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Subsiste, el importe de $39,692.09 relativo al pago de conceptos de obra que no se justifican físicamente, relacionados con el espesor 
en la obra "Pavimentación con concreto hidráulico calle Adolfo López Mateas entre la calle Gustavo Diaz Ordaz y calle Venustiano 
Carranza, Ramón López Velarde, Calera, Zac." realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM/FONDO 111) 2020. 

Lo anterior, no obstante que la entidad fiscalizada emitió la manifestación que se incluye en la columna de DOCUMENTACIÓN QUE 
SE REMITE, en la que señala que realizó notificación de los resultados al Contratista responsable de la ejecución de la obra en 
cuestión, para que emita las aclaraciones correspondientes; de igual forma, en virtud de que durante la ejecución de la auditoría, el 
21 de mayo de 2021 con la finalidad de conocer el espesor del pavimento a base de concreto hidráulico se obtuvieron en el lugar de 
ubicación de la obra en cuestión 4 (cuatro) muestras de concreto hidráulico endurecido identificadas con los números R918907-1, 
R918907-2, R918907-3 y R918907-4, mediante las cuales se constató que el espesor promedio obtenido de dichas muestras fue de 
14.43 cm, siendo que el espesor contratado y pagado fue de 15 cm derivándose una diferencia de 0.57 centímetros, resultados que 
se describen en el cuadro siguiente 

Promedió 

14.70 

2 15.00 

R918907-
14.43 

3 
3 

13.50 

4 
R918907-

14.50 
4 

Dicha diferencia que representa un volumen de concreto de 12.6889 m3, considerando un espesor de 15.00 centímetros en pavimento 
de concreto hidráulico representan 84.60 m2 y utilizando su precio unitario contratado por metro cúbico de $404.46 más el Impuesto 
al Valor Agregado representa un monto de $39,692.09. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no presento evidencia documental para desvirtuar la acción notificada. 

Cabe señalar que no se dio cumplimiento al contrato suscrito entre el municipio de Calera, Zacatecas y el contratista Construcciones 
de Pavimentos y Terracerias Pineda S.A. de CV representada por el C.  Sarmiento, en cuanto a la 
especificación del concepto observado relativo al espesor, motivo por el cual se observa el monto del concepto de piso de concreto 
premezclado por la cantidad de $39,692.09 la cual IV A. 
De lo anterior se desprende que el C. Presidente Municipal, del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2020, omitió vigilar que se cumpliera cu y que las áreas involucradas realizaran sus funciones 
respectivas, lo que ocasionó que durante la ejecución de la obra. no se cumpliera con el espesor contratado de 15 cm. durante la 
obtención de las muestras de concreto seencontró un espesor promedio de 14.43 centímetros (cm); lo anterior en desapego a los 
artículos 80 primer párrafo, fracciones 11 1, V y XXX y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
De igual forma el C Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, del 1 de enero al 
1 de octubre de 2020, omitió realizar la supervisión durante la ejecución de la obra, lo que ocasionó que durante la ejecución de la 
obra, no se cumpliera con el espesor contratado de 15 cm, durante la obtención de las muestras de concreto se encontró un espesor 
promedio de 14.43 centímetros (cm); en desapego a los artículos 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio 
del estado de Zacatecas. 
Asimismo. el  Director de Desarrollo Económico y Social, del 1 de enero al 1 de octubre de 2020, 
derivado de ser el responsable de la ejecución la obra, omitió verificar durante la ejecución de la obra, que se cumpliera con el espesor 
contratado de 15 cm, siendo que durante la obtención de las muestras de concreto se encontró un espesor promedio de 14.43 
centímetros (cm); lo anterior en desapego al artículo 250 de la Ley Orgánica 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 
Departamento de Investigación de la Auditoría Superior del Estado realice las investigaciones debidamente fundadas y motivadas 
respecto de las conductas de los servidores públicos y/o particulares que puedan constituir responsabil idades administrativas en su 
ámbito de su competencia en términos del artículo 109 primer párra fo fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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La Auditoría Superior del Estado, a través del Departamento de Investigación complementará la 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, y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual deberá ser remitido a la 
autoridad correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 91 , 98, 99 y 100 de la Ley 
General de Responsabilidades· Administrativas, y 29 primer párrafo, fracción XVII I, 38, 80 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado OP-05, Observación OP-02 
La obra "Pavimentación con concreto hidráulico calle Fuente Gijón entre calle Fuente de Montjuic y calle F/uente Cascada Nueva y la 
calle Fuente de Trevi entre Fuente de Montjuic y calle Fuente Cascada Nueva Fraccionamiento Las Fuentes, Cabecera Municipal, 
Calera, Zac.", se aprobó con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2020 (FONDO IV 2020), un monto de $1 ,007.516.25, según consta en la cédula de 
información básica contenida en el expediente unitario presentado por el municipio, para la limpieza, trazo, nivelación, acarreos, 
terracerías, banquetas de piso de concreto premezclado, 1,682.12 metros cuadrados de piso de concreto premezclado F'c=250 
kg/cm2 T.M.A. 1 Y," de 15 centímetros de espesor y señalética. 
Derivado de la revisión documental se observó que la obra fue asignada por adjudicación directa al Contratista, el C.  

 para lo cual se suscribió el contrato número 02-FORTAMUNDF-2020 de fecha 2 de julio de 2020, por un monto de 
$998,496.31, con un periodo de ejecución del 3 de julio al 31 de agosto de 2020, con un anticipo de $299,548.89, que representa el 
30% del monto contratado cumpliendo con lo establecido en la Ley Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Zacatecas 
y sus Municipios. 

Con base en el monto aprobado de $1,007,516.25 y en relación con el artículo 48 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) y a lo establecido en el artículo 67 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual contiene para ejecución de obra pública los 
montos máximos de asignación mediante adjudicación directa, invitación cuando menos tres personas y licitación pública, la obra en 
lo particular se adjudicó correctamente. 

Se constató la liberación total de los recursos por el orden de $1 ,007,516.25, de la cuenta bancaria número 1095522817 denominada 
FORTAMUNDF de la institución bancaria "Banco Mercantil del Norte. S.A." mediante los siguientes movimientos y con las facturas 
correspondientes emitidas por el contratista Víctor Alonso Carrillo Aguilar, como se relaciona en el Cuadro-02. 

Durante la revisión física realizada el 3 de junio de 2021, en compañía del representante de la entidad fiscalizada, se constató la 
ejecución de los trabajos contratados. 

Así mismo en fecha 21 del mes de mayo de 2021, en compañía del representante de la entidad fiscalizada, se realizó la extracción 
de 3 (tres) muestras de concreto hidráulico endurecido identificadas con los números R918910-1 , R918910-2 y R918910-3 para 
verificar la resistencia real del concreto y espesor del mismo de lo que se constató que dicho pavimento cumple con resistencia 
individual y general de los cilindros pagada, ya que obtuvo una resistencia promedio de F'c=382 kg/cm2 y se pagó el concepto de 
pavimentación a base de concreto hidráulico con una resistencia de F'c=250 kg/cm2, así mismo se constató que el espesor promedio 
obtenido de dichas muestras fue de 13.97 cm. siendo que el espesor contratado y pagado fue de 15 cm derivándose una diferencia 
de 1.03 centímetros, resultado que se muestra en el Cuadro-02A. 

Cabe mencionar que se anexó en la notificación preliminar de resultados copia de actas de obtención de muestras y resultados de 
pruebas de laboratorio. 

Ver cuadro 2-B. 
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Dicha diferencia que representa un volumen de concreto de 17.3258 m3, considerando un espesor de 15.00 centímetros en pavimento 
de concreto hidráulico representan 115.51 m2 y utilizando su precio unitario contratado por metro cúbico de $402.39 más el Impuesto 
al Valor Agregado representa un monto de $53,916.88. 

