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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 FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL 2020 

C. Raúl Brito Berumen, Licenciado en Contaduría , con Cédula Profesional2344737, exped ida por la Dirección 
General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública , en carácter de Auditor Superior 
del Estado de Zacatecas, por med io del presente, con fundamento en lo dispuesto por los artí culos 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 Villa González Ortega, Zacatecas, relativa al ejercicio fisca l 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 correspondiente al año anterior. 

1.1. Antecedentes 

a) La Auditoría Superior del Estado remitió al Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, el 
oficio circular número PL-02-03-RD/115/2021 el día 20 de enero de 2021 con re lación a la integ ración 
y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio 2020. 

b) La Aud itoría Superior del Estado publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el 
día 13 de marzo de 2021 su Programa Anual de Auditorías , dentro del cua l se incluye la revisión al 
Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas. 

e) La Cuenta Públ ica del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas , correspond iente al 
ejercicio 2020, se presentó ante la Legislatura del Estado de Zacatecas el día 19 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 . 
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d) La Auditoría Superior del Estado, a través de su personal, dio in icio el día 15 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. 

e) Con la información presentada por el Municipio de Villa González Ortega, 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 Fisca lización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, mismo que la Auditoría Superior del Estado remitió a la 
Legislatura del Estado mediante oficio PL-02-01-3639/2021 de fecha 14 de septiembre de 2021. 

f) Dentro del plazo seña lado en el artículo 65 de la Ley de Fiscalización 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 Villa González Ortega, Zacatecas, 
presentó la información y documentación que cons ideró 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 artícu lo 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 abril , la Cuenta Pública 
correspond iente al año anterior. 

En el caso que nos ocupa, la rev isión y fiscalización de la Cuenta Públi ca del Municipio de Villa González 
Ortega, 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 persona l expresamente comis ionado y habilitado para 
efecto de realizar las auditorías correspond ientes, con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 29 , 35 , 
36 , 37 , 39 y 72 de la Ley de Fisca lización y Rend ición 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 correspondientes 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 Postu lados Básicos de Contabilidad Gubernamental, norma de información 
financiera gubernamenta l 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 adqu isiciones y obra pública , arrendamientos, subsidios, 
aportaciones, transferencias y donativos, y si los actos , conven ios, mandatos, fondos, fideicomisos, 
prestación de servicios públicos , operaciones o cua lquier acto, esquema o instrumento de pago a corto y 
largo plazo que las Entidades fiscalizadas celebren o rea licen 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 rea lizado, 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 obl igaciones y empréstitos se obtuvieron 
en los términos autorizados, si se aplicaron con la period icidad y forma establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables , y si se cumplieron los comprom isos adquiridos en los actos respect ivos y se 
aplicaron de conformidad con lo aprobado. . 
Verificar que la gestión financiera y demás información contable, financiera , patrimonial, presupuestaria y 
programática, se haya dado cumplimiento a disposiciones lega les aplicables en materia de registro y 
contabi lidad 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 apl icab les 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 activos ; recursos materiales , y demás normatividad 
aplicab le 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 federa les contemplados en el Programa Anual de Auditoría , se reciban y ejerzan 
conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal o 
loca l y conforme a los mecanismos de coordinación respectivos , en su caso Acuerdos, Conven ios o 
cua lquier otro instrumento de co laboración 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 conten idos en los 
programas de los Entes Públicos , verificando la eficiencia , la eficacia y la economía en la ap licación 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 adquirida o contratada para comprobar si las inversiones 
y gastos autorizados a los Entes Públicos se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y 
metas de los planes y programas aprobados, así como al cumplimiento de las disposiciones lega les 
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! re lativa a las 
características de las obligaciones que se establecen en la Ley de Coordinación Fisca l, Ley General de 
Contabi lidad Gubernamental y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , así como 
revisar el contenido 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 correspondientes 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 Villa González Ortega, Zacatecas , relativa a 
la situación de los caudales públicos correspond ientes 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 
cons ideraron 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 , 14 7, 154 y 167 de la Constitución Polít ica del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas ; 1, 3 fracción XXV, 4 y 7 de la Ley Genera l de Responsabi lidades Administrativas; 84 
y 85 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; y, 80, 84 , 100, 103, 105, 107, 109, 111, 170 y 250 de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

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

Pecha de Aulonzac1on 66 1 04 1 202 1 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

I.VI. Resultados 

Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organ ismos Autónomos 

CódigoFR-FI-CS-01 -32 
No. Revisión : 3 

Página 5 de 105 

Una vez analizada la información presentada por el Municipio de Villa González Ortega, 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 artículo 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 Villa González Ortega, Zacatecas, cumple con la obligación 
constitucional de rendición de cuentas con excepción de las observaciones plasmadas en el apartado seña lado 
en el párrafo anterior y que se indican como No Solventadas. 

Se remite el presente Dictamen para los efectos correspondientes, en la Ciudad de Guadalupe, 
Zacatecas, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). 

11. APARTADO ESPECÍFICO LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO. 

Este contenido se encuentra dentro de la fracción V,·de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la 
Ley de Fiscalización 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 contenida en la tabla de la fracción V, de conform idad con lo establecido 
en el art ículo 63 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas . 
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ACCIONES DERIVADAS DEL INFORME INDIVIDUAL ACCIONES DERIVADAS DE SOLVENTACIÓN 

ACCIONES ACCIONES. SUBSISTENTES 
NOMBRE CANTIDAD 

SOLV. NOSOLV. CANTIDAD TIPO 

16 IEI 

Pliego de Observaciones 17 1 16 1 REC 

2 SEP 

Recomendación 8 o 8 
1 IEI 

8 REC 

SEP o N/A N/ A N/A N/A 

SUBTOTAL 25 1 24 28 

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

TESOFE N/A N/A N/A N/A N/A 

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

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

IEI N/A N/A N/A N/A N/A 

SUBTOTAL o o o o 
TOTAL 25 1 24 28 

Nota: Además se incluye las acciones siguientes: 
1) RP-20/55-015 Integración de Expediente de Investigac ión (no grave artículos 49 primer párrafo, 
fracciones 1, VI y VIl y 50 primer párrafo) , derivada de que el ente auditado no atendió las acciones 
promovidas por la Aud itoría Superior del Estado consistentes en Recomendaciones, tal como lo establece 
el Artícu lo 65 primer párrafo de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 
Así también incluye la acción a promover 

2) OP-20/55-010 Integración de Expediente de Investigación (no grave artículos 49 primer párrafo, 
fracciones 1, VI y VIl y 50 primer párrafo), derivada de que el ente auditado no atendió las acciones 
promovidas por la Auditoría Superior del Estado consistentes en Pliegos de Observaciones, tal como lo 
establece el Artícu lo 65 primer párrafo de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, Así también incluye la acción a promover 

SIGLAS 

REC: Recomendación 
SEP: Seguimiento en Ejercicios Posteriores 
/El: Integración de Expediente de Investigación 
OH: Denuncia de Hechos 
TESOFE: Hacer del conocimiento a la Tesorerí a de la Federación elmcumplimiento a las DisposiCiones Normativas sobre el Ejercicio de los Recursos 
SAT Hacer del conocimiento del Serv1cio de adminis tración Tributaria y/o a las Autoridades Fisca les (SAT) competentes en la Loca lidad , los hechos que puedan 
entrañar el 1ncumplim1ento de las disposiciones fisca les. 
Otros· Hacer del conocimiento de las Entidades de los hechos que pudieran entrañar el incumplimiento de las disposiciones lega les 

NOTA : Las acciones de Denuncia de Hechos, Hacer del conoc1m1ento a la Tesorería de la Federación del Incumplimiento a las Disposiciones Normativas 
sobre el ejercicio de los recursos, Hacer del conocimiento al Servicio de Admin istración Trrbu taria y/o a las Au toridades Fisca les (SAT) competentes en 
la Loca l1dad, los hechos que puedan entrañar el incumplimiento de las disposiciones fisca les, y Hacer del conoc1m1ento de las Entidades los hechos que 
pudieran entrañar el Incumpl imiento de las dispos1c1ones lega les, se incluyen para conocimiento, toda vez que las m1smas se determinan de forma directa 
y llevan su trám1te de manera 1ndepen d1ente 
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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 artículo 63 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

OBSERVACIONES NOTIFICADAS SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS DE LA AUDITORÍA 

A RECURSOS PROPIOS 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-01, Observación RP-01 
Derivado del Oficio de Solicitud de Información número PL-02-04/1546/2021 de fecha 15 de abri l de 2021, emitido por el 
Auditor Especial "A" de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, exhibió el 
Reporte diario de recaudación generado por el Sistema de Impuesto Predial correspondiente al ejercicio 2020, de los 
Predios Rústicos y Urbanos de Contribuyentes Morosos, el cua l suma un total de 1,136 predios en estado de morosidad, 
integrados por 839 al Impuesto Predial Urbano, por un monto de $4,442,667.42 y 297 al Impuesto Predial Rústico, por la 
cantidad de $2,025,515.30 

De lo anterior, el ente auditado no presentó evidencia documental de las acciones efectuadas durante el periodo del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020, para la recuperación del rezago observado y además un análisis comparativo 
documentado del comportamiento de la cartera vencida con respecto al ejercicio anterior, con la finalidad de corroborar si 
las políticas y acciones implementadas realmente coadyuvan a la disminución de la misma. 

