Suministro, instalación y puesta en operación de elevador con 
capacidad de carga 1650 kg (20 personas)…”,  los cuales no se encontraban ejecutados. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, remitió copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia de la 
estimación núm. 37 con periodo de ejecución del 14 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre 
de 2016 y de la factura de pago núm. 105 con fecha de emisión 28 de noviembre de 2017, en 
las que se realizaron las aditivas y deductivas de los trabajos ejecutados objeto del contrato, 
resultado un saldo de 0.0 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 la estimación y factura núm. 37 en la que se señala que se aplicaron las 
deductivas de los conceptos observados, cuyo saldo final fue de 0.0 miles de pesos, ésta 
última no está debidamente formalizada y soportada con la documentación respectiva que 
compruebe los trabajos realizados para efectuar la compensación de los montos observados, 
ya que en la visita de verificación física realizada el 17 de octubre de 2017, se constató que la 
obra se encontraba suspendida. 

16-A-32000-04-1743-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 4,451,853.60 pesos (cuatro millones cuatrocientos cincuenta 
y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.), por concepto de obra pagada no 
ejecutada dentro del edificio A, conforme a lo siguiente: 1,527,966.70 pesos en el concepto 
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núm. 25080007 "Suministro, instalación y puesta en operación de elevador con capacidad de 
carga 450 kg ( 6 personas)" y 2,923,886.90 pesos del concepto núm. 25130001 "Suministro, 
instalación y puesta en operación de elevador con capacidad de carga 1650 kg (20 personas)", 
del contrato núm. LO-932076965-N169-2015; toda vez que en la verificación física realizada 
el 17 de octubre de 2017, se constató que no estaban ejecutados dichos trabajos. 

16. De la revisión del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, relativo a la 
“Construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, Zacatecas, se obtuvieron diferencias de volúmenes de obra entre lo pagado y lo 
ejecutado en el Edificio B por un total de 864.4 miles de pesos, las cuales fueron asentadas 
en el acta de la verificación física realizada conjuntamente entre el personal de la Secretaría 
de Infraestructura y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
así como de la Auditoría Superior de la Federación el 17 de octubre de 2017, conforme a lo 
siguiente: 67.2 miles de pesos del concepto núm. 08150015 “Suministro y colocación de 
cancel a base de aluminio en color blanco g-2, cristal claro de 6 mm en sección de 1.93 x 
2.74…; 130.0 miles de pesos en el concepto núm. 09000019 “Suministro y colocación de 
elaborada con madera de pino: en bastidor de 2"x1" a cada 40 cms, contramarco de 1"x2", 
travesaños de 2"x1", marco de 6"x1" y chambrana de 2"x3/4", forrada con triplay de pino de 
6 mm…”; 23.6 miles de pesos en el concepto núm. 09000017 “Suministro y colocación de 
puerta de tambor elaborada con madera de pino: en bastidor de 2"x1" a cada 40 cms, 
contramarco de 1"x2", travesaños de 2"x1", marco de 6"x1"  y chambrana de 2"x3/4", forrada 
con triplay de pino de 6 mm…”; 291.5 miles de pesos del concepto núm. 09150003 
“Elaboración de barra de atención al público a base de bastidor de madera de pino de 1era. 
calidad recubierto con triplay de 6 mm de espesor…”; 97.1 miles de pesos del concepto núm. 
20000200 “Salida de voz y datos, a base de tubo conduit p. d., cable coaxial, chalupa, tapa de 
aluminio, monitor, contra monitor, ranurado…”; y 255.0 miles de pesos del concepto núm. 
61150003 “Paso para conexión de minisplit, incluye: ranura, resane, tubo de pvc 3", mano de 
obra, herramienta, y todo lo necesario para su ejecución”. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, remitió copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia de la 
estimación núm. 37 con periodo de ejecución del 14 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre 
de 2016 y de la factura de pago núm. 105 con fecha de emisión 28 de noviembre de 2017, en 
las que se realizaron las aditivas y deductivas de los trabajos ejecutados objeto del contrato, 
resultado un saldo de 0.0 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 la estimación y factura núm. 37 en la que se señala que se aplicaron las 
deductivas de los conceptos observados, cuyo saldo final fue de 0.0 miles de pesos, ésta 
última no está debidamente formalizada y soportada con la documentación respectiva que 
compruebe los trabajos realizados para efectuar la compensación de los montos observados, 
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ya que en la visita de verificación física realizada el 17 de octubre de 2017, se constató que la 
obra se encontraba suspendida. 