Como resultado de la inconsistencia ya citada el monto total observado asciende a la cantidad de $53,916.88, correspondiente a la 
diferencia en el espesor del pavimento a base de concreto hidráulico contratado y pagado respecto al realmente ejecutado. 

Por lo antes expuesto se observa la falta de supervisión durante la planeación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución 
de la obra; lo que originó, que el pavimento no cumpliera con el espesor contratado. 

Durante el proceso de solventación la entidad fiscalizada mediante oficio número 115 de fecha 2 de julio de 2021 , entrega el C. 
Conrado Bañuelos Gurrola, en su carácter de Encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo Económico y Social. la 
contestación de los Resultados Preliminares de la Revisión de cuenta pública 2020, anexa: 

Oficio número 113 expedido por el municipio de Calera al C.  donde se le notifica la observación realizada 
por la ASE. 

-Oficio de fecha 30/06/2021 en el que el C.  manifiesta su disposición para suministrar y colocar el 
volumen de concreto observado por la ASE. 

-Oficio número 114 expedido por el Municipio de Calera al C.  donde se le indica la ubicación para el 
suministro y colocación de volumen de concreto observado por la ASE. 

1. Oficio número 113, sin fecha expedido por el C. Conrado Bañuelos Gurrola en carácter de Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social dirigido al C.  donde le notifica la observación 
realizada por la Auditoría Superior del Estado a la obra "Pavimentación con concreto hidráulico calle Fuente Gijón entre calle 
Fuente de Montjuic y calle Fuente Cascada Nueva y la cal le Fuente de Trevi entre Fuente de Muntjuic y Calle Fuente Cascada 
Nueva Fraccionamiento Las Fuente, Cabecera Municipal, Calera, Zac.", con número de Contrato 02-FORTAMUNDF-2021 , 
celebrado en fecha 02 de julio de 2020 entre el municipio de Calera y la empresa que representa. Lo anterior a fin de que 
presente en un lapso de 1 día hábil la información y/o documentación que a su criterio justifique y desvirtué las irregularidades 
dadas a conocer. 

2. Oficio sin número de fecha 30 de junio de 2021, expedido por el C.  dirigido al C. Conrado 
Bañuelos Gurrola en carácter de Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico y Social donde dice que 
por medio de la presente le informo que estamos en la mejor disposición de aplicar la diferencia de 1.03 centímetro faltantes 
en los 115.51 m2 correspondientes al espesor pactado en el contrato 02-FORTAMUNDF-2021 especificados en la 
observación derivada de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado. Le pedimos de la manera más atenta nos 
especifique donde podemos aplicar el concreto y poder acatar las indicaciones de Auditoría Superior del Estado. Estamos a 
sus órdenes y quedamos en espera de sus indicaciones al respecto. 

3. Oficio de Respuesta número 114 de fecha 1 de julio de 2021 , expedido por C. Conrado Bañuelos Gurrola en carácter de 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico y Social dirigido al contratista  

 por este medio le notifico que el volumen de 115.51 m2 del concepto: piso de concreto premezclado FC=205 kg/cm2 
T.M.A. 1 W de 15 cms de espesor, acabado con flota rayado/brocha de pelo o cepillo. Incluye: pruebas de laboratorio, 
habilitado de rampas vehiculares, jardineras, juntas constructivas con cuchilla acabado con volteador o contra juntas 
prefabricadas, cimbra en fronteras a base de montenes metálicos, curado con curacreto, mano de obra, y todo lo necesario 
para su ejecución. Será aplicado en el crucero de las Calles Fuentes de Montjuic y Equitación-Fuente Guijón de los 
Fraccionamientos Las Fuentes y la Deportiva en el municipio de Calera. Zac. Se anexa Croquis. Quedo a la espera de su 
notificación en la que nos indique la fecha y hora en la se ejecutara el trabajo correspondiente, a fin de asistir a real izar la 
supervisión correspondiente. Sin otro asunto de momento le envío un cordial saludo, estando a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración; agradeciendo de antemano su atención al presente. 

De lo anterior se concluye que: 
No Aclara, derivado del análisis a la información y documentación presentada, la Entidad Fiscalizada no solventa el monto de 
$53,916.88; ya que aún y cuando presenta oficio en el que notifica a la empresa la observación, oficio en el que la empresa aceptar 
el faltante y solicita se le indique en donde puede construir la superficie faltante, no presenta evidencia del reintegro del monto 
observado o evidencia de la construcción de 115.51 m2 de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, generadores, croquis, 
álbum fotoQráfico y acta de hechos firmada por la contraloria municipal para hacer constar la ejecución del concepto observado. 
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Por lo antes expuesto la documentación que se presentó fue analizada y valorada por esta entidad fiscalizadora, a efecto de determinar 
lo procedente en términos del artículo 49 tercer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20105-002 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de un daño o perjuicio, o ambos, al erario público 
Municipal de Calera, Zacatecas, por la cantidad de $53,916.88, derivado de la diferencia detectada por esta autoridad fiscalizadora 
en el espesor del concreto hidráulico aplicado comparado con el espesor contratado, en v irtud de que durante la ejecución de la 
auditoría, el 21 del mes de mayo de 2021, en compañía del representante de la entidad fiscalizada, se realizó la extracción de 3 (tres) 
muestras de concreto hidráulico endurecido identificadas con los números R91891 0-1, R91891 0-2 y R91891 0-3 para verificar la 
resistencia real del concreto y espesor del mismo de lo que se constató que dicho pavimento cumple con resistencia individual y 
general de los cilindros pagada, ya que obtuvo una resistencia promedio de F'c=382 kg/cm2 y se pagó el concepto de pavimentación 
a base de concreto hidráulico con una resistencia de F'c=250 kg/cm2, así mismo se constató que el espesor promedio obtenido de 
dichas muestras fue de 13.97 cm, siendo que el espesor contratado y pagado fue de 15 cm derivándose una diferencia de 1.03 
centímetros, resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 

Dicha diferencia que representa un volumen de concreto de 17.3258 m3, considerando un espesor de 15.00 centímetros en pavimento 
de concreto hidráulico representan 11 5.51 m2 y uti lizando su precio unitario contratado por metro cúbico de $402.39 más el Impuesto 
al Valor Agregado representa un monto de $53,916.88. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 fracción 11 y 111 , 116 fracción 11, párrafo sexto 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, 28, 29 y 30 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 92 primer párrafo fracción 1, 107,1 12,149 y 152 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas; 91 segundo párrafo de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización; 194 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 

Durante el proceso de solventación, la entidad fiscalizada, mediante el oficio número 009 sin fecha, dirig ido al L. C. Raúl Brito Berumen, 
Auditor Superior del Estado de Zacatecas, con sello de recibido de la Oficialía de Partes de esta Entidad de Fiscalización Superior en 
fecha 4 de octubre de 2021 , suscrito por la C. Sindica Municipal, de la Administración Municipal periodo 
2018-2021, del municipio de Calera. Zacatecas, envía información y/o documentación para la solventación de las acciones promovidas 
a través del oficio PL-02-08-3384/2020 de fecha 27 de agosto de 2021, recibido el día 6 de septiembre de 2021 por l a ~ 

auxil iar de Contador Privado con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Calera, Zacatecas del ejercicio 
con número de revisión ASE-CP-05/2020. 

