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Derivado de la Solventación del Informe Individual sobre la Revisión de la Cuenta Pública 2020. , 

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS SE DA A CONOCER EL SIGUIENTE CONTENIDO: 

l. DICTAMEN DE LA REVISIÓN Y FtSCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
MEZQUITAL DEL ORO, ZACATECAS, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL 2020 

C. Raúl Brito Berumen, Licenciado en Contaduría, con Cédula Profesional2344737, expedida por la Dirección 
Genera l de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, en carácter de Auditor Superior 
del Estado de Zacatecas, por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 101 
párrafo primero, fracción XVI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, me 
permito rendir el Dictamen correspondiente a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio 
de Mezquital del Oro, Zacatecas, relativa al ejercicio fiscal 2020. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas, en relación al artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, es obligación de los Ayuntamientos presentar ante la Legislatura del Estado a más tardar el treinta 
(30) de abril , la Cuenta Pública correspond iente al año anterior. 

1.1. Antecedentes 

a) La Auditoría Superior del Estado remitió al Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, el oficio 
circu lar número PL-02-03-RD/088/2021 el día 20 de enero de 2021 con relación a la integración y 
presentación de la Cuenta Pública del ejercicio 2020. 

b) La Auditoría Superior del Estado publicó en el Periódico Oficia l Órgano de Gobierno del Estado el 
día 13 de marzo de 2021 su Programa Anual de Auditorías, dentro del cual se incluye la revisión al 
Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas. 

e) La Cuenta Pública del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, correspond iente al ejercicio 
2020 , se presentó ante la Legislatura del Estado de Zacatecas el día 23 de marzo de 2021, misma que 
fue remitida mediante oficio LXIII/VIG/009/2021 a la Auditoría Superior del Estado para su 
correspond iente revisión y fiscalización el día 06 de abril de 2021. 

d) La Auditoría Superior del Estado, a través de su personal, dio inicio el día 12 de abril de 2021 a la 
fiscalización correspondiente, seña lando en el Acta respectiva el arranque del proceso de fiscalización 
de la Cuenta Pública del eJercicio 2020. 
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e) Con la información presentada por el Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, referente a la 
situación que guardan los caudales públicos, se llevó a cabo la fiscalización a fin de evaluar que el 
ejercicio de los recursos se haya realizado con apego a la normatividad, cuyos resultados fueron 
incorporados en el Informe Individual a que se refieren los artículos 60 y 61 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, mismo que la Auditoría Superior del Estado remitió 
a la Legislatura del Estado mediante oficio PL-02-01-3723/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021. 

f) Dentro del plazo señalado en el artículo 65 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas (término improrrogable de veinte días hábiles contados a partir del día en que 
surta efectos la notificación del Informe Individual) , el Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, 
presentó la información y documentación que consideró pertinente para solventar las observaciones 
señaladas en el Informe Individual sobre la revisión de la Cuenta Pública, Información y 
documentación que fue valorada dentro del proceso de solventación por la Auditoría Superior 
del Estado. 

1.11. Consideraciones 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 fracción 11 párrafo sexto y 134 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, se establece la facultad de la Auditoría Superior del Estado, para la revisión y 
fiscalización de la Cuentas Públicas . 

En este mismo sentido, conforme el artículo 121 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas, en concordancia con el artícu lo 20 de la Ley de Fisca lización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas, menciona que los Ayuntamientos presentarán a la Legislatura del Estado, 
y en sus recesos a la Comisión Permanente , a más tardar el día treinta (30) de abri l, la Cuenta Pública 
correspondiente al año anterior. 

En el caso que nos ocupa, la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Mezq~ital del 
Oro, Zacatecas, se aplicó la normatividad vigente durante el ejercicio fiscal examinado. 

La Auditoría Superior del Estado, en ejercicio de sus funciones de revisión superior se encuentra facultada 
para realizar visitas e inspecciones, a través de su personal expresamente comisionado y habilitado para 
efecto de rea lizar las auditorías correspondientes , con fundamento en lo dispuesto por los artícu los 29 , 35, 
36, 37, 39 y 72 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 
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Dentro de las actividades desarrolladas en materia de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública y 
gestión financiera se cubrieron los siguientes objetivos: 

Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y sus transferidos autorizados, además 
del Presupuesto de Egresos, así como analizar las desviaciones presupuestales y demás disposiciones 
legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gasto público. 
Determinar discrepancias entre las cantidades correspond ientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y a las partidas respectivas, incluyendo los programas autorizados, ejecutados 
con recursos municipales, estatales o federales, y los convenios suscritos. 
Verificar el cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, norma de información 
financiera gubernamental y de las disposiciones contenidos en los ordenamientos legales 
correspondientes . 
Verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrado. 
Revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluyendo entre otros 
aspectos, que la contratación de las adquisiciones y obra pública, arrendamientos, subsid ios, 
aportaciones, transferencias y donativos, y si los actos, conven ios, mandatos, fondos, fideicomisos, 
prestación de serv icios públicos, operaciones o cualquier acto, esquema o instrumento de pago a corto y 
largo plazo que las Entidades fiscalizadas celebren o realicen relacionados con el ejercicio del gasto 
público, se ajustaron a la lega lidad, si se encuentran comprobados mediante el documento fiscal que 
corresponda al acto realizado, si se encuentran debidamente justificados, si corresponden a las actividades 
propias del Ente Público y si no han causado detrimento en contra de la Hacienda Pública o, en su caso, 
de su patrimonio. 
Verificar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se obtuvieron 
en los términos autorizados, si se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables, y si se cumplieron los comprom isos adquiridos en los actos respectivos y se 
aplicaron de conformidad con lo aprobado. 
Verificar que la gestión financiera y demás información contab le, financiera , patrimonial, presupuestaria y 
programática, se haya dado cumplimiento a disposiciones legales aplicables en materia de registro y 
contabilidad gubernamental, así como que se hayan adoptado e implementado los acuerdos y lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
Verificar si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de contratación de servicios, 
obra pública, adquisiciones y arrendamientos, así como en la otorgación de concesiones de servicios 
públicos; en lo referente a almacenes y demás act ivos; recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público . 
Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto a la conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; autorización de fraccionamientos, escrituración de 
áreas de donación y autorización de cambio de uso de suelo. 
Verificar que los recursos federales contemplados en el Programa Anual de Auditoría, se reciban y ejerzan 
conforme a los ca lendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal o 
local y conforme a los mecanismos de coordinación respectivos, en su caso Acuerdos , Convenios o 
cualquier otro instrumento de colaboración o coordinación. 
Verificar que los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos, así como revisar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los 
programas de los Entes Públicos , verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en la aplicación y 
transparencia de los recursos públicos. 
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- Verificar la existencia, recepción y el precio de las obras , bienes adqu iridos y servicios contratados, que 
su calidad y especificaciones correspondan a la adqu irida o contratada para comprobar si las invers iones 
y gastos autorizados a los Entes Públicos se aplicaron lega l y eficientemente al logro de los objetivos y 
metas de los planes y programas aprobados, as í como al cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables . 
Efectuar aná lisis de precios unitarios y comparación de precios de mercado, así como realizar o solicitar 
las pruebas de laboratorio y avalúo de bienes inmuebles y todas aquellas diligencias técnicas y científicas 
pertinentes. 

- Verificar que se difunda en internet la información financiera , contable y presupuesta! relativa a las 
características de las obligaciones que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de 
Contabi lidad Gubernamental y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
revisar el conten ido y autenticidad de la información. 
Identificar los aspectos, operaciones y controles que presenten deficiencias de naturaleza administrativas, 
con la finalidad de emitir las observaciones y recomendaciones para su fortalecimiento permanente. 
Promover las acciones o denuncias correspond ientes para la imposición de las sanciones administrativas 
y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como 
dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la com isión de faltas administrativas no graves 
para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan. 

I.IV. Alcance de la Auditoría 

Con base en la información proporcionada por el Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas , relativa a la 
situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se llevaron a cabo trabajos de 
auditoría con la finalidad de evaluar su apego a la normatividad y a su correcta utilización. 

Se aplicaron las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas y demás leyes aplicables, y en 
consecuencia se incluyeron las pruebas a los registros de contabilidad y procedimientos de verificación que se 
consideraron necesarios en las circunstancias. 

I.V. Facultades y Obligaciones de los Servidores Públicos 

Artículos 108, 1 09 primer párrafo, fracciones 11 y 111 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 119, 121, 122, 138 segundo párrafo, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas; 1, 3 fracción XXV, 4 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 84 
y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta l; y, 80, 84 , 100, 103, 105, 107, 109, 111, 170 y 250 de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
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Una vez analizada la información presentada por el Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, auditado en 
los plazos que señala la Ley, se valoraron cada uno de los elementos probatorios aportados tendientes a 
solventar las observaciones plasmadas en el Informe Individual sobre la Revisión a la Cuenta Pública, los 
resultados de dicha valoración se encuentran reflejados en el apartado específico de este informe a que se 
refiere el art ículo 63 fracción 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

Derivado de lo antes señalado, esta Auditoría Superior del Estado DICTAMINA que de la revisión a la muestra 
que la integra, se observa que el Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, cumple con la obligación 
constitucional de rendición de cuentas con excepción de las observaciones plasmadas en el apartado señalado 
en el párrafo anterior y que Sl:3 indican como No Solventadas. 

Se remite el presente Dictamen para Jos efectos correspondientes, en la Ciudad de Guadalupe, 
Zacatecas, a Jos once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). 

JI. 

AT 

APARTADO ESPECÍFICO CON LAS OBSE 
ESTADO. 

DO 

ES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

Este conten ido se encuentra dentro de la fracción V, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 63 
de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas . 

111. LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE, EN SU CASO, LOS ENTES PÚBLICOS 

HAYAN PRESENTADO. 

La información requerida, se encuentra conten ida en la tabla de la fracción V, de conform id d con lo 
establecido en el artículo 63 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Za atecas. 
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ACCIONES DERIVADAS DEL INFORME INDIVIDUAL ACCIONES DERIVADAS DE SOLVENTACIÓN 

' ACCIONES ACCIONES SUBSISTENTES 
NOMBRE CANTIDAD 

SOLV. NOSOLV. CANTIDAD TIPO 

Pliego de Observaciones 14 o 14 
12 IEI 

3 REC 

Recomendaciones 6 o 6 6 REC 
SEP . . o N/A N/A N/A N/A 

SUBTOTAL 20 o 20 21 

Denuncia de Hechos o N/A N/A N/A N/A 

TESOFE 2 1 1 1 TESO FE 

SAT o N/A N/A N/A N/A 

Otros o N/A N/A N/A N/A 

IEI 

SUBTOTAL 

TOTAL 

SIGLAS 
REC: Recomendación 
SEP: Seguimiento en Ejercicios Posterrores 
/El : 1 ntegración de Expediente de 1 nvest1gación 
OH: Denuncia de Hechos 

o 
2 

'22 

N/A N/A N/ A 

1 1 1 

1 21 22 

TESOFE: Hacer del conocimiento a la Tesorería de la Federación el incumplimiento a las Disposiciones Normativas sobre el Ejercicio de los Recursos 

N/A 

SA T: Hacer del conocimiento del Se rvi cio de administración Tributaria y/o a las Autoridades Fiscales (SAT) competentes en la Localidad , los hechos que puedan 
entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales. · 
Otros: Hacer del conocimiento de las Entidades de los hechos que pudieran entrañar el incumplimiento de las disposiciones legales 

NOTA: Las acciones de Denunc1a de Hechos. Hacer del conocimiento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones Normativas 
sobre el ejercicio de los recursos, Hacer del conocim1ento al Serv1cio de Admin istración Tributaria y/o a las Autoridades Fiscales (SAT) competentes en 
la Loca lidad, los hechos que puedan entrañar el incumplimiento de las disposiciones fi scales, y Hacer del conocimiento de las Entidades los hechos que 
pudieran entrañar el Incumplimiento de las disposiciones legales, se incluyen para conocimiento, toda vez que las mismas se determinan de forma directa 
y lleva n su trámite de manera independiente 

V. JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE, EN SU CASO, LAS ENTIDADES 
FISCALIZADAS HAYAN PRESENTADO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS Y LAS 
OBSERVACIONES QUE SE LES HAYAN DETERMINADO. 

La siguiente tabla contiene la información de las fracciones 11 , 111 y V, del artícu lo 63 de la Ley de Fisca lización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas . 
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OBSERVACIONES NOTIFICADAS SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS DE LA AUDITORIA 

A RECURSOS PROPIOS 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-01, Observación RP-01 
Con motivo al segu imiento que se está realizando por parte de esta Entidad de Fisca lización a las acciones administrativas 
y legales que realizan las entidades municipales respecto de la cartera vencida del Impuesto Predial, as i como de las 
gestiones y la implementación del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios se solicitó mediante el oficio número PL-02-05-1454/2021 de fecha 12 de abril de 2021, 
dirigido a la y suscrito por la Lic. Ana 
Maria Mata [opez, Au morosos del Impuesto 
Predial Rústico y Urbano, asi como Plantas de Beneficio y Establecim ientos Metalúrgicos del ejercicio 2015, donde 
desglose cuantos morosos se tienen de cada concepto y cuá l es el importe, además de especificar el estatus de los 
mismos, anexando evidencia de la última gestión de cobro de conformidad a la normatividad aplicable de la materia ... ", 
parar lo cual el ente auditado presentó mediante el oficio número 22/2021 sin fecha; diversa documentación la cua l fue 
valorada por el personal comis ionado y se determinó que para el ejercicio fiscal 2020, se prescribieron un total de 93 
adeudos por concepto de impuesto predial , los cua les suman la cantidad de $66,438.39, integrados de la siguiente manera 

1 f'V1 P L.J E S-r<~ ..... ¡::..j l -_ ~ J IV'1 E R<:::> L.:Jo E ll'v1 PC::» R -rE 

P r : ~ E 1:.::> 1 ,..n... L <:: P:: É C> 1 ··rc:>S P f~ L : S e: 1-".:.t. f ··"l···c:> 

lJr· ba.r-.e> :1 ~ 7 $:1 ~ ..2._..5 . 5.5. 26 

r:.~ l.::. s t :lc e, 7.:; ss :3,.f"3.B3- _ ·.:J. .. .:::-3-

• - c:>--r- f.'!<...L ~33 $66..,4-38 _ 39 

Asimismo, se seleccionaron 6 cuentas concern iente adeudos del Impuesto Predial; de las cua les 3 corresponden a Predios 
Urbanos y 3 a Predios Rurales, mismas que reflejan los montos de mayor cuantía con base en el Sistema de Gestión 
Catastra l, observándose que el ente auditado no exhibió documentos que demuestren las gestiones de cobro efectuadas 
por la Tesorería Municipal consistentes con el inicio de Procedimientos Admin istrativos de Ejecución para su recuperación 
y, por ende, no se interrumpió su prescripción, adicional a lo anterior con el apoyo de la Contralora Municipal la C. 

para efectuar su inspección física de cada uno de los predios, determinándose su 
ex istencia, mismos que se detallan a continuación: 

OAlOS OH SI S1 tMA Ot GtsliÓN CA1AS!RAl 

Es importante mencionar que en el ejercicio anterior, se rea lizó una acción similar, identificada con el número RP-19/28-
001 -01, derivando en una Recomendación a efectos que el ente auditado implementará del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución previsto en el citado Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, para aquellas que se 
encuentren próximas a caducar dichas facultades y, las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a 
los plazos establecidos en el marco lega l de la materia , sin embargo no se atendió, incurriendo la Tesorería Municipal en 
calidad de Autoridad Fiscal y responsable de la recaudación de los recursos públicos, en omisión de sus atribuciones 
conferidas en los artícu los 5 primer párrafo, fracción 11 , 17, 131 y 235 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, ocasionando probamente un perJuicio al erario municipal o al servicio público, en términos de la Ley General 
de Responsa bi lidades Admi nistrativas, situación que se le preciso en la acción antes mencionada . 
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Cabe señalar que, durante el proceso de aclaración del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, no presentó 
documentación para su análisis y valoración por esta autoridad fiscalizadora . 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-001 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario público del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; por el monto de $66,438.39, derivado de adeudos 
provenientes del ejercicio fisca l 2015, correspondientes al Impuesto Predial , en virtud de que prescribió el plazo de su 
exigibilidad legal durante el periodo sujeto a revisión y de los que no demostró que se efectuaran las gestiones de cobro 
dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado y Municipios de Zacatecas, 
causando un probable daño al era rio municipal. Lo anterior con fundamento en los artícu los 108, 109 primer párrafo, 
fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 
primer párrafo, fracción 1, 122, 14 7, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 
61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 1, 2, 33, 34, 42 primer párrafo y 43 d 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas , 5 primer párrafo, fracción 11 , 6, 11 , 16, 17, cuarto párrafo , 131 y Capitulo Cuarto del Título Quinto 
del Código Fisca l del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 101 , 103 primer párrafo , fracciones 1 y XX IV, 181, primer 
párrafo, fracción 11 , 194 segundo párrafo y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos 
vigentes en el ejercicio fi sca l 2020 . 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado adjuntó la siguiente documentación : 

íiiiiiiíllliliiiliíiiiilfeilciihla 06 de septiembre de 2021, suscrito por la ·················••] • como Notificador Ejecutor. 

* Diversos oficios de Notificación de Créditos Fiscales del mes de agosto de 2021, suscritos por las 
resp 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, sin embargo, no cuentan con firmas de 
Contribuyentes del Impuesto Predial. 

* Actas Circunstanciadas de Hechos en las que se describen las situaciones en que se encontraron cada uno de los 
predios a los cuales se les notifi ca ron los adeudos. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Aún y cuando el ente auditado presentó evidencia documental, respecto de las acciones administrativas , llevadas a cabo 
para conocer la residencia de los deudores por morosidad en el pago de Impuesto Predia l, éstas fu eron efectuadas hasta 
el ejercicio fi sca l 2021, consistentes en notificaciones dirigidas a los Contribuyentes Morosos, mismas que no cuentan 
con firmas de recibido por los Contribuyentes del Impuesto Predial , por lo que no se tiene certeza de su notificación, así 
mismo se presentaron , actas circunstanciadas de Hechos en las que se describen las situaciones en que se encontraron 
cada uno de los predios que cuentan con adeudos; sin embargo el ente auditado no demostró haber efectuado la 
implementación del Procedimiento Administrativo de Ejecución conforme a lo previsto en el Código Fiscal del Estado y 
Municipios de Zacatecas , para la recuperación de dichos adeudos, así como los documenta les que demuestren la 
disminución de la cartera vencida y el ingresos de los recursos a las cuentas bancarias del municipio. 

Es importante señalar que el ente auditado debe agotar todas las instancias conforme a sus facultades conferidas en 
ca lidad de autoridad fisca l, tanto en materia de preferencia en asuntos sucesorios o, en su caso, considerar la 
incosteabilidad del cobro, de conformidad con lo señalado en el Código Fisca l del Estado de Zacatecas y sus Municipios 
en su artí culo 18 que señala: "Las Autoridades Fiscales podrán ordenar la cance lación administrativa de créd itos fi sca les 
en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro, o por inso lvencia del deudor y los responsables solidarios . 
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Las Autoridades Fiscales, a través de Reglas, darán a conocer los criterios mediante los cuales se considerará la 
incosteabilidad en el cobro de un crédito fi scal. 

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables suficientes 
para cubri r el crédito. 

También procederá la cancelación señalada en este articulo en los casos que el deudor no se pueda loca liza r, y no se 
conozcan bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. 

La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago a los obligados. ". 

Así mismo el artículo 78, establece que: "El aviso de cancelación en el Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes que 
corresponda, deberá presentarse por medios electrónicos a través del portal electrónico de la Secretarí a de Finanzas y 
los municipios en sus respectivas Tesorerí as, de acuerdo con lo siguiente: 

... 111. Tratándose del fallecimiento, el representante legal de la sucesión de personas obligadas a presentar declaraciones, 
presentará el avi so de cancelación del Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes , seg ún corresponda, del autor de la 
sucesión , dentro del mes siguiente al día en que haya dado por finalizada la liquidación de la suces ión." 

El artículo 96 , establece que: "Además de quienes las leyes fi sca les establezcan esta responsabilidad, son responsables 
solidarios con los contribuyentes: 

VII I. Los legatarios y los donatari os a tí tulo particular respecto de las obligaciones fi sca les que se hubieran causado en 
relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos .. " 

Además de lo anterior, se incumple con la siguiente normatividad: 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

Arti culo 235, que señala: El pago de los créditos fi sca les exigibles, que no sean cubiertos o ga rantizados dentro de los 
plazos establecidos por este Código podrá ser ex igido por las autoridades fi sca les mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 

Cuando en términos de las previsiones respectivas no se compruebe haber efectuado el pago cuya comprobación es 
requerid a, se sustanciarán las demás etapas del mismo ... ". 

Artí culo 131 que señala: "Las facultades de las autoridades fisca les para determinar las contribuciones o los 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones 
fi sca les, caducan en el plazo de cinco años . " 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Arti culo 101 "La Tesorerí a Municipa l es el órgano de recaudación de los ingresos municipales y, por su conducto, del 
ejercicio del gasto pC1blico, con las excepciones señaladas en la ley.". 

Artí culo 250: "Los integrantes del Ayuntamiento, servidores públicos de la administración municipal y los titulares de los 
organismos y empresas paramunicipales, son responsa bles por los hechos u omisiones en que incurran durante su 
gestión , en los términos de la legislación en materi a de responsabilidades administrativas, la leg islación 
penal y otros ordenamientos". 

de las obligaciones del  
or no hacer cumplir dentro 

de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos Federales , Estatales y Municipales. Lo antes 
mencionado de conformidad a sus atribuciones contempladas en los arti culas 80 primer párrafo, fracciones 111 , V y Vil de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas , por no haber verificado que se real izaran acciones legales con el 
propósito de abati r la ca rtera vencida del Impuesto Predial, derivado de adeudos provenientes del ejercicio fi scal 201 5, en 
virtud de que prescribió el plazo de su ex i ibilidad le al durante el peri odo su eto a revi sión de los ue no demostró que 
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se efectuaran las gestiones de cobro dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal 
del Estado y Municipios de Zacatecas, causando un probable daño al erario municipal. 