Cabe señalar que durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el Municipio no 
presentó documentación que aclare, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-001 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado, Administración Municipal 2021-2024 de Luis Moya, Zacatecas, en el ámbito de su 
competencia, respecto a la recaudación del impuesto predial, se efectúen las acciones administrativas, tendientes a 
recuperar la totalidad de los adeudos de contribuyentes morosos de dicho impuesto, así como un análisis comparativo 
documentando del comportamiento de la cartera vencida con respecto al ejercicio anterior, además realizar la depuración 
del Sistema, los adeudos que realmente sean recuperables, solicitándole al Ente Fisca lizado informe a esta Auditoría 
Superior del Estado, de los resultados obtenidos de su actuación adjuntando los documentos que demuestren las acciones 
realizadas. 

Lo anterior incumpliendo con la normatividad aplicable, además con los Postulados Básicos de Contabi lidad 
Gubernamenta l denominados "Sustancia Económica y Reve lación Suficiente"; Ordenamientos Vigentes en el eJercicio 
2020". 
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DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerara pertinente 
para solventar las acciones promovidas , relativas a la recuperación de los adeudos del Impuesto Predia l a Contribuyentes 
Morosos; referidos en el Resultado RP-01, Observación RP-01, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de 
Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría 
Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/371 0/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021, y notificado al H. 

~~vluiiniitiamiiiiiieíiniitiollidii e ii V Iillli a lli G i o íinii z ii á iill e ii z ili O i rtega , Zacatecas, en fecha 29 de septiembre de 2021 y recibido por la e-
ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que el Ente Aud itado no demostró haber rea lizado la recuperación de los adeudos del Impuesto Predia l a 
Contribuyentes Morosos, asimismo, se desconocen las medidas implementadas y las acciones rea lizadas para la 
disminución de la cartera vencida. 

Lo anterior incumple con la siguiente normatividad: 

Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 
Artícu lo 235, que señala: El pago de los créd itos fiscales ex igibles, que no sean cubiertos o garantizados dentro de los 
plazos establecidos por este Código podrá ser exigirlo ror las autoridades fiscales mediante el proced imiento 
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 fiscales para determinar las contribuciones o los 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, asi 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 púb lico, con las excepciones señaladas en la ley.". 

Articulo 250 "Los integ rantes del Ayuntamiento, servidores públicos de la administración municipal y los titulares 
de los organismos y empresas paramunicipa les, son responsables por los hechos u omisiones en que incurran 
durante su gestión, en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas , la legislación 
penal y otros ordenamientos.". 

Cabe señalar que en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fisca l 2019, se observó la morosidad en el pago del 
Impuesto Predia l en el Resu ltado RP-01, Observación RP-01 para la cua l se promovió la acción RP-19/55-001-01 
Recomendación, sin embargo, no se presentó evidencia de acciones que coadyuven a su disminución. 

:JOr no vigilar que 
la recaudación, en todos los ramos de la li ca unicipal, se real ice con apego a las leyes respectivas, 
incumpliendo con las facultades y ob ligaciones inherentes a sus respectivos ca rgos contenidas en los articu las 80 primer 
párrafo, fracciones 111 , V, Vil, XVI, XXVII , 103 primer párrafo, fracciones 1, IV, XI I, X III y XX IV, y 250 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas; además, conforme a lo establecido en la normatividad aplicab le; vigente en el 
ejercicio fi sca l 2020. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titu lar del Órgano Interno de Control o su equivalente, 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 art ícu lo 109 primer párrafo , fracción 11 1 de la Constitución Polít ica 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 equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de solventación, 
a efectos de integ rar en su total idad la investigación , para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artícu los 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 XXI, 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrat ivas vigente. 

RP-20/55-001-02 Recomendación 
Se recomienda a la, Administración Municipal de Vi lla González Ortega, Zacatecas, en el ámbito de su competencia, 
respecto a la recaudación del impuesto predia l, se efectúen las acciones administrativas, tendientes a recuperar la totalidad 
de los adeudos de contribuyentes morosos de dicho impuesto , así como un análisis comparativo documentando del 
comportamiento de la cartera vencida con respecto al ejercicio anterior, además rea lizar la depuración en el Sistema de 
recaudación, los adeudos que realmente sean recuperables, solicitándole al Ente Fisca lizado informe a esta Auditoría 
Superior del Estado, de los resu ltados obtenidos de su actuación adjuntando los documentos que demuestren las acciones 
realizadas. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado RP-02, Observación RP-02 
De la revisión realizada a los recursos ejercidos en 2020 de la cuenta bancaria número 0662276690, aperturada a nombre 
del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco Mercantil del Norte 
S.A., así como al auxi liar contable de la cuenta número 1112-01 -001 identificada contablemente como "Gasto Corriente", 
el cua l es generado del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamenta l (SAACG), se detectó que 
se realizaron varias erogaciones mediante la expedición de cheques, por un importe tota l de $64,228.50; lo anterior, se 
detalla ensegu ida: 

C00081 

C00794 
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Sin embargo, no se presentó el soporte documental que respalde y demuestre la correcta ap licación de los recursos 
erogados, en activ idades propias del Municipio; como Jo es, entre otra, la siguiente: comprobantes con los requisitos 
fiscales establecidos en los artícu los 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; así como la documentación 
comprobatoria y justificativa, debidamente requisitada y firmada por Jos funcionarios municipales correspondientes y/o por 
los beneficiarios, que permita demostrar la ex istencia, realización, entrega y/o recepción de los bienes y/o servicios 
pagados. 

Al respecto , durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el municipio presentó 
Oficio número 034/2021 de fecha 02 de agosto de 202 1, suscrito por Tesorero Municipal 
de Vi lla González Ortega, Zacatecas, recibido en la ASE en fecha 03 de agosto de 2021 y dirigido al Lic. Raúl Brito 
Berumen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, mediante el cual, respecto a la erogación registrada en la póliza 
contable no. C00794, por la cantidad de $30,000.00, se remite: póliza de registro en el sistema SAACG.NET, cheque núm. 
5580 y Orden de pago firmada por el l

Sin embargo, la observación subsiste, en virtud de que el Municipio, no presentó el soporte documental que aclare, 
justifique y/o desvirtúe Jos aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-002 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 Municipal, por las erogaciones que se realizaron de la cuenta bancaria número 0662276690, 
aperturada a nombre del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco 
Mercantil del Norte SA, mediante la expedición de cheques por un monto total de $64,228.50, como se detalla en el 
recuadro incluido en el resultado que antecede; de Jo cua l el municipio no presentó el soporte documental que respalde y 
demuestre la correcta aplicación de los recursos erogados, en actividades propias del Municipio; así como la 
documentación comprobatoria y justificativa, debidamente requisitada y firmada por Jos funcionarios municipales 
correspondientes y/o por los beneficiarios, que permita demostrar la existencia, realización, entrega y/o recepción de Jos 
bienes y/o servicios pagados. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 primer párrafo fracciones JI y 111 , 113, 
116 fracción JI párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71, 119 primer párrafo, 
fracción 1, 122, 138 segundo párrafo , 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ; 
5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 4 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ; 
5 y 6 de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Jos Municipios; 8, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Zacatecas; 42 primer párrafo, 43 y 67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 primer párrafo, fracción JI y quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta ; 32 primer párrafo , fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabi lidad Hacendaría del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios; 101 , 194, 205, 21 O, 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 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas , no presentó la información y documentación que considerara pertinente 
para solventar las acciones promovidas, relativas a las erogaciones a favor de Comisión Federa l de Electricidad y apoyo 
al Sistema Municipal de Agua Potable referidos en el Resultado RP-02, Observación RP-02, de conformidad con el 
articu lo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cua les fueron formuladas y 
notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/371 0/2021 de fecha 21 de septiembre 
de 2021 , y notificado al H. ntamiento de Villa González Ortega , Zacatecas , en fecha 29 de septiembre de 2021 y 
recibido por la 
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El importe de $64,298.50, en virtud que el Municipio no presentó el soporte documental que respalde y demuestre la 
correcta aplicación de los recursos erogados, a favor de Comisión Federal de Electricidad y apoyo al Sistema Municipal 
de Agua Potable 

por no hacer cumplir dentro de su competencia las disposiciones contenidas en las Leyes y Reg lamentos 
Federales, Estatales y Municipales, así mismo por no inspeccionar las dependencias municipales, para cerciorarse de su 
buen funcionamiento, y en su caso por no supervisar e integrar el soporte documental que sustente las erogaciones 
detalladas en el Resultado RP-02, Observación RP-02; incumpliendo con las facultades y obligaciones inherentes a sus 
respectivos cargos contenidas en los artículos 80 primer párrafo, fracciones 111, V, XII y XXVII , 84 primer párrafo, fracciones 
11 y XI, 103 primer párrafo, fracciones 1, VI, XI y XV, 205, 211 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; además, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; vigente en el ejercicio fiscal 2020. 