Información y/o documentación que se presentó en 20 foja referente a la aplicación del concreto no aplicado; misma que se describe 
a continuación: 

-Oficio sin número con fecha de 9 de agosto de 2021 expedido por el C. Víctor Alfonso Carri llo Agui lar de Grupo Constructor 
CARRIHER dirigido al C. Conrado Bañuelos Gurrola, encargado de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, donde le dice que 
"por este medio en respuesta al oficio número 114 de fecha 1 de julio de 2021, le notifico que los días 17 y 18 del mes y año en curso 
a partir de las 8:00a.m. se llevara a cabo la "Pavimentación del crucero de las Calles Fuentes de Montjuic y Equitación-Fuente Guijón 
de los Fraccionamientos Las Fuentes y La Deportiva" como parte del proceso de solventación a la obseNación realizada por parte de 
la Auditoría Superior del Estado a la obra: "Pavimentación con concreto hidráulico calle Fuente Gi"ón entre calle fuente de Montjuic 
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calle Fuente Cascada Nueva y la calle Fuente de Trevi entre Fuente de Trevi entre Fuente de Monljuic y calle Fuente Cascada Nueva, 
fraccionamiento Las Fuentes" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020". 
-Oficio sin número con fecha de 20 de agosto de 2021 expedido por el C.  de Grupo Constructor 
CARRIHER dirigido al C. Conrado Bañuelos Gurrola, encargado de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, donde le dice que 
"por este medio le notifico que el pasado 18 de agosto del año en curso se concluyeron los trabajos de la "pavimentación del crucero 
de las calles Fuente de Monljuic y Equitación-Fuente Guijón de los fraccionamientos Las Fuentes y la Deportiva" como parte del 
proceso de solventación a la observación realizada por parte de la Auditoría Superior del Estado a la obra: "Pavimentación con 
concreto hidráulico calle Fuente Gijón entre calle Fuente de Montjuic y calle Fuente Cascada Nueva y la calle Fuente de Trevi 
entre Fuente de Montjuic y calle Fuente Cascada Nueva, fraccionamiento Las Fuentes" correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 
Anexos generadores como evidencia" 
- Estimación extraordinaria . 
Acta de recepción física de los Trabajos. 
-Reporte de supervisión de obra. 

ANÁLISIS Y RESULTADO: 

Solventa 
Derivado del análisis a la información y documentación presentada, la Entidad Fiscalizada solventa la cantidad de $53,916.88, en 
virtud de que acredita la aplicación del concreto señalado como como faltante de 115.51 m2. ya que presenta documentación 
comprobatoria tales como: estimación, reporte de supervisión, acta de recepción de los trabajos, con la cual comprueba la aplicación 
del recurso, motivo por el cual se solventa la acción notificada. 

ACCIÓN SOLVENTADA: OP-20/05-002 Pliego de Observaciones 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado OP-011, Observación OP-03 
Derivado de la revisión documental de 19 (diecinueve) obras que integraron la muestra de auditoría, se detectó en 2 (dos) obras de 
las cuales corresponden 1 (una) al Programa Municipal de Obra- Obras por Administración 2020 y 1 (una) al Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2020 (FONDO IV 
2020), la falta de integración en los expedientes unitarios de documentación técnica y social que se deben generar en todas las fases 
de ejecución de la obra pública tales como: presupuesto base, programa de obra , generadores, pruebas de laboratorio y acta entrega
recepción misma que se señala en el Cuadro-03. 

Cabe hacer mención que mediante el oficio de Solicitud de Información y Documentación número PL-02-06-2159/2021 de fecha 31 
de mayo de 2021 , dirigido al Sindico Municipal, con fecha de recibido del 31 de mayo de 2021 , se solicitó se proporcionara a esta 
Auditoría Superior del Estado la documentación faltante de integrar del expediente unitario de 18 obras que se enlistan en el Cuadro-
03A. 
Así como también oficios en el que indique la dirección y área responsable de la ejecución de los diferentes programas y/o fondos de 
la obra, oficios o nombramientos del supervisor de obra, cuya fecha de vencimiento de entrega venció el día 7 de junio de 2021, la 
Entidad Fiscalizada presentó la documentación solicitada, bajo oficios números 01 y 102 respectivamente. 

Por lo antes expuesto se observa la fa lta de supervisión durante la planeación, presupuestación, contratación y ejecución de la obra; 
lo que originó, la falta de integración en los expedientes unitarios de documentación técnica y social que se deben generar en todas 
las fases de ejecución de la obra pública. 

Durante el proceso de solventación la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares, de lo que se concluye que: 

No Aclara, subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 
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La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público municipal por detectar en 2 (dos) obras de las cuales corresponden 1 (una) al Programa Municipal de Obra - Obras 
por Administración 2020 y 1 (una) al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2020 (FONDO IV 2020), la falta de integración en los expedientes unitarios de documentación 
técnica y social que se deben generar en todas las fases de ejecución de la obra pública tales como: presupuesto base, programa de 
obra, generadores. pruebas de laboratorio y acta entrega-recepción misma que se señala en el cuadro-038. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 fracción 11 y 111, 116 fracción 11, párrafo sexto 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, 28, 29 y 30 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 27, primer párrafo fracción VI y X, 29, 30 primer párrafo fracción 
V inciso C, 31 , 39, 52, 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, 28 
primer y tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas; 18 primer 
párrafo fracción 1 inciso d), 9 primer párrafo fracción 11, 86 primer párrafofracción XI , 88 primer párrafo fracción 11 inciso f) y g), 102 
primer párrafo fracción 1, 134 y 190 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas; 21 primer párrafo fracción VIII, IX y XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
24 primer párrafo fracción 1 y 115, primer párrafo fracción IV inciso g) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 70 primer párrafo fracción 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 194, 208, 209 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 
Durante el proceso de solventación la Entidad Fiscalizada, mediante el oficio número 009 sin fecha firmado por el C . ~ 

1 ~ Sindica Municipal, envía información para solventación de las acciones promovidas a través del oficio número PL-02-08-
1 "3'3'84i2'52o de fecha 27 de agosto de 2021 , recibido el di a 4 de octubre de 2021, con motivo a la revisión de la Cuenta Pública del 
municipio de Calera, Zacatecas por el ejercicio fiscal 2020, con número de revisión ASE-CP-05/2020. 

Se anexa la siguiente documentación con relación a la Acción a Promover: 
-De la obra "Construcción de fosas y andadores en panteón municipal" anexa : 
-Presupuesto base de obra 
-Programa de obra 
-Números generadores de obra 
-Copia del oficio de la disposición del inmueble 
-Copia del oficio de los Inicios de los Trabajos 
-Acta Entrega Recepción de los Trabajos 
-Oficio de Pruebas de Laboratorio. 
-De la obra "Pavimentación con concreto hidráulico calle Prof. José Árbol y Bonilla entre calle Empacadora y fin de calle 
fraccionamiento Magisterio, cabecera municipal, Calera, Zac." anexa: 
-Pruebas de Laboratorio 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

Solventa 
Derivado del análisis de la información y documentación presentada, la entidad fiscalizada solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada presentó la totalidad de la documentación técnica que se generó en todas las fases de ejecución de las 2 (dos) obras 
observadas, de las cuales corresponden 1 (una) al Programa Municipal de Obras y 1 (una) al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONDO IV), misma que se señala en el 
Cuadro-038. 