Así como las obligaciones de la 
••• a sus obligaciones conferidas en los artículos 101 y 103 primer párrafo, fracciones 1, IV y XX IV de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, por no coordinar y programar acciones tendientes a que la Tesorería Municipal 
recaudara el Impuesto Predial y por no incoar el procedimiento económico coactivo, lo que provocó que prescribiera su 
derecho legal de cobro el 31 de diciembre de 2020, por un importe de $66,438.39, causando asi un daño a la Hacienda 
Pública Municipal de Mezquital del Oro, Zacatecas . 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integ ración de Expediente de Investigación , con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsab ilidades adm inistrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del art ículo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/28-001 -01 Integración del Expediente de Investigación 
Con fundamento en el art icu lo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vi sta al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fi sca lización y del proceso de so lventación, 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación , para que rea lice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción XII, 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artí culos 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 10 de la Ley General de Responsabilidades Adm inistrativas vigente 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-02, Observación RP-02 
Derivado de la revisión efectuada al Impuesto Predial, se observó que el municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; cuenta 
con contribuyentes morosos por concepto de 43 de predios urbanos y 126 predios rústicos, sumando un total de 169. 

Lo anterior con base en la documentación proporcionada por el ente auditado derivada del requerimiento efectuado 
mediante el oficio de Solicitud de Información y Documentación para la Revis ión de la Cuenta Pública número PL-02-05-
1454/2020 de fecha 12 de abril de 2021 , suscrito por la Li c. Ana Maria Mata Lóoez. Aud itora Especial "B", para lo cual el 
municipio dio contestación med iante oficio número 22/2021 emitido por en su ca rácter de 
Tesorera Municipal, en el que se señala "Se informa y se entrega resumen del padrón de Contribuyentes morosos del 
Impuesto Predial Rústico, Urbano, etc, de los ejercicios 2015 y 2020. 

Es preciso señalar que el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, establece la siguiente normatividad: 

Artí culo 17. "El créd ito fi sca l se extingue por prescripción en el término de cinco años. El cómputo del plazo de la 
prescripción, inicia a partir de la fecha en que el pago del crédito fi sca l fij ado en cantidad líquida pudo ser lega lmente 
ex igido ... 

Art iculo 131. "Las facultades de las autoridades fi sca les para determ inar las contribuciones o los aprovechamientos 
om itidos y sus accesorios, as í como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fisca les, cad ucan en el 
plazo de cinco años ... " 
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ulo 11. "Cuando los contribuyentes o responsables solidarios no cubran las contribuciones o los aprovecham 
en la fecha o dentro del plazo fij ado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió 
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; además, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al 
Estado o Municipio según corresponda, por la falta de pago oportuno . 

. . . Los recargos por falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos se causarán hasta por cinco años ... " 
Aunado a lo anterior, en el ejercicio anterior se efectuó una observación similar, para lo cual se emitió la acción RP-19/28-
001 -01 Recomendación , misma que fue atendida parcialmente, ya que el ente auditado presentó a este Órgano 
Fiscalizador: 

- Balanza de comprobación de las cuentas bancari as del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, em itido por el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET). 

- Catálogo de Cuentas de Banco/Efectivo, em itido por el Sistema Automatizado de Adm inistración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG NET) 

- Cartas de invitación a los morosos a rea lizar el pago por concepto de Impuesto cobro coactivo en los 
términos que establece el Código Fiscal Municipal , firmados y se llados por la C. Directora de Catastro 
Municipal, sin embargo, los adeudos no fueron recuperados en su tota lidad ni demostró la implementación del 
Procedimiento Admin istrativo de Ejecución, por lo que la observación subsiste. 

Cabe señalar que , durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares, no presentó documentación para su análisis y valoración por esta autoridad fiscalizadora . 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-002 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario público municipal , relativo a que el ente auditado no demostró haber efectuado acciones administrativas 
o legales para la recuperación del impuesto ni de las gestiones de cobro dentro del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado y Municipios de Zacatecas, para aquellas que se encuentren próximas 
a caducar y las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos establecidos en el marco legal 
de la materia , ya que tal omis ión puede incurrir en faltas graves al no ejercer sus atribuciones y esto cause un perjuicio al 
erario municipal o al servicio público , en términos de la Ley General de Responsabi lidades Administrativas, así como 
no atender una observación similar realizada en el ejercicio anterior. Lo anteri or con fundamento en los artículos 108, 
primer párrafo , fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Uni 
Mexicanos, 11 9 primer párrafo, fracción 1, 122, 14 7, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 1, 2, 33, 34, 42 prime 
párrafo y 43 d la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas, 5 primer párrafo , fracción 11 , 6, 11 , 16, 17, cuarto párrafo, 131 y Capitulo Cuarto del 
Título Qu into del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 101, 103 primer párrafo, fracciones 1 y XX IV, 
181, primer párrafo , fracción 11 , 194 segundo párrafo y 250 de la Ley Org ánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 
ordenamientos vigentes en el ejercicio fisca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado presentó la siguiente documentación: 

-!< Oficio número 053 , de fecha 06 de septiembre de 2021, suscrito por la 

!t niw>rc:nc: nfir ins rl P Notificación de Créditos Fiscales del mes de aqosto de 2021 , suscritos por las 
especuvd lll t:: IILt::, 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, sin embargo, no cuentan con firmas de recibido por 
Contribuyentes del Impuesto Pred ial. 
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Actas Circunstanciadas de Hechos en las que se describen las situaciones en que se encontraron cada uno de 
predios a los cua les se les notificaron los adeudos. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa: 
Aún y cuando el ente auditado presentó evidencia documental, respecto de las acciones administrativas, llevadas a ca 
en el ejercicio fi sca l 2021, consistentes en notificaciones dirigidas a los Contribuyentes Morosos, sin embargo estas n 
cuentan con firmas de recibido , por lo que no se tiene certeza de su notificación, as í mismo se presentaron , actas 
Circunstanciadas de Hechos en las que se describen las situaciones en que se encontraron cada uno de los predios qu 
cuentan con adeudos, además no anexo los documentales que demuestren la disminución de la ca rtera vencida y el 
ingresos de los recursos a las cuentas bancarias del municipio, por lo que la observación persiste. 

Además de lo anterior, se incumple con la siguiente normatividad : 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

Artí culo 235, que señala: El pago de los créditos fi scales exigibles, que no sean cub iertos o garantizados dentro de los 
plazos establecidos por este Cód igo podrá ser ex igido por las autoridades fi sca les mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución . 

Cuando en términos de las previsiones respectivas no se compruebe haber efectuado el pago cuya comprobación es 
requerida, se sustanciarán las demás etapas del mismo ... ". 

Articu lo 131 que señala: "Las facultades de las autoridades fi scales para determinar las contribuciones o los 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, as i como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones 
fi sca les, caducan en el plazo de cinco años ... " 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Articulo 101 "La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos municipales y, por su conducto , del 
ejercicio del gasto público , con las excepciones señaladas en la ley. ". 

Arti culo 250: "Los integrantes del Ayuntam iento, servidores públicos de la adm inistración municipa l y los titulares de 
organismos y empresas paramunicipales , son responsables por los hechos u om isiones en que incurran durante su 
gestión, en los términos de la leg islación en materia de responsabilidades administrativas , la leg islación penal y 
ordenamientos.". 

Por lo que se determina incumplimiento por parte de los servidores públicos, el 
1 por no vigilar que la recau 
de la Hacienda Pública Municipa l, se realice con apego a las leyes respectivas, atribución esta 
primer oárrafo. fracciones 111 y VIl de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y la 
F por no coordinar y programar 
recaudación del Impuesto Pred ial durante el ejercicio fi sca l 2020; de acuerdo a la normatividad vigente y por no incoar el 
proced imiento económico coactivo, atribuciones establecida en el articu lo 103 primer párrafo, fracciones 1, IV y XX IV de la 
Ley Org ánica del Municipio del Estado de Zacatecas . 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir respon sabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del arti culo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Polí tica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equ ivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación , 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación, para que rea lice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción X II , 105 primer párrafo, fracciones XI II y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los art ícu los 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. 

RP-20/28-002-02 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal de Mezquital del Oro, Zacatecas, específicamente , específicamente a la 
Tesorería Municipal, continuar realizando gestiones para la recuperación de la cartera en estado de morosidad y, se 
refuercen con la implementación del procedimiento administrativo de ejecución para aquellas que se encuentren próximas 
a prescribir dichas facultades y las demás que sean susceptibles de recaudación de conformidad a los plazos establecidos 
en el marco legal de la materia, ya que tal omisión puede incurrir en faltas graves al no ejercer sus atribuciones y esto 
cause un perjuicio al erario municipal o al servicio pliblico, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Así como se realice aná lisis comparativo documentado del comportamiento de la cartera vencida con 
respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de corroborar que las políticas de cobro hayan sido efectivas. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-03, Observación RP-03 
Derivado de la revisión a la cuenta contable nlimero 111 2-01-001 denominada TESORERÍA 1240, seglin el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) , se corroboró que durante el periodo del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2020, el ente auditado rea lizó erogaciones por concepto de Ferretería y Materiales, por un 
monto total de $147,168.04, adjuntando como soporte documental : Pólizas contables, pólizas de cheque, fichas de 
transferencia bancaria, comprobantes fiscales (CFDI) y órdenes de pago que respaldan la erogación firmada por los CC. 

y L quienes autorizan, así como por la C. 
quien ejecuta y recibe, en su carácter de Presidente , Síndica y Tesorera Municipales , respectivamente; sin embargo los 
gastos carecen de los documentos que evidencien el adecuado control de los trabajos realizados en el municipio con el 
nombre, cargo y firma del responsable del control de los materiales adqu iridos, as í como de los funcionarios que autorizan, 
en el que se relacionen las campos de características del lugar, descripción de la obra, fecha de inicio , fecha de término , 
material utilizado, entre otros, as í como el documento que evidencie del documento del control del mantenimientos con el 
nombre, cargo y firma del responsable de la obra o mantenimiento, así como de los funcionarios que autorizan, documento 
en el que se relacionen las campos de caracterí sticas de la obra, nlimero de vale (nlimero, fecha, insumo, costo, etc.), 
nombre y firma del responsable , reporte fotográfico visible, entre otros que justifiquen la aplicación de los recursos pliblicos 
en actividades propias y en beneficio del municipio. 

Lo anterior se detalla en el recuadro 1. 

Cabe señalar que las erogaciones se realizaron mediante transferencias bancarias de los recursos de la cuenta bancaria 
0174941240 denominada "TESORERÍA 1240" del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, de la Institución Bancaria 
Banco Mercantil del Norte , S.A., en las que se detallan las firmas de los funcionarios que autorizaron y ejecutaron la 
operación bancaria. 

Por lo que se presume incumplimiento con lo establecido en los artícu los 32 primer párrafo , fracción VIII de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 42, primer párrafo, 43 y 
67 primer párrafo de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental, que en términos generales establecen que las 
operaciones deberán estar respaldadas con los originales de los documentos comprobatorios y justificativos, en correlación 
con la obligación señalada en el artículo 211 de la Ley Orgán ica del Municipio del Estado de Zacatecas que establece 
que la Tesorería Municipal deberá vigi lar que toda erogación con ca rgo a dicho Presupuesto esté debidamente justificada. 
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Cabe señalar que, durante el proceso de aclaración del Acta de Notificación de Resultados Preliminares , el ente auditado 
presentó diversa documentación misma que se detalla en el recuadro que antecede, justificando las erogaciones 
rea lizadas, sin embargo, carece del documento de control para comprobar adecuadamente los gastos efectuadas por 
concepto de pago de ferretería y adquisición de materiales de alumbrado público , motivo por el cual la observación persiste 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20128-003 Recom endación 
Se recomienda a la Admini stración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal, en lo sucesivo, respecto de las 
erogaciones por concepto de pago de ferreterí a y adquisición de materi ales para el departamento de Alumbrado Público, 
se efectúen acciones administrativas para la implementación del documento que evidencie un adecuado control de los 
trabajos realizados por el municipio, el cual contenga el nombre, cargo y firma del responsable del control de los insumas 
adquiridos, así como de los funcionarios que autorizan, en el que se relacionen los campos de caracterí sticas del lugar, 
descripción de la obra, fecha de inicio, fecha de término , material utilizado, entre otros y además se anexe evidencia 
fotográfica en orden secuencial del antes y después de las obras realizadas con los materi ales adquiridos, lo anteri or para 
contribuir a la adecuada rendición de cuenta y transparencia en el manejo de los recursos públicos por dichos conceptos. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICAC IÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al ofi cio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, se presenta aclaración en la que se señala: " . .. se informa que 
se realizaron las bitácoras correspondientes a la solicitud y requerimiento de la compra de material para el departamento 
de Alumbrado Público, que evidencian el adecuado contro l de los trabaj os realizados por el municipio, los cuales se anexan 
para su revisión y comprobación". 

El ente auditado adjuntó diversa documentación misma que se detalla en la columna de Documentación que se remite del 
Recuadro número 1 de esta Cédula de Solventación de Acciones Promovidas y Notificadas. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Aun y cuando el municipio presentó diversa documentación, misma que se detalla en la columna de "Documentación que 
se remite"; sin embargo, no exhibió el documento que evidencie el adecuado control de los trabajos rea lizados con el 
nombre, cargo y firma del responsable, as í como de los funcionarios que autorizan, en el que se relacionen los campos en 
los cuales señalen las ca racterí sticas del lugar, descripción de la obra, fecha de inicio, fecha de término, materi al utilizado, 
entre otros; por lo que la observación subsiste . 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA : 

RP-20128-003-01 Recom endación 
Se recomienda a la Administración Municipa l, específicamente a la Tesorerí a Municipal, en lo suces ivo, respecto de las 
erogaciones por concepto de pago de ferreterí a y adquisición de materi ales para el departamento de Alumbrado Público, 
se efectúen acciones administrativas para la implementación del documento que evidencie un adecuado control de los 
trabajos rea lizados por el municipio, el cual contenga el nombre, cargo y firma del responsable del control de los insumas 
adquiridos, así como de los funcionarios que autoriza n, en el que se relacionen los campos de ca racterí sticas del lugar, 
descripción de la obra, fecha de inicio, fecha de término, materi al utilizado, entre otros y además se anexe evidencia 
fotográfi ca en orden secuencial del antes y después de las obras rea lizadas con los materiales adquiridos , lo anteri or para 
contribuir a la adecuada rendición de cuenta y transparencia en el manejo de los recursos públicos por dichos conceptos. 
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Derivado de la revisión a la cuenta contable número 111 2-01 -001 denominada TESORERÍA 1240, según el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net), con cuenta bancaria número 0174941240 
de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte , SA a nombre del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; durante 
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el municipio de Mezq uital del Oro, Zacatecas, rea lizó erogaciones 
reg istrada mediante las pólizas contab les con números C00357, C00438, C00153, C00742 y C00832 , por concepto de 
Ayudas Sociales, por un monto total de $554,646.64, adjuntando como soporte documental: Pólizas contables de cheque, 
pó lizas de cheque, comprobaciones fisca les (CFDI), fotografí as de beneficiarios, solicitudes de apoyo, copias de 
identificaciones de los beneficiarios, vales de materiales y órdenes de pago que respaldan la erogación firmada por los 

~ui e n ecuta y recibe, en s u!!!,~!!
exhibió reporte fotográfico, li stas de beneficiarios , eviden(.;r n de los apoyos y demás prueba 
documental que justifique la aplicación del recurso en actividades propias y en beneficio del municipio. 

Las ayudas sociales otorgadas se detallan en el siguiente recuadro número 2. 

Cabe señalar que las erogaciones se realizaron mediante transferencias bancarias de los recursos de la cuenta bancaria 
01 7 4941240 denominada " TESORERÍA 1240" del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, de la Institución Bancaria 
Banco Mercantil del Norte, SA, en las que se detallan las firmas de los funcionarios que autorizaron y ejecutaron la 
operación bancaria. 

Por lo que se presume incumplimiento con lo establecido en los artículos 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 42, primer párrafo , 43 y 
67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que en términos generales establecen que las 
operaciones deberán estar respaldadas con los originales de los documentos comprobatorios y justificativos, en correlación 
con la ob ligación señalada en el artícu lo 211 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas que establece 
que la Tesorería Municipal deberá vigilar que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto esté debidamente justifi cada. 

Cabe señalar que, durante el proceso de aclaración del Acta de Notificación de Resu ltados Preli minares, el ente auditado 
presentó diversa documentación misma que se detalla en el recuadro que antecede, justificando las erogaciones 
rea lizadas, sin embargo, carece del documento de control para comprobar adecuadamente los gastos efectuadas por 
concepto de pago de ferretería y adquisición de materiales de alumbrado público, motivo por el cual la observación persiste 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-004 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal , específicamente a la Tesorerí a Municipal , en lo suces ivo, efectué la 
publicación en internet de la información de los montos pagados durante el periodo en revisión por concepto de ayudas y 
subsid ios a los sectores económicos y sociales, con base en las estructuras y formatos armonizados de conformidad a lo 
señalado en la norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 67 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , que a la 
letra dice " .. . Los entes públicos publicarán en intern et la información sobre los montos pagados durante el periodo por 
concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identifi cando el nombre del beneficiario , y en lo 
posible la clave única de registro de población cuando el beneficiario sea persona fí sica o el reg istro federal de 
contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o persona fí sica con actividad empresarial y profesional , y el 
monto recibido .". 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado man ifestó lo siguiente: "Se informa que en lo 
sucesivo se efectuará la publicación de las Ayudas y los apoyos económicos y sociales, para dar cumplimiento con lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. " (sic.) 
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En virtud de que aún y cuando el ente auditado, presentó aclaración, en la que señala que, en lo sucesivo se efectuará la 
publicación de las ayudas y los apoyos económicos y socia les otorgados, para dar cumpl imiento con lo establecido en la 
Ley General de Contabi lidad Gubernamental; sin embrago, no exhibió los documentos que demuestren el inicio de las 
acciones correspondientes para realizar la publicación en interne! de la información de los montos pagados durante el 
periodo en revisión por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, con base en las estructuras 
y formatos armonizados de conformidad a lo señalado en la norma para establecer la estructura de información de montos 
pagados por ayudas y subsidios, en cumplimiento a lo estipulado en el art icu lo 67 tercer párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

ACCIÓN A PROMER DERIVADA: 

RP-20/28-004-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal , específicamente a la Tesorería Municipal, en lo sucesivo , efectué la 
publicación en interne! de la información de los montos pagados durante el periodo en revisión por concepto de ayudas y 
subsidios a los sectores económicos y sociales , con base en las estructuras y formatos armonizados de conformidad a lo 
señalado en la norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsid ios, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 67 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la 
letra dice: " ... Los entes públicos publicarán en interne! la información sobre los montos pagados durante el periodo por 
concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en lo 
posible la clave única de registro de población cuando el beneficiario sea persona física o el registro federal de 
contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o persona física con activ idad empresaria l y profesional, y el 
monto recibido.". 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-05, Observación RP-05 
Derivado de la revisión a la cuenta contab le número 1112-01-001 denominada TESORERÍA 1240, según el Sistema 
Automatizado de Administración y Contabi lidad Gubernamental (SAACG.Net), con cuenta bancaria número 0174941240 
de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, SA a nombre del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; durante 
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; realizó erogaciones 
registradas mediante las pólizas contables con n(Jmeros C00056, C0011 O, C00251, C00402, C00403, C00413 y C00598, 
por diferentes conceptos como lo es: pago por rehabilitación de caminos, servicio de renta de maquinaria, servicio de 
suministro y ap licación de pintura , pago por colocación de domo, viajes de arena, asfa lto y piedra y reparación de red 
eléctrica, erogaciones que suman el importe total $212,550.05, de las cuales se adjunta como soporte documental : Pólizas 
contables de cheque, pólizas de cheque, comprobaciones fiscales (CFDI), fichas de transferencias bancarias y varias 
órdenes de pago que respaldan los gastos oor los CC.  y L

quienes autorizan, así como por la uien ejecuta y recibe , en su carácter de 
Presidente, Síndica y Tesorera Municipales,. re spectivamente ; sin embargo, carecen de la totalidad de la documentación 
que justifique la aplicación de los recursos en actividades propias y en beneficio del municipio. 

Lo anterior se detalla en el siguiente recuadro 3: 

Por lo que se presume incumplimiento con lo establecido en los artícu los 32 primer párrafo , fracción VIII de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 42, primer párrafo, 43 y 
67 primer párrafo de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental , que en términos generales establecen que las 
operaciones deberán estar respaldadas con los origina les de los documentos comprobatorios y justificativos, en correlación 
con la obli ación ue se señalada en el artículo 211 de la Le Or ánica del Municipio del Estado de Zacatecas que 
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establece que la Tesorerí a Municipal deberá vigilar que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto esté debidamente 
justifi cada. 

Cabe señalar que, durante el proceso de aclaración del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el ente auditado 
presentó diversa documentación, misma que se detalló en el recuadro que antecede; sin embargo, no se anexó la totalidad 
de la documentación que justifique la aplicación de los recursos en actividades propias y en beneficio del municipio como 
se puede apreciar en la co lumna denominada "Observaciones" del citado recuadro , por lo que la observación persiste. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-005 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjui cios al erario publico municipal del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas , relativo a erogaciones por el importe 
de $212,550.05, por conceptos adquisición de materiales para rehabilitación de caminos, servicio de renta de maquinari a, 
suministro y aplicación de pintura, colocación de domo, viajes de arena, asfalto y piedra y reparación de red eléctrica , los 
cuales carecen de la documentación que justifique fehacientemente la aplicación de los recursos en actividades propias y 
en benefi cio del municipio como se detalla en el Resultado RP-05, Observación RP-05 que anteceden. Lo anteri or con 
fundamento en los artí culos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , 11 6 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 9 primer párrafo , fracción 1, 122, 138 segundo párrafo , 147, 154 y 167 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
y los Municipios, 1, 2, 42 primer párrafo , 43 y 67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 8, 25 
segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 32 primer 
párrafo , fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios y 101 , 205, 21 O, 211 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes 
en el ejercicio fi scal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICAC IÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado adjuntó la documentación descrita en el 
Recuadro número 3 de esta Cédula de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

Solventa : 
Por el importe de $139,490.00 , en virtud de que el ente auditado exhibió la documentación que justifica fehacientemente 
la aplicación de los recursos en actividades propias y en beneficio del municipio, misma que se detalla en el Recuadro 
número 3 de esta Cédula de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas. 