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 , realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores público:; 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-20/55-002-01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior de Estado dará vista 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 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 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 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-03, Observación RP-03 
De la revisión realizada a los recursos ejercidos en 2020 de la cuenta bancaria número 0662276690 aperturada a nombre 
del municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco Mercantil del Norte 
SA, así como al auxiliar contable de la cuenta número 1112-01-001 identificada contablemente como "Gasto Corriente", 
el cua l es generado del Sistema Automatizado de Administración y Contabi lidad Gubernamental (SAACG); se detectó que 
se realizaron varias erogaciones mediante la expedición de cheques y transferencia bancaria, por un importe total de 
$123,000.00, de lo cual se presentó alguna documentación comprobatoria; sin embargo, se observa que no se demuestra 
y justifica fehacientemente la correcta aplicación de los recursos erogados, en actividades propias del Municipio, así como 
la existencia, realización , entrega y/o recepción de los bienes y/o servicios pagados; dichos documentos debidamente 
requisitados y firmados por los funcionarios municipales correspondientes y por los beneficiarios ; lo anterior; como se 
detalla enseguida: 
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TRANS 246 
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QUINCE NAS ATRAZADAS 
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21) 

. Fol1o Pago: 236 
(PAGO DE 
ATOM IZADORES PARA 
LA CONTINGCNCIA DCL 
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Erasmo Aguilera Esparza , 
Folio Pago 236) 
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DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 
PAGADO 1 OBSERVACIÓN. 

Pago de cheque 
nombre de l

con el concepto pago de 
quincenas atrasadas a trabaJadora 
eventual. recibo ofrcral núm 4209. 
Credencial de Elector y orden de 
pago autonzada por la Presidenta 
y Tesorero Munrcrpales. srn 
embargo. el municrpro no presenta 
relacrón de qutncenas atrasadas de 
su pago, nómrnas de personal 
eventual debidamente reqursi tadas 
y firmadas en donde se especifrque 
su fecha de ingreso. cargo. salano 
diario, periodo de pago cálculo de 
percepciones y deducc1ones, entre 
otros datos· que respalde y 
JUStifique el pago realizado; asi 
como los comprobantes f1scales de 
nómina 
Pago de CFDI 347 , expedida el 23 
de junio de 2020. por concepto de " 
3000 Atomizadores y sum1n1stro de 
atomizador'', segUn la orden de 
pago fue outonzado el gasto por la 

 l lo, 
Presidenla Mumc1pal y el C 

 Tesorero 
Municipal , stn embargo, no se 
presenta la ev1denc1a documental 
que demuestre y JUStifique la 
aplicación del recurso, que señale 
en que departamentos o eventos se 
entregaron los atomizadores. 
re lación de personas que los 
recibieron credenciales de elector y 

con el cheque 
5656 a nombre de 

con fecha 15 de 
diciembre de 2020, Credenc1al de 
Elector del 

y Orden de Pago firmada 
y autonzada por la e l

Presidenta 
Municipal y Fi · es 

Tesorero Municipal. s1n 
embargo no JUStifica la aplicación 
del gasto en v1rtud de que no se 
presenta recibo ofic1al por la 
entrega recepc1ón del recurso· 
solicitud de apoyo debidamente 
requisi tada y firmada, señalando el 
destino que se le daria al mismo: 
los comprobantes fiscales y/o la 
documentación que demuestre que 
los recursos se aplicaron para tal 
fin ; asi como reportes fotográficos 
que demuestren la rea lización del 
evento 

Al respecto, durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el municipio presentó 
Ofi cio número 034/2021 de fecha 02 de agosto de 202 1, suscrito por e ~l·~ ············· ••• , 
de Vil la Gonzá lez Ortega, Zacatecas, recibido en la ASE en fecha agosto de LUL 1 y d1ng1do al 
Berumen, Auditor Superi or del Estado de Zacatecas, mediante el cual rem ite la siguiente documentación 

En relac ión a la erogación de la póliza no. C00074 por la ca ntidad de $28,000.0 0: 

Póliza de reg istro en el sistema SAACG. NET núm. 00074, Cheque número 5497 a nombre de l
Recibo Oficial núm. 4209, Nombramiento como Directora del Sistema de Agua Potable, del Municipio de Villa González 
Ortega , Copia de Credencial de Elector y Orden de pago. 
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En relación a la erogación registrada en la póliza contable no. C01354 por la cantidad de $35,000.00 : 

Póliza de registro en el sistema SAACG. NET, núm. 01 354, cheque número 5656 y Copia de Credencia l de Elector del 
Sindico Municipal y Orden de Pago. 

Sin embargo; se observa que, con dicha documentación, no se aclaran, justifican y/o desvirtúan los aspectos observados 
de las erogaciones reg istradas en las pólizas contables no. C00074 y C01 354, as i como lo que corresponde a la póliza 
contable no. C00771, ya que no se presentó documentación adicional; observaciones detalladas en el recuadro anteri or. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-003 Pliego de Observaciones 
La Aud itoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perju icios al erario público Municipal, por las erogaciones que se rea lizaron de la cuenta bancaria número 0662276690, 
aperturada a nombre del municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco 
Mercantil del Norte SA, mediante la expedición de cheques y transferencias bancarias por un monto total de $123,000.00, 
de lo cual se presentó alguna documentación comprobatoria; sin embargo, se observa que no se demuestra y justifica 
fehacientemente la correcta aplicación de los recursos erogados, en actividades propias del Municipio, así como la 
ex istencia, rea lización , entrega y/o recepción de los bienes y/o servicios pagados; dichos documentos debidamente 
requis itados y firmados por los funcionarios municipales correspondientes y por los beneficiarios; como se detalla en el 
recuadro incluido en el resultado que antecede. Lo anterior con fundamento en los artí culos 108, 109 primer párrafo 
fracciones 11 y 111 , 11 3, 11 6 fracción 11 párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
71, 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; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 4 y 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de 
Discip lina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ; 8, 25 segundo párrafo , 28, 29 y 30 de la Ley de 
Fi sca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 42 primer párrafo, 43, y 67 primer párrafo de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental ; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 primer párrafo, fracción 11 y 
quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 101 , 194, 205, 21 O, 211 y 250 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas; ordenamientos vigentes en el ejercicio fisca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Mediante oficio 01 suscrito por el 1 _ , recibido 
en la ASE en fecha 12/10/2021 y dirigido al L.C. Raú l Brito Berumen , Aud itor Superior del Estado , presenta la siguiente 
documentación: 

-Póliza SAACG no. 74 de Fecha 06 febrero 2020 por $28,000.00 por concepto de pago de nómina 17 a 24 2020 y orden 
de pago. 

-Copia cheque no . 5497 de fecha 06/02/2020 a favor de la C. 
nómina por $28,000 .00 . 

-Recibo Oficial no. 4209 de fecha 6/02/2020 a favor de la C. 
por $28,000 .00. 
Contrato de Prestación de Servicios de fecha 1 septiembre 20 19. 

-Copia Credencia l de elector del trabajador . 
Folios 1 al1 2 

por concepto de pago de 

Jor concepto de pago de nómina 

-Pó liza SAACG no. 77 1 de Fecha 01 JUlio 2020, por un monto de $60,000.00, por concepto de pago de atomizadores para 
la contingencia del Covid1 9. 

-Transferencia Bancaria No. 076 de la cuenta 6690 con fecha 01/07/2020 a nombre del 
or la cant idad de $60,000.00. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 
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-Factura del por $60, 000.00 por concepto de adquisición de atomizadores y orden de 
pago . 

-Reporte fotográfico de atomizadores a locatarios del municipio. 
Folios: 13- 94 

-Póliza SAACG no. 7 de Fecha 14 enero 2020 por $60,000 .00 por concepto de pago de atomizadores para la contingencia 
del Covid19 . 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

Solventa: 
La cantidad de $60,000.00, correspondiente a la pól iza C00771, en vi rtud que el Municipio presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa que transparenta la correcta aplicación de los recursos erogados, en la adquisición de 
atomizadores y presentar evidencia fotográfi ca de su entrega a locatarios del municipio, dichos documentos debidamente 
requisitados y firmados por los funcionarios municipales correspondientes y por los beneficiarios. 