ACCIÓN SOLVENTADA: OP-20/05-003 Pliego de Observaciones 

~~~~~~~~~~~~~~ v 
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El municipio de Calera, Zacatecas entregó de manera extemporánea los Informes Físico-Financieros correspondientes al ejercicio 
fiscal 2020, ya que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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. Lo 
anterior se detalla a continuación: 

Ver Cuadros 04, 05 y 06. 
Durante el proceso de solventación la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares, de lo que se concluye que: 

No Aclara, subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20/05-004 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 de Calera, Zacatecas, por haber entregado de manera extemporánea los Informes Físico-Financieros 
mensuales correspondientes al ejercicio fiscal 2020, del Programa Municipal de Obra, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de los 
treinta di as naturales siguientes a la conclusión del mes de que se trate. Lo anterior, con fundamento en los artículos, artículos 108, 
109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11 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 Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas, y 194, 196 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 

El municipio de Calera, Zacatecas no presentó la información y documentación que considera pertinente para solventar las acciones 
promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales 
fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante el oficio número PL-02-08/3384/2021 de fecha 27 de 
agosto de 2021 y notificado a la C. Esmeralda Casas B., Auxiliar Contador Privado en fecha 6 de septiembre de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
En virtud de que la Entidad Fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la entrega extemporánea de los 
Informes mensuales de avances físico-financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2020, del Programa Municipal de Obra, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, mismos que se detallan 
en los Cuadros 04, 05 y 06; incumpliendo así con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Zacatecas que a la letra dice: "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 según el formato que se solicite, 
/os informes contables financieros, de obra pública de todos los programas de inversión física y acciones sociales autorizados, tanto 
de los que se ejecutaron con recursospropios como con recursos provenientes de la federación y, en su caso, /os convenios 
suscritos, .. ". 
Por lo anteriormente ex uesto los CC. 
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de diciembre de  
    al presentarextemporáneamente los informes mensuales de avances físico-financieros 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, descritos en los Cuadros 04, 05 y 06, en desapego a lo establecido en los artículos 60 primer 
párrafo, fracción 111 , inciso e) y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
Así mismo los CC.  y  Directores de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, del 1 de enero al 1 de octubre de 2020 y del1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 respectivamente, incumplieron 
con sus funciones al presentar extemporáneamente los informes mensuales de avances físico-financieros correspondientes al 
ejercicio fiscal 2020, descritos en el Cuadro 04, en desapego a lo establecido en losarticulos 109 primer párrafo, fracción V y 250 de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera los  y  Directores de Desarrollo 
Económico y Social del 1 de enero al 1 de octubre del 2020 y del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 respectivamente; por 
presentar extemporáneamente los informes mensuales de avances físico-financieros de las obras y fondos o programas a su cargo 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020, descritos en los Cuadros 05 y 06, en desapego a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración deExpediente de Investigación, con la finalidad de que el 
Departamento de Investigación de la Auditoría Superior del Estado realice 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 competencia, en términos del artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/05-004-01 Integración de Expediente de Investigación 
La Auditoría Superior del Estado, a través del Departamento de Investigación complementará la 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, y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual deberá ser remitido a la 
autoridad correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 91, 98, 99 y 100 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y 29 primer párrafo, fracción XVIII, 38, 80 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas ordenamientos en el ercicio fiscal 2020. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado OP-14, Observación OP-05 
Tomando como referencia la información entregada por la entidad fiscalizada como parte de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2020, específicamente los informes de avances físico-financieros al mes de diciembre de 2020 y Sistema Automatizado de 
Administración y Control Gubernamental (SAACGNET), la Entidad Fiscalizada realizó la asignación de obras públicas mediante el 
procedimiento de adjudicación directa para la ejecución de las mismas en el ejercicio fiscal 2020 contraviniendo a lo establecido en 
el artículo 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), que a la letra dice: "Aquella persona física o moral a la que se le haya asignado un contrato mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, en ningún caso podrá otorgársele, durante la vigencia del primer contrato, otro contrato por el 
mismo procedimiento de adjudicación directa con el mismo Ente Público que la contrató.". 

Derivado de la revisión documental de 35 (treinta y cinco) expedientes unitarios, pertenecientes a las obras realizadas por el municipio 
mediante contrato asignado por adjudicación directa de los diferentes Fondos y/o Programas de Obras, se detectó que se adjudicó 6 
contratos en un mismo periodo y a un mismo Contratista, siendo el caso de: Federico Najar Castillo y Luis Armas Meza, como se lista 
a continuación: 
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De lo anterior se observa que se adjudicaron 6 contratos en un mismo periodo y a los mismos Contratistas, que suman un monto de 
$3,134,918.37, como se detalla en el Cuadro-07 que se anexa. 

Cabe hacer mención que. durante la revisión de la Cuenta Pública Municipal de Calera, Zacatecas del ejercicio fiscal2019, se realizó 
una observación al respecto, derivando las acciones a promover OP-19/05-005 Pliego de Observaciones y OP-19/05-006 
Recomendación , las cuales no fueron atendidas por parte del ente fiscalizado, asimismo en el ejercicio fiscal 2020 nuevamente se 
está incurriendo en una falta similar. 

Por lo antes expuesto se observa la falta de supervisión durante la contratación de las obras; lo que originó incumplimiento a la 
normatividad establecida para ello. 

Durante el proceso de solventación la entidad fi scalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares de lo que se concluye: 

No aclara, subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-19/05-005 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, por el incumplimiento a lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionadas para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, por asignar Obras Públicas y Prestación de Servicios mediante la modalidad de adjudicación 
directa a empresas que tenían contrato vigente asignado por medio de un procedimiento similar, con la misma dependencia o entidad. 
Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 11 6 fracción 11 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, 28, 29 y 30 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 250 de la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Zacatecas 
y 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, ordenamientos vigentes en 
el ejercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Calera, Zacatecas no presentó la información y documentación que considera pertinente para solventar las acciones 
promovidas de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales 
fueron formuladas y notificadas la Auditoría or del Estado, mediante el oficio número PL-02-08/3384/2021 de fecha 27 de 
agosto de 2021 y notificado a la Auxiliar Contador Privado en fecha 6 de septiembre de 2021. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste, en virtud de que la Entidad Fiscalizada no presentó información y documentación para desvirtuar la asignación de 6 (seis) 
obras publicas mediante el procedimiento de adjudicación directa, en el mismo periodo y al mismo contratista, contratos que suman 
un monto de $3,134,918.37, tal como se detalla en el número Cuadro-07 , contraviniendo lo establecido en el articulo 91 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, vigente a partir del19 de mayo de 2020. t1 
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De lo anterior se desprende que la C. Presidente Municipal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020, omitió vigilar que se cumpliera cu y que las áreas involucradas realizaran sus funciones 