No Solventa: 
El importe de $73,060.05, aun y cuando el ente Auditado exhibió diversa documentación misma que se detalla en el 
Recuadro número 3 de esta Cédula de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas; sin embargo, no exhibió 
la totalidad de los documentales que justifiquen la aplicación de los recursos en actividades propias del ente auditado. 

Por lo que se observa el incumplimiento a los artículos descritos en la observación, además de las obligaciones de los -
· --- - Jor no hacer cumplir dentrol 

de su competencia las di sposiciones contenidas en las Leyes y Keglamentos t- eoera1es, t:.statales y Municipales , y 
1 por no vigilar el manejo y 
aplicación de los recursos . Lo antes mencionado de conformidad a sus atnbuc1ones contempladas en los artí culos 80 
primer párrafo, fracciones 111 , V y XII y 84 primer pá rrafo fracciones 11 , IV y V de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, respectivamente; ya que auto riza ron erogaciones y no verificaron su adecuada justifi cación en actividades 
propias y en beneficio del municipio. 

A si como incumplimiento de las obligaciones de la ( •••••••••••••••••• ·····••J 
por no vigilar el manejo y aplicación de los recursos. Lo antes mencionado de conformidad a sus 

atribuciones contempladas en los artí culos 101 , 103 primer párrafo, fracciones 1, 11 VI, XI y XV y 211 de la Ley Orgánica 
del Municip io del Estado de Zacatecas, relativas al manejo 'f_ ejercicio del gasto publico, en virtud de haber realizado 
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erogaciones sin exhibir la justificación fehaciente que demuestre la aplicación del gasto en actividades propias del 
municipio y de conformidad a la normatividad apl icable. 

Además del 
por no supervisar la ejecución de la obra pública municipal y practicar rev1s1ones 

rindiendo los informes respectivos al Ayuntamiento, para los fines que correspondan. Lo antes mencionado de conformidad 
a sus atribuciones contempladas en el artículo 109 primer párrafo, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, por no realizar las verificaciones ni los informes correspondientes a las obras ejecutadas de conformidad a 
la normatividad ap licab le. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/28-005-01 Integración del Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas , la Aud itoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equiva lente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción X II , 105 primer párrafo , fracciones XII I y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artícu los 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-06, Observación RP-06 
El municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; durante el periodo del1 de enero al 31 de diciembre de 2020, registro según 
su Estado de Situación Financiera, un monto pendiente de cobro por concepto de Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes , por un importe de $1 ,792,394.77, de lo que se observó lo sigu iente 

1. - Cuentas que no tuvieron movimiento durante el ejercicio 2020, de lo cua l el ente auditado no exhibió evidencia 
documental de las acciones administrativas y/o legales para su recuperación, así como en su caso, de la exig ibilidad de 
comprobación y/o justificación de los gastos a comprobar . 

Las cua les se detallan a continuación: 
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AUDrrOR(A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

Núm . De cuenta 

111 2-01 -004 
111 2-01-010 
111 2-0 1-012 
1112-01 -01 3 
111 2-01-01 9 
111 2-01-023 
111 2-01 -026 
111 2-0 1-027 
111 2-0 1-02 8 
1112-01 -030 
111 2-01 -031 
111 2-01-039 
11 26-03-001 
11 26-03-002 

11 34-000158 
11 34-0001 72 
11 34-000174 
11 34-01 -005 
11 34-01 -008 
11 34-01-011 
11 34-0 1-012 
11 34-01-013 
1134-01-016 
11 34-0 1-017 

Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

Saldo al 01 de 
Concepto enero de 2020 

FONDO DE RESCATE A MUNICIPIOS 1520 S23 92 3 90 
6410 DIF $2,251 72 
3063 RAM O 23 S8 1 20694 
4901 CONT ECO 2014 VIS 5108,81578 
FON DO 111 5120 $6,416 .84 

FISE 2015 $256.05 
fondo 111 128 7 2016 $290.20 
fondo IV 1278 2016 $996 85 
FORTALECIMIENTO 2137 S190.525.48 
REINTEGROS DE CONT ECO E 2014 $4 , 199.00 
FISE (2DA) 20 16 $1 631 76 
5 169 FONDO IV 2018 S1 418 .26 
FON DO IV $54 319.40 
TESORERiA $ 1 62 1,711 70 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y 
ASOCIADOS SA DE CV S 10 000 02 

$0.03 
$68.05 

COBA FA S A DE C V S37 352 64 
JIMSUAR CONSTRUCCIONES SA DE CV $0.08 

$0. 02 
so 01 
$0 13 

INFRAGOB SA DE CV 5001 
CONSTRU CCIONES DE SAJI SA DE CV $18 .215.26 

MOVIMIENTOS 
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Saldo a l 31 de 

Deudor Acreedor 
diciembre de 

2020 
SO .OO $0 .00 523 ,92 3.90 
so 00 so 00 $2 ,251 72 
$0.00 so 00 $81,206.94 
$0.00 $0 .00 $108 815.78 
$0.00 so 00 $6,41 6 84 
$0 .00 so.oo S256.05 
$0 .00 SO .OO $290 20 
so 00 $0 .00 $996.85 
so.oo SO .OO S 190,525.48 
so 00 $0.00 $4. 19900 
so 00 so 00 $1 63 1.76 
so.oo so 00 S1,418.26 
so 00 $0.00 $54 319.40 
so 00 so.oo $1 .621 711 .70 

so 00 SO .OO $10 ,000 02 
SO .OO $0.00 $0.03 
$0 .00 SO .OO S68 05 
so 00 SO .OO $37 .352.64 
so .oo SO .OO so. os 
so 00 SO .OO S0.02 
so 00 so 00 S0 01 
SO.OO so 00 so 13 
50.00 $0.00 5001 
so 00 $0.00 $18 215 26 

2. Cuentas que presentan saldo negativo, es decir contrario a su naturaleza contable, de lo cual el ente auditado no aclaró 
los motivos que le dieron origen , además no presentó evidencia del análisis de dichas cuentas para correg ir dicha situación 
y realizar los ajustes necesarios para determinar el sa ldo rea l, incumpliendo con lo establecido en el Postu lado de 
Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente, cuyo detalle se muestra a continuación 

Saldo a l 01 de MOVIMIENTOS Saldo al 31 de 
Núm. De cuenta C.«>ncepto enero de 2020 Deudor Acreedor 

diciembre de 
2020 

1112-01-037 08%PAVI/,\E11TACIOil FO PRO DES.R EG 2017 ·':&os s.ooo $000 -500'5 
1112-fll-0..:6 388 7 FORTALECE ?J 18 .S,.') 05 sooo SDOO -SO O~· 
113¿01-001 $3!',,81¿ ?~ S()OJ sooo 535874 !4 

113¿01-0010 JI/,ISUN< COllS TRUCCIOIIES S P.. D E C V S3E 874 73 so o:J sooo -5~587 4 73 

1134- O HXl 3 -~01 sooo sooo -5001 
113¿01-01 E· -Sú,Ü1 sooo SDOO -S0ú1 

Es conveniente mencionar que el artí culo 45 tercero y cuarto párrafos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipio, señala lo siguiente " ... los Entes Públicos, deberán abstenerse de 
otorgar préstamos a otros Entes Públicos o personas físicas o morales con cargo a sus presupuestos ... " y "Se deberán 
realizar las acciones de cobro inmediatamente al término del plazo para su pago o recuperación . La inobservancia en de 
esta disposición será sancionada en términos de las leyes de responsabilidades de los serv idores púb licos y las demás 
ap licables". 

Referente al rubro Anticipos, incumplen con lo establecido en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Municipio que señala 
" ... Quedan prohibidos los anticipos y adelantos , cualquier forma que adopten y no estén sujetos a la plena comprobación 
ante las tesorerí as municipales. El servidor público que viole esta disposición, ya sea autoriza ndo, otorgando o disponiendo 
de recursos financieros no sujetos a comprobación, incurrirá en responsabilidad en términos de esta ley y de la leg islación 
en materia de responsabilidades admini strativas". 

Es importante señalar que en el ejercicio anterior se efectuó una observación similar, para lo cual se emitió la acción RP-
19/28-005-01 Recomendación , misma que no fu e atendida. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
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Cabe señalar que, durante el proceso de aclaración de observaciones del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, 
el ente auditado presentó mediante oficio número 41/2021, de fecha 11 de agosto de 2021, suscrito por la L.C. 

Tesorera Municipal, en el que señala : " .. . se hace entrega de la documentación comprobatoria de las 
observaciones para el ejercicio fi scal 2020." 

El ente auditado presentó la siguiente documentación: 

- Ofi cio número 40/2021 de fecha 1 O de agosto de 2021, suscrito por la C. Tesorera Municipal, 
señala : 

"1 .- Derivado de las observaciones correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 en la número 6 rubro 
activo, lo que a la letra dice.· "Cuentas que no tuvieron movimientos durante el ej ercicio 2020, de lo que el ente auditado 
no recibo evidencia documental de las acciones administrativas y/o legales para su recuperación, así como en su caso, 
de la exigibilidad de comprobación y/o justificación de los gastos a comprobar. 

Hago de su conocimiento que reconozco que las cuentas contables y entre paréntesis cuentas bancarias como lo muestro 
a continuación. 111 2-01 -04 (0801 471520, 1112-01-01 O (no aparece cuenta visible), 1112-01 -01 2 (no aparece cuenta 
bancaria visible), 111 2-01 -01 3 (024 1524901), 1112-01 -019 (02698751 20), 1112-01 -023 (0408484358), 111 2-01 -026 
(041 3881 287), 111 2-01 -027, (0413881 278), 111 2-01 -028 (04399021 37), 1112-01 -030 (04601 30804), 111 2-01 -031 (no 
aparece la cuenta banca ria visible), dichos montos como se muestra en la tabla, coinciden con las cantidades que se 
encuentran en las cuentas bancarias del banco por lo cual envió documentación comprobatoria que acredita lo antes dicho, 
mencionarle que no se ejecutaron porque se desconocen las reglas de operación, pero en dinero se encuentra en las 
cuentas bancarias; la cuenta contable 111 2-01 -039 existe un saldo de $1,418.26, pero en bancos no hay cantidad como 
se muestra en la cuenta bancaria (0358655169) por lo tanto es un registro contable erróneo. 

Es importante hacer mención que las demás cuentas que aparecen en el recuadro anterior no tengo conocimiento de ellas 
y mucho menos el saldo que muestra, ya que no existe en bancos dichas cantidades, para ello envió documentación 
revisada y cotejada por el contralor Municipal, la C. Esmeralda S a raí Romero A costa, donde acredito lo antes dicho. 

2.- Las cuentas 1112-01 -037 y 1112-01-046 donde ambas muestran un saldo -0.05 es un registro de las comisiones 
bancarias por apertura de cuenta y las cuentas 11 34-01 -001, 1134-01 -01 O, 1134-01 -003, 1134-01 -01 5 No se ha 
presentado evidencia debido a que se desconoce información correspondiente a los saldos de esas cuentas." 

Aunado a lo anterior el ente auditado adjuntó la siguiente documentación : 

-Resumen de Cuentas-Cuentas de Cheques expedida por Banco Merca ntil del Norte, S.A. de fecha 1 O de agosto de 2020. 

-Balanza de Comprobación de fecha 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, de las cuentas 111 2 a la 111 3, emitida por 
el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, (SAACG. NET) . 

De lo anterior aún y cuando el municipio presentó la documentación anteriormente detallada, las observaciones persisten 
derivado de que no exhibió: 

Respecto del punto número 1. de la observación, evidencia documental que respalde las acciones admini strativas y/o 
legales efectuadas por el titular de la Tesorería Municipal para su recuperación . así como en su caso, de la ex igibilidad de 
comprobación y/o justificación de los gastos a comprobar. 

Con base en lo mencionado por el ente auditado, tampoco adjuntó prueba documental de las acciones admini strativas y/o 
legales para indagar el origen de los recursos refl ejados contablemente en las cuentas bancari as y rea lizar las gestiones 
de conformidad a la normatividad aplicable a cada una de ellas. 

En relación al Punto número 2 evidencia de las acciones efectuadas para indagar respecto del origen del sa ldo negativo, 
acompañado de la documentación que respa lde el análisis de dichas cuentas efectuado para corregir dicha situación y de 
haber rea lizado los ajustes necesarios para determinar el sa ldo rea l. 
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La Auditorí a Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjui cios al erario público del municipio de Mezquita l del Oro, Zacatecas en vi rtud de no haber exhibido evidencia que 
respalde las acciones administrativas y/o legales efectuadas por el titular de la Tesorería Municipal para su recuperación, 
así como en su caso , de la ex igibilidad de comprobación y/o justifi cación de los gastos a comprobar, además tampoco 
adjuntó prueba documental de las acciones administrativas y/o lega les para indagar el origen de los recursos reflejados 
contablemente en las cuentas bancari as y realizar las gesti ones con base en la normatividad aplicable a cada una de ellas, 
as imismo no demostró las indagaciones efectuadas respecto del origen del saldo negativo, acompañado de la 
documentación que respalde el análisis de dichas cuentas efectuado para corregir dicha situación y de haber rea lizado los 
ajustes necesa ri os para determinar el sa ldo real y por último por no atender la acción emitida en el ejercicio anterior para 
una situación similar. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , 116 fracción 
11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 9 primer párrafo, fracción 1, 122, 
147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 8, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fisca lización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 32 primer párrafo, fracción VIII , 45 tercero y cuarto párrafos y 100 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendarí a del Estado de Zacatecas y sus Municipio, 1, 2, 22, 33, 36, 42 
primer párra fo, 43 y 67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 141, 205, 21 O, 211 , 212, 216, 
217, 218 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas , si como el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubern amental denominado Revelación Suficiente, ordenamientos vigentes en el ejercicio fi sca l 2020. 

RP-20/28-007 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipa l, en específico a la Tesorerí a Municipal, en lo sucesivo, rea lizar acciones 
administrativas y/o legales para la recuperación de los préstamos, as í como en su caso, la ex igibilidad de comprobación 
y/o justifi cación de los gastos a comprobar, además indagar el origen de los recursos refl ejados contablemente en las 
cuentas bancarias y rea lizar las gestiones de conformidad a la normatividad aplicable a cada una de ellas y hacer efectivos 
los anticipos otorgados, provenientes de ejercicios anteriores, y/o en su caso se realice el reintegro de los recursos a las 
cuentas bancarias del municipio, así mismo de las subcuentas que presentan sa ldos negativos al cierre del ejercicio fisca l 
2020, deberán efectuar acciones para indagar respecto del origen de los sa ldos negativos, as í como efectuar los reg istros 
contables para corregirlos de conformidad a su naturaleza contable, lo anteri or en cumplimiento a lo establecido en el 
Postulado de Contabilidad Gubernamenta l denominado Revelación Suficiente. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente: "se informa que se 
realiza ron acciones tendientes a indagar el origen de los recursos reflej ados contablemente en las cuentas bancarias pero 
no pudimos obtener resultados lo suficientemente claros para poder corregirlos de conformidad a su natura leza contable, 
pero seguiremos investigando con los ex funcionarios para poder obtener una información más clara y precisa y con ello 
poder dar cumplimiento a lo establecido en el postulado de Contabilidad Gubernamental." (s ic .) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa : 
Aún y cuando el ente auditado presentó aclaración, en la que se señala que se rea lizaron acciones tendientes a indagar 
el origen de los recursos reflejados contablemente en las cuentas banca ri as , de las cuales no pudimos obtener resultados 
lo suficientemente claros para poder corregirlos de conformidad a su naturaleza contab le, además de no anexar evidencia 
que respalde las acciones administrativas y/o legales efectuadas por el titular de la Tesorerí a Municipa l pa ra su 
recuperación, así como en su caso, de la ex igibilidad de comprobación y/o JU Stificación de los gastos a comproba r, tampoco 
adjuntó prueba documenta l de las acciones administrativas y/o lega les rea lizadas pa ra indagar respecto del origen de los 
recursos reflejados contablemente en las cuentas banca ri as , ni de haber rea lizado las gestiones correspondientes con 
base en la normatividad aplicab le a cada una de ellas , además no demostró las indagaciones efectuadas respecto del 
origen del sa ldo negativo, acompañado de la documentación que respalde el análisis de dichas cuentas efectuado pa ra 
corregir dicha situación y de haber rea lizado los ajustes necesari os para determ inar el saldo rea l y por no atender la acción 
emitida en el ejercicio anterior pa ra una observación similar. 
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Por lo que se observa el incumplimiento a los articulas descritos en la observación, además de las ob ligaciones del • . 
1 or no hacer cumplir dentro 
de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reg lamentos Federales, Estatales y Municipales. Lo antes 
mencionado de conformidad a sus atribuciones contempladas en los articu las 80 primer párrafo, fracciones 111 y V, de la 

las obligaciones de la 1!1••········· 
 por no haber realizado las acciones correspondientes 

para atender las irregularidades detalladas en la observación, de conformidad a la normatividad aplicable, de conformidad 
a sus atribuciones contempladas en los artí culos 101, 103 primer párrafo, fracciones 1, 11 VI , XI y XV y 211 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, relativas al manejo y ejercicio del gasto púb lico. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integ ración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equ ivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores púb licos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del artí culo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No Solventa: 
En virtud de que aún y cuando el municipio presentó aclaración, no anexó evidencia documental que respalde las acciones 
efectuadas para : 

- La recuperación de los préstamos de ejercicios anteriores. 

- La ex igibi lidad de comprobación y/o justificación de los gastos a comprobar. 

- De indagar respecto del origen de los recursos refl ejados contablemente en las cuentas bancarias y rea lizar las gestiones 
de conformidad a la normatividad ap licable a cada una de ellas. 

- Hacer efectivos los anticipos otorgados, provenientes de ejercicios anteriores, y/o en su caso de haber solicitado el 
re integro de los recursos a las cuentas bancarias del municipio. 

- Respecto de las subcuentas que presentan sa ldos negativos al cierre del ejercicio fisca l 2020, no demostró haber 
efectuado acciones para indaga r respecto del origen de los sa ldos negativos, así como efectuar los registros contables 
para corregirlos. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/28-006-01 Integración del Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vi sta al titu lar del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
de Integración de Exped iente de Investigación de los hechos derivados de la fisca lización y del proceso de so lventación, 
a efectos de integra r en su tota lidad la investigación, para que rea lice lo cond ucente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción XII , 105 primer párrafo, fracciones XII 1 y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en re lación con los art ícu los 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. 

RP-20/28-007 -01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, en específico a la Tesorerí a Municipal, en lo sucesivo, rea liza r acciones 
administ rativas y/o legales para la recuperación de los préstamos, as i como en su caso, la ex igibilidad de comprobación 
y/o justificación de los gastos a comproba r, además indagar el origen de los recursos refl ejados contablemente en las 
cuentas bancarias y rea lizar las gestiones de conform idad a la normatividad ap licable a cada una de ellas y hacer efectivos 
los anticipos otorgados, provenientes de ejercicios anteri ores, y/o en su caso se rea lice el re integro de los recursos a las 
cuentas bancarias del municipio, asi mismo de las subcuentas que presentan saldos negativos al cierre del ejercicio fisca l 
2020, deberán efectuar acciones para indagar respecto del origen de los sa ldos negativos, as i como efectuar los registros 
contables para correg irlos de conformidad a su natura leza contab le, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el 
Postulado de Contabilidad Gubernamental denominado Reve lación Suficiente. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

Pecha de Áutonzac1on 6b 1 64 1 262 1 
Teléfonos: 01(492) 922 8584 

01(492) 922 8637 
www.asezac.gob.mx 



AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-07, Observación RP-07 . 

Cód igo FR-FI-CS-01-32 
No. Revisión: 3 

Pág ina 23 de 61 

Derivado de la revi sión a los expedientes de los Bienes Inmuebles propiedad del Municipio de Mezquital del Oro, 
Zacatecas; se observó que de un total de 24 Bienes Inmuebles, 16 de éstos carecen de escrituras y 17 no se encuentran 
inscritos en el Reg istro Público de la Propiedad y del Comercio , asimismo de los 8 Bienes que cuentan con escrituras 2 
de ellos no han sido Registrados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, incumpliendo con lo señalado en 
los artículos 28, 35 tercer párrafo, 37 y 38 y el Titulo Sexto de Ley de Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 
que en términos generales señalan la obligatoriedad de constituir su propio sistema de información inmobiliaria, inscribir 
los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Procedimiento de Regularización de Bienes en 
Posesión de Entes Públicos, lo anterior en correlación con el articulo 182 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas que en materia de "inventario de bienes" señala que: "En el caso de los bienes inmuebles deberán 
inscribirse en el Reg istro Público de la Propiedad y del Comercio". 

Los datos anteri ores , se obtuvieron mediante los procedimientos de auditoría para la revi sión de la Cuenta Pública del 
ejercicio 2020, a través del oficio número PL-02-05-1453/2021 de fecha 12 de abril de 202 1, suscrito por la Lic. Ana Maria 
Mata López, Auditora Especial "B", mediante el cual se solicitó al municipio: "Relación de Bienes Inmuebles propiedad del 
municipio, incluyendo las áreas de donación de los fraccionamientos ... ", dando contestación mediante el oficio número 
065/2021 de fecha 15 de abril de 2020, suscrito por la C. L Síndica Municipal en el que presenta 
relación de Bienes Inmuebles propiedad del municipio y de ahí emana la observación mencionada en el párrafo anterior. 
Los Bienes Inmuebles se detallan en el siguiente recuadro 4. 