No Solventa 
La cantidad de $63,000.00, 
erogaciones de la cuenta, bancaria número 0662276690 aperturada a nombre del municipio de Villa González Ortega, 
Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco Mercantil del Norte SA, correspondiente a la póliza número 
C00074 por concepto de pago de quincenas atrazadas a trabajadora eventual de esta presidencia la C. l

por $28,000.00 de la cua l, no se presentó la relación de quincenas atrasadas de su pago, nóminas de 
personal eventual debidamente requisitadas y firmadas en donde se especifique su fecha de ingreso, cargo, sa lario diario , 
periodo de pago, cálcu lo de percepciones y deducciones, entre otros datos ; que respalde y justifique el pago rea lizado; 
así como los comprobantes fiscales de nómina correspond ientes y a la póliza C01354, por concepto de apoyo a la 
comun idad de Bajío de San Nicolás, para la posada; por $35,000.00 de la cual no se presenta recibo oficial por la entrega 
recepción del recurso ; solicitud de apoyo debidamente requisitada y firmada, señalando el destino que se le daría al mismo; 
los comprobantes fiscales y/o la documentación que demuestre que los recursos se aplicaron para tal fin ; así como reportes 
fotográficos que demuestren la rea lización del evento . 

Por lo anteriormente expuesto, se presume que los 

d · - - incumplieron con las facultades y obligaciones inherentes a sus respectivos cargos, al no 
inspeccionar las aepenaencias municipales, para cerciorarse de su buen funcionamiento, y en su caso por no supervisar 
e integrar el soporte documental que sustente las erogaciones registradas en las pólizas C0007 4 y C01354, en desapego 
a los artícu los 80 primer párrafo, fracciones 111 , V, XII y XXVII , 84 primer párrafo, fracciones 11 y XI, 103 primer párrafo, 
fracciones 1, VI, XI y XV, 205, 211 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas ; además, conforme a 
lo establecido en la normatividad aplicable; vigente en el ejercicio fi sca l 2020. 
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 art ícu lo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-003-01 Integración de 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 titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, la acción 
de Integ ración de Exped iente 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 anteri or de conformidad con los 
artí culos 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 art ículos 3 primer párrafo , fracción XX I, 9 primer párrafo, fracción 11 

IY 1 O de la Ley General de Responsabilidades Adm inistrativas vigente. 
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OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado RP-04, Observación RP-04 
De la revisión real izada a los recursos ejercidos en 2020 , de la cuenta bancaria número 0662276690 aperturada a nombre 
del municip io de Villa González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco Mercantil del Norte 
S.A., así como al auxiliar contable de la cuenta número t112-01-001 identificada como "Gasto Corriente", el cua l es 
generado del Sistema Automatizado de Admin istración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), se detectó que se 
rea lizaron varias erogaciones mediante transferencias bancarias, por un importe tota l de $15,394,390.89, que de acuerdo 
a las pólizas contables se efectuaron por concepto de pago de sueldos, aguinaldos, primas vacaciona les y demás 
conceptos con relación al pago de nóminas de persona l eventual, personal de confianza, personal sindicalizado, asi como 
pago de dietas a regidores; de lo anterior, se presentan las pó lizas de egresos, órdenes de pago y comprobantes de 
dispersión bancaria ; sin embargo, no se anexan nóminas o listas de raya debidamente requ isitadas; así como tampoco se 
adjuntan los comprobantes (CFDI), expedidos a cada uno de los trabajadores, conforme a la normatividad fiscal en 
materia de pago de sueldos y sa larios; dichas erogaciones se enlistan en el siguiente recuadro : 

NUM. 
DE 

PÓUZA 
C00007 

C00008 

C00009 

C0001 1 

C00051 

C00054 

C00055 

C00108 

C00111 

C0011 5 

C00121 

C00179 

C00166 

C00167 

C001 68 

C00272 

C00273 

C00275 

C00319 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 

FECHA 

14/01/2020 

14/0112020 

14/01/2020 

15/0112020 

30/01/2020 

30/01/2020 

30/01/2020 

14/02/2020 

14/02/2020 

14/02/2020 

14/02/2020 

14/02/2020 

27/02/2020 

28/02/2020 

28/02/2020 

12/03/2020 

12/03/2020 

12/03/2020 

31/03/2020 

C.P. 9861 9, Guadalupe, Zac. 

BENEFICIARIO 

MUNICIPIO DE 
VILLA GONZAL EZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZAL EZ 
ORTEGA 
MUNICIPI O DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTE GA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUN ICIPIO DE 
VI LLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

CHECilUEO "' 
FOLIO 

CONCEPTO IMPORTE 

TRAN S 4 GP Fol1o. 2 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL PERSONAL $121.912.58 
EVENTUAL GP Fol1o 2) 

TRANS4 GP Folio. 3 (AUTORIZACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL $222.403.30 
PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio. 3) 

TRAN S 5 GP Folio 4 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL PERSONAL $195, 169.00 
SINDICALIZADO GP Fol io: 4) 

TRANS 6 GP Fol1o· 6 (AUTORIZACION DE DIETA A REGIDORES DE LA PRESIDENCIA $75,320.00 
MUNICIPAL GP Folio· 6) 

TRANS 36 GP Folio 12 (PAGO DE LA SEGUNDA DIETA A REGIDORES DE ESTA $75,320.00 
PRESID ENCIA MUNICIPAL. GP Fol1o : 12) 

TRANS 33 GP Folio 14 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL $226,785.70 
DE CONFIANZ A GP Folio. 14) 

34 GP Follo 15 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL $125.796.58 
CORR ESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020. GP 
Fol1o. 15) 

TRANS 52 GP Follo 37 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL $238,817 70 
DE CONFIANZA. GP Folio 37 ) 

TRANS 53 GP Follo· 40 (PAGO DE LA PRIM ER QUINCENA DE FEBRERO AL PER SONAL $11 8,291.58 
EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA. GP Folio: 40 ) 

TRANS 53 GP Fol10 44 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL $190.128.00 
SINDICALIZADO GP Folio: 44) 

TRAN S 55 GP Fol1 o 50 (PAGO DE CINCO OlAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA $65.4 13.29 
PRESIDENCIA MUNICIPAL GP Follo 50) 

TRANS 55 GP Follo 70 (PAGO DE CINCO OlAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA $65.413.30 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio· 70) 

TRANS 68 GP Follo· 63 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL $186.625.20 
SINDICALIZADO GP Fol10. 63) 

TRANS 70 GP Folio 64 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL $229,597 30 
PERSONAL DE CONFIANZA GP Folio 64) 

TRASN 71 GP Follo 65 (PAGO DE LA SEGUNDA QUIN CENA DE FEBR ERO AL PERSONAL $1 20.791 60 
EVENTUAL GP Folio 65) 

TRANS 11 9 GP Fol1 o 110 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL $181.480 20 
SINDICALIZADO GP Folio 11 0) 

TRANS 120 GP Fol1 o 111 (PAGO DE LA PRIMER QUINCE NA DE MARZO AL PERSONAL $127 165.20 
EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL GP Fol1o· 111 ) 

TRANS 121 GP Fo l1o 112(PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DE $240 142 00 
CONF IANZA GP Fol1o 11 2) 

TRANS 134 GP Fol1o 135 (PAGO DE LA SE GUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL $134.602 00 
EVENTUAL DE ESTA PR ESIDENCIA GP Fo l10 135) 

r e a m a e Autal 12561511 . oo ; D4 ; 202 1 
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C00320 

C00321 

C00371 

C00372 

C00373 

C00395 

C00396 

C00398 

C00399 

C00469 

C00470 

C00471 

C00503 

C00504 

C00505 

C00565 

C00567 

C00564 

C00613 

C00614 

C00615 

C00616 

C00797 

C00802 

C00804 

C00805 

C00806 

C00823 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 

31/03/2020 

31/03/2020 

14/04/2020 

15/04/2020 

15/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

30/04/2020 

14/05/2020 

14/05/2020 

14/05/2020 

29/05/2020 

29/05/2020 

29/05/2020 

12/06/2020 

12/06/2020 

15/06/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

30/06/2020 

14/07/2020 

17107/2020 

17/07/2020 

17/07/2020 

17/07/2020 

3010712020 

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNIC IPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTE GA 
MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
OR TE GA 
MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
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TRANS 133 GP Follo 136 (PAGO DE LA SEGUNDA QU INCENA DE MARZO DEL PERSONAL $237 642.00 
DE CONFIANZA. GP Folio: 136) 

TRANS 135 GP Folio 137 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL $182 .480 20 
SINDICALIZADO GP Folio: 137) 

TRANS 146 (PAGO DE LA PRIMER DIETA A REGIDORES DEL MES DE ABR IL GP Folio $75.320.00 
154) 

TRANS147 GP Folio: 155 (AUTORIZACION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR IL DEL $134,602.00 
PERSONAL EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 155) 

TRANS148 GP Folio: 156 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI L AL PERSONAL $182.480 20 
SINDICALIZADO GP Folio: 156) 

TRAN S 161 GP Folio: 160 (PAGO DE LA SEGUNDA DI ETA DE REGIDORES DEL MES DE $75,320 00 
ABR IL DEL 2020 GP Folio: 160) 