16-A-32000-04-1743-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas, aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 864,409.71 pesos (ochocientos sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos nueve pesos 71/100 M.N.), por concepto de diferencias de volúmenes 
detectadas entre lo pagado y lo realmente ejecutado dentro del edificio B, conforme a lo 
siguiente: 67,156.74 pesos del concepto núm. 08150015 "Suministro y colocación de cancel 
a base de aluminio en color blanco g-2, cristal claro de 6 mm en sección de 1.93 x 2.74"; 
130,021.98 pesos en el concepto núm. 09000019 "Suministro y colocación de elaborada con 
madera de pino: en bastidor de 2"x1" a cada 40 cms, contramarco de 1"x2", travesaños de 
2"x1", marco de 6"x1" y chambrana de 2"x3/4", forrada con triplay de pino de 6 mm"; 
23,640.36 pesos en el concepto núm. 09000017 "Suministro y colocación de puerta de tambor 
elaborada con madera de pino: en bastidor de 2"x1" a cada 40 cms, contramarco de 1"x2", 
travesaños de 2"x1", marco de 6"x1"  y chambrana de 2"x3/4", forrada con triplay de pino de 
6 mm"; 291,549.30 pesos del concepto núm. 09150003 "Elaboración de barra de atención al 
público a base de bastidor de madera de pino de 1era. calidad recubierto con triplay de 6 mm 
de espesor"; 97,071.09 pesos del concepto núm. 20000200 "Salida de voz y datos, a base de 
tubo conduit p. d., cable coaxial, chalupa, tapa de aluminio, monitor, contra monitor, 
ranurado" y 254,970.24 pesos del concepto núm. 61150003 "Paso para conexión de minisplit, 
incluye: ranura, resane, tubo de pvc 3", mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para 
su ejecución", del contrato núm. LO-932076965-N169-2015,toda vez que en la verificación 
física realizada el 17 de octubre de 2017, se constató que no estaban ejecutados dichos 
trabajos. 

17. Con la revisión del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, relativo a la 
“Construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, Zacatecas”, se determinaron diferencias por un total de 3,267.6 miles de pesos de 
más, las cuales fueron asentadas en el Acta de la verificación física realizada conjuntamente 
entre el personal de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, así como de la Auditoría Superior de la Federación el 17 de 
octubre de 2017, correspondientes a diferencias detectadas entre los volúmenes pagados y 
los realmente ejecutados en el Edificio C conforme a lo siguiente: 435.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 00000091 “Demolición con medios mecánicos, de 5 viviendas existentes de 
dos niveles cada una, con una superficie total de construcción de  320.42 m2…”; 1,528.0 miles 
de pesos del concepto núm. 25080007 “Suministro, instalación y puesta en operación de 
elevador con capacidad de carga 450 kg( 6 personas)…”; 109.6 miles de pesos del concepto 
4100024 “Suministro, habilitado, soldado, colocación y nivelación de placa de acero a-36 de 
diferentes espesores…”; 988.8 miles de pesos del concepto núm. 04100028 “Suministro, 
habilitado, armado, soldado y colocación de acero estructural a base de perfil PTR de 
diferentes sección…”; 169.4 miles de pesos en el concepto núm. 0400004 “Suministro, 
habilitado, armado, soldado y colocación de larguero estructural comercial…” y 36.8 miles de 
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pesos en el concepto núm. 04100029 “Suministro, elevación y montaje de canalón a base de 
lámina lisa galvanizada calibre 18…”. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, remitió copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia de la 
estimación núm. 37 con periodo de ejecución del 14 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre 
de 2016 y de la factura de pago núm. 105 con fecha de emisión 28 de noviembre de 2017, en 
las que se realizaron las aditivas y deductivas de los trabajos ejecutados objeto del contrato, 
resultado un saldo de 0.0 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 la estimación y factura núm. 37 en la que se señala que se aplicaron las 
deductivas de los conceptos observados, cuyo saldo final fue de 0.0 miles de pesos, ésta 
última no está debidamente formalizada y soportada con la documentación respectiva que 
compruebe los trabajos realizados para efectuar la compensación de los montos observados, 
ya que en la visita de verificación física realizada el 17 de octubre de 2017, se constató que la 
obra se encontraba suspendida. 