Sin que el municipio presentara evidencia de las acciones efectuadas durante el ejercicio en revisión por la Síndica 
Municipal ante las instancias que correspondan para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, asimismo de 
la in scripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio , conformando los expedientes respectivos con los 
documentos que se deriven de estos trámites, con el propósito de que se cuente con certeza jurídica sobre la propiedad 
de los inmuebles . 

Cabe señalar que, durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares , el ente auditado presentó el oficio número 88/2021, de fecha 1 O de agosto de 2021, suscri to por la Lic. L

Síndica Municipal, en el que señala: "Hago de su conocimiento que son bienes que siempre han 
existido como propiedad del municipio, por lo que a mediados del 201 9 se acudió a la SEOUVOT para solicitar ayudar 
para su escrituración, pero por cuestiones de la pandemia de COV/0-19 ya no siguieron los trámites en las dependencias 
gubernamentales; se tratará de da r solución a la brevedad." (sic); sin embargo, el municipio no exhibió evidencia 
documental que respalde las acciones efectuadas durante el ejercicio en revi sión por la Síndica Municipal ante las 
instancias que correspondan para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, as imismo de la inscripción ante 
el Reg istro Público de la Propiedad y del Comercio, con el propósito de que se cuente con certeza jurídica sobre la 
propiedad de los inmuebles , por lo que la observación persiste. 

ACCIÓN PROMOVI DA: 

RP-20128-008 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipa l, en lo sucesivo y por conducto del Síndico Municipal, efectuar acciones ante 
las instancias que correspondan tendientes a la escrituración de los bienes inmuebles propiedad del municipio, así como 
inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, conformando los expedientes respectivos con los 
documentos que se deriven del proceso , con el propósito de que se cuente con certeza jurídica sobre la propiedad de los 
inmuebles. 
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DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente: "Desafortunadamente 
se presentaron situaciones económicas por las cuales no se llevó a cabo el inicio del proceso de escrituración de estas 
propiedades, porque como ya se mencionó son propiedad es que tienen muchísimos años algunas desde la creación del 
municipio prácticamente, pero en lo sucesivo se buscará la forma de poder dar cumplimiento con la escrituración de estos 
bienes inmuebles y poder contar con la certeza jurídica de estos bienes que a pesar de tener la posesión por más de 50 
años, no se cuenta con el documento probatorio ." (sic. ) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

Anexo al ofi cio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente. "Desafortunadamente 
se presentaron situaciones económicas por las cuales no se llevó a cabo el inicio del proceso de escrituración de estas 
propiedades, porque como ya se mencionó son propiedad es que tienen muchísimos aí'ios algunas desde la creación del 
municipio prácticamente, pero en Jo sucesivo se buscará la forma de poder dar cumplimiento con la escrituración de estos 
bienes inmuebles y poder contar con la certeza jurídica de estos bienes que a pesar de tener la posesión por más de 50 
años, no se cuenta con el documento probatorio." (sic.) 

No solventa: 
En virtud de que aún y cuando el ente auditado manifiesta que desafortunadamente se presentaron situaciones 
económicas por las cuales no se llevó a cabo el inicio del proceso de escrituración de estas propiedades; sin embarg o, no 
exhibió prueba documental de las acciones efectuadas durante el ejercicio en revi sión ante las instancias que 
correspondan para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, asimismo de la inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/28-008-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, en lo suces ivo y por conducto del Síndico Municipal, efectuar acciones ante 
las instancias que correspondan tendientes a la escrituración de los bienes inmuebles propiedad del municipio , así como 
inscribirlos ante el Reg istro Público de la Propiedad y del Comercio, conformando los expedientes respectivos con los 
documentos que se deriven del proceso, con el propósito de que se cuente con ce1·teza JUrídica sobre la propiedad de los 
inmuebles. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-08, Observación RP-08 
Derivado del análisis rea lizado a la cuenta de Pasivo, se determinaron las siguientes observaciones: 

a). El ente auditado informo diversas subcuentas que no tuvieron afectacíón contable alguna durante el periodo sujeto a 
revisión y que representa el importe de $2 ,049 ,295.88 , tal y como se detalla a continuación: 
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Por lo anterior se concluye que el ente auditado no rea lizó la circu larización de sa ldos, a fin de verificar y comprobar la 
veracidad del sa ldo contab le, confirmar su sustento y soporte documental, y en su caso programar el pago previa solicitud 
de emisión de un nuevo comprobante fiscal en los casos que proceda en términos de los dispuesto en los artícu los 27 
primer párrafo, fracción VIII , último párrafo y 105 fracción 1, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y/o 
se depurara contablemente, previa autorización del H. Ayuntamiento . 

Es importante seña lar que el art ícu lo 104 de la Ley de Discipl ina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios seña la lo sigu iente : "Los créditos a ca rgo de los Entes Públicos prescribirán en el plazo de dos 
años, contando a partir de la fecha en que el acreedor pueda legalmente ex igir su pago, salvo que las leyes estab lezcan 
otro plazo, caso en el que se estará a lo que éstas dispongan. 

El plazo de prescripción a que se refiere el párrafo anterior se interrumpe por cada gestión de cobro realizada, mediante 
escri to, por quien tenga legítimo derecho pa ra exigir su pago y se suspende , a partir del ejercicio de las acciones 
promovidas con el objeto ante los tribunales competentes y hasta la resolución definitiva. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artí culo, las autorid ades competentes para ordenar o 
autorizar los pagos declaran de ofic io la prescripción correspondiente". 

b). - Aunado a lo anterior, se observaron subcuentas que presentan sa ldos negativos, es decir contrario a su natura leza 
contab le, y de lo cua l el ente auditado no aclaró los motivos que le dieron origen, además no presentó evidencia del aná lisis 
de dichas cuentas para corregi r la situación y realizar los ajustes necesarios para determinar el sa ldo rea l, incumpliendo 
con el Postu lado de Contabi lidad Gubernamental Revelación Suficiente, cuyo detal le se muestra a continuación: 
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Con ce pto 

ene ro de 2020 diciembre de 
Deudor Acreedor 2020 

2'9~.() 1) 
M tlTAS POR ELINSTITlfODE 

-Stl35070J SO.OO sooo -Stc.SJ?.OO 
E COLeGÍA 
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2'11-2-0Cú212 
INGENERlA ARQUTECLRA sooo $4:)000.00 sooo .s~cococo 
f.1 ENDPADSA DE C\' 

Además , se observa incumplimiento a lo señalado en el art ículo 36 de la Ley General de Contab ilidad Gubernamenta l, que 
establece que la contabilidad deberá contener regi stros aux iliares que muestren los avances presupuestarios y contab les, 
que permitan realizar el seguimiento y eva luar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis 
de los saldos contenidos en sus estados f inancieros. 
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Es importante seña lar que en el ejercicio anterior se efectuó una observación similar, para lo cua l se emitió la acción RP-
19/28-006-01 Recomendación , misma que no fue atendida . 

Cabe mencionar que, durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares, el ente auditado no presentó aclaración o documentación alguna que permita desvirtuar la presente 
observación. 

ACCIONES PROMOVIDAS: 

RP-20/28-009 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario público del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas en virtud de no haber exhibido evidencia 
documental de la circu larización de sa ldos, a fin de verificar y comprobar la veracidad del saldo contable, confi rmar su 
sustento y soporte documental, y en su caso programar el pago previa solicitud de emisión de un nuevo comprobante 
fiscal en los casos que proceda en términos de los dispuesto en los artículos 27 primer párrafo , fracción VI II , último párrafo 
y 105 fracción 1, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y/o se depurara contablemente, previa 
autorización del H. Ayuntamiento, así como por no indagar sobre el origen de los saldos negativos ni presentó prueba 
documental del anál isis de dichas cuentas para correg ir la situación y realizar los ajustes necesa rios para determinar el 
saldo real de conformidad a su naturaleza contable y, por último, por no atender la acción emitida en el ejercicio anterior 
para una situación simi lar. Lo anterior con fundamento en los art ícu los 108, 109 primer párrafo , fracciones 11 y 111 , 116 
fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 primer párrafo , fracción 
1, 122, 14 7, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 8, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 1, 2, 22, 33, 36, 42 primer párrafo, 43 y 67 primer párrafo de la Ley 
General de Contabil idad Gubernamental, 27 primer párrafo, fracción VIII, último párrafo y 1 05 fracción 1, segundo párrafo 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 100 y 104 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios y 21 O, 211, 216, 217, 218 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, así como el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado Revelación Suficiente, 
ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RP-20/28-01 O Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal en lo sucesivo, efectuar la circu larización del sa ldos de los diferentes rubros , 
a fin de verificar y comprobar la veracidad del sa ldo contable, confirmar el sustento y soporte documental del mismo y en 
su caso reprogramar el pago previa solicitud de la em isión de una nueva factura en los casos que proceda en términos de 
lo dispuesto en los art ícu los 27 primer párrafo, fracción VIII último párrafo y 105 fracción 1 segundo párrafo de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y/o se depure contablemente, eliminando aquellos que no son procedentes, previa autorización 
del H. Ayuntamiento de aquellos sa ldos que no acred iten su existencia, lo anterior atendiendo a lo señalado en el articulo 
104 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como 
en relación a los sa ldos negativos se efectúen las acciones procedentes para indagar respecto del origen del sa ldo negativo 
y se realicen los as ientos contab les efectuados para corregirlo, de conformidad a su naturaleza contable. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente:" se informa que se están 
realizando acciones para indagar el origen de los saldos de los saldos negativos, de momento no se tiene con claridad la 
información pero se seguirán realizando acciones tenientes a recuperar esta información y poder realizar los a¡ustes 
necesa rios." (sic.) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que el ente auditado no presentó evidencia de las acciones administrativas llevadas a cabo para: 
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-Efectuar la circu larización de sa ldos, a fin de verificar y comprobar la veracidad del sa ldo contable, confirmar su sustento 
y soporte documental, y en su caso programar el pago previa so licitud de emisión de un nuevo comprobante fiscal, y/o se 
depurara contablemente, previa autorización del H. Ayuntamiento 
-As í mismo por no anexar ev idencia que respalde haber indagado sobre el origen de los sa ldos negativos, ni de haberlos 
corregido de conformidad a su naturaleza contab le. 
- Y por no atender una acción efectuada en el ejercicio anterior para una observación similar. 

Pnr In ntJP. ~P. oh~P.rv<'l el incumolimiento a los artícu los descritos en la observación, además de las ob ligaciones del el 
......... _ _ . . . de conformidad a su" 
obligaciones conferidas en el artículo 80 primer párrafo, fracciones 111 y V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Zacatecas que en términos generales obliga hacer cumplir dentro de su competencia las disposiciones conten idas en las 
Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales, ya que no vigiló que para el rubro de Pasivos se efectuaran 
acciones para la circu larización de saldos, a fin de verificar y comprobar la veracidad del saldo contable, confirmar su 
sustento y soporte documental, y en su caso programar el pago previa solicitud de emisión de un nuevo comprobante 
fisca l, y/o se depurara contablemente, previa autorización del H. Ayuntamiento, se indagara sobre el origen de los sa ldos 
negativos, y se efectuaran los registros contables para corregirlos de conformidad a su naturaleza contab le, así como por 
vigilar que se atendiera una acción efectuada en el ejercicio anterior para una observación similar. 

Así como las obligaciones de la ( ••••••••••••••••••••••••••••••••••• :1 2. por no haber realizado las acciones para la circu larización de sa ldos de Pasivos, a fin de verificar y comprobar la 
veracidad del sa ldo contable, confirmar su sustento y soporte documental, y en su caso programar el pago previa solicitud 
de emisión de un nuevo comprobante fiscal , y/o se depurara contablemente , previa autorización del H. Ayuntamiento, 
indagar sobre el origen de los saldos negativos, y de haber efectuado los reg istros contables para correg irlos de 
conformidad a su naturaleza contab le, así como por no atender una acción efectuada en el ejercicio anterior para una 
observación similar, atribuciones contempladas en los art ículos 101, 103 primer párrafo, fracciones 1, 11 VI, XI y XV y 211 
de la Ley Orgánica del Municip io del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equ ivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabi lidades admin istrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del art iculo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No Solventa: 
Aún y cuando el municipio presentó aclaración en la que señala que: " ... se están rea lizando acciones para indagar el 
origen de los sa ldos de los sa ldos negativos ... "; sin embargo, no exhibió evidencia documental que respalde su dicho. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RP-20/28-009-01 Integración del Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Aud itoría Superior de Estado dará vi sta al titular del Órgano Interno de Contro l o su equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fi sca lización y del proceso de solventación, 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente . Lo anterior de conform idad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción X II , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgán ica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artícu los 3 primer párrafo , fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley Genera l de Responsabilidades Admin istrativas vigente. 

RP-20/28-01 0-01 Recomendación 
Se recomienda a la Admin istración Municipal en lo sucesivo, efectuar la circu larización del sa ldos de los diferentes rubros, 
a fin de verificar y comprobar la veracidad del sa ldo contable, confirmar el sustento y soporte documental del mismo y en 
su caso reprog ramar el pago previa sol icitud de la emisión de una nueva factura en los casos que proceda en térm inos de 
lo dispuesto en los artí cu los 27 primer párrafo, fracción VI II último párrafo y 105 fracción 1 segundo párrafo de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y/o se depure contablemente, eliminando aque llos que no son procedentes, previa autorización 
del H. Ayuntamiento de aquellos sa ldos que no acrediten su ex istencia, lo anterior atendiendo a lo señalado en el artículo 
104 de la Ley de Discip lina Financiera y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios . a si como 
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en relación a los saldos negativos se efectúen las acciones procedentes para indagar respecto del origen del sa ldo negativo 
y se realicen los asientos contables efectuados para corregirlo, de conformidad a su naturaleza contable. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-11, Observación RP-09 
El municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; entregó de manera extemporánea los Informes Contable Financieros 
(mensuales y de Avance de Gestión Financiera) correspondientes al ejercicio fiscal 2020, ya que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 22 segundo párrafo y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes de que se 
trate y en el caso de los Informes de avance de Gestión Financiera dentro del mes siguiente a la conclusión de cada 
periodo. Lo anterior se detalla a continuación: 

·····-···------ - -------········-·--·-·····-·········--·····-··········· ·············-····················-·-·-················-····-········r··-···-······-·-·········-·············, 
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*El plazo legal fue corregido, atendiendo al AC UERDO ADMINI STRATIVO NÚMERO 5 POR EL CUAL EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMI ENTOS Y PROGRAMACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y REVI SIÓN DE LA INFORMAC IÓN 
PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTI CA, CONTABLE-FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, 
ANTE LA PANDEMIA DE GENERADA POR EL VIRU S SARS-COV2 (COVID 19), publicado en el PERIÓDI CO OFICIAL 
DEL ÓRGANO DE GOBI ERNO DEL ESTADO núm . 64 el 08 de agosto de 2020. 

Cabe mencionar que, durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares, el ente auditado no presentó aclaración o documentación alguna que permita desvirtuar la presente 
observación . 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-011 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erari o público del municipio de Mezquital del Oro , Zacatecas por entregar de manera extemporánea los 
Informes Contables Financieros (mensuales y de Avance de Gestión Financiera) correspondientes al ejercicio fiscal 2020, 
ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 segundo párrafo y 24 de la Ley de Fisca lización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
conclusión del mes de que se trate y en el caso de los Informes de avance de Gestión Financiera dentro del mes siguiente 
a la conclusión de cada peri odo. Lo anteri or con fundamento en los artí culos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , 
11 6 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 11 9 primer párrafo, 
fracción 1, 122, 147 , 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas , 60 y 61 de la Ley de 
Di sciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 8, 22 segundo párra fo, 24 , 28 , 29 y 30 de la Ley de 
Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas , 194, 196, 216, 217, 218 y 250 de la Ley Orgánica del 
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Municipio del Estado de Zacatecas, y 1, 2, 46 y 48 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental, así como las Normas 
de Armonización Contables emitidas por el CONAC, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020 . 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente: "Se informa que rt ~> .hlrt n l • 

principalmente a que el municipio es pequeño no se tienen establecimientos para poder realizar las compras 
para la operación de la administración y se tiene que salir principalmente a Zacatecas, Guadalaj ara, Juchipila, entre 
municipios y los establecimientos quedan de mandar los comprobantes fiscales y desafortunadamente en ocasiones 
demasiado tiempo en enviarlos, aunado a esto otro inconveniente es las fallas que constantemente tenemos es las 
del internet y por consiguiente retrasa rea lizar los informes y por consiguiente no se entregan de manera oportuna 
informes físico financieros. "(sic.) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que aun y cuando el ente auditado presenta aclaración, misma que se deta lla en la columna de 
"Documentación que se Remite"; sin embargo, dichos informes fu eron entregados de manera extemporánea; 
observándose que dicha om isión corresponde a un hecho consumado. 

Por lo anterior se determina incumplimiento a la normatividad deta llada en la observación, así como a la siguiente 
normatividad: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas . 

Articu lo 22 segundo párrafo, que señala: "Los Municipios y los organismos paramunicipales e intermunicipales rendirán a 
la Auditoría Superior del Estado, de manera trimestral por los periodos enero a marzo; abri l a junio; julio a septiembre y 
octubre a diciembre, en forma consolidada, dentro del mes siguiente a la conclusión de cada periodo, el Informe de Avance 
de Gestión Financiera sobre los resultados fí sicos y financieros de los programas a su cargo , debiendo acompañar al 
mismo la plantilla de personal y la cédula analítica de adquisiciones correspondientes al trimestre." 

Arti culo 24 , que menciona: "Igualmente presentarán a la Auditoría Superior del Estado, en forma mensual consolidada y 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes , impresos y en archivo digital seg ún el formato que 
se so licite, los informes contables financieros, de obra pública de todos los programas de inversión fí sica y acciones 
sociales autorizados , tanto de los que se ejecutaron con recursos propios como con recursos provenientes de la federación 
y, en su caso , los convenios suscritos, acompañados de la documentación técnica y social que justifiquen el ejercicio del 
recurso, como parte de su cuenta púb lica mensual, la documentación comprobatoria de todas las erogaciones rea lizadas, 
las constancias correspondientes al Fondo Único de Participaciones, las conciliaciones bancarias, el arqueo de caja, así 
como las copias certificadas de las actas de las sesiones de cabildo celebradas durante el periodo ." 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Artí cu lo 60 primer párrafo. "Corresponde a los ayuntamientos el eJercicio de facultades y el cumplimiento de las 
ob ligaciones previstas en la Con stitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes que emanen de ellas, 
además, ejercerán las atribuciones exclu sivas siguientes:", fracción 111. "En materia de hacienda pública municipal:", inciso 
e) "Enviar a la Aud itoría Superior del Estado los informes mensual y trimestral de avance de gestión financiera sobre los 
resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, que contenga, además, una relación deta llada del ejercicio 
presupuesta! que se lleve a la fecha, especificando los convenios celebrados que impliquen una modificación a lo 
presupuestado. 
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trimestra l de avance de gestión financiera sobre los resultados fí sicos y financieros en tiempo y forma de acuerdo a la 
normatividad vigente, atribuciones establecidas en el artí culo 60 primer párrafo, fracción 111 incisos e) y g) y 80 primer 
párrafo fracciones 111 y V de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Además de la e r el 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 103 primer párrafo, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, el cual señala lo siguiente: "Son facultades y obligaciones del titular de la Tesorería Municipal las siguientes: 
XVIII. Remitir a la Auditoría Superior del Estado, acompañada del acta de autorización del Cabi ldo , las cuentas, informes 
contables y financieros mensuales, dentro de los plazos y términos previstos en la Ley de Fisca lización Superior del Estado 
de Zacatecas". 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación , con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, rea lice las investi gaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del artícu lo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/28-011 -01 Integración del Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artícu lo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscal ización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas , la Auditoría Superior de Estado dará vi sta al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
de Integ ración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fi sca lización y del proceso de so lventación , 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artí culos 2 primer párrafo, fracción XII , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo , fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-12, Observación RP-10 
El municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas , entregó de manera extemporánea los Informes Físico-Financieros 
correspondientes al ejercicio fi sca l 2020, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Fisca lización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de 
siguientes a la conclusión del mes de que se trate. Lo anterior se detalla a continuación 

Programa Municipal de Obra (PMO) 

MES 

E n e r o" 

Febre r o " 

M a r zo" 

A bril'" 

M ayo " 

Junio " 

Julio 

Ago s t o 

Sep ti e n1 b r e 

Octu b r e 

N o v 1e n"l b r e 

D i c le n-,bre 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

P L A Z O 
ART. 2 4 LEY DE 

FECHA ENTREGA F I S CALIZAC IÓN Y RENDIC I ÓN OlAS DE ATRA S O 
DE C U ENTAS DEL ANTE LA A S E 

ESTADO DE ZACATECAS 

3 1/08 / 2 0 2 0 2 8 /0 8 / 2 0 2 0 N/ A 

3 1/08/2 0 2 0 28/ 08/ 2 0 2 0 N/ A 

3 1 /08 / 2 0 2 0 2810812 0 2 0 N / A 

3 1 /08 / 2 0 2 0 2 8108 1202 0 N / A 

3 1 /08 / 2 0 2 0 2810812 0 2 0 N / A 

3 1 /08 / 2 0 2 0 28/08/ 2 0 2 0 N / A 

3 0 /08 / 2 0 2 0 0 6 /0 1/2 0 2 1 1 29 

3 0/0 9 / 2 0 2 0 0 6 /01/2 0 2 1 9 8 

3 0 / 10/ 2 0 2 0 0 6 / 0 1/2021 6 8 

3 0/ 11 / 2 0 2 0 3 0/0 1 / 2 0 2 1 6 1 

30/ 1 2/2 0 2 0 3 0/0 1 / 2 0 2 1 3 1 

3 0/0 1 / 2 0 2 1 3 0/01/2 0 2 1 N / A 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FONDO 111) 