TRANS 163 GP Folio: 161 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERSONAL DE $141 ,273.07 
EVE NTUAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio· 161) 

TRANS 162 GP Folio: 162 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL $134.602 00 
EVENTUAL. GP Folio: 162) 

TRANS 166 GP Folio· 163 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL $182.480 20 
SINDICALIZADO GP Folio: 163) 

TRANS 171 GP Folio: 202 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL $182.480.20 
SINDICALIZADO. GP Folio: 202) 

TRANS 172 3101 .36 (AUTORIZAC ION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL $134 .602.00 
EVENTUAL. GP Folio: 203) 

TRANS 173 GP Folio 204 (PAGO DE LA PRIMER QU INCENA DE MAYO AL PERSONAL DE $237,642. 00 
CONFIANZA. GP Folio: 204) 

TRANS 191 GP Folio: 210 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL PERSONAL $1 34,602.00 
EVENTUAL. GP Folio: 210) 

TRANS 192 GP Folio 211 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL $182,905.20 
SINDICALIZADO DE ESTA PRESIDENCIA MPAL .. GP Folio: 211) 

TRANS 193 GP Folio: 212 (AUTORIZACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL $237 ,642.00 
PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 212) 

201 GP Folio 253 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL $182,905.20 
SINDICALIZADO GP Folio: 253) 

TRANS 203 GP Follo. 255 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE $238,642.00 
CONFIANZA. GP Folio 255) 

201 GP Follo· 252 (PAGO DE LA PRIM ER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL $1 34.602.00 
EVENTUAL DE ESTA PRESIDENC IA. GP Folio 252) 

TRANS 214 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL PERSONAL DE $238.642. 00 
CONFIANZA DE ESTA PRESIDENCIA MPAL GP Folio: 276 ) 

TRANS 215 (PAGO DE LA SEGUNDA DIETA DE REGIDORES DE ESTA PRESIDENCIA $75.320.00 
MPAL. GP Folio 277) 

216 GP Folio 278 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL $134.602 00 
EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio· 278) 

TRANS 217 GP Follo 279 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL $182,905.20 
SINDICALIZAD O DE ESTA PRESIDENCIA MPAL GP Folio 279) 

TRANS 262 GP Folio 402 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL DE $238.642 00 
CONFIANZA. GP Fol1o 402) 

TRANS 265 GP Folio 404 (PAGO DE LA PR IMER DIETA DE JULIO A LO S REGIDORES DE $75.320.00 
ESTA PRES IDENCIA MPAL GP Folio 404) 

TRANS 267 GP Follo 405 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL $94.363 00 
SINDICALIZAD O GP Folio 405) 

TRANS 268 GP Falto 406 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE $85.372 00 
CONFIANZA GP Follo 406) 

TRANS 269 GP Fol1o 407 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL EVENTUAL DE $44 777 00 
ESTA PRESIDENCIA GP Folio 407) 

TRANS 270 GP Folio 4'10 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO AL PERSONAL $231 612 00 
DE CONFIANZA DEL 2020 GP Folio 410) 

Fecha de Áutor1zac1on 66 1 04 1 2021 
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C00824 

C00827 

C00892 

C00893 

C00894 

C00925 

C00922 

C00923 

C00926 

C00928 

C00967 

C00968 

C00970 

C00994 

C01013 

C01014 

C01015 

C01081 

C01083 

C01084 

C011 12 

C01119 

C01 121 

C011 22 

C01123 

C011 24 

C01 286 

C01 287 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 

30/07/2020 

30/07/2020 

14/08/2020 

14/08/2020 

14/08/2020 

30/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

31/08/2020 

14/09/2020 

14/09/2020 

14/09/2020 

22/09/2020 

29/09/2020 

29/09/2020 

29/09/2020 

14/10/2020 

14/10/2020 

14/1012020 

27/10/2020 

29/10/2020 

29/10/2020 

29/10/2020 

29/10/2020 

29/10/2020 

13/11/2020 

13/1 1/2020 

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNIC IPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VI LLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUN ICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
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ORTEGA 
MUNICIPIO DE 
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MUNICIPIO DE 
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TRANS 272 GP Folio: 411 (PAGO DE LA SEGUNDA QU INCENA DE JULIO AL PERSONAL $134,602.00 
EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA. GP Fol1o· 4111 

TRANS 275 GP Folio 414 (PAGO DE LA SEGUNDA DIETA DE JULIO DE RE GIDORES DE $75,320.00 
ESTA PRESIDENCIA MPAL . GP Folio: 4141 

TRANS 310 GP Folio: 439 (PAGO DE LA PRIMER QUINCE DE AGOSTO AL PERSONAL DE $238,642.00 
CONFIANZA. GP Folio. 4391 

TRANS 311 GP Folio: 440 (PAGO DE LA PRIMER QU INCE DE AGOSTO AL PERSONAL $134,602.00 
EVENTUAL. GP Fol10 4401 

TRANS 311 GP Folio· 441 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL $182.388.80 
SINDICALIZADO DE ESTA PRESIDENCIA MPAL GP Folio: 441 1 

TRANS 336 GP Folio: 445 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL $137,102.00 
EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 4451 

TRANS 335 GP Folio: 443 (AUTORIZAC ION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL $181,963.80 
PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. . GP Fol1o: 4431 

TRAMNS 335 GP Folio: 444 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL $113,59717 
EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio. 4441 

TRANS 337 GP Folio: 446 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL $243,142.00 
DE CONFIANZA. GP Folio: 4461 

TRANS 339 GP Folio: 448 (PAGO DE LA SEGUNDA QU INCENA DE AGOSTO AL PERSONAL $181 ,963.80 
SINDICALIZADO DF FSTA PRFSIOFNC: /A MPAL GP Folio: 4481 

TRANS 357 GP Folio. 451 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL $233,961 00 
PERSONAL DE CO N~ IANLA. Gf' ~oli o · 4~1 1 

TRANS 357 GP Folio 452 (PAGO DE LA QUINCENA DE LA PRIMER QUINCENA DE $181,963.80 
SEPTIEMBRE AL PERSONAL SINDICALIZADO GP Folio: 4521 

TRANS 358 (PAGO DE LA PR IMER DIETA A REGIDORES, DE LA PR IMERA DE $75,320.00 
SEPTIEMBRE GP Folio: 4541 

TRANS 368 GP Folio· 456 (PAGO DE DIFERENCIA DE QUINCENA DE TRABAJADORES DE $30,300.16 
ESTA PRESIDENCIA MPAL DE LA PRIMER QUINCENA DE S GP Folio 456) 

TRANS 375 GP Folio· 466 (PAGO DE LA SEGUNDA DIETA DE SEPA LO S REGIDORES DE $75.320 00 
ESTA PRESIDENC IA. GP Folio 4661 

TRANS 376 GP Folio: 467 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL $231,438.80 
PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio 4671 

TRANS 376 GP Folio: 468 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL $137,102. 00 
PERSONAL EVENTUAL GP Fo/1o: 4681 

TRANS 401 GP Folio 491 (PAGO DE LA PR IMER QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL $182,128.80 
SINDICAL IZADO DE ESTA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 4911 

TRANS 402 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL EVENTUAL $138,665.20 
DE ESTA PRESIDENCIA GP Fol io· 4931 

TRANS 403 GP Folio 494 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL $237,112.00 
DE CONFIANZA GP Folio 4941 

414 GP Folio: 505 (PAGO DE ESTIMULO DE ESTIMULO PARA EL PERSONAL $38,976.00 
SINDICALIZADO GP Fol1o 5051 

TRANS 418 GP Folio· 506 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A LA $20,476.60 
PRESIDENTA MUNICIPAL GP Folio 506) 

TRANS 420 GP Folio. 507 (PAGO DE LA SEGUNDA DIETA DE OCTUBRE A LOS $75,320.00 
REGIDORES GP Folio 507) 

TRANS 421 GP Folio: 508 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL $182,398.80 
PERSONAL SINDICALIZADO GP Fol1o: 5081 

TRANS 421 GP Fol10 509 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL $138,665.20 
PERSONAL EVENTUAL DE ESTA PRESIDENCIA GP Folio: 5091 

TRANS 41 7 GP Folio 510 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL $230 680.60 
PERSONAL DE CONFIANZA GP Folio· 5101 

TRANS 385 GP Fo l1o 591 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS $182263.80 
SINDICAL IZADOS GP Folio 59 11 

TRANS 386 GP Fol1o 592 ( PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL $138,665 20 
EVENTUAL GP Fol10 5921 
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C01288 2711112020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01290 2711112020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01303 27/1112020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01326 08/12/2020 

C01333 14/12/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01334 14/12/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01337 1411212020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01338 1411212020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01409 1411212020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01410 14/12/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C0141 1 14/12/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01412 14/12/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01413 14/1212020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01414 1411212020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C0134 1 15/1 2/2020 JOSE ANTONIO 
MEDRANO 
CANDELAS 