16-A-32000-04-1743-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 3,267,629.51 pesos (tres millones doscientos sesenta y siete 
mil seiscientos veinte nueve pesos 51/100 M.N.), por concepto de diferencias entre los 
volúmenes pagados y los realmente ejecutados dentro del edificio C, conforme a lo siguiente: 
434,974.86 pesos en el concepto núm. 00000091 "Demolición con medios mecánicos, de 5 
viviendas existentes de dos niveles cada una, con una superficie total de construcción de  
320.42 m2"; 1,527,966.70 pesos del concepto núm. 25080007 "Suministro, instalación y 
puesta en operación de elevador con capacidad de carga 450 kg( 6 personas)"; 109,631.01 
pesos del concepto 4100024 "Suministro, habilitado, soldado, colocación y nivelación de 
placa de acero a-36 de diferentes espesores"; 988,876.47 pesos del concepto núm. 04100028 
"Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de acero estructural a base de perfil 
PTR de diferentes sección"; 169,390.58 pesos en el concepto núm. 0400004 "Suministro, 
habilitado, armado, soldado y colocación de larguero estructural comercial" y 36,789.89 
pesos en el concepto núm. 04100029 "Suministro, elevación y montaje de canalón a base de 
lámina lisa galvanizada calibre 18", del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, toda vez 
que en la verificación física realizada el 17 de octubre de 2017, se constató que no estaban 
ejecutados dichos trabajos. 

18. En la revisión del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, relativo a la 
“Construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en 
Fresnillo, Zacatecas, se observaron diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
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realmente ejecutados por 103.8 y 53.6 miles de pesos, en los conceptos núms. 21000180 
“Acarreo de los materiales por unidad de obra terminada…para los kilómetros subsecuentes”, 
aplicado en los Edificios A y C; y 01000064 “Acarreo en camión de volteo de material producto 
de la excavación y/o escombro a kms subsecuentes al primer km”, aplicado en obra exterior 
y gimnasio-auditorio, respectivamente, que hacen un total de 157.4 miles de pesos, debido a 
que se consideró una distancia superior de 2 km al banco de tiro autorizado, lo anterior fue 
asentado en el Acta de la verificación física realizada conjuntamente entre el personal de la 
Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, así como de la Auditoría Superior de la Federación el 17 de octubre de 2017. 

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/1742/2017 del 6 de diciembre de 
2017, remitió copia del oficio núm. 255 del 5 de diciembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas proporcionó copia de la 
estimación núm. 37 con periodo de ejecución del 14 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre 
de 2016 y de la factura de pago núm. 105 con fecha de emisión 28 de noviembre de 2017, en 
las que se realizaron las aditivas y deductivas de los trabajos ejecutados objeto del contrato, 
resultado un saldo de 0.0 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 la estimación y factura núm. 37 en la que se señala que se aplicaron las 
deductivas de los conceptos observados, cuyo saldo final fue de 0.0 miles de pesos, ésta 
última no está debidamente formalizada y soportada con la documentación respectiva que 
compruebe los trabajos realizados para efectuar la compensación de los montos observados, 
ya que en la visita de verificación física realizada el 17 de octubre de 2017, se constató que la 
obra se encontraba suspendida. 

16-A-32000-04-1743-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa o comprobatoria de 157,352.47 pesos (ciento cincuenta y siete mil 
trescientos cincuenta y dos pesos 47/100 M.N.), por concepto de diferencias detectadas entre 
los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, integrados de la manera 
siguiente: 103,767.62 y 53,584.85 pesos, en los conceptos núms. 21000180 "Acarreo de los 
materiales por unidad de obra terminada" para los kilómetros subsecuentes", aplicado en los 
Edificios A y C; y 01000064 "Acarreo en camión de volteo de material producto de la 
excavación y/o escombro a kms subsecuentes al primer km", aplicado en obra exterior y 
gimnasio-auditorio, respectivamente, del contrato núm. LO-932076965-N169-2015, toda vez 
que en la verificación física realizada el 17 de octubre de 2017, se constató que no estaban 
ejecutados dichos trabajos. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 60,670.7 miles de pesos, de los cuales 51,929.4 miles de 
pesos fueron operados y 8,741.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 14 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Solicitud (es) de Aclaración. 

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 al proyecto 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 no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Derivado de la intervención de la ASF, se reintegró a la TESOFE el monto 
correspondiente al convenio de ampliación por 51,929.4 miles de pesos. 

 Se detectaron pagos realizados no justificados por 8,741.3 miles de pesos. 

 

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

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Infraestructura y Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I y III, y 85. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 50, frac. I, 86, 87, 88, 99, párrafo primero, 102, fracción I, 105, 107, 110, 113, 
fracciones I, VI, IX, 115, fracción V, VI, X, XI y 132. 

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. 

 

 