PLAZO 

M ES 
ART. 24 LEY DE F ISCALIZAC IÓN FECHA ENTREGA OlAS DE 
V RENDICIÓN DE C U ENTA S DEL ANTE LA ASE ATRASO 

ESTADO DE ZACATEC A$ 

E n e r o"' 3 1/08/2020 22/ 1 0/2 020 52 
Febrero• 31/0 8/2 0 20 22/ 1 0/2 020 52 

M a r zo• 3 1/08 / 2020 22/10/2 0 2 0 52 

Abril"' 3 1 /08/202 0 22/10/2 0 2 0 52 
M ayo• 3 1/08/2020 22/ 1 0/2 0 2 0 52 

Junio" 3 1/08/2020 22/10/2 020 52 

Jul io 3 0/08/202 0 0 6 /0 1 / 2 02 1 129 

Agos t o 30/09/202 0 0 6 /0 1/2 0 2 1 98 

Sep tie mbre 30/10/2020 06/01/2 0 2 1 68 

Octubre 3 0/11/202 0 3 0/0 1 / 2 0 2 1 6 1 

N ovi e rnbre 3 0/12/2020 3 0/0 1 / 2 02 1 31 

D i c iembre 30/01/202 '1 3 0/01/2 0 2 1 N/ A 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal 
(FONDO IV) 

PLAZ:<::l> 

~ ~ S 
.Po.f"t."T" . 24 L e'. V ~lE! F t .SC::: Po.L I :Z:: P..C I Ó ..... F~C~~- 'T_"!..,.-J::f~.A. OlAS DE 
V REND I C I ÓN DE C LJE,..,-T'".A. S DEL A.TR.A. S.<:> 

e!S"'T.,P..C>O D E! Z..P..C .A."'Te!C Pt.S 

E ne>o·co- 3 1 /00/20:? 0 20 /0U/ 2 0 2 0 ~' ~ 
Fo l ::> r· o r· o • ~ 1 /0 0 / 2 0 2 0 20 / 0 8/2 0 2 0 ~' ~ 

rvln•·ze>- 3 1/08/202 0 2 8/00/2020 ~' ~ 
A.b r· ii • 3 "1 /00/ 2 0 2 0 20 / 0A/ 2 0 2 0 ~' ~ 

rvl o::>y o• 3 "1 /CH3 / 2 0 2 0 2 0/00/20 2 0 ~' ~ 

'·' '- ' '"'; o- 3 "1 /0 8 / 2 0~0 20/ 00/2020 ~ ' ~ 
. J <.. ol i e> '3 0 /08 / 2 0 2 0 "1 !:>/"1 0 / 2 0 20 4 6 

A.QOH I O 30/09/2 0 2 0 1 S/"1 0/2 020 "1 5 

So r-> ti oo n · o t::> ro 30/10/202 0 09/ 1 "1 / 2 0 20 1 0 

C>o lul, o·o 3 0/11/2 020 ., 5/"1 2 / 2 0 2 0 1 5 

"'-' e> vi oo n-. l ::> o e> 3 0/1 2 / 2 0 ~ 0 0 0 / 0 . , / 2 0 2 1 o 
l ~ i C o o c »-.-. l ::> o O ------ ~~ C l 2 1 __ 0 .? / 0 3 / ~~ 1 ~2 -----·--

Cabe mencionar que , durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares, el ente auditado no presentó aclaración o documentación alguna que permita desvirtuar la presente 
observación. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20128-012 Pliego de Observaciones 
La Aud itoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario públ ico del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; por entregar de manera extemporánea los 
Informes Físico-Financieros correspond ientes al ejercicio fi sca l 2020, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la conclusión del mes de que se trate . Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 
109 primer párrafo , fracciones 11 y 111 , 11 6 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 119 primer párrafo, fracción 1, 122, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios , 8, 24, 28, 29 y 30 de 
la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 194, 196, 216, 217, 218 y 250 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, y 1, 2, 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, as í como las 
Normas de Armonización Contables emitidas por el CONAC, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 202 1, el ente auditado manifestó lo siguiente "Se informa que debido 
principalmente a que el municipio es pequeño no se tienen establecimientos para poder realizar las compras necesarias 
para la operación de la administración y se tiene que salir principalmente a Zacatecas, Guadalaj ara, Juchipila, entre otros 
municipios y los establecimientos quedan de mandar los comprobantes fiscales y desafortunadamente en ocasiones tardan 
demasiado tiempo en enviarlos, aunado a esto otro inconveniente es las fallas que constantemente tenemos es las fallas 
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del intemet y por consiguiente retrasa realizar los informes y por consiguiente no se entregan de manera oportuna 
informes físico financieros."(sic .) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que aun y cuando el ente auditado presenta aclaración, misma que se detalla en la columna de 
"Documentación que se Remite"; sin embargo, dichos informes fueron entregados de manera extemporánea; 
observándose que dicha omisión corresponde a un hecho consumado. 

Por lo anterior se determina incumplimiento a la normatividad detallada en la observación, así como a la siguiente 
normatividad: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

Artículo 24. que menciona: "Igualmente presentarán a la Auditoría Superior del Estado, en forma mensual conso lidada y 
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la conclusión del mes, impresos y en arch ivo digital según el formato que 
se solicite, los informes contab les financieros, de obra pública de todos los programas de inversión física y acciones 
sociales autorizados, tanto de los que se ejecutaron con recursos propios como con recursos provenientes de la federación 
y, en su caso, los convenios suscritos, acompañados de la documentación técnica y social que justifiquen el ejercicio del 
recurso, como parte de su cuenta pública mensual, la documentación comprobatoria de todas las erogaciones realizadas, 
las constancias correspondientes al Fondo Único de Participaciones, las conci liaciones bancarias, el arqueo de caja, así 
como las copias certificadas de las actas de las sesiones de cabildo celebradas durante el periodo." 

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Artículo 60 primer párrafo. "Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de facultades y el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Constitución Federa l, la Constitución Política del Estado y las leyes que emanen de ellas, 
además, ejercerán las atribuciones exclusivas siguientes:", fracción 111. "En materia de hacienda pública municipal:", inci 
e) "Enviar a la Auditoría Superior del Estado los informes mensual y trimestral de avance de gestión financiera sobre los 
resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, que contenga, además, una relación detallada del ejercicio 
presupuesta\ que se lleve a la fecha, especificando los conven ios ce lebrados que impliquen una modificación a lo 
presupuestado . Inciso g) Rem itir oportunamente la documentación e informes que les sean requeridos por la Auditoría 
Superior del Estado. Por lo anterior se determina incumplimiento a la sigu iente normatividad 

Por lo que se observa el incumplimiento a los artícu los descritos en la observación, además de las obligaciones del 

•••••••••por no ana lizar, evaluar y aprobar y, en su caso, enviar de manera oportuna a la Auditoría ::iupeno 
Estado, los informes mensuales sobre los resultados físicos y financieros en tiempo y forma de acuerdo a la 

normatividad vigente, atribuciones establecidas en el artículo 60 primer párrafo, fracción 111 incisos e) y g), 80 primer párra 
fracciones 111 y V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

Así mismo el < 
e incumplió con sus funciones al presentar extempo me los 1n rmes 
mensuales de avances fisico-financieros del Programa Municipal de Obras, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en 
desapego a lo establecido en los artícu los 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas 

De la misma manera la 
Jor presentar extemporáneamente los informes mensuales de avances fí sico-financieros de 

las obras y fondos o programas a su cargo (Fondo 111 y Fondo IV) correspondientes a l eJercicio fisca l 2020 , en desapego 
a lo establecido en el artícu lo 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
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Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integ ración de Expediente de Investigación , con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su eq uivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades adm inistrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del artí culo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20128-012-01 Integración del Expediente de Inves tigación 
Con fundam ento en el artícu lo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vi sta al titular del Órgano Interno de Control o su equiva lente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fi sca lización y del proceso de solventación, 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación , para que rea lice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción XI I, 105 primer párrafo , fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artícu los 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 

y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-13, Observación RP-11 
De conformidad a las resoluciones dictadas sobre 2 (dos) Pliegos Definitivos de Responsabilidades por actos efectuados 
por funcionarios públicos de administraciones anteriores, los cua les se cons ideran que red undaron en daño y perjuicios 
en contra de la Hacienda Pública Municipal , mismos que fueron notificados al ente auditado con el fin de proceder al cobro 
de los Créditos Fiscales a través del Procedimiento Adm inistrativo de Ejecución, por un importe de $1,1 00,425.69. 

Los cuales se detallan en el Recuadro 5. 

Es importante mencionar que conforme a los trabajos rea lizados por parte de esta entidad de Fisca lización para la Cuenta 
Pública del ejercicio 2020, se solicitó información mediante el oficio PL-02-05- 311 2/2021, de fecha 16 de julio de 2021, 
suscrito por la Lic . Ana Marí a Mata López, Aud itora Especial "B", requiriéndole evidencia documental de las que demuestre 
las acciones efectuadas en el ejercicio 2020, para la recuperación los créditos fi sca les notificados por este Órgano de 
Fisca lización, presentando los expedientes correspondientes. 

Derivado de lo anterior el municipio presentó oficio número 801202 1. de fecha 23 de julio de 2021, suscrito por la C
F n el que menciona que: " .. . no se nene 
conocimiento de algún Crédito Fiscal que caducara en el 2020, se tiene conocimiento de un crédito fiscal de la 
Administración 2010-201 3, con resolución resarcitoria del año 2017 y con fecha probable de prescripción 0710812022 la 
cual está en proceso de recuperación; y otro crédito fiscal de la administración 2013-201 6, ej ercicio fiscal 2014, de la cual 
salió la resolución sin acciones resarcitorias ... " 

Lo anteriormente expuesto se adjuntó lo siguiente 

-Oficio PL-02-08-1666/2021, de fecha 14 de abril de 202 1, suscrito por este Órgano de Fiscalización Superior. 
- Reso lución del Recurso de Revocación. 

Además es importante mencionar que conforme a sus facu ltades conferidas en el Código Fisca l del Estado de Zacatecas 
y sus Municipios , en su art ículo 5 primer párrafo est ipula " . se entenderán por autoridades fisca les ", fracción 11 "Los 
municipios a través de las tesorerías municipales o su equiva lente" en correlación con el art ículo 235 del citado 
ordenam iento que señala: "El pago de los créd itos fi sca les exig ibles, que no sea n cubiertos o garantizados dentro de los 
plazos establecidos por este Código podrá ser ex igido por las autori dades fiscal es mediante el proced im iento 
administrativo de ejecución". 
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Asimismo, el citado Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, también establece lo siguiente: 

Artícu lo 11. "Cuando los contribuyentes o responsab les solida rios no cubran las contribuciones o los aprovechamientos 
en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fisca les, su monto se actualizará desde el mes en que debió 
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; además, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al 
Estado o Municipio según corresponda, por la fa lta de pago oportuno . 

... Los recargos por falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos se causarán hasta por cinco años .. 

Artículo 17. "E l créd ito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El cómputo del plazo de la 
prescripción, inicia a partir de la fecha en que el pago del créd ito fiscal fijado en cantidad líquida pudo ser legalmente 
ex igido." 

Por lo anterior, el ente aud itado deberá exh ibir la resolución definitiva de cada uno de los Créd itos Fiscales y, en su caso, 
inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución y/o la recuperación de los mismos. 

Cabe señalar que, durante el proceso de aclaración de observaciones del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, 
el ente auditado presentó oficio donde se informa sobrP. ;:¡r.r.ionP.s nm;:¡ rP.r. tmP.rm l. ca l número 520/2021, de fecha 
11 de agosto de 202 1, suscrito por la L mediante el cual menciona : 

donde manifiestan su interés de liquidar el Crédito Fiscal del Ejercicio 2013 en número de procedimiento 
l-l • ...,t--l~t-1-<~-<-12712015 , por /a cantidad de $214,334.27 (doscientos catorce mil, trescientos treinta y cuatro 271100 M.N.) y 
hacen del conocimiento que cinco de los responsables llegaron al acuerdo de pagar de manera proporcional/a 
de $42,866.86 (Cuarenta y dos mil, ochocientos sesenta y seis mil pesos 861100 M. N.), en donde tres de los responsables 

rea lizaron el pago y este recurso fue integrado en la Tesorería Municipal (se anexan comprobantes de pago, el otro 
firmó un convenio de pago con promesa de realizarlo el 24 de agosto del presente año y aunado a esto firmó un paga 

la misma cantidad, a la fecha solo falta una responsable, la Profra. Josefina Rosales García, quien fungió como 
Municipal de la administración 2013-2013. "(sic.) 

ado a lo anterior, el ente auditado adjuntó la sigu iente documentación : 

de fecha 11 de agosto de 202 1, firmado por los 

1, de fecha 11 de agosto de 2021, suscrito por la 1••• 

- Identificación oficial a nombre de 

- Recibo de Ingresos de fecha 11 de agosto d 2021 por $42,866 .86, a nombre del 

-Constancia de Paqo de Créd ito Fisca l número 518/2021 , de fecha 11 de agosto de 202 1, suscrito por la ···· 
r pal. 

-Convenio para p 
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-Comprobante de Ingresos de fecha 11 de agosto de 2021 por $42 ,866.86, a nombre del··········· 

-Constancia de Pago de Crédito Fiscal número 517/2021, de fecha 11 de agosto de 202 1, suscrito por le 3 r--··-----Comprobante de Ingresos de fecha 11 de agosto d 2021 por $42,866.86, a nombre del C 

paqo de Crédito Fiscal, de fecha 26 de julio de 2021, firmado por los 1 

••••• :. de fecha 26 de julio de 2021, por $42,866.86. 

Derivado de la documentación presentada por el ente auditado se aclara lo correspond iente a que el municipio presentó 
evidencia documenta l que respalda acciones efectuadas para la recuperación del Crédito Fiscal identificado con el número 

E-PFRR-127 /2015, anexando ficha de depósito a las cuentas bancarias del municipio, así como un recibo de ingresos 
por la cantidad de $42,866.86, logrando la recuperar una parte del crédito fiscal. 

Es conveniente mencionar que si bien el ente auditado exhib ió comprobantes de ingresos, también es cierto que no adj 
prueba documental del depósito por el importe total del créd ito citado, a las cuentas bancarias del municipio , por lo qu 
só lo se consideró como monto efectivamente recaudado por la cantidad de $42,866.86, por lo que la observación pe 
en relación de verificar que se continúen efectuando acciones para la recuperación total del Crédito Fiscal identificado con 
el número ASE-PFRR-127/2015, por la cantidad de $171,46741. 

Además del Créd ito Fiscal identificado con el número ASE-PFRR-55/2016 por la cantidad de $886,09142, no presentó 
documento alguno que demuestre que se realizaron acciones para la recuperación del mismo, así como de la 
implementación del Procedimiento Administrativo de Ejecución , por lo que la observación persiste. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20128-013 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal, específicamente a la Tesorería Municipal , continúe rea lizando acciones 
legales y admini strat ivas, con la finalidad de que se efectué la recuperación de la totalidad de los créditos fiscales derivados 
de las reso luciones resarcitorias por actos efectuados por funcionarios públicos de administraciones anteriores, así como 
se rea lice las gestiones de cobro dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos procedentes, lo 
anterior en cumplimiento a la normatividad aplicab le y en beneficio de la Hacienda Pública Municipal. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 202 1, el ente auditado manifestó lo siguiente: "Se informa que se 
seguirán llevando acciones tendientes a la recuperación de la totalidad del crédito fiscal derivados de las resoluciones 
resa rcitorias de los ex funcionarios públicos, por ello se dejó en el legaj o de la entrega recepción de la administración 
2021-2024 los documentos necesarios para poder darle seguimiento al cobro del procedimiento administrativo de 
ejecución y a la denuncia mercantil para exigir el pago del pagaré que firmó seí'ior - como compromiso 
pago y que nunca realizó. " (s ic.) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Aún y cuando el ente auditado presentó aclaración en la que señala que: ". seguirán llevando acciones tendientes a la 
recuperación de la totalidad de los créditos fi sca les ."; sin embargo , no exhibió evidencia documental que respa lde su dicho, 
así como documentación relativa su recuperación. 
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Se recomienda a la Administración Municipal 2021-2024, específicamente a la Tesorerí a Municipal, continúe rea lizando 
acciones legales y administrativas, con la finalidad de que se efectué la recuperación de la totalidad de los créditos fisca les 
derivados de las resoluciones resarcitorias por actos efectuados por funcionarios públicos de administraciones anteriores, 
así como se rea lice las gesti ones de cobro dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución en los casos procedentes, 
lo anteri or en cumplimiento a la normatividad aplicab le y en be n ~ fi c i o de la Hacienda Pública Municipal. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-14, Observación RP-12 
Con la implementación y reg lamentación del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 11 3 de la Constitución 
Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos, se ha reformado el marco legal para que las autoridades competentes 
prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

Por tal motivo, los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructu ra les y normativas que permitan 
el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación éti ca y responsable de cada servidor público, como 
lo señala el artículo 5 segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 6 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Zacatecas y el artí culo 6 de la Ley General de Responsabilidades 
Ad ministrativas, asimismo el artículo 115 del último ordenamiento citado señala que los Órganos Intern os de Control 
contarán con la estructu ra orgánica necesaria para rea lizar las funciones correspondientes a las autoridades 
investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 

En ese mismo orden de ideas, el artí culo 109 primer párrafo, fracción 111 , penúltimo y último párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los entes públicos estatales y municipales, contarán con órganos 
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, atribuciones para prevenir, corregir e investigar actos 
u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del 
Tri bunal de Justicia Administrativa; revi sar el ingreso , egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos ; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fisca lía Especializada en 
combate a la corrupción, en correlación a lo estipulado en el artí culo 150 primer pá rrafo, fracción 111 , párrafo quinto de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Por todo lo anterior y con el propósito de verificar que el municipio de Mezquital de Oro, Zacatecas; haya adoptado las 
medidas necesari as para que exista un Órgano Inte rno de Control con condiciones estructu ra les suficientes pa ra el 
ejercicio de sus facultades que determinan el marco lega l vigente; por tal motivo esta Auditorí a Superi or del Estado emitió 
el ofi cio de Solicitud de Información y Documentación para la Revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, 
número PL -02-05-311 0/2021 de fecha 16 de julio de 2021, con fecha de recepción 16 de julio de 2021, dirigido a la C. 
Esmera lda Sa raí Romero Acosta, Contralor Municipa l, mediante el cual se so licitó se proporcionara la siguiente 
información y documentación 

1. Controles implementados por el Órgano Interno de Control, así como los mecanismos para la prevención, detección y 
disuasión de hechos de corru pción y faltas administrativas . 

2. Re lación de Denuncias recibidas por el Órgano Interno de Control. 

3. Oficios recibidos por parte de la Aud itorí a Superi or del Estado en los que se le informó la posible com isión de fa ltas no 
graves y evidencia de las acciones de segu imiento rea lizadas , as í como de la integración de exped ientes de investigación 
respectivos . 

4. Relación de Investigaciones apertura das de Ofi cio. 

5. Sanciones in terpuestas por el Órgano Interno de Contro l. 
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Código de Ética emitido por el Órgano Interno de Control y seña lar los mecanismos de difusión implementados con el 
propósito de darlo a conocer a los Servidores Públicos del municipio. 

Asi como el oficio número PL-02-05-3111/2021 de fecha 16 de julio de 2021, con fecha de recepción de 2021, dirigido a 
l , Síndica Municipal y con atención al H. Ayuntamiento, mediante el cua l se solicitó se 
proporcionara la siguiente información y documentación: 

1. Exhibir evidencia documental de la creación del Órgano Interno de Control, asi como de las acciones administrativas, 
presupuestales y legales rea lizadas por el Honorable Ayuntamiento de Mezquital de Oro, Zacatecas ; con el fin de genera 
cond iciones normativas y estructura les que permitan el adecuado funcionamiento de dicha unidad administrativa. 

2. Aprobación del Cabildo respecto a la estructura del Órgano Interno de Control , as í como los nombramientos y proceso 
de selección del personal para ocupar los cargos aprobados para dicha estructura de conformidad a los artículos 11 3 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción , 6 y 115 de la Ley Genera l de Responsabilidades Administrativas, 6 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Zacatecas y demás normatividad aplicable de la materia. 

3. Autorización del Código de Ética y su pub licación correspondiente. 

Asimismo a través del oficio número 81/2021 de fecha 23 de julio de 2021, con fecha de recepción del di a 05 de agosto 
de 2021, suscrito por la 1 ~ 

Mezquital del Oro, Zacatecas; informa que: "Respecto a los puntos mencionados anteriormente, hago de su conocimiento 
que debido a que en su momento la contra/aria municipal no informó a este H. Ayuntamiento de la necesidad de la creación 
de una estructura de Órgano de Control, este no fue creado y solo se cuenta como órgano de control al Contralor 
actual; de igual manera no se informó sobre el código de ética por lo cual no propuesto ni fue autorizado. Hago de su 
conocimiento también que esta estructura será creada a la brevedad". (sic.) 

Por lo anterior el ente aud itado, específicamente los miembros del Honorable Ayuntamiento, no efectuaron acciones 
administrativas y legales en el ejercicio fiscal 2020, con el fin de generar las condiciones normativas y estructura les que 
permitan el adecuado funcionamiento del Órgano Interno de Contro l. 

Asi como, por consecuencia la Contraloría Municipal tampoco exhibió evidencia de que ejerció las facultades y funciones 
conferidas en el marco legal vigente y se investigan y previenen los actos u omisiones que cometan los servidores públicos 
en el año sujeto a revisión, así como que se prevenga la prescripción de sanciones por las faltas administrativas no graves. 