C01344 15/12/2020 SALVADOR 
MEDRANO 
CANDELAS 

C01347 15/12/2020 PABLO PEREZ 
CARDENAS 

C01351 15/1 2/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01353 15/12/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01383 15/12/2020 MUNIC IPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01403 15/12/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 

C01374 16/12/2020 AGU STIN 
CARDONA 
PORTILLO 

C01381 16/1 2/2020 MUNICIPIO DE 
VILLA GONZALEZ 
ORTEGA 
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TRANS 382 GP Fo l1o: 593 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL $182.263.80 
PERSONAL SIN DICALIZADO. GP Folio: 593) 

TRANS 389 GP Folio: 595 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE CONFIANZA DEL MES $244.524.00 
DE NOVIEMBRE. GP Fol10 595) 

TRANS 392 GP Folio. 599 (PAGO DE LA SEGUNDA DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL $75.320.00 
2020 GP Follo 599) 

TRANS 505 GP Folio· 604 (PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTO DE DESARROLLO SOC IAL. $24.274.00 
GP Folio: 604) 

TRANS 509 GP Follo: 608 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE AL $234.689 16 
PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 608) 

TRANS 510 GP Folio: 609 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL $1 38.665.20 
EVENTUAL DE ESTA PRES IDENCIA MPAL. . GP Folio: 609) 

TRANS 512 GP Folio: 61 2 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE AL $138.665.20 
PERSONAL EVENTUAL. GP Fol1o: 612) 

TRANS 513 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL $188.01 7 00 
SINDICALIZADO GP Folia· 613) 

TRANS 591 GP Folio· 644 (PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE $83.238.00 
CONFIANZA. GP Folio: 644) 

TRANS 592 GP Folio· 645 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL $93.998.00 
SINDICALIZADO GP Folio· 645) 

TRANS 593 GP Folio: 646 (PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL $43.602 00 
GP Folio· 646) 

TRANS 591 GP Folio 647 (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE ANO AL PERSONAL $367 659 00 
EVENTUAL. GP Folio: 647) 

TRAS N 595 GP Fol1o: 648 (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE ANO DEL PERSONAL DE $645. 937 00 
CONFIANZA. GP Fol1o 648) 

TRAS N 597 GP Folio 649 (PAGO DE GRATIFICAC ION DE FIN DE ANO AL PERSONAL $1 ' 149.067 00 
SIN DICALIZADO GP Folia· 649) 

TRANS 514 GP Folio 616 (PAGO DE AGUINALD AL OFICIAL DE POLICIA. GP Folio: 616) $16.948.00 

TRANS 516 GP Folia· 619 (PAGO DE AGUINALDO AL OFICIAL DE POLICIA. GP Folio· 619) $21 392.00 

TRANS 518 GP Fol1o. 622 (PAGO DE AGU INALDO AL OF ICIAL DE PO LICIA. GP Folio 622) $2 1,392 .00 

TRANS 521 GP Folio 626 (PAGO DE QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL $18,229 00 
DE SEGURIDAD PUBLI CA. GP Folio 626) 

TRANS 522 GP Fo l10. 628 (PAGO DE AG UINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD $22 ,280.00 
PUBLI CA. GP Folio 628) 

TRANS 539 GP Folio· 636 (PAGO DE LA SEGUNDA DIETA DE DICIEMBRE AL A LOS $67 788.00 
REGIDORES. GP Folia· 636) 

TRANS 570 GP Folio: 642 (PAGO DE LA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE $18.229 00 
SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio 642) 

TRANS 536 GP Folio: 631 (PAGO DE AGUINALDO AL OF ICIAL DE POLICIA. GP Folio: 631) $21 392 00 

TRANS 536 GP Fol1o 635 (PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA PR IMERA DE $67 788.00 
DICIEMBRE. GP Fol10 635) 

TOTALES i! $15 394 390,89 

Al respecto , durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el 
municipio presentó Oficio número 034/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, suscrito por ellng . Filiberto Mire les 
Mauricio, Tesorero Municipal de Vi lla Gonzá lez Ortega, Zacatecas, recibido en la ASE en fecha 03 de agosto 
de 2021 y dirigido al Lic. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, mediante el cual se 
remitió , de algunas de las erogaciones, la siguiente documentación pólizas de registro en el SAACG, reportes 
de pago de empleados o dispersión banca ria, con tipo de pago Nómina y orden de pago; sin embargo, dichos 
documentos ya habían sido presentados con anteriorid ad; por lo cual, se observa que el Municipio no presentó 
las nóminas o listas de raya debidamente requisitadas; así como los comprobantes (CFDI) , expedidos a cada 
uno de los trabajadores, conforme a la normatividad fi sca l en materia de pago de sueldos y sa larios . 
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La Aud ito ría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario público Municipal, por las erogaciones que se realizaron de la cuenta bancaria número 0662276690, 
aperturada a nombre del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco 
Mercantil del Norte SA, mediante transferencias bancarias por un monto total de $15,394,390.89 , por concepto de pago 
de sueldos , aguinaldos, primas vacacionales y demás conceptos con relación al pago de nóminas de personal eventual, 
personal de confianza, personal sindicalizado , así como pago de dietas a regidores; de lo anterior, se presentan las pó lizas 
de eg resos, órdenes de pago y comprobantes de dispersión bancaria ; sin embargo, no se anexan nóminas o listas de 
raya debidamente requisitadas; así como los comprobantes fiscales (CFDI) , expedidos a cada uno de los trabajadores; 
como se detalla en el recuadro incluido en el resultado que antecede. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 
109 primer párrafo fracciones 11 y 111 , 113, 11 6 fracción 11 párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 71, 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 ; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 4 y 7 de la Ley 
General de Responsabi lidades Administrativas; 5 y 6 de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 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; 29 y 29-A del Cód igo Fiscal de la Federación; 86 primer 
párrafo , fracción 11 y quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 42 primer párrafo , 43 , y 67 primer párrafo de la 
Ley General de Contabi lidad Gubernamental ; 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 101 , 194, 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 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Mediante oficio 01 suscrito por el Ir recibido 
en la ASE en fecha 12/10/2021 y dirigido al L.C. Raú l Brito Berumen, Aud itor Superior del Estado, presenta la siguiente 
documentación : 

-Pól iza SAACG no. 7 de Fecha 14 enero 2020 por $121,912.58 por concepto de pago de primera quincena de enero del 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 4837 de fecha 14/0 1/2020 a Pago de 
Nómina por $121,912.58. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, por concepto de pago de nómina 
primer quincena de enero 2020. 
Folios 95 - 138 

-Pó liza SAACG no. 8 de Fecha 14 enero 2020 por $222,403.30 por concepto de pago de primera quincena de enero de 
2020, del personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0758 de fecha 14/0 1/2020 a Pago de 
Nómina por $222,403.30. 

-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, por concepto de pago de nómina 
primer quincena de enero 2020. 
Fo lios 139- 197 

-Pó liza SAACG no. 9 de Fecha 14 enero 2020 por $195, 169.00 por concepto de pago de primera quincena de enero del 
personal sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7263 de fecha 14/01/2020 a Pago de 
Nómina por $195,169.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Mun icipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primer 
quincena de enero 2020. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
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-Póliza SAACG no. 11 de Fecha 15 enero 2020 por $75,320.00 por concepto de pago de primera quincena de enero de 
regidores de la Presidencia Municipal. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9416 de fecha 15/01/2020 a Pago de 
Nómina por $75,320.00. 
Folios: 251 -252 

-Póliza SAACG no. 51 de Fecha 30 enero 2020 por $75,320.00 por concepto de pago de segunda quincena de enero de 
regidores de la Presidencia Municipal. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6606 de fecha 30/01/2020 a Pago de 
Nómina por $75,320.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de enero 2020. 
Folios 253- 264 

-Póliza SAACG no. 54 de Fecha 30 enero 2020 por $226,785.70 por concepto de pago de segunda quincena de febrero 
al personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9037 de fecha 30/01/2020 a Pago de 
Nómina por $226,785.70. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de enero 2020. 
Folios: 265- 321 

-Póliza SAACG no. 55 de Fecha 30 enero 2020 por $125 ,796.58 por concepto de pago de segunda quincena de enero al 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9649 de fecha 30/01/2020 a Pago de 
Nómina por $125,796.58. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de enero 2020. 
Folios: 322- 353 

-Póliza SAACG no. 108 de Fecha 14 febrero 2020 por $238,817.70 por concepto de pago de primera quincena de febrero 
al personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7830 de fecha 14/02/2020 a Pago de 
Nómina por $238,817.70. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de febrero 2020. 
Folios 354 - 409 

-Póliza SAACG no. 111 de Fecha 14 febrero 2020 por $118 ,291.58 por concepto pago de primera quincena de febrero al 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9020 de fecha 14/02/2020 a Pago de 
Nómina por $118,291.58 . 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de febrero 2020. 
Folios 41 O- 456 