respectivas; lo anterior al realizar la asignación de obras mediante el procedimiento de adjudicación directa, en el mismo periodo y al 
mismo contratista, mismas que se describen en el número Cuadro-07; en desapego a los artículos 80 primer párrafo, fracciones 111, V 
y XXX y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De igual manera al C. Síndico Municipal , del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no 
haber verificado durante la asignación de obras mediante el procedimiento de adjudicación directa, que no se asignaran en el mismo 
periodo y al mismo contratista, mismas que se describen en el número Cuadro-07; en desapego a los artículos 84 primer párrafo, 
fracción 1 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De igual manera se desprende que los CC.  y Pedro Ontiveros Morones Directores de Obras 
y Servicios Públicos Municipales, del 1 de enero al 1 de octubre de 2020 y del1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 
respectivamente, por no supervisar y verificar la debida la asignación de obras mediante el procedimiento de adjudicación directa, 
para que no se realizara en el mismo periodo y al mismo contratista, mismas que se describen en el número Cuadro-07; en desapego 
a los artículos 109 primer párrafo, fracciones 1 y V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del estado de Zacatecas. 
Asimismo, a los  y  Directores de Desarrollo Económico y 
Social, del 1 de enero al 1 de octubre del 2020 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 respectivamente, derivado que ellos 
ejecutaron las obras , por no verificar durante la asignación de las obras mediante elprocedimiento de adjudicación directa, que no se 
asignaran en el mismo periodo y al mismo contratista, mismas que se describen en el número Cuadro-07; lo anterior en desapego al 
artículo 250 de la Ley Orgánica 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 
Departamento de Investigación de la Auditoría Superior del Estado realice 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 artículo 109 primer párrafo fracción 111 de la Constitución Política del os Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/05-005-01 Integración de Expediente de Investigación 
La Auditoría Superior del Estado, a través del Departamento de Investigación complementará la 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, y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual deberá ser remitido a la 
autoridad correspondiente. para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 91, 98, 99 y 100 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y 29 primer párrafo, fracción XVIII, 38, 80 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vi entes en el e ercicio fiscal 2020. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado OP-16, Observación OP-06 
Derivado de la respuesta al oficio de solicitud de información PL-02-06-2159/2021 de fecha 31 de mayo de 2021 , se detectó que el 
municipio de Calera, Zacatecas autorizó en el ejercicio fiscal 2020 el siguiente fraccionamiento: 

1. Popular Linda Vista, Ramón López Velarde, Calera, Zac. 

De acuerdo con el acta de Cabildo 68 de fecha 14 de julio de 2020, específicamente en el punto número 5 por unanimidad de los 
presentes la autorización del fraccionamiento "Popular Linda Vista, Ramón López Velarde, Calera, Zac." con una superficie total de 3-
42-57.77 Hectáreas y no cuenta con área de donación. 

Derivado de le revisión física realizada en fecha 1 O de junio de 2021 se constató que no se cuenta con área de donación del 15% 
contraviniendo lo establecido en el artículo 196 primer párrafo Fracción V del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas 
y sus Municipios 

Por lo anteriormente expuesto se solicita a la administración Municipal aclare la razón por la que se autorizó el Fraccionamiento 
Popular Linda Vista, Ramón López Velarde, Calera. Zac sin contar con área de donación. 
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Durante el proceso de solventación la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. de lo que se concluye que: 

No aclara, subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20105-006 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitira Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o perjuicios al 
erario público, por el incumplimiento a lo estipulado en el artículo 196 primer párrafo, fracción V, y 197 del Código Territorial y Urbano 
para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, por autorizar la creación del Fraccionamiento Popular Linda Vista, Ramón López 
Velarde, Calera, Zacatecas, en el que no se cuenta con área de donación del15%. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 
109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11 y 134 de !a 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, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Zacatecas, 196 primer párrafo, fracción V, y 197 del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, 250 de la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Zacatecas y, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación, la entidad fiscalizada, mediante el oficio número 009 sin fecha, dirigido al L.C. Raúl Brito Berumen, 
Auditor Superior del Estado de Zacatecas, con sello de recibido de la Oficialía de Partes de esta Entidad de Fiscalización Superior en 
fecha 4 de octubre de 2021 , suscrito por la C. Síndica Municipal, de la Administración Municipal periodo 
2018-2021, del municipio de Calera envía para la solventación de las acciones movidas a través 
del oficio PL-02-08-3384/2020 de fecha 27 de agosto de 2021, recibido el día 6 de septiembre de 2021 por la 
auxiliar de Contador Privado con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Calera, /"""""'"'"""" 
2020, con número de revisión ASE-CP-05/2020. 

Información y/o documentación que se presenta en 04 fojas; misma que se describe a continuación: 

-Oficio número 006 de fecha 13 de septiembre de 2021 , el cual menciona: "por este medio y en atención al número de REVISIÓN · 
ASE-CP-2020 y número de OFICIO PL-02-081338412020, en relación al RESULTADO OP-16, OBSERVACIÓN OP-06, se hace la 
aclaración de dicho punto, que únicamente se llevó a cabo la regularización de una colonia ya anteriormente habitada en la comunidad 
de Ramón López Ve/arde, dentro de este municipio de Calera, Zac.; desde hace ya más de 20 años y no la creación de un nuevo 
fraccionamiento. 

Lo anterior dentro del ejercicio fiscal 2020, anexando a la presente copia ceroficada del acta de cabildo expedida por la Secretaría de 
Gobierno, la sesión ordinaria pública de cabildo de fecha 13 de septiembre de 2021 ". 

-Certificado de copias fotostáticas de 03 (tres) fojas útiles por el anverso, con folios del 1755, 1786 y 1787. corresponden a la Sesión 
Ordinaria Pública de Cabildo No. 91 (noventa y uno), celebrada el dia 13 (trece) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno). Las cuales 
fueron cotejadas fiel y legalmente en todas y cada una de sus partes con las originales que fueron tomadas de documentos que obran 
en esta Presidencia Municipal. Suscrito por Profa. , Secretaria de Gobierno Municipal del Municipio de 
Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, de fecha 24 de septiembre de 2021. 
Copia de Sesión de Cabildo Ordinaria Pública, número 91 de fecha de 13 de septiembre de 2021 en el lugar de la Presidencia 
Municipal que menciona: 
En el Primer Asunto General: 
"Modificación del Punto de Acuerdo sobre la Colonia Linda Vista. 
Toma la palabra la Síndica Municipal, Lic. quien menciona que se da cuenta al pleno de este 
H. Ayuntamiento, con el resultado OP-16, Observación OP-06 del Pliego de Observaciones emitido por la Auditoría Superior del 
Estado, en el cual pide se aclare la razón por la cual el sin contar con un área de donación a razón del15%. 
Como quedó asentado en el Punto Número 5, del Orden del Día del acta 55, de la sesión de fecha 14 de julio de 2020, no se autorizó 
la creación de Fraccionamiento, sino se aprobó la regularización de una colonia ya habitada y fundada desde hace más de 20 años, 

ero no se creó un nuevo Fraccionamiento, lo ue uedó debidamente asentado en la res ectiva acta ue se corrobora con la 
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aprobación del Punto número 9 de acuerdos del Orden del Día, de Sesión de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2020, que quedará 
asentada en el Acta número 58, en la que como fe de erratas, se especificó la correcta denominación como Colonia, no como 
Fraccionamiento. 
Es sabido por todos que dicha colonia se constituyó o creo de manera irregular desde hace más de 20 años y que actualmente la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Zacateas, ha estado expidiendo la 
Escrituras y Títulos de Propiedad a favor de lostitulares o poseedores de los predios, o lotes, que adquilieron onerosamente al Sr. 

, por lo que estos hechos no son una realidad social inevitable para el Municipio, por lo que era necesario 
regularizar dicha colonia, recibiéndola en el estado en el que se encuentra a fin de brindar los servicios públicos que 