Cabe mencionar que, durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resu ltados 
Preliminares, el ente auditado presentó mediante oficio número 85/2021 , de fecha 1 O de agosto de 2021, suscrito por la 

, Sindica Municipal , la siguiente aclaración: "Respecto a los puntos men" "'n"rJn 
uanto nos sea posible, será creada la estructura del Órgano lntemo, así también a 

brevedad será autorizado el código de ética y se hará su publicación correspondiente. "(sic.) 

icíona l a lo anterior se presentó oficio número 48/2021 de fecha 23 de julio de 2021, dentro del cua l describe acciones 

efiíelctlulaldiiiaiiisl el niliíeli el rlcli cli oíisíiiaiintlelrli o1rel silicliíoiimiioÍIIIiCilolnltrliíalloíirliíai MIÍiu ni ci pa 1 y seña la: "El que suscribe 
• ; por este conducto y de la manera 

corresponda para hacer entrega de las revisiones realizadas respecto a la observaciones de fa/as no graves derivadas a 
la revisión número ASE-CP-2812018 de la Cuenta Pública 2018; hago de su conocimiento las acciones rea lizadas para 
obtener la información requerida para dar cumplimiento con lo solicitado ante la Auditoría Superior 

-Respecto a la observación número 1 que se refiere al incumplimiento de los CFDI correspondientes por parte de la C. 
Ana Viola Rodríguez Espitia , le informo que no fue posible obtener información directamente, ya que ella reside en 
extranjero actualmente, pero me fue posible investigar con la actual titular de la tesorería la C.  
solicitando información respetiva para verificar que en periodo actual se esté llevando a cabo la elaboración de los CFDI 
correspondientes para dar cumplimiento con lo requerido, a lo que me respondió con el oficio número 36 anexado en la 
documentación, en el cual me explica que la comprobación es unitaria por la cual no le es posible entregarme un informe 
general y se me invita a revisar los archivos de tesorería para constatar directamente que se está llevando a cabo de 
manera correcta, a lo cual acudí y pude comprobar y verificar que efectivamente se están rea lizando las actividades 
correspondientes de manera correcta y está al corriente dentro de sus actividades. 
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Respecto a la observación número 2 le informo que acudí con la Síndico Municipal, quien me informó que ya se han 
escriturado un par de propiedades más, las cuales son EL LIENZO CHARRO Y EL TERRENO PARA CONSTRUIR UN 
FRA CCIONAMIENTO, ambas en la misma escritura debido a que fueron obtenidas del mismo vendedor .. 

Respecto a la observación número 3 donde se presume la entrega extemporánea los informes contables, le informo que 
realicé la investigación correspondiente pero debido a que la que fungió como tesorera la C. Ana Viola Rodríguez Espitia, 
reside en el extranjero actualmente, no pude obtener información directamente ... además que el municipio no cuenta con 
todos los servicios y se tiene que acudir a la ciudad de Guadal ajara o Zacatecas para la compra de material, herramienta 
entre otras cosas .. .. 

Respecto a la observación número 4 acudí con la Síndica y Presidenta municipal para realizar la investigación 
correspondiente a lo cual me informan que no se tiene conocimiento de algún crédito fiscal que caducara en 2020, se tiene 
conocimiento de un Crédito Fiscal de la administración 201 -201 3, con resolución resarcitoria del año 201 7 y con fecha 
probable de prescripción 0710812022, la cual está en proceso de recuperación, y otro crédito fiscal de la administración 
201 3-201 6, ejercicio fiscal 2014 de la cual salió la resolución sin acciones resarcitorias, anexo el comprobante de 
resolución. 

Respecto a la observación número 5 se observa la entrega extemporánea de los informes contables financieros, del mes 
de septiembre a diciembre, realicé la investigación directamente con la titular de la tesorería la C.  
quien informa que la entrega extemporánea de los informes se debe a que solamente se contaba con 2 personas ... (sic) 

Acompaña también el oficio número 46/2021 de fecha 23 de julio de 2021 en el que señala " ... atendiendo a la observación 
ASE-CP-2812018, en la que se solicita : Investigar el motivo por el cual no se exhibieron los comprobantes fiscales por cada 
uno de los apoyos realizados a los beneficiarios por concepto de mejoramiento de vivienda. 

Hago de su conocimiento que, respecto a lo solicitado, quien en su momento fungió como tesorera .. se mudó al extranjero, 
por lo cual no pudo recibir información correspondiente al ejercicio 2018 . " 

Mediante el oficio número 36/2021 de fecha 26 de julio de 2021 en el que señala 

"El que suscribe C.  Tesorera Municipal de Mezquital del Oro, Zacatecas; por este conducto 
y de la manera más atenta me dirijo a usted para informarle que desconozco el motivo por el cual el titular de tesorería del 
periodo 2016-201 8 no realizó en su momento los CFDI correspondientes al ej ercicio 201 8; Por lo cual hago de su 
conocimiento que el área de Tesorería de la Administración 201 8-2021 se ha encargado de timbrar los CFDI por cada 
beneficiario .... " 

Se anexa el oficio número 45 de fecha 23 de julio de 2021, respecto de la entrega extemporánea de los informes contables 
financieros de enero a agosto de 201 8, as í como Oficio número 43/2021, de fecha 23 de julio de 2021, respecto de las 
acciones rea lizadas para recuperación de los créditos fisca les. 

Sin embargo, aún y cuando el ente auditado presenta aclaración misma que se detalló anteri ormente, no se demostró 
documentalmente que el Honorable Ayuntamiento efectuó acciones administrativas y legales en el ejercicio fi sca l 2020, 
con el fin de generar las condiciones normativas y estructurales que permitan el adecuado funcionamiento del Órgano 
Interno de Control, así como su implementación . 

Así como, tampoco se presentaron los documentos que demuestren que la Contra loría Municipa l ejerció las facultades y 
funciones conferidas en el marco legal vigente y por ende se investigan y prevengan los actos u omisiones que cometan 
los servidores públicos en el año sujeto a revi sión, por lo que existe un ri esgo inherente de la prescripción de sanciones 
por las faltas administrativas no graves. Por lo anterior, la observación subsiste. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20128-01 4 Plíego de Observaciones 
La Auditorí a Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjui cios al erari o público del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas ; por no haber realizado acciones administrativas 
y legales para crea r su Órgano Interno de Contro l, as í como por no haber generado cond iciones normati vas , estructurales 

IY presupuestales que permitan el adecuado funcionamiento, ya que existe un ri esgo inherente de que no se ejercieran las 
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facultades y funciones conferidas en el marco legal vigente, y que no se hayan investigado ni prevenido los actos u 
omisiones que cometan los servidores públ icos, asi como también existe el riesgo de haber obstacu lizado y/o prescrito 
las sanciones por las faltas administrativas no graves cometidas por los mismos. Lo anterior con fundamento en los 
art ícu los 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111 , párrafo penúltimo y último, 11 3, 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 primer párrafo , fracción 1, 122, 147, 150 primer párrafo, 
fracción 111 , párrafo quinto , 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 60 y 61 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios , 5 segundo párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional Anti corrupción, 6 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Zacatecas, 6, 1 O y 115 de 
la Ley General de Responsabilidades Admin istrativas, 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Zacatecas y 95 segundo párrafo, 104, 104 Bis y 250 de la Ley Orgánica del Municipio ap licab le al Estado 
de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente: "Se informa que las 
acciones del contralor 1unca hizo del conocimiento de la creación de la estructura del órgano 
de control interno en el Municipio, sin embargo, se estuvieron llevando acciones tendientes a la revisión de las acciones 
administrativas de los servidores públicos pudiendo ejercer las facultades y funciones conferidas en el marco legal vigente. 

En cuanto la creación del CÓDIGO DE ÉTICA, el contra lor antes mencionado nunca infom1ó que debería de llevar a cabo 
es por ello que no se realizó su creación. " (sic.) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa: 
Aún y cuando el ente auditado presentó aclaración, misma que se detalla en la columna de "Documentación que se 
Remite"; sin embargo, el municipio no exhibió ev idencia documental que demuestre haber realizado acciones 
administrativas y legales para crear su Órgano Interno de Contro l, as i como de haber generado cond iciones normativas, 
estructura les y presupuestales que permitan el adecuado funcionamiento, por lo que existe un riesgo inherente de que no 
se ejerzan las facultades y funciones conferidas en el marco legal vigente, incumpliendo con lo indicado en el articu lo 6 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; por lo anterior la observación persiste. 

Por lo ue se observa el incumplimiento a los artículos descritos en la observación , además de las obligaciones de los 1l 

r no crear su Órgano Interno de Contro l, as í como por no haber generado condiciones normativas, 
estructura les y presupuestares que permitieran su adecuado funcionamiento, ya que existe un riesgo inherente de que no 
se ejercieran las facu ltades y funciones conferidas en el marco lega l vigente, incumpliendo lo establecido en los artícu los 
115 de la Ley General de Responsabi lidades Administrativas y 60 primer párrafo de la Ley Orgán ica del Municipio del 
Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente , rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrat ivas en el ámbito de su 
competencia, en términos del articu lo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA : 

RP-20128-014-01 Integración del Expediente de Investigación 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo , fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
de lnte ración de Exped iente de Investí ación de los hechos derivados de la fi sca lización del proceso de solventación, 
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a efectos de integrar en su totalidad la investigación , para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo , fracción X II , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor , en relación con los artícu los 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo , fracción 11 
y 1 O de la Ley Genera l de Responsab ilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-15, Observación RP-13 
En el Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios en el articu lo transitorio quinto de los 
Transitorios señala a la letra : 

"Los Ayuntamientos deberán expedir o modificar sus reg lamentos en la materia dentro de un plazo de 180 dias, contados 
a partir del dia siguiente al del inicio de la vigencia de este Código" 

Por su parte el artí culo transitorio séptimo señala: 

"Los Municipios gestionarán lo pertinente para que dentro de un plazo de un año se revisen y, en su caso, se expidan o 
actual icen los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y 
sus Programas Parciales de Desarrollo Urbano, en los términos de este ordenamiento." 

Por lo anteriormente señalado se solicita presente la evidencia documental de la publicación de la expedición y/o 
modificación de sus reglamentos, así como las acciones realizadas para revi sar, exped ir y/o actualizar los Programas 
Municipales de Desa rrollo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano, en los términos de este ordenamiento. 

Cabe mencionar que, durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares, el ente auditado no presentó aclaración o documentación alguna que permita desvirtuar la presente 
observación . 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-015 Pliego de Observaciones 
La Auditorí a Superior del Estado emitirá Pl iego de Observaciones por la presunción de hechos u omis iones, daños o 
perjuicios al erario público de Mezquital del Oro, Zacatecas, por 

a) No expedir y/o actualizar sus reglamentos en materia de asentamientos humanos en los términos del Código Territoria l 
y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, dentro del plazo de 180 días, contados a partir del día 
siguiente al del inicio de la vigencia del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; 

b) No rea liza r las gestiones pertinentes para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la publicación del 
citado Código Territorial y Urbano en vigor , se revisen y, en su caso, se expidan o actualicen los Programas 
Municipales de Desarro llo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas 
Parciales de Desarro llo Urbano, y se cumpla con lo establecido en los arti culas Transitorios quinto y séptimo del 
Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

Lo anterior con fundamento en los artí culos 108, 109 primer párrafo , fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 
de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 119 primer párrafo , fracción 1 , 122, 14 7, 154 y 167 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 8, 28 , 29 y 30 de la Ley de Fisca lización y Rend ición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 
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artícu los Transitorios quinto y séptimo del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, y 250 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fi sca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente: señala: "Se señala 
en la brevedad posible se llevara cabo la expedición y actualización de reglamentos en materia de asentamientos 
en el Código Territorial y Urbano, así como la debida publicación del mismo." (sic.) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 

Aún y cuando la entidad fi scalizada emítió la manifestación siguiente: 

"Se señala que en la brevedad posible se llevara cabo la expedición y actualización de reglamentos en materia de 
asentamientos urbanos en el Código Territorial y Urbano, así como la debida publicación del mismo." (sic.) 

Lo anterior, en virtud de que la Entidad Fisca lizada no presentó documentación que desvirtúe la observación notificada, 
relativa a la expedición y/o modificación de sus reglamentos en materia urbana. 

De igual forma, el Ente Fisca lizado no remite evidencia documental de las acciones rea lizadas para revisar, expedir y/o 
actualizar los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y 
sus Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

Acciones que el Municipio incumplió en los términos de los artícu los transitorios quinto y séptimo del Código Territorial 
y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, asimismo con lo establecido en los artículos 61 primer párrafo, 
fracciones XIX y XX y 239 primer párrafo, fracción 111 , incisos b) y h) y fracción IV, inciso a) de la Ley Orgánica del Municipio 
Estado de Zacatecas. 

Asimismo la 
l!· -·-···-· ___ __ _ _ . por no coadyuvar en la elaboración, publ icación , ex1De1j iCió 
materia urbana, así como para la revisión , expedición y/o actualización de los Programas Municipa les de Desarrollo 
Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas Parciales de Desarro llo Urbano. 
Acciones omitidas por esa Dirección a su cargo, en virtud de que ejecuta obra púb lica de ca rácter urbano; incumpliendo 
lo establecido en los artí culos 107 primer párrafo, fracciones 1 y 111 y 250 de la Ley Orgánica del Mun icipio del Estado de 
Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de. Investigación, con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de 1 

conductas de los servidores púb licos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Polí tica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rend ición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vi sta al titular del Órgano Interno de Contro l o su equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de so lventacíón, 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación, para que rea lice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción XII , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgán ica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artícu los 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Adm inistrativas vigente .. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-16, Observación RP-14 
En los transitorios del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios en el artículo octavo de 
los Transitorios señala a la letra: 

"Dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Código, los Ayuntamientos 
en el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia a que se refiere el presente ordenamiento, deberán elaborar un 
inventario de asentamientos humanos, fraccionamientos, co lonias o condomin ios irregu lares en sus municipios, a efecto 
de que se incorporen a los programas de desarrollo urbano, en su caso, de regularización, como una acción de 
mejoramiento de los centros de población . Transcurrido el plazo señalado para la elaboración del inventario en referencia, 
las autoridades competentes estarán ob ligadas a denunciar la existencia de nuevos asentamientos humanos que 
incumplan las disposiciones de este Código y de inmediato dictar las medidas de seguridad que procedan. 

En (sic) inventario en referencia, deberá ser remitido a más tardar , dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo de ciento ochenta días señalado en el párrafo anterior, a esta Legislatura y a la Aud itoría Superior 
del Estado para verificar su cumplimiento y para los efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública que 
corresponda." 

Por lo que se so licita a la administración municipal presente el acuse de recibido de la información y/o documentación 
presentada por la Secretaría correspondiente (SEDUVOT) , as í mismo se solicita informe a esta Entidad de Fiscalización 
las acciones realizadas a fin de regularizar dichos asentam ientos y presente reporte de la ev idencia correspond iente. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-016 Pliego de Observaciones 
La Aud itoría Superior del Estado emitirá Pl iego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario público de Mezquital del Oro, Zacatecas, por no presentar el acuse de recibido de la información y/o 
documentación proporcionada a la Secretaría correspondiente (SEDUVOT), de la que se presume no fue elaborado el 
inventario de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregu lares del municipio , a efecto de 
que se incorporara a los programas de desarrollo urbano y con el cua l se pueda proceder a su regu larización, como una 
acción de mejoramiento de los centros de población. Lo anterior con fundamento en los art ícu los 108, 109 primer párrafo, 
fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11 , sexto párrafo y 134 de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 
primer párrafo, fracción 1 ,122, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Li bre y Soberano de Zacatecas; 60 y 
61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fisca lización 
y Rend ición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y art iculo 
octavo transitorio del Código Territoria l y Urbano pa ra el Estado de Zacatecas y sus Municipios, ordenamientos vigentes 
en el ejercicio fi scal 2020 . 
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DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente.·" Se informa que debido 
a la falta de la creación del reglamento in terior del Código Territorial Urbano no se llevó la regularización de asentamientos 
humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares. " (sic. ) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Aún y cuando la entidad fi sca lizada emitió la manifestación siguiente: 

"Se informa que debido a la falta de la creación del reglamento interior del Código Territorial Urbano no se llevó la 
regularización de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares." (sic.) 

No solventa, en virtud de que la Entidad Fisca lizada no presentó documentación que desvirtúe la observación notificada, 
ya que no remitió evidencia documental que constate la presentación de documento que acredite el acuse de recibido de 
la información y/o documentación presentada a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territori al 
(SEDUVOT), relativa al inventari o de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del 
municipio , a efecto de que se incorporara a los programas de desarrollo urbano y con el cual se pueda proceder a su 
regularización, como una acción de mejoramiento de los centros de población . 

Así mismo al no remitir el Ente Fi scalizado reporte al respecto, de las acciones realizadas a fin de regularizar dichos 
asentamientos; incumpliendo as í con lo establecido en el artí culo octavo transitorio del Código Territori al y Urbano para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios . 

. ___ __ - ~ _ . por no atender, así mis 
por no vigilar que se cumpliera y/o hacer cumplir la normatividad y que las áreas involucradas rea lizara n sus funcion 
respectivas; lo anterior al no presentar documento que acredite el acuse de recibido de la información y/o documentación 
relativa al inventario de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del municipio, 
presentada a la SEDUVOT, así mismo al no informar a esta Entidad de Fiscalización Superior las acciones rea lizadas a 
fin de regularizar dichos asentamientos; en desapego a lo establecido en los artículos 80 primer párrafo, fracciones 111 y V, 
84 primer párrafo , fracción 1 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

Asimismo el 
por no verificar, supervisar y/o rea lizar acciones relativas a la elaboración del 

ventari o de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del municipio; así mismo al 
no informar a esta Entidad de Fisca lización Superi or de las acciones rea lizadas a fin de regularizar dichos asentamientos 
y presentar reporte de la evidencia correspondiente; en desapego a lo establecido en los artículos 109 primer párrafo, 
fracciones 1 y V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

por no coa 
fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del municipio; igualmente al de 
Fisca lización de las acciones rea lizadas a fin de reg ularizar dichos asentamientos y presentar reporte de la evidencia 
correspondiente, en virtud de que la Dirección a su cargo , ejecuta obra pública de carácter urbano ; en desapego a lo 
establecido en los artí culos 107 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integ ración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el Departamento de Investigación de la Auditoría Superi or del Estado rea lice las investigaciones debidamente 
fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y/o particulares que puedan constituir 
responsabilidades administrativas en su ámbito de su competencia en términos del art iculo 109 primer párrafo fracción 111 
de la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexica nos. 
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Con fundamento en el articu lo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vi sta al titular del Órgano Interno de Contro l o su equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de Jos hechos derivados de la fiscalización y del proceso de so lventación , 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con Jos 
artículos 2 primer párrafo, fracción XI I, 105 primer párrafo, fracciones XI II y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artículos 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción JI 
y 1 O de la Ley General de Responsabi lidades Adm inistrativas vigente .. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-17, Observación RP-15 
Tomando como referencia la información entregada por la entidad fiscalizada como parte de la Cuenta Pública del ejercicio 
fisca l 2020, específicamente los informes de avances físico-financieros al mes de diciembre y Sistema Automatizado de 
Administración y Control Gubernamental (SAACGNET) , la Entidad Fisca lizada realizó la asignación de obras públicas 
mediante el procedimiento de adjudicación directa para la ejecución de obra pública en el ejercicio fi sca l 2020 
contraviniendo a Jo establecido en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Re lacionados para el Estado y Jos 
Municipios de Zacatecas, vigente a partir del 19 de mayo de 2020, que a la letra dice: "Aquella persona fís ica o moral a la 
que se le haya asignado un contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa , en ningt:m caso podrá otorgársele, 
durante la vigencia del primer contrato, otro contrato por el mismo procedim iento de adjudicación directa con el mismo 
Ente Público que la contrató.". 

Derivado de la revisión documental de 6 expedientes unitarios de acuerdo con el Recuadro número 6, pertenecientes a 
las obras realizadas por el municipio mediante contrato as ignado por adjudicación directa de Jos diferentes Fondos y/o 
Programas de Obras, se detectó que se adjudicó 2 contratos en un mismo periodo y a un mismo Contratista, como se lista 
a continuación : 

Nombre o denominac ión d e l contrati sta 

TRE ZTU DIO EOIFICA C ION ES SA DE CV 

Número d e contratos por 
adjudicación direcb. 

Total 

2 650.403 17 

····--···---··---··-----··-·--··- ·-··- ··------··---------------- f--;co··----·······--····--
Sumól 2 $2.650.403. 11 

De Jo anterior se observa que se adjudicaron 2 contratos en un mismo periodo y a los mismos Contratistas, que suman un 
monto de $2,650,403.17, como se detalla en el Recuadro número 6. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/28-017 Pliego de Observaciones 
La Aud itoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones , daños o 
perjuicios al erario público de Mezquital del Oro, Zacatecas, por el incumplimiento a lo est ipulado en los articulo 77 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas (vigente del 01 de enero al 
18 de mayo de 2020) y 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Re lacionadas para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios (vigente a partir del 19 de mayo 2020), por as ignar Obras Públicas y Prestación de Servi cios mediante la 
modalidad de adjudicación directa a contratistas que tenían contrato vigente asignado por medio de un procedimiento 
simi lar, con la misma dependencia o entidad. Lo anterior con fun damento en los art ículos 108, 109 primer párrafo, 
fracciones JI y 111 , 116 fracción JI , sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; 119 
primer párrafo, fracción 1 , 122, 147, 154 y 167 de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 y 
61 de la Le de Disci lina Financiera de las Entidades Federativas los Munici ios; 8, 28 , 29 30 de la Le de Fiscalización 
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y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas: 77 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Zacatecas: 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de 
Zacatecas, y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 
2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, señala. " Debido a que el municipio es pequeño y por no 
con una gama de empresas, así como por el cierre del ej ercicio fiscal nos vimos en la necesidad de contratar a la misma 
empresa para dar cumplimiento para la realización y la construcción de las obras." (sic.) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Aún y cuando la entidad fiscalizada emitió la manifestación siguiente: 

" Debido a que el municipio es pequeño y por no contar con una gama de empresas así como por el cierre del ej ercicio 
fiscal nos vimos en la necesidad de contratar a la misma empresa para dar cumplimiento para la realización y la 
construcción de las obras." (sic. ). 