Av. Pedro Coronel #20 
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-Pó liza SAACG no. 115 de Fecha 14 febrero 2020 por $190,128.00 por concepto pago de primera quincena de febrero al 
personal sindica lizado . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 4936 de fecha 14/02/2020 a Pago de 
Nómina por $190,128 .00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de febrero 2020. 
Folios: 457 - 507 

-Pó liza SAACG no. 179 de fecha 14 febrero 2020 por $65,413 .30 por concepto pago de cinco días al personal sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 8267 de fecha 14/02/2020 a Pago de 
Nómina por $65 ,413.30 . 
Folios 508- 509 

-Póliza SAACG no. 166 de Fecha 27 febrero 2020 por $186,625.20 por concepto pago de segunda quincena de febrero al 
personal sindicalizado . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0821 de fecha 27/0'2./'2.020 a 1-'ago de 
Nómina por $186,625 .20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de febrero 2020. 
Folios: 510-560 

-Póliza SAACG no. 167 de Fecha 28 febrero 2020 por $229,597.30 por concepto pago de segunda quincena de febrero al 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 2705 de fecha 27/02/2020 a Pago de 
Nómina por $229 ,597 .30. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vil la González Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de febrero 2020 . 
Folios 561 - 608 

-Pól iza SAACG no. 168 de Fecha 28 febrero 2020 por $120,791.60 por concepto pago de segunda quincena de febrero al 
personal de eventual . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. ·9559 de fecha 27/02/2020 a Pago de 
Nómina por $120,791 .60. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla González Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de febrero 2020 . 
Folios: 609 - 654 

-Póliza SAACG no. 272 de Fecha 12 marzo 2020 por $181,480.20 por concepto pago de primera quincena de marzo al 
personal de sindica lizado . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 4701 de fecha 12/03/2020 a Pago de 
Nómina por $181,480 .20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vil la González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de marzo 2020. 
Folios : 655 - 703 
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-Pó liza SAACG no. 273 de Fecha 12 marzo 2020 por $127,165.20 por concepto pago de primera quincena de marzo al 
personal de eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 4876 de fecha 12/03/2020 a Pago de 
Nómina por $127,165 .20. 

-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de marzo 2020. 
Fo lios: 704- 754 

-Póliza SAACG no. 275 de Fecha 12 marzo 2020 por $240,142.00 por concepto pago de primera quincena de marzo al 
personal de eventua l. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 5844 de fecha 12/03/2020 a Pago de 
Nómina por $240,142.00. 

-Comprobantes CFD I expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de marzo 2020. 
Fo lios: 755 - 808 

-Póliza SAACG no. 319 de Fecha 31 marzo 2020 por $134,602.00 por concepto pago de segunda quincena de marzo al 
personal de eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1491 de fecha 31/03/2020 a Pago de 
Nómina por $134 ,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de marzo 2020. 
Fo lios : 809- 859 

-Póliza SAACG no. 320 de Fecha 31 marzo 2020 por $237,642.00 por concepto pago de segunda quincena de marzo al 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6690 de fecha 31/03/2020 a Pago de 
Nómina por $237,642.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de marzo 2020. 
Fo lios 860 - 914 

-Póliza SAACG no. 321 de Fecha 31 marzo 2020 por $182,480.20 por concepto pago de segunda quincena de marzo al 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0992 de fecha 31/03/2020 a Pago de 
Nómina por $182,480.20. 

-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de marzo 2020. 
Folios 915 - 964 

-Póliza SAACG no. 371 de Fecha 14 abri l 2020 por $75,320.00 por concepto pago de primera quincena de abri l a 
Regidores. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7341 de fecha 15/04/2020 a Pago de 
Nómina por $75,320.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla González Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de abril 2020. 
Fo lios 965- 976 
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-Póliza SAACG no. 372 de Fecha 15 abri l 2020 por $134,602.00 por concepto pago de primera quincena de abri l al 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6488 de fecha 15/04/2020 a Pago de 
Nómina por $134,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de abril 2020. 
Folios: 977- 1029 

-Póliza SAACG no. 373 de Fecha 15 abri l 2020 por $182,480.20 por concepto pago de primera quincena de abri l al 
personal de sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1296 de fecha 15/04/2020 a Pago de 
Nómina por $182,480.20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de abril 2020. 
Folios 1030 - 1076 

-Pó liza SAACG no. 395 de Fecha 30 abril 2020 por $75,320.00 por concepto pago de segunda quincena de abril a 
regidores. 

Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1250 de fecha 30/04/2020 a Pago de Nómina 
por $75,320.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de abril 2020. 
Folios: 1077 - 1088 

-Póliza SAACG no. 398 de Fecha 30 abril 2020 por $134,602.00 por concepto pago de segunda quincena de abril al 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6936 de fecha 30/04/2020 a Pago de 
Nómina por $134,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de abril 2020. 
Folios: 1089 - 1138 

-Póliza SAACG no. 399 de Fecha 30 abril 2020 por $182,480.20 por concepto pago de segunda quincena de abril al 
personal sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 3240 de fecha 30/04/2020 a Pago de 
Nómina por $182 ,480.20. 

-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Vill a Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de abri l 2020. 
Folios 1039- 1188 

-Pó liza SAACG no. 469 de fecha 14 mayo 2020 por $182,480.20 por concepto pago de primera quincena de mayo al 
personal sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6544 de fecha 14/05/2020 a Pago de 
Nómina por $182,480 .20. 
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-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de mayo 2020. 
Folios: 11 89- 1238 

-Póliza SAACG no. 4 70 de fecha 14 mayo 2020 por $134,602 .00 por concepto pago de primera quincena de mayo al 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 5009 de fecha 14/05/2020 a Pago de 
Nómina por $134,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de mayo 2020. 
Folios: 1239- 1292 

-Pó liza SAACG no. 471 de fecha 14 mayo 2020 por $237,462.00 por concepto pago de primera quincena de mayo al 
personal confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 4373 de fecha 14/05/2020 a Pago de 
Nómina por $237,462.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de mayo 2020. 
Folios 1293 - 1342 

-Póliza SAACG no. 503 de fecha 29 mayo 2020 por $134,602.00 por concepto pago de segunda quincena de mayo al 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispers ión de nómina Bancaria No. 3093 de fecha 29/05/2020 a Pago de 
Nómina por $134,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa Gonzá lez Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de mayo 2020. 
Folios: 1343- 1393 

-Póliza SAACG no. 504 de fecha 29 mayo 2020 por $182,905.20 por concepto pago de segunda quincena de mayo al 
personal sindica lizado. · 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 5834 de fecha 29/05/2020 a Pago de 
Nómina por $182,905.20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de mayo 2020. 
Fo lios 1394 - 1443 

-Pó liza SAACG no. 505 de fecha 29 mayo 2020 por $237,642.00 por concepto pago de segunda quincena de mayo al 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 3801 de fecha 29/05/2020 a Pago de 
Nómina por $237,642 .00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina segunda 
quincena de mayo 2020. 
Folios 1444 - 1502 

-Póliza SAACG no. 565 de fecha 12 junio 2020 por $182,905 .20 por concepto pago de primera quincena de JUnio al 
persona l de sindica lizado. 
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-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Banca ria No. 3537 de fecha 12/06/2020 a Pago de 
Nómina por $182,905 .20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de junio 2020. 
Folios 1503 - 1552 

-Póliza SAACG no. 567 de fecha 12 junio 2020 por $238,642.00 por concepto pago de primera quincena de junio al 
personal de confianza . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancari a No. 4059 de fecha 12/06/2020 a Pago de 
Nómina por $238,642 .00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa Gonzá lez Ortega , Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de junio 2020. 
Folios 1553- 1608 

-Póliza SAACG no. 564 de fecha 15 junio 2020 por $134,602 .00 por concepto pago de primera quincena de junio al 
personal de eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0214 de fecha 12/06/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $134,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de pago de nómina primera 
quincena de junio 2020 . 
Folios 1609- 1662 

-Póliza SAACG no. 613 de fecha 30 junio 2020 por $238,642 .00 por concepto pago de segunda quincena de junio al 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9274 de fecha 30/06/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $238,642.00 . 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas, por concepto de nómina segund¡:¡ 
quincena de junio 2020. 
Folios 1663 - 171 3 

-Póliza SAACG no. 614 de fecha 30 junio 2020 por $75,320.00 por concepto pago de segunda qu incena de junio a 
Regidores. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 3673 de fecha 30/06/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $75,320.00 . 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega , Zacatecas, por concepto de nómina segunda 
quincena de junio 2020. 
Folios 1714 - 1725 

-Pó liza SAACG no. 615 de fecha 30 junio 2020 por $134,602.00 por concepto pago de segunda quincena de junio al 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0026 de fecha 30/06/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $134,602. 00 . 