constitucionalmente y legalmente están obligados a otorgar el Municipio en favor de la población en general. Por lo que, hechas las 
aclaraciones anteriores de no existir intervenciones, pide al Pleno se apruebe las razones tácticas y sociales que se tuvieron para 
tener por recibido bajo la responsabilidad del Municipio la Colonia Linda Vista Ramón López Ve/arde. 
No se registran comentarios al respectó, y se somete a votación la anterior solicitud, pidiendo se manifieste de manera económica 
levantando la mano si se está de acuerdo en su aprobación. Se obtienen los siguientes resultados: 
A favor Obtiene 13 (trece) votos a favor. 
O (cero) en contra, 00 (cero) abstenciones y 1 (una) ausencias. 
Se aprueba por unanimidad las razones tácticas y sociales que se tuvieron para tener por recibido bajo la responsabilidad del Municipio 
la Colonia Linda Vista Ramón López Ve/arde. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

Solventa 
Derivado del análisis a la información y documentación presentada, la Entidad Fiscalizada solventa la observación, ya que presentó 
copia certificada de 03 (tres) fojas útiles por el anverso, con folios del 1755, 1786 y 1787 de Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria 
Pública de Cabildo No. 91 (noventa y uno), celebrada el día 13 (trece) de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), en la cual quedó 
asentada la aclaración de que no es Fraccionamiento, es Colonia, en la que también se señala que la colonia fue creada hace más 
de 20 años; de igual forma se menciona en dicha acta, que actualmente la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno del Estado de Zacateas, ha estado expidiendo la Escrituras y Títulos de Propiedad a favor de los titulares o 
poseedores de los predios, o lotes, por lo que era necesario regularizar dicha colonia, recibiéndola en el estado en que se encontraba 
a fin de brindar los servicios públicos que constitucionalmente y legalmente están obligados a otorgar, el Municipio en favor de la 
población en general; motivo por el cual se solventa la acción notificada 

ACCIÓN SOLVENTADA: OP-20/05-006 Pliego de Observaciones 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado OP-17, Observación OP-07 
E! Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios en el artículo transitorio quinto señala a la letra: 

"Los Ayuntamientos deberán expedir o modificar sus reglamentos en la materia dentro de un plazo de 180 días, contados a partir del 
día siguiente al del inicio de la vigencia de este Código" 

Por su parte el articulo 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 actualicen 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 solicitó al H. Ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas presentara la evidencia 
documental de la publicación de la expedición y/o modificación de sus reglamentos, así como las acciones realizadas 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, en los términos de dicho ordenamiento. 

Durante el proceso de solventación la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Prelíminares, concluyéndose lo siguiente: 

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

Fecha de Autorización: 06 / 04/2021 

Teléfonos: 01(492) 922 8 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



AUOITOI!tA ISVf'fiiiiOR Da ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

Código: FR-FI-CS-01-32 
No. Revisión: 3 

Página 35 de 45 

No aclara, subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20/05-007 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 de Calera, Zacatecas por: 

a) No expedir y/o actualizar sus reglamentos en materia de asentamientos humanos en los términos del Código Territorial 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 realizar 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 losProgramas Municipales de 
Desarrollo Urbano, Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y sus Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano, y se cumpla con io establecido en los artículos Transitorios quinto y séptimo del Código Territorial y Urbano para el 
Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

Lo anterior con fun<iamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11 y 134 de la Constitución Política 
de ios 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, 28, 29 y 30 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 250 de la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Zacatecas; 
artículos Transitorios quinto y séptimo del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, ordenamientos 
vigentes en el ejercicio fiscal2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Calera, Zacatecas no presentó la información y documentación que considera pertinente para solventar las acciones 
promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales . 
fueron formuladas y notificadas la Auditoría Su erior del Estado, mediante el oficio número PL-02-08/3384/2021 de fecha 27 de 

de 2021 Auxi liar Privado de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste en virtud de que la Entidad Fiscalizada no presento información y/o documentación para desvirtuar la observación notificada; 
ya que no remitió información y/o documentación relativa a la expedición y/o modificación de sus reglamentos en materia urbana. 

De igual forma, el Ente Fiscalizado no remitió evidencia documental de las acciones realizadas 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 artículos transitorios quinto y séptimo del Código Territorial y Urbano 
para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, asimismo con lo establecido en los anículos 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. 

De lo anterior se desprende que la C. Presidente Municipal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020, por no atender, asi mismo por no vigilar que se cumpliera y/o hacer cumplir la normatividad y que las áreas involucradas 
real izaran sus funciones respectivas; lo anterior al no presentar evidencia documental de la publicación, de la expedición y/o 
modificación de sus reglamentos en materia urbana, así como las acciones realizadas 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 del munici en los términos de los artículos Transitorios imo del Territorial Urbano 
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el Estado de Zacatecas y sus Municipios; en desapego a los artículos 80 primer párrafo, fracciones 1, 111 y V y 250 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas. 
De igual forma, el C.  Secretario de Gobierno Municipal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
por no formular sus Reglamentos en materia de asentamientos humanos, para dar cumplimiento a lo establecido en el Código 
Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipio, por lo tanto no los sometió a la consideración del H. Ayuntamiento; 
en desapego a los artículos 100 primer párrafo, fracción VIII y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
De la misma manera a los  y  Directores de Desarrollo 
Económico y Social, del1 de enero al 1 de octubre del2020 y del 1 de octubre al 31 de diciembre del2020 respectivamente; ambos 
por no coadyuvar en la elaboración, publicación, expedición y/o modificación de los reglamentos en materia urbana, así como las 
acciones realizadas 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 omitidas por esa Dirección a su cargo, 
en virtud de que la dirección a su cargo ejecuta obra pública de carácter urbano; incumpliendo lo establecido en los artículos 107 
primer párrafo fracciones 1 y 111 y 250 de la Ley Orgánica 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 
Departamento de Investigación de la Auditoría Superior del Estado realice 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 articulo 109 primer párrafo fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/05-007-01 Integración de Expediente de Investigación 
La Auditoría Superior del Estado, a través del Departamento de Investigación complementará la integración de Expediente de 
Investigación de los hechos derivados de la fisca lización y del proceso de solventación, a efectos de integrar en su totalidad la 
investigación, y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual deberá ser remitido a la 
autoridad correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 91, 98, 99 y 100 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. y 29 primer párrafo, fracción XVII !, 38, 80 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vi entes en el e·ercicio fiscal 2020. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado OP-18, Observación OP-08 
De acuerdo al Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios en el artículo octavo de los Transitorios se 
señala a la letra: 

"Dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Código, /os 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, colonias o condominios irregulares en sus municipios, a efecto de que se incorporen a /os 
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 obligadas 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 Auditoría 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 solicitó a la administración municipal presentara el acuse de recibido de la información y/o documentación presentada 