No solventa, en virtud de que la Entidad Fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
asignación de 2 (dos) contratos que se detallan en el Recuadro número 6 y en el Resu ltado/Observación, por el 
procedimiento de adjudicación directa , en un mismo periodo y a un mismo Contratista: incumpliendo lo estipulado en los 
artícu los 77 y 78 fracción VIl de la Ley de Obras Públicas y Servi cios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Zacatecas (vigente hasta el 18 de mayo de 2020) y 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado 
y los Municipios de Zacatecas (vigente a partir del 19 de mayo de 2020). 

De igual manera a la 
no haber verificado durante la as ignación de obras 1 pro ce i , que no se as1gnaran 
en el mismo periodo y al mismo Contratista, mismas que se describen en el Recuadro número 6; lo anterior en desapego 
a los artículos 84 primer párrafo, fracción 1 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera e 
dE por no supervi sar y verifi ca r la debida asignación de obras durante 
procedimiento de adjudicación directa , para que no se rea liza rá en el mismo periodo y al mismo contratista, mismas q 
se describen en el Recuadro número 6; en desapego a los artí culos 109 primer párrafo, fracciones 1 y V y 250 de la 
Orgán ica del Municipio del estado de Zacatecas. 

Asimismo, la 
do que él eJecuto las obras, por no vent1car durante la as1gnac1on de las obras median 1 

procedimiento de adjudicación directa, que no se as ignaran en el mismo periodo y al mismo contrati sta, las cuales se 
describen en el Recuadro número 6; lo anteri or en desapego al artí culo 250 de la Ley Orgán ica del Municipio del Estado 
de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación , con la fin alidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equ ivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públ icos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia , en términos del artí culo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Aud itoría Superior de Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fisca lización y del proceso de solventación, 
a efectos de integ rar en su totalidad la investigación, para que rea lice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción XII , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los art ícu los 3 primer párrafo, fracción XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsab ilidades Administrativas vigente. 

IMPORTE DE LA AUDITORÍA A RECURSOS PROPIOS, QUE DERIVAN EN INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

$0.00 

OBSERVACIONES NOTIFICADAS SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS DE LA AUDITORÍA 

A RECURSOS FEDERALES 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RF-01, Observación RF-01 
De la rev isión realizada a la documentación comprobatoria que ampara la ap licación de los recursos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(Fondo IV), que le fueron entregados al municipio durante el ejercicio fiscal 2020, los cua les fueron depositados para su 
manejo en la cuenta bancari a número 1093898433 aperturada ante la Institución Financiera denominada Banco Mercantil 
del Norte, SA (BANORTE), a nombre del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; así como al auxiliar contable de 1 

cuenta número 1112-01-050 identificada como "8433 Fondo IV 2020 ", el cual es generado del Sistema Automatizado 
Adm inistración y Contabilidad Gubernamental (SAACG .Net), a los estados de cuenta bancarios y su conciliación; de la 
cua l el ente auditado programó erogaciones por concepto de Gastos Administrativos de Seguridad Pública, observándose 
el pago de sueldos y prestaciones al personal de Seguridad Pública por un importe de $719,593.00, que incluye el m 
de $37 ,629.00 correspondiente a la retención a los trabajadores relativo a Impuesto Sobre la Renta. 

Aunado a lo anterior el ente auditado presentó, cédula de información básica por proyecto, Calenda rio de ejecución, pólizas 
PrP.SIIOIJP.st;:¡ les Ord en v autorizadas oor los

Asi mismo se pudo corroborar que contablemente los cheques se reg istran con un nombre de la C 
F y en el estado de cuenta bancaria aparecen con el concepto de "cheq ue 
incumpliendo lo establecido en el art icu lo 103 primer párrafo fracción XI, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, que señala " ... que son facultades y ob ligaciones del Titu lar de la tesorerí a municipal"; "Llevar por si mismo la 
caja de tesorería, cuyos va lores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabi lidad" . 

Lo anterior se deta lla en el si uiente Recuadro . 
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PERSONAL DE 
PUBLICA GP Folio· 

IMPORTE 

$ 4,000.00 

GP Folio 84 (PAGO DE NOM INA 35,984 .00 
A PERSONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA. GP Follo: 84) 

GP Follo 87 (PAGO DE NOMINA 37 ,029 00 
A PERSONAL DE SEGURIDAD 

1 

PERSONAL DE 
PUBLICA GP Folio: 

1,500.00 

GP Folio· 86 (PAGO DE 2,000.00 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA GP Folio: 86) 

GP Folio· 88 (PAGO A 36.543.00 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA. Gl> Folio 88) 

EXTRAORDI 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA GP Fol1o· 90) 

600.00 

GP Follo 89 (PAGO A 31 .141 .00 
PER SONAL DE SEGURIDAD 
PUBLI CA GP Folio 89) 
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31/08/2020 

15/09/2020 

29/09/2020 

15/10/2020 

31/10/2020 

C00771 15/11/2020 

C00773 15/11 /2020 

C00780 24/11/2020 

C00781 30/11/2020 

C00783 30/11/2020 

C00862 15/1 2/2020 

18/12/2020 

C00872 21/12/2020 

C00879 28/12/2020 
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GP Folio: 208 (PAGO DE 2,920.00 
NOMINA A PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio· 

1 

EXTRAS A PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 
346) 

GP Foho· 347 (PAGO DE 
NOMINA A PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio· 
347) 

GP Folio: 348 (PAGO DE 
NOMINA A PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLI CA. GP Folio: 

li 
PERSONAL DE 
PUBLICA DE OlAS EXTRAS 
TRABAJADOS GP Folio 390) 

30,604 .00 

3,744 .00 

7,163.00 

1 350.00 
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GP Folio 385 (PAGO DE 8.360 00 
AGUINALDO GP Folio· 385) 

C00878 GP Follo 389 (PAGO DE 27 684 .00 

C00881 31/1 

C00882 

TOTAL 

NOMINA A ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBL ICA GP Folio 
389) 

Adicional a lo anterior se corroboró que el municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, no cumplió con la ob ligación 
expedir y entregar comprobantes fi sca les y archivos XML, a las personas que reciben pagos por prestación de un servici 
personal subordinado, por sa larios y demás prestaciones, incumpliendo con ello a lo establecido en el articulo 99 prime 
párrafo, fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Por lo que se incumple con lo establecido en los art ículos 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera 
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y, 42 primer párrafo, 43, 67 primer párrafo y 
primer párrafo, fracción 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , que en términos generales establecen que 
las operaciones deberán estar respaldadas con los originales de los documentos comprobatorios y justificativos. 

Cabe mencionar que, durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares, el ente aud itado presentó mediante oficio número 40/2021 de fecha 10 de agosto de 2021, suscrito por la C. 

 Tesorera Municipal : 

-Listado de los pagos rea lizados al personal de Seguridad Pública. 

-Diversos cheques póliza de los pagos realizados al personal de seguridad pública . 

Por lo que se aclara el importe de $81,200.00, en virtud de que el ente auditado exhibió la documentación que comprueba 
y justifica la aplicación de los recursos en actividades propias del municipio; sin embargo la observación en virtud de que 
no exhibió prueba fehaciente que justifique porque contablemente los cheques se registraron con el nombre de la C. Lizeth 
Rodríguez Rodríguez, Sindica Municipal y en el estado de cuenta bancaria aparecen con el concepto de "cheque pagado", 
incumpliendo lo establecido en el artículo 103 primer párrafo fracción XI, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, que señala:" .. que son facultades y obligaciones del Titular de la Tesorería Municipal ... , ... llevar por si mismo 
la caja de tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad". 

Así mismo no anexó aclaración ni justificación de la omisión de la ob ligación de expedir y entregar comprobantes fisca les 
y archivos XML, a las personas que reciben pagos por prestación de un servicio personal subordinado, por sa larios y 
demás prestaciones , incumpliendo con ello a lo establecido en el artícu lo 99 primer párrafo, fracción 111 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RF-20/28-001 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, dai'ios o 
perjuicios al erario púb lico del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; por no expedir ni entregar comprobantes fiscales 
y archivos XM L, al personal que recibe pagos por prestación de servi cios personal subordinado, por sa larios y demás 
prestaciones, as i como por reg istrar contablemente los cheques a nombre de la C. Lizeth Rodríguez Rodríguez , Sindica 
Municipal incump liendo lo establecido en el art iculo 103 primer párrafo fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas . Lo anterior con fundamento en los artícu los 108, 109 primer párrafo , fracciones 11 y 111 , 116 fracción 
11, sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 9 primer párrafo , fracción 1, 122 , 
138 un do rrafo 14 7 154 167 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Zacatecas, 60 61 de la 
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, 1, 2, 42 primer párrafo , 43, 67 primer párrafo y 70 
párrafo fracción 1 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 96 y 
99 primer párrafo fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 8, 25 segundo 
párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 32 primer párrafo , fracción 
VIII de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 101, 103 
primer párrafo fracción XI, 205, 210, 211 y 250 de la Ley Orgán ica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos 
vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó lo siguiente: "Se informa que se 
buscará la forma de entregar los comprobantes fiscales y archivos XML, al personal que recibe pagos por prestación de 
servicios personal subordinada, por sa larios y demás prestaciones . 

El beneficiario del cheque según registros contables es la misma información que se llenó en los registros de los cheques 
del beneficiario del cheque, según cheque expedido, como se demuestra en la documentación que se anexa." (sic.) 

El ente auditado adjuntó la siguiente documentación: 

*Hoja donde se muestra el recuadro de los cheques expedidos observados, en la revi sión de la Cuenta Públ ica del ejercicio 
2020. 

*Pólizas de cheque a nombre de cada uno de los funcionarios a los cua les se les otorgó el pago en el ejercicio 2020. 

NÁLISIS Y RESULTADO 

Solventa: 
Lo correspond iente a que el municipio presentó evidencia documental que respalda que los cheques descritos en la tabla 
de la observación fueron emitidos directamente a los beneficiarios de los mismos de manera nominativa. 

No Solventa: 
Lo relativo a que el municipio, reg istro contab lemente los cheques de diversas erogaciones a nombre de la C. Lizeth 
Rodríguez Rodríguez, Sindica Municipal; incumpliendo lo establecido en el articulo 103 primer párrafo fracción XI de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, así como por no expedir ni entregar comprobantes fiscales y arch ivos 
XML , al personal que recibe pagos por prestación de servicios personal subord inado, por sa larios y demás prestaciones, 
de conformidad a lo estipulado en el articu lo 99 primer párrafo , fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Por lo que se observa el incumplimiento a los artícu los descritos en la observación, además de las obligaciones de los 
Jorno 
Estatales y 

Municipales, así como por no vigilar que los pagos efectuados a los funcionarios municipales por prestación de servicios 
personales, y sueldos y sa larios, se realicen mediante comprobantes fi scales y arch ivos XML, así como por no vigilar que 
se emitieran cheques a favor de la C. Lizeth Rodríguez Rodríguez, Sindica Municipal incumpliendo lo establecido en el 
articulo 103 primer párrafo fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, de conformidad a las 
atribuciones conferidas en el articulo 80 primer párrafo, fracciones 111 , V y XII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas. 

Así como incumplimiento de la 
r no vigilar el mane¡o y aplicación de los recursos. Lo antes mencionado de conformidad a sus atribucion 

contempladas en los artículos 84 primer párrafo fracciones 11, IV y V de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, respectivamente; ya que autorizó que los cheques se emitieran y registraran contablemente a su nombre. 

Así a las obligaciones de l a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
, por no coordinar y programar las actividades relacionadas con el gasto público d en revisión de 

conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamenta l y demás normatividad aplicable, conforme a lo establecido 
en los artí culos 101 , 103 árrafo fracciones 1, 11 VI, XI XV 211 de la Le ánica del Munici o del Estado de 
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Zacatecas, en virtud de haber rea lizado erogaciones por pagos de prestación de servicios al personal subord inado, por 
sa larios y demás prestaciones, y no expidió ni entregó los comprobantes fiscales y archivos XML, al personal, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 99 primer párrafo , fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como 
expedir y registrar contablemente erogaciones a nombre de la C. Lizeth Rodríguez Rodríguez, Sindica Municipal 
incumpliendo lo establecido en el artícu lo 103 primer párrafo fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas . 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integ ración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titu lar del Órgano Interno de Contro l o su equivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia , en términos del artícu lo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RF-20/28-001-01 Integración del Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo , fracción 111 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Aud itoría Superior de Estado dará vi sta al titu lar del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fi sca lización y del proceso de solventación, 
a efectos de integrar en su totalidad la investigación, para que rea lice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo , fracción XII , 105 primer párrafo , fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas en vigor, en relación con los artí culos 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RF-02, Observación RF-02 
Derivado de la revisión al auxiliar de bancos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo 111) de diversos ejercicios fisca les, generados y 
reflejados en el Sistema Automatizado de Administración y Contabil idad Gubernamental (SAACG. Net) de las cuentas 
número 111 2-01 -01 9 identificadas contablemente con el nombre de "FONDO 111 5120", 111 2-01 -026 denominada 
contablemente con el nombre de "fondo 111 1287 201 6" y 111 2-01 -051 denominada "8442 Fondo 111 2020", así como a 
los estados de cuenta bancarios y de sus conciliaciones al 31 de diciembre de 2020, se detectó que el municipio presentó 
un subejercicio presupuesta! en el ejercicio fi sca l 2020 de las cuentas bancarias números 0269875120, 041 3881287y 
1093898442, aperturadas a nombre del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; ante la Institución Financiera Banco 
Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), ya que los sa ldos acumulados disponibles en las cuentas citadas asciende a la 
cantidad de $8,601 .62, los cuales no fueron aplicados y se encuentran disponib les en los bancos en las cuentas de 
referencia al 31 de diciembre de 2020, recursos que no fueron as ignados a obra y/o acción alguna, en virtud de que no 
fu eron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2020, por lo que deberán ser reinteg rados a la Tesorería de 
la Federación. Lo anterior se deta lla enseguida: 

Olenta l'«lmbre de 8 cuenta Saklo inicial Cargos Abonos Saklo Anal 

1112-01-019 FaJDOIII5120 % 41)84 soco SJCO % J1.)8.j 

1 i 12 -Oí -026 fondo 1111287 201 6 S2SO 20 soco soco S2ro 20 
1112-01-051 8442 FCX~OOIII20 2 0 SIJOO S3oo5 2302 S%t-l228 4J S1S94 58 

TOTAL $6,707.04 $3,665,123.02 $3,663,228.44 $8 601.62 

Reflejando un inadecuado control programático y presupuesta! al no rea liza r las obras y/o acciones dentro del ejercicio 
fi sca l para el que fu eron programadas, no log rando cumplir con las metas y objetivos del Fondo 111 de conformidad con lo 
señalado en los artícu los 45 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría que señala que "Los 
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responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para 
ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme 
a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones generales aplicables" . 

Asi como incumplimiento al articu lo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
que establece "Las Ent idades Federativas, a más tardar el1 5 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de 
la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 
hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario 
de ejecución establecido en el conven io correspond iente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados ... " 

Cabe mencionar que , durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resu ltados 
Preliminares, el ente auditado presentó mediante oficio número 05/2021 , de fecha 15 de enero de 2021, dirigido al C. 
Banco Mercantil de Norte , suscrito por los C.C. ,  y  

 Presidente, Síndica y Tesorera municipal, so licita la cancelación de la cuenta 1093898442, a nombre del municipio 
de Mezquital del Oro, Zacatecas; la siguiente documentación: 

Anexo a lo anterior, el ente auditado adjuntó la siguiente documentación: 

-Hoja de cance lación de cuenta bancaria número 1093898442, de fecha 15 de enero de 2021. 

-So licitud de baja de tarjetas y cheques, de fecha 15 de enero de 2021. 

Sin embargo la observación persiste por el importe de $8,601.62, derivado de que el municipio no exhibió evidencia 
documental que respa lde que dicho recurso fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, ya que los recursos no 
fueron ap licados y se encontraban disponibles en bancos en las cuentas de referencia al 31 de diciembre de 2020, además 
de que los recursos no fueron asignados a obra y/o acción alguna, en virtud de que no fueron comprometidos ni 
devengados al 31 de diciembre de 2020. 

ACCIONES PROMOVIDAS: 

RF-20/28-002 Pliego de observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emiti rá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erari o público municipal por un importe de $8,601.62 , correspondiente a recursos Federales disponibles en 
bancos que quedaron pendientes de ejercer al 31 de diciembre de 2020, provenientes de ejercicios anteriores, mismos 
que no fueron comprometidos ni devengados, así como tampoco reintegrados a la Tesorería de la Federación , mismos 
que se detallan en el Resu ltado RF-02, Observación RF-02 que antecede. Lo anterior con fundamento en los artículos 
108, 109 primer párrafo , fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11 sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 119 primer párrafo, fracción 1, 122, 138 segundo párrafo , 14 7, 154 y 167 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios , 45 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría, 63, 64 y 65 de la Ley de Planeación 
para el Desarro llo del Estado de Zacatecas, 1, 2, 42 primer párrafo, 43, 67 primer párrafo y 70 primer párrafo, fracción 1 de 
la Ley Genera l de Contabi lidad Gubernamental, 8, 25 segundo párrafo, 28 , 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas, 32 primer párrafo, fracción VI II y 39 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsab ilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 194 segundo párrafo , 208 , 209 y 250 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fisca l 2020. 
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RF-20128-003 Hacer del Conocimiento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones 
Normativas Sobre el Ejercicio de los Recursos 
Esta Aud itoría Superior del Estado comunicará a las autoridades de la Tesorería de la Federación, los aspectos observados 
al municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, respecto de los recursos de origen federal que no fueron comprometidos ni 
devengados en el ejercicio fiscal para el cua l fueron presupuestados por el orden de $8,601.62, de los cua les el ente 
auditado no exhibió evidencia de su reintegro a más tardar el1 5 de enero de 2021, así como sus rendimientos financieros, 
como lo establece el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 
correlación con lo establecido en los articu las 4 primer párrafo fracciones XIV y XV, 67 primer párrafo, 81 y Noveno 
Transitorio fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta l y 47 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsab ilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente aud itado manifestó lo siguiente: "Se informa que esta 
cuenta fue cancelada y no se alcanzó hacer el reintegro a la tesorería de la federación, pero el recurso quedó en el banco 
a disposición" . (sic. ) 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Aún y cuando el ente auditado presentó aclaración en la que señala que: " ... la cuenta fue cancelada y no se alcanzó hacer 
el reintegro a la tesorería de la federación, pero el recurso quedó en el banco a disposición ... ", sin embargo, los recursos 
corresponden a los ejercicios anteriores a 2019, es decir, a los ejercicios fi sca les 2016 y 2020, mismos que suman la 
cantidad de $8,601.62, los cua les no fueron aplicados en el ejercicio correspondiente, en las vertientes según 
correspondían, mismos que se encuentran disponibles en bancos en las cuentas de referencia al 31 de diciembre de 2020, 
detectándose que no fueron asignados a obra y/o acción alguna, en virtud de que no fueron comprometidos ni devengados, 
omitiendo adjuntar prueba documental de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Se deja sin efectos el importe de $6,707.04 (Fondo 111 5120 y Fondo 111 1287 2016), en atención a que derivado de la 
revi sión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, se emitió la acción a promover RF-19128-004 Hacer del 
Conocimiento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones Normativas Sobre el 
Ejercicio de los Recursos. 

ACCIONES A PROMOVER DERIVADAS: 

RF-20128-002-01 Recomendación 
Se recomienda a la Adm ini stra~ión Municipal en específico a la Tesorería Municipal, realizar las gestiones administrativas 
ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) que le permitan el reinteg ro de los recursos que debieron ser ejercidos, 
comprometido y/o devengados; de acuerdo a los artícu los 45 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad 
Hacendaría y artícu los 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 39 de la Ley 
de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios, normatividad apl icable 
según corresponda a la fecha en que ocurriendo los hechos. 

RF-20128-003 Hacer del Conocimiento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones 
Normativas Sobre el Ejercicio de los Recursos 
Esta Aud itoría Superior del Estado comunicará a las autoridades de la Tesorería de la Federación , los aspectos observados 
al municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, respecto de los recursos de origen federal que no fueron comprometidos ni 
devengados en el ejercicio fiscal para el cual fu eron presupuestados por el orden de $1 ,894.58, de los cua les el ente 
auditado no exhibió evidencia de su reinteg ro a más tardar el1 5 de enero de 202 1, as í como sus rendimientos financieros, 
como lo establecen los artícu los 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 
correlación con lo establecido en los artículos 4 primer párrafo fracciones XIV y XV, 67 primer párrafo , 81 y Noveno 
Transitorio fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 47 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
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Derivado de la revisión a los auxiliares de bancos de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) de diversos ejercicios fiscales, 
generados y reflejados en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) de las 
cuentas número 1112-01 -027 denominada "Fondo IV1278 2016" y 1112-01 -032 denominada "2657 FIV" así como a los 
estados de cuenta bancarios y de sus conciliaciones al 31 de diciembre de 2020, se detectó que el municipio presentó un 
subejercicio presupuesta! en el ejercicio fiscal 2020 de las cuentas bancarias números 0413881278 y 0472292657, 
aperturadas a nombre del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas; ante la Institución Financiera Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (BANORTE), ya que los saldos acumulados disponibles en ambas cuentas asciende a la cantidad de 
$14,364.80, los cuales no fueron aplicados y se encuentran disponibles en los bancos en las cuentas de referencia al 31 
de diciembre de 2020, recursos que no fueron asignados a obra y/o acción alguna, en virtud de que no fueron 
comprometido ni devengados al 31 de diciembre de 2020, por lo que deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. Lo anterior se detalla enseguida: 

OJenta ti>mbre de la cuenta Saklo inlc~l Cargos Abonos Saklo Anal 

11 12-01-027 fondo IV 127 8 2016 $993 85 sooo so 00 $9%.85 

1112-01-032 2657 FIV $'!3,348.1) 51185 SO 00 S '!3.367 95 

TOTAL $14344.95 $19.85 $0.00. $14 364.80 

Reflejando un inadecuado control programático y presupuesta! al no realizar las obras y/o acciones dentro del ejercicio 
fiscal para el que fueron programadas, no logrando cumplir con las metas y objetivos del Fondo IV de conformidad con lo 
señalado en los artículos 45 y 54 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaría que señala que: "Los 
responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para 
ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme 
a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones generales aplicables". 