-Comprobantes CFD I expedidos por Municipio de Vil la González Ortega, Zacatecas, por concepto de nómina segunda 
quincena de JUnio 2020. 
Folios 1726 - 1780 
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-Póliza SAACG no. 797 de fecha 14 julio 2020 por $238,642 .00 por concepto pago de primera quincena de julio al personal 
de confianza . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispers ión de nómina Bancaria No. 8667 de fecha 14/07/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $238,642.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, por concepto de nómina primera 
quincena de julio 2020. 
Folios: 1781 - 1833 

-Póliza SAACG no. 802 de fecha 17 julio 2020 por $75,320.00 por concepto pago de primera quincena de julio a Regidores. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0895 de fecha 17/07/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $75,320.00. 

-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas , por concepto de nómina primera 
quincena de julio 2020. 
Folios : 1834- 1845 

-Póliza SAACG no. 804 de fecha 17 ju lio 2020 por $94,363.00 por concepto pago de prima vacacional al personal 
sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0954 de fecha 17/07/2020 por concepto 
Pago de prima vacacional por $94,363.00. 
Folios: 1846- 1847 

-Póliza SAACG no. 805 de fecha 17 julio 2020 por $85,372.00 por concepto pago de prima vacacional al personal de 
confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 4998 de fecha 17/07/2020 por concepto 
Pago de prima vacacional por $85,372.00. 
Fol ios: 1848- 1849 

-Póliza SAACG no. 806 de fecha 17 julio 2020 por $44,777.00 por concepto pago de prima vacacional al personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 8524 de fecha 17/07/2020 por concepto 
Pago de prima vacacional por $44,777.00 . 
Folios : 1850-1851 

-Póliza SAACG no. 823 de fecha 30 julio 2020 por $231,612 .00 por concepto pago de segunda qu incena de julio a personal 
de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 4465 de fecha 30/07/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $231,612.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas, por concepto de nómina segunda 
quincena de julio 2020. 
Folios: 1852- 1908 

-Póliza SAACG no. 824 de fecha 30 julio 2020 por $134 ,602 00 por concepto pago de segunda quincena de julio a personal 
eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 961 O de fecha 30/07/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $134 ,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Mun icipio de Vi lla González Ortega , Zacatecas, por concepto de nómina segunda 
qu incena de julio 2020. 
Fo lios 1909 - 1961 
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-Póliza SAACG no. 827 de fecha 30 julio 2020 por $75,320.00 por concepto pago de segunda quincena de julio a 
Regidores. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 2097 de fecha 30/07/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $75,320.00 . 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega , Zacatecas, por concepto de nómina segunda 
quincena de JUlio 2020. 
Folios: 1962- 1973 
-Pó liza SAACG no. 892 de fecha 14 agosto 2020 por $238,642.00 por concepto pago de primera quincena de agosto a 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7026 de fecha 14/08/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $238,642.00 . 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, por concepto de nómina primera 
quincena de agosto 2020. 
Folios 1974 -2028 

-Póliza SAACG no. 893 de fecha 14 agosto 2020 por $134,602.00 por concepto pago de primera quincena de agosto a 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7543 de fecha 14/08/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $134,602.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa Gonzá lez Ortega , Zacatecas, por concepto de nómina primera 
quincena de agosto 2020. 
Folios 2029- 2081 

-Póliza SAACG no. 894 de fecha 14 agosto 2020 por $182,388.80 por concepto pago de primera quincena de agost a 
personal sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 8253 de fecha 14/08/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $182,388.80 . 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas por concepto de nómina primera 
quincena de agosto 2020. 
Folios: 2082- 2130 

-Póliza SAACG no. 925 de fecha 30 agosto 2020 por $137,102.00 por concepto pago de segunda quincena de agosto a 
personal eventua l. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7639 de fecha 31/08/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $137,102 .00. 

-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas por concepto de nómina segunda 
quincena de agosto 2020. 
Folios 2131-2184 

-Póliza SAACG no. 926 de fecha 30 agosto 2020 por $243,142.00 por concepto pago de segunda quincena de agosto a 
personal de confianza. 

-Tran sferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9617 de fecha 31/08/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $243,142 .00. 

-Comprobantes CFD I expedidos por Municipio de Vil la Gonzá lez Ortega , Zacatecas por concepto de nómina segunda 
qu incena de agosto 2020. 
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-Póliza SAACG no. 928 de fecha 31 agosto 2020 por $181 ,963.80 por concepto pago de segunda quincena de agosto a 
personal sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6279 de fecha 31/08/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $181 ,963.80. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas por concepto de nómina segunda 
quincena de agosto 2020. 
Fo lios 2241 - 2289 

Póliza SAACG no. 967 de fecha 14 septiembre 2020 por $233,961.00 por concepto pago de primera quincena de 
septiembre- a personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6171 de fecha 14/09/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $233,961.00 . 

-C omprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, por concepto de nómina primera 
quincena de septiembre 2020. 
Folios: 2290 - 2345 

-Póliza SAACG no. 968 de fecha 14 septiembre 2020 por $181,963.80 por concepto pago de primera quincena de 
septiembre a personal sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6298 de fecha 14/09/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $181,963.80. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla González Ortega , Zacatecas, por concepto de nómina primera 
quincena de septiembre 2020. 
Fo lios 2346 - 2395 

-Pól iza SAACG no. 970 de fecha 14 septiembre 2020 por $18 1,963.80 por concepto pago de primera quincena de 
septiembre a reg idores . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1705 de fecha 14/09/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $75,320.00 . 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vill a Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina primera quincena 
de septiembre 2020. 
Folios 2396- 2406 

-Póliza SAACG no. 994 de fecha 22 septiembre 2020 por $30,300.0016 por concepto pago de diferencia primera quincena 
a trabajadores del municipio. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 2270 de fecha 22/09/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $30, 300.16. 
Folios 2407- 2408 

-Pó liza SAACG no. 101 3 de fecha 29 septiembre 2020 por $75,320.00 por concepto pago de segunda quincena de 
septiembre a reg idores. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Banca ri a No. 0960 de fecha 29/09/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $75,320.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de septiembre 2020. 
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-Póliza SAACG no. 1041 de fecha 29 septiembre 2020 por $231,438.80 por concepto pago de segunda quincena de 
septiembre a personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0580 de fecha 29/09/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $231,438.80. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de septiembre 2020. 
Folios: 2421 - 2482 

-Póliza SAACG no. 1015 de fecha 29 septiembre 2020 por $137, 102.00 por concepto pago de segunda quincena de 
septiembre a personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 8070 de fecha 29/09/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $137,102.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municip io de Vi lla González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de septiembre 2020 . 
Folios: 2483- 2530 

-Pó liza SAACG no. 1081 de fecha 14 octubre 2020 por $182, 128.80 por concepto pago de primera quincena de octubre a 
personal sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0514 de fecha 14/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $182,128.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vi lla Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina primera quincena 
de octubre 2020. 
Fol ios 2531 -2580 

-Pó liza SAACG no. 1083 de fecha 14 octubre 2020 por $138,665.20 por concepto pago de primera quincena de octubre a 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6280 de fecha 14/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $138,665.20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina primera quincena 
de octubre 2020. 
Folios: 2581 - 2634 

-Póliza SAACG no. 1084 de fecha 14 octubre 2020 por $237, 11 2.00 por concepto pago de primera quincena de octubre a 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9454 de fecha 14/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $237, 112.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Munici pio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de nómina primera quincena 
de octubre 2020. 
Folios 2635 - 2690 

-Pó li za SAACG no. 111 2 de fecha 27 octubre 2020 por $38,976 .00.00 por concepto pago estimulo personal sindica lizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispers ión de nómina Bancari a No. 4179 de fecha 27/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $38,976.00 . 
Folios 269 1 - 2692 
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-Póliza SAACG no. 1119 de fecha 29 octubre 2020 por $22 ,476.60 por concepto pago de segunda quincena de octubre a 
la presidenta municipal. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 2567 de fecha 29/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $20,476.60. 
Folios: 2693- 2694 

-Póliza SAACG no. 1121 de fecha 29 octubre 2020 por $75,320.00 por concepto pago de segunda quincena de octubre a 
regidores . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 8440 de fecha 29/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $75,320.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de octubre 2020. 
Folios 2695 - 2706 

-Póliza SAACG no. 1122 de fecha 29 octubre 2020 por $182,398.80 por concepto pago de segunda quincena de octubre 
a personal sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6906 de fecha 29/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $182,398.80. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vil la Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de octubre 2020. 
Folios: 2707- 2756 

-Pó liza SAACG no. 11 23 de fecha 29 octubre 2020 por $138,665.20 por concepto pago de segunda qu incena de octubre 
a personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispers ión de nómina Bancaria No. 8192 de fecha 29/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $138,665.20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de octubre 2020. 
Folios 2757 - 2811 

-Póliza SAACG no. 11 24 de fecha 29 octubre 2020 por $230,680.60 por concepto pago de segunda quincena de