por la Secretaria correspondiente (SEDUVOT), así mismo se solicita informe a esta Entidad de Fiscalización las acciones realizadas 
a fin de regularizar dichos asentamientos y presente reporte de la evidencia correspondiente. 

Durante el proceso de solventación la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares , conclu éndose lo si uiente: 
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No aclara, subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la observación 
notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares por lo que se presume que el H. Ayuntamiento de Calera de Víctor 
Rosales, Zacatecas no elaboró el inventario de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares en su 
municipio. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20/05-008 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 de Calera, Zacatecas por no presentar el acuse de recibido de la información y/o documentación proporcionada a la 
Secretaria correspondiente (SEDUVOT). de lo que se presumen no fue elaborado el inventario 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. Lo anterior 
con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo, fracciones 11 y 111, 116 fracción 11 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, 28, 29 y 30 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 250 de la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Zacatecas y 
artículo octavo transitorio del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios ordenamientos vigentes en el 

cio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Calera . Zacatecas no presentó la información y documentación que considera pertinente para solventar las acciones 
promovidas de conformidad con el articulo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales 
fueron formuladas y notificadas la Auditoría del Estado, mediante el oficio número PL-02-08/3384/2021 de fecha 27 de 

de 2021 notificado a la Auxiliar Contador Privado en fecha 6 de de 2021 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Derivado del análisis de la documentación presentada por la entidad fiscalizada, para desvirtuar la observación emitida; 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 (SEDUVOT), relativa al inventario de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o 
condominios irregulares en el 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 Fiscalizado reporte al respecto, de las acciones realizadas a fin de regularizar dichos asentamientos; 
incumpliendo así con lo establecido en el artículo octavo transitorio del Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y 
sus Municipios. 

• ••••••• Presidente Municipal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
co Municipal, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por no atender, así 

mismo por no ar que se cu cumplir la normatividad y que las áreas involucradas realizaran sus funciones 
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 realizadas 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. 

De igual manera se desprende que los CC.  y Pedro Ontiveros Morones, Directores de Obras 
y Servicios Públicos Municipales, del 1 de enero al 1 de octubre del 2020 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 
respectivamente. por no verificar, supervisar y/o realizar acciones relativas a la elaboración del inventario de asentamientos humanos. 
fraccionamien colonias o condominios i u lares del así mismo al no informar a esta Entidad de Fiscalización 
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de las acciones realizadas a fin de regularizar dichos asentamientos y presentar reporte de la evidencia correspondiente; en desapego 
a lo establecido en los articulas 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera a los  y  Directores de Desarrollo 
Económico y Social del 1 de enero al 1 de octubre del 2020 y del1 de octubre al de 31 de diciembre del 2020 respectivamente; por 
no coadyuvar en la elaboración del inventario de asentamientos humanos, fraccionamientos, colonias o condominios irregulares del 
municipio; igualmente al no informar a esta Entidad de Fiscalización de las acciones realizadas a fin de regularizar 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 artículos 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 Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de que el 
Departamento de Investigación de la Auditoría Superior del Estado realice 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 artículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/05-008-01 Integración de Expediente de Investigación 
La Auditoría Superior del Estado, a través del Departamento de Investigación complementará la 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, y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cual deberá ser remitido a la 
autoridad correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 91, 98, 99 y 100 de la Ley 
General de Responsabil idades Administrativas, y 29 primer párrafo, fracción XVII I, 38, 80 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

IMPORTE DE LA AUDITORIA A INVERSION PUBLICA QUE DERIVAN EN INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

TOTAL: $0.00 

IMPORTE TOTAL DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES QUE DERIVAN EN INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE 1 

INVESTIGACION 

TOTAL: $0.00 1 

VI. MUESTRA DEL GASTO PÚBLICO AUDITADO. 

Un logro 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. 
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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 Fiscalización 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 202 1, 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 Sanitario 

Junta lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

A partir de la publicación del programa señalado, este Órgano de Fiscalización 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. 

Con base en la información proporcionada por el municipio de Calera, 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 d¡; 
verificación que se consideraron 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, Participaciones y Transferencias, así como Otros Ingresos, cuyo 
alcance en la revisión fue de 1 OO. 00%. Los Egresos se conforman por salidas de recursos pagadas mediante 
cheque o trasferencia electrónica de las cuentas bancarias, correspondientes a fuentes de financiamientos de 
recursos fiscales y propios, así como de Participaciones, financiamientos internos y otros, de los cuales se tuvo 
un alcance en la revisión del 92.94%. 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 100.00%, así 
como la muestra correspondiente a programas convenidos estatales y federales. 

En la fiscalización de la obra pública se aplicaron métodos y técnicas de ingeniería, mismos que se llevaron a 
cabo con la finalidad de verificar, medir y cuantificar las inversiones que realizó el municipio, observando el 
cumplimiento de las diferentes disposiciones normativas aplicables, con el propósito de constatar de qué modo 
se ejecutaron las obras e informar de los resultados obtenidos respecto de la aplicación de los recursos 
financieros propios, así como de los recibidos a través del Ramo General 33 en sus Fondos: Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM/Fondo 111), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FIV) 2020, de igual forma a través de otros programas tales como: Fondo dy 
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Infraestructura Social para las Entidades (FISE) así como los que el Gobierno del Estado le haya transferido. El 
alcance de la Auditoría en Obra Pública fue del 42.11%, respecto al monto total ejercido al cierre del año 2020. 

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, así 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 del municipio de Calera, Zacatecas, no se derivó aspecto 
relevante para sugerir al Poder Legislativo del Estado, relacionado con modificación, reformas o adiciones a las 
disposiciones legales, a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas. 

VII I. 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. 

Costo por 
Empleado 

Número de 
habitantes por 
em eado 

Tendencias en 
Nómina 

Proporción de 
Gasto en Nómina 
sobre el Gasto de 

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

(Gasto de Nómina ejercicio 
actual / Número de 

Empleados) 

(Número de 
habitantes/Número de 

E 

((Gasto en Nómina ejercicio 
actual/Gasto en Nómina 
ejercicio anterior)-1 ) "1 00 

(Gasto en Nómina/Gasto 
Operación) *100 

$189,536.93 

94.35 

7.23% 

68.05% 

nómina 
municipio, el costo promedio 
anual por empleado fue de 
$189,536.93 

En promedio cada empleado del 
municipio atiende a 94.35 
habitantes. 
El gasto en nómina del ejercicio 
2020 asciende a 
$91 ,925,411.46, representando 
un 7.23% de incremento con 
respecto al ejercicio anterior el 
cual fue de $85 729,115.65. 

El Gasto en Nómina del ente 
representa un 68.05% con 
respecto al Gasto de Operación 

Fecha de Autorización: 06 1 04 1 202 1 

To~fo""" 01(492) 922 J 
. 01(492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

Código:FR-FI-CS-01 -32 