Así como incumplimiento al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
que establece: "Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de 
la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 
hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario 
de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados ... " 

Cabe mencionar que, durante el proceso de aclaración de las observaciones del Acta de Notificación de Resultados 
Preliminares, el ente auditado no presentó aclaración o documentación alguna que permita desvirtuar la presente 
observación. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RF-20/28-004 Pliego de observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario público municipal por un importe de $14,364.80, correspondiente a recursos Federales disponibles en 
bancos al 31 de diciembre de 2020 que quedaron pendientes de ejercer provenientes de ejercicios anteriores, mismos que 
no fueron comprometidos ni devengados, así como tampoco reinteg rados a la Tesorería de la Federación, mismos que se 
detallan en el Resultado RF-03, Observación RF-03. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, 
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fracciones 11 y 111 , 11 6 fracción 11 sexto párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos, 119 
primer párrafo , fracción 1, 122, 138 segundo párrafo, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas, 17, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 45 y 54 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría , 63, 64 y 65 de la Ley de Planeación para el Desa rrollo del 
Estado de Zacatecas, 1, 2, 42 primer párrafo, 43, 67 primer párrafo y 70 primer párrafo, fracción 1 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 8, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas, 32 primer párrafo, fracción VIII y 39 de la Ley de Discipl ina Financiera y Responsabi lidad 
Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios y 194 segundo párrafo , 208, 209 y 250 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas , ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

RF-20128-005 Hacer del Conocimiento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones 
Normativas Sobre el Ejerc icio de los Recursos 
Esta Auditoria Superior del Estado comunicará a las autoridades de la Tesorería de la Federación , los aspectos observados 
al municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas , respecto de los recursos de origen federal que no fueron comprometidos ni 
devengados en el ejercicio fi sca l para el cua l fueron presupuestados por el orden de $14,364.80, de los cua les el ente 
auditado no exhibió evidencia de su reintegro como lo establece el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios , en correlación con lo establecido en los artí culos 4 primer párrafo fracciones XIV 
y XV, 67 primer párrafo, 81 y Noveno Transitorio fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 47 de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Mun icipios. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Anexo al oficio señalado de fecha 29 de octubre de 2021, el ente auditado manifestó: "Se informa que esta cuenta fue 
cancelada y no se alcanzó hacer el reintegro a la tesorería de la federación, pero el recurso quedó en el banco a 
disposición ". (sic. ). 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
Aún y cuando el ente auditado presentó aclaración en la que señala que: " ... la cuenta fue ca ncelada y no se alca nzó hacer 
el reintegro a la tesorerí a de la federación , pero el recurso quedó en el banco a disposición ... "; Sin embargo, se corroboró 
que los recursos corresponden a ejercicios anteriores a 2019, mismos que suman la cantidad de $14,364.80 , y que se 
desglosan en la observación, los cua les no fueron comprometidos, devengados ni aplicados, en el ejercicio al cual 
correspondían, en las verti entes asignadas para obras y/o acciones, ya que se encuentran disponibles en bancos en las 
cuentas de referencia al 31 de diciembre de 2020, de igual manera no se reintegró el recurso a la Tesorería de la 
Federación . 

Se deja sin efectos esta acción a promover, en atención a que derivado de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 
fisca l 2019, se emitió la acción a promover RF-19128-006 Hacer del Conocimiento a la Tesorería de la Federación del 
Incumplimiento a las Disposiciones Normativas Sobre el Ejercicio de los Recursos, respecto a los recursos 
observados. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RF-20128-004-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal en específico a la Tesorería Municipal, rea lizar las gestiones administrativas 
ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) que le permitan el reintegro de los recursos que debieron ser ejercidos de 
acuerdo a los artí culos 45 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y artí culos 17 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 39 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios, normatividad ap licable según corresponda a la 
fecha en que ocurri endo los hechos . 

Acción Solventada número RF-20128-005 Hacer del Conoc imiento a la Tesorería de la Federac ión del 
lncümplimiento a las Disposiciones Normativas Sobre el Ejerc icio de los Recursos 
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IMPORTE DE LA AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES, QUE DERIVAN EN INTEGRACION DE 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

$0.00 

IMPORTE TOTAL DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES, QUE DERIVAN EN INTEGRACION DE 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

TOTAL: $0.00 

VI. MUESTRA DEL GASTO PÚBLICO AUDITADO. 

Un logró de la gestión administrativa de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas durante el 
ejercicio 2021, fue el que la totalidad de los Municipios del Estado de Zacatecas y los Organismos 
lntermunicipales presentarán en tiempo la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, demostrando su 
compromiso con la trasparencia y rendición de cuentas, en beneficio de la población zacatecana. 

Recibidas las Cuentas Públicas y previo a la elaboración del Programa Anual de Auditoría 
correspondiente, se procedió a valorar el desempeño y trascendencia de los entes públicos e 
identificar los rubros susceptibles de ser seleccionados considerando los Programas Anuales de 
Auditoría de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. 

Derivado de lo anterior y a fin de optimizar los recursos con que cuenta la Institución, se determinó 
en el "PROGRAMA.- Anual de Auditoría para la Fisca lización a la Cuenta Pública el Ejercicio Fiscal 
2020", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas No. 21, Tomo CXXXI, 
suplemento 3 al No. 21, el pasado 13 de marzo de 2021, la fiscalización de las Cuentas Públicas del 
ejercicio 2020, a los siguientes entes públicos municipales: 

58 Municipios del Estado 

13 Sistemas Descentralizados de Agua Potable 

Junta lntermunicipal para la Operación del Relleno San itario 

Junta lntermunicipa l de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

A partir de la publicación del programa señalado , este Órgano de Fiscal ización está facultado para 
requerir información a los entes públicos , o bien esperar a que la información sea proporcionada 
mediante el informe de Cuenta Pública a que está obligado cada ente público . 
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Con base en la información proporcionada por el mun1c1p1o de Mezquital del Oro, Zacatecas; 
relativa a la situación de los caudales públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se llevaron 
a cabo trabajos de auditoría con la finalidad de evaluar su apego a la normatividad y a su correcta 
aplicación. 

La revisión a la gestión financiera se llevó a cabo aplicando las normas de auditoría gubernamental 
generalmente aceptadas y en consecuencia , se incluyeron las pruebas a los registros de contabilidad 
y procedimientos de verificación que se cons ideraron necesarios en las circunstancias. 

La auditoría a la gestión financiera se divide en dos grupos: el primero se subdivide en Ingresos y 
Egresos, los Ingresos se integran por: Ingresos de Gestión y Participaciones, cuyo alcance en la 
revisión fue de 92 .50%. Los Egresos se conforman por salidas de recursos pagadas mediante 
cheque o trasferencia electróni ca de las cuentas bancarias, correspondientes a fuentes de 
financiamientos de recursos fiscales y propios, así como de Participaciones, financiamientos internos 
y otros, de los cua les se tuvo un alcance en la revisión del 83.78%. El segundo grupo, está integrado 
por Ingresos y Egresos de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en sus Fondo 111 y IV con 
un alcance de revisión documental del 100%, así como la muestra correspondiente a programas 
convenidos estatales y federales. 

Con la información recibida del ejercicio fiscal 2020 y con la que corresponde a ejercicios anteriores 
vinculados al señalado ejercicio, se procedió a seleccionar las obras, cuantificar los montos 
invertidos, así como otros conceptos de gasto por cada obra y programar las visitas de supervisión 
para su verificación física en el municipio , mismas que se efectuaron con la participación de los 
Directores de Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Social, as í como de la Contraloría 
Municipal de la entidad sujeta a fiscalización , proceso que nos permitió constatar la aplicación de los 
recursos en las obras realizadas por el municipio, además que se haya cumplido con el 
procedimiento de planeación , programación y presupuestación. 

Con el procedimiento indicado determinamos si cada obra ejecutada se apegó a las especificaciones 
técnicas generales de construcción aprobadas en los proyectos y si existió congruencia entre lo 
programado , contratado , pagado y ejecutado 

VIl. SUGERENCIAS A LA LEGISLATURA DEL ESTADO. 

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública , no se derivó aspecto relevante para sugerir al Poder 
Legislativo del Estado, relacionado con modificación , reformas o ad iciones a las disposiciones legales, 
a fin de mejorar la gest ión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas 
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VIII. ANÁLISIS SOBRE LAS PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CONTENIDAS 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
CORRESPONDIENTE Y LOS DATOS OBSERVADOS AL FINAL DEL MISMO. 

Nombre del 
Indicador 

Coslo por 
Empleado 

NUmero de 
habitantes por 
empleado 

Tendenc1as en 
Nóm1na 

Proporc1ón de 
Gaslo en 
Nóm1na sobre 
el Gas lo de 
Operac1ón 

Tendenc1a del 
Pas1vo 

Proporc1ón de 
Retenc1ones 
sobre el Pas1vo 

Solvenc1a 

LiqUidez 

Proporc1ón de 
los Deudores 
D1versos con 
Relac1ón al 
Activo 
C1rculante 

Tendenc1a de 
los Deudores 
D1versos 

ALJtonomia 
F1nanc1era 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

Fórmula Resultado Interpretación Parámetros 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Considerando la nómma del mun1cip1o, el costo 
(Gasto de Nórn1na e¡erciCIO actual/ NUmero de Empleados) $104,774.65 prom edio anual por empleado fue de 

$104 ,774.65 

En promedio cada empleado del 
(NUmero de hab1tan tes/Núrn ero de Empleados) 38.30 

mun1C1p1o 
al iende a 38.30 habilanles 

El gasto en nóm1na del e¡erciCIO 2020 asc1ende 
( (Gasto en Nóm1na e¡erciCIO actual/Gasto en Nóm 1na e¡ercic1o 

-3.56% 
a $6,705, 577 .60, represenlando un 3.56% de 

anlenor)-1 )'1 00 disminución con respecto al e¡erc1clo antenor el 
cual fue de $6,952,999.60. 

El Gasto en Nóm1na de l ente representa un 
(Gasto en Nóm1na/Gasto Operac1ón)"1 00 60.77% 

60.77% con respecto al Gasto de Operac1ón 

ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS 

((Saldo F1nal del E¡erc1c1o Aclual /Saldo Fina l del EJerciCIO 
5 48% 

El saldo de los pasivos aumentó en un 5 48%, 
Anlenor)-1 )' 100 respecto al ejerc1c1o anterior 

La proporción de las retenc1ones realizadas y no 
(Relenc1ones/(Pas1vo-Deuda Publica )) '1 00 51 13% enteradas representan un 51 13% del pasiVo 

lo la l. 

a) POSIIIVO " menor de 30% 
El municipio cuenta con un n1vel pos1t1vo de 

b) Aceplable entre 30% (Pas1vo Tolai/Ac11vo Tolal)'1 00 28.64% solvenc1a para cumplir con sus comprom 1sos a y 

largo plazo 50% 

e) No Aceplable mayor a 50% 

ADMINISTRACIÓN D~ ACTIVOS A CORTO PLAZO 

a) Posit1vo mayor de 11 
veces - cuenta con liqu1dez 

La disponibi lidad que t1 ene el ente para afron tar 
adeudos es de $0.89 de act1vo c1rculante para 

b) Aceplable: de 1 O a 11 Act1 vo C~r c u l an t e/ P as 1v o C1rculante $0.89 pagar cada $1 00 de obligaciones a corlo plazo 
Con base en lo antenor se concluye que el ente 

veces - cuenta con hqu1dez 

llene un n1vel de liqu1dez no aceptable 
e) No Aceptable· menor a 1 O 
veces - no cuenta con liqu1dez 

(Deudores D1versos/Act1vo Clrculante) ' 100 31 48% 
Los deudores d1versos representan un 31 48% 
respecto de sus act1 vos c~rculant es 

((Saldo F1nal de Deudores D1versos EJerciCIO Actual/Saldo Fmal El saldo de los deudores d1sm1nuyó un O 25% 
-0 25% 

de Deudores 01versos E¡erciCIO Antenor) -1)' 100 respecto al eJerciCIO antenor 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Los 1ngresos prop1os del mun1C1p1o representan a) Mayor o 1gual a 50% 
(Ingresos Prop•osllngresos Comentes) '1 00 14 77% un 14 77% del lolal de los 1ngresos comentes (cuenta con 1ndependenc1a 

observandose que el85 23% corresponde a las económ1ca) 
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Nombre del 
Fórmula Resultado Interpretación Parámetros 

Indicador 

partiCipaciones, determinando que el ente no 
cuenta con tndependencta económ1ca b) Menor al 50% (no cuenta 

con 1ndependenc1a 
económica) 

a) Positivo: menor de 30% 

Solvencia de 
El muntclpto cuenta con un nivel no aceptable de 

b) Aceptable entre 30% y 
(Gastos de Operac1ónl lngreso Corrienle)"100 92.04% solvenc1a para cubnr los gastos de operac1ón 

Operación 
respecto de sus Ingresos Com entes 

50% 

e) No Aceptable mayor a 50% 

Efic1encia en la 
recaudación de De tos 1ngresos presupuestados por concepto 
Impuestos con (( Impuestos Recaudados/Impuestos Presupuestados)-1 )'1 00 -8.90% de Impuestos, el muntc1p1o tuvo una recaudactón 
base a lo menor en un 8.90% de lo est1mado. 
Presupuestado 
Eficiencia en la 
recaudación de 

Del total de los Ingresos Presupuestados, el 
Ingresos 

(( Ingresos Recaudados/Ingresos Presupuestados)-1 )'100 ~7 76% ente tuvo una recaudac1ón menor en un 7 76% 
totales con 

de lo est1mado 
base a lo 
Presupuestado 
Eficienc1a en la 
Ejecución de Los Egresos Devengados por el ente fueron 
los Egresos ((Egresos Devengados/Egresos Presupuestados)-1 )'100 -20.69% 1nfer1ores en un 20.69% del Total 
respecto a lo Presupuestado. 
Presupuestado 
Otorgamiento 
de Ayudas 

((Gasto Capitulo 4000 Transferenc1as)/Gasto La proporc1ón de ayudas otorgadas por el ente 
respecto del 

en 
9.65% 

Gasto 
Comente)'1 00 representa un 9.65% del Gasto Comente 

Corriente 

a) Posittvo. mayor a 50% 
Realizactón de 

(Egresos Devengados Capi tulo 6000/Egresos Devengado 
El mun1c1p1o 1nvtrt1ó en obra públ1ca un 25 47% 

lnvers1ón 
Totales)'100 

25 47% de los Egresos Totales por lo que se determ 1na b) Aceptable: entre 30% y 
Publica que cuenta con un n1vel no aceptable 

e) No Aceptable menor a 30% 

Comparativo 
El Ingreso Recaudado en el ente fue por 

entre Ingresos 
$18,036.005. 24 , y el Egreso Devengado fue por 

Recaudados y Ingresos Recaud a dos ~ Egresos Devengados $644 .292.72 
$17.391,712.52, lo que representa un Ahorro por 

Egresos 
$644 .292.72, en el ejercicio 

Devengados 

IMPORTANCIA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 111) EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

Importancia del 
fondo respecto 

El monto as1gnado del FISM por $3,664.885.00 
de los recursos 
propios 

Monto as1gnado al FISM / Ingresos Prop1os 206.97% representa el 206.97% de los 1ngresos prop1os 

mumc1pales. 
mun1c1pales por $1 ,770 739 73. 

(% ) 

lmportanc1a del 
fondo respecto 

El monto as1gnado del FI SM por $3.664.885 00 
de la 1nvers1ón 

Monto astgnado al FISM 1 Gasto lnvers1ón Púbhca 82 73% representa el 82.7 3% de la 1nvers1ón mun1ctpal 
muntc1pat en 

en obra publica del muntc1p1o por $4.430 11 2 42 
obra publica 
(%) 

IMPORTANCIA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

Importancia del 
fondo respecto 
de los recursos 
prOpiOS 
mun1c1pales 
(%) 

Importe de la 
deuda respecto 
del monto 
as1gnado 
fondo (%) 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

al 

El monto as1gnado del FORTAMUN por 

Monto as1gnado al FORTAMUN / Ingresos Prop1os 98 02% 
$1 ,735.670 00 representa el 98.02% de los 
1ngresos prop1os mun1c1pales por 
$1.770,739.73. 

La deuda del mun1c1p1o al 31 de d1c1embre de 

Saldo Deuda 1 Monto as1gnado al FORTAMUN 348 90% 
2020 aSCiende a $6. 055 794.91 que representa 
el 348.90% del monto total as1gnado al 
FORTAMUN por $1.735.6 70 00 

EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN NORMATIVA Y COMPROBACIÓN DEL GASTO 
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~~~~~~:~ 1 
Fórmula Resultado Interpretación Parámetros 

Alcance de la 
revrsión de 
Egresos del 
ejerciera 

Resultados del 
proceso de 
revrsión y 
fiscalización 

Integración de 
Expediente de 
lnvestrgación 

Evaluación de 
la 
Armonización 
Contable 

(Monto Egreso Revrsado 1 Total Egreso Devengado)'1 00 60.97% 

(Monto no Solventado IGE /Total Egreso Devengado) ' 100 07 1% 

No. de Expedientes de lnvestrgacrón 5 

El importe del egreso revisado según el Informe 
Individual correspondiente al ejercicio fiscal 
201 9 fue por $12,934,806. 09, que representa el 
60.97% del total del Egreso Devengado que 
corresponde a $21,214,841 .35. 

Denvado de la revrsión y fi scalización al eJercicio 
fi scal 2019, la suma de accJones no solventadas 
sobre las cuales pudiera generarse una sanción 
económrca fue de $150,575. 00, que representa 
el 0.71% respecto del total del egreso 
devengado ($21 ,214,841 .35). 

Derr vado de la revisión y fi sca lización al ejercrcio 
fiscal 2019 se determrnaron 5 acciones para 
rntegrar Expediente de Investigación por fa ltas 
adminrstrativas contempladas en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

RESU LTADOS DEL SISTEMA DE EVA LUACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEvAC) 

Ca lificación General Promed io 
(media obten1da por cada apartado de los cuatro trimestres del N/ A 
ejerciCIO en reviSIÓn) 

a) Alto 76% a 100% 
b) Med1o 51% a 75% 
e) BaJo 26% al 50% 
d) lncumpl1m1ento 0% al 25% 

1-------+------------------- - 1---- -! La rev is1ón y verificación del grado de f---- -~--- ~ 

Difus1ón de 
Información
Obl igaciones 
Generales en 
matena de 
Contabi lidad 
Gubernamental 

Prom ediO del ente f1 scal1zado 
(media correspondiente al resultado del apartado de 
Transparencia. de los cuatro tnmestres del eJerciCIO en rev1S1ón) 

N/ A 

cumplimiento del Ti tu lo Quinto de la 
Transparencia y Difusión de la lnform ac1ón 
Financrera de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, es realizada por medio del 
Sis tema de Evaluaciones de la Armon1zación 
Contable (SEvAC), sin embargo debido a las 
condic1ones atípicas del eJercicio 2020 

a) Cumple 81% a 100 % 
b) No cumple 0% al 80% 

(pandemra SARS-Cov-2), dicha plataforma no 
1-------+--------------------1-----1 fue habrlitada por la Coord inación de SEvAC de f--a)- C::-u_m_p-le- 8::-1--,-%-, - a - 1 0::-:0c:-'A-lo 

T ransparenc1a 
-Titulo V de la 
Ley General 
de Contabrhdad 
Gubernamental 

Calificación general promedio 
(media de los resultados de la secc1ón correspondien te a la 
publicac1ón del Titulo V del apartado de Transparencia de los 
cuatro tnm estres del eJerCICIO en rev iSIÓn) 

N/A 

la Asoc1ación Nac1onal de Organ1smos de b) No cumple O% al 80% 
Fiscal ización Superior y Control GubernamentaL 
AC (ASOFIS). 

FUENTE: Informe Anual de Cuenta Publica 2020, Informe de Individual 201 9 y S1stema para la Representación Grafi ca 
de los Indicadores Financieros y de Eficiencia en la Aplicación Normativa Comprobación del Gasto. 

IX. FU NDAMENTO. 

Por mandato constitucional , la Auditorí a Superior del Estado debe de presentar a la Legislatura del 
Estado por conducto de la comisión un Informe General Ejecutivo dentro de un plazo de 90 días hábiles 
sobre las respuestas emitidas por las Entidades Fiscalizadas, respecto del estado que guardan las 
acciones promovidas contenidas en los Informes Individuales. 

Lo anterior de conformidad con los artí culos 71 fracción 11 párrafos segundo y quinto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Zacatecas; y 65 segundo párrafo de la Ley de Fisca lización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas . 
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Es preciso señalar, que al momento de hacer transferencia de información sensible de acuerdo al artículo 
3 fracciones 1, 111 , IX, X, XXVII , XXXI, XXXII y XXXIII , de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, al estar en los supuestos establecidos por los artículos 6 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 106 y 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, y bajo las hipótesis establecidas por los artícu los 82 y 85 
de la citada Ley, es necesario , previo a alguna publicación hacia la sociedad realizar el procedimiento 
correspondiente de clasificación y elaboración de versión pública conforme a las disposiciones antes 
mencionadas, así mismo, por lo normado en el art ículo 49 fracción V de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, por lo anterior, se recomienda a la autoridad receptora tratar lo 
contenido en el presente , acorde a la normatividad aplicab le y con ello , documentar, fundar y motivar en 
todo momento la trasferencia futura de ésta información a efecto de vincu lar la cadena de difusión y 
protección de datos reservados. 

Así lo emite y firma en la Ciudad de Guadal u pe, Zacatecas, a los once (1 1) días de marzo del año 
dos mil veintidós (2022). 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

JURÍDICOS 

LIC. HILD LVAREZ 
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