No. Revisión: 3 

Página 41 de 45 

A~ SVPEIIIO#!Dfl. ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

Tendencia del 
Pasivo 

Proporción de 
Retenciones 
sobre el Pasivo 

Solvencia 

Liquidez 

Proporción de los 
Deudores 
Diversos con 
Relación al Activo 
Circulante 

Tendencia de los 
Deudores 
Diversos 

Autonomía 
Financiera 

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

(Retenciones/ (Pasivo
Deuda Pública)) *1 00 

(Pasivo Total/Activo Total) 
*100 

Activo Circulante/Pasivo 
Circulante 

(Deudores Diversos/Activo 
Circulante) *100 

((Saldo Final de Deudores 
Diversos Ejercicio 

Actual/Saldo Final de 

(Ingresos Propios/Ingresos 
Corrientes) *100 

-69.17% 

41.45% 

4.87% 

$1.22 

3.26% 

-46.86% 

27.25% 

pasivos 
disminuyó en un 69.17%, 

anterior. 

La proporción de las retenciones 
realizadas y no enteradas 
representan un 41.45% del 

total. 

a) Positivo: 
menor de 30% 

El municipio cuenta con un nivel b) Aceptable: 
positivo de solvencia para entre 30% y 
cumplir con sus compromisos a ¡..5.;..0.;..'X;.;.o ___ ---l 
largo plazo. e) No 

Aceptable: 
a 50% 

a) Positivo: 
mayor de 1.1 
veces - cuenta 

La disponibilidad que tiene el ~ co~n .!..!!!~~;_-l 

ente para afrontar adeudos es b) Aceptable: 
de $1.22 de activo circulante de 1.0 a 1.1 
para pagar cada $1 .00 de veces - cuenta 

obligaciones a corto plazo. Con ~co~n~~~;_-l 
base en lo anterior se concluye e) No 
que el ente tiene un nivel de Aceptable: 
liquidez positivo. menor a 1.0 

veces - no 
cuenta con 

Los deudores diversos 
representan un 3.26% respecto 
de sus activos circulantes 

El saldo de los deudores 
disminuyó un 46.86% respecto 
al ejercicio anterior. 

ingresos propios 
munic1p1o representan un 
27.25% del total de los ingresos 
corrientes, observándose que el 
72.75% nde a las 
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Nombre del 
Indicador 

Fórmula 

Solvencia de (Gastos de 

Operación 
Operación/Ingreso 

Corriente) *1 00 

Eficiencia en la 
recaudación de ((Impuestos 
Impuestos con Recaudados/Impuestos 
base a lo Presupuestados)-1) *1 00 
Presupuestado 

Eficiencia en la 
recaudación de ((Ingresos 
Ingresos totales Recaudados/Ingresos 
con base a lo Presupuestados)-1 ) *100 
Presupuestado 
Eficiencia en la 
Ejecución de los ((Egresos 
Egresos respecto Devengados/Egresos 
a lo Presupuestados)-1) *1 00 
Presupuestado 

Otorgamiento de 
((Gasto en Capítulo 4000 -

Ayudas respecto 
Transferencias) /Gasto 

del Gasto 
Corriente 

Corriente) *1 00 

Realización de 
(Egresos Devengados 

Inversión Pública Capítulo 6000/Egresos 
Devengado Totales) *100 

Comparativo 
entre Ingresos 

Ingresos Recaudados-
Recaudados y 

Egresos Devengados 
Egresos 
Devengados 

' 

Resultado 

106.55% 

-3.56% 

-13.73% 

-1.97% 

2.15% 

11 .83% 

$3,685,253.4 7 

Interpretación 

participaciones, determinando 
que el ente no cuenta con 
independencia económica. 

El municipio cuenta con un nivel 
no aceptable de solvencia para 
cubrir los gastos de operación 
respecto de sus Ingresos 
Corrientes. 

De los ingresos presupuestados 
por concepto de Impuestos, el 
municipio tuvo una recaudación 
menor en un 3.56% de lo 
estimado. 

Del total de los Ingresos 
Presupuestados, el ente tuvo 
una recaudación menor en un 
13.73% de lo estimado. 

Los Egresos Devengados por el 
ente fueron inferiores en un 
1.97% del Total Presupuestado. 

La proporción de ayudas 
otorgadas por el ente representa 
un 2.15% del Gasto Corriente. 

El municipio invirtió en obra 
pública un 11 .83% de los 
Egresos Totales, por lo que se 
determina que cuenta con un 
nivel no aceptable. 

El Ingreso Recaudado en el ente 
fue por $183,486,862.93, y el 
Egreso Devengado fue por 
$179,801 ,609.46, lo que 
representa un Ahorro por 
$3,685,253.47, en el ejercicio 
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Parámetros 

b) Menor al 
50% (no 
cuenta con 
independencia 
económica) 

a) Positivo: 
menor de 30% 

b) Aceptable 
entre 30% y 
50% 
e) No 
Aceptable: 
mayor a 50% 

a) Positivo: 
mayor a 50% 
b) Aceptable: 
entre 30% y 
e) No 
Aceptable: 
menor a 30% 

IMP 0 R T-A N 9 1 ~ DE ~ FONDO DE I~F~ . A ES T RUC TURA SOCIAt: MUNIGIPAl (f ONDO 111) EN J-1 $ FtNANztS 
. - "<rf '~ · • ~- MUNICIPALES .. · % ~r:i,t., i!t!• "*-'· "; 

Importancia del 
fondo respecto 
de los recursos 

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

Monto asignado al FISM 1 El monto asignado del FISM por 
33.10% 

Ingresos Propios $11 ,436,201 .00 representa el 
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Nombre del F. 1 R 1 d 1 t ta · · p • t 
1 d

. d ormu a esu ta o n erpre c1on arame ros 
n 1ca or 

propios 
municipales. (%) 

Importancia del 
fondo respecto 
de la inversión 

Importe de la 
deuda respecto 
del monto 
asignado al 
fondo.(%). 

Alcance de la 
revisión de 
Egresos del 
ejercicio 

Resultados de! 
proceso de 
revisión y 
fisr..alización 

Integración de 
Expediente de 
Investigación 

Monto asignado al FISM 1 
Gasto Inversión Pública 

Monto asignado al 
FORTAMUN /Ingresos 

Propios 

Saldo Deuda 1 Monto 
asignado al FORTAMUN 

(Monto Egreso Revisado 1 
Total Egreso Devengado) 

.100 

(Monto no Solventado IGE 
/Total Egreso Devengado) 

*100 

No. de Expedientes de 
Investigación 

53.78% 

91.43% 

62.02% 

106.30% 

N/ A 

4 

33.1 O% de los ingresos propios 
municipales por $34,545,672.98. 

El monto asignado del FISM por 
$11,436,201 .00, representa el 
53.78% de la inversión municipal 
en obra pública del municipio por 
$21 .71. 

monto 
FORTAMUN por 
$31,585,833.00 representa él 
91.43% de los ingresos propios 
mun .98. 

La deuda del municipio al 31 de 
diciembre de 2020 asciende a 
$19,589,818.35, que representa 
el 62.02% del monto total 
asignado al FORTAMUN por 
$31,585,833.00. 

El importe del egreso revisado 
según el Informe Individual 
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019 fue por 
$244,420,817.25, que 
representa el 106.30% del total 
del Egreso Devengado que 

e a $229 495.14. 

Derivado de la revisión y 
fiscalización al ejercicio 2019, no 
fueron determinadas 
observaciones sobre las cuales 
pudiera generarse una sanción 
económica. 

Derivado de la revisión y 
fiscalización al ejercicio fiscal 
2019 se determinaron 4 
acciones para integrar 
Expediente de Investigación por 
faltas administrativas 
contempladas en la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas. 

~ ----~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nombre del F. 1 R 1 d 1 t ta · · p · t 
1 d

. d ormu a esu ta o n erpre c1on arame ros 
n 1ca or 

Evaluación de la 
Armonización 
Contable 

Calificación General 
Promedio 

(media obtenida por cada 
apartado de los cuatro 

trimestres del ejercicio en 
revisión) 

NIA La revisión y verificación del 
grado de cumplimiento del Titulo 
Quinto de la Transparencia y 
Difusión de la Información 
Financiera de la Ley General de 

r::--~~--:----+---::-------:-------t-------1 Contabilidad Gubernamental. es 
Difusión de Promedio del ente 
Información- fiscalizado realizada por medio del Sistema 

de Evaluaciones de la 
Obligaciones (media correspondiente al Armonización Contable 
Generales en resultado del apartado de N/A 
materl·a de T · d 

1 
t (SEvAC). sin embargo debido a ransparenc1a, e os cua ro 

Contabl·11
·dad las condiciones atípicas del trimestres del ejercicio en 

a) Alto 76% a 
100% 
b) Medio 51 % 
a 75% 
e) Bajo 26% al 
50% 
d) 
lncumplimient 
o O% a125% 

a) Cumple 
81% a 100 % 
b) No cumple 
0% alBO% 

Gubernamental revisión) ejercicio 2020 (pandemia SARS-
t--------+---:~::--~-:.......-:-----1------1 Cov-2), dicha plataforma no fue 1------1 

Calificación general habilitada por la Coordinación de 

Transparencia -
Título V de la Ley 
General de 
Contabil idad 
Gubernamental 

promedio SEvAC de la Asociación 
(media de los resultados de Nacional de Organismos de 
la sección correspondiente a Fiscalización Superior y Control 

la publicación del Titulo V NíA Gubernamental, A.C . (ASOFIS). 
del apartado de 

Transparencia, de los cuatro 
trimestres del ejercicio en 

revisión) 

a) Cumple 
81% a 100% 
b) No cumple 
0% alBO% 

FUENTE: Informe Anual de Cuenta Publica 2020, Informe de Individual 2019 y S1stema para la Representación Grafica de los 
Indicadores Financieros y de Eficiencia en la Aplicación Normativa Comprobación del Gasto. 

IX. FUNDAMENTO. 

Por mandato constitucional, la Auditoría 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 artículos 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 Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas. 

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 Trasparencia 
y Acceso -ala 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 artículos 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 artículo,/ 
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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 aplicable y con ello, 
documentar, fundar y motivar en todo momento la trasferencia futura de ésta información a efecto de vincular 
la cadena de difusión y protección de datos reservados. 

Así lo emite y firma en la Ciudad de Guadalupe, acatecas a los dieciocho (18) días del mes de enero 
del año dos mil veintidós (2022). 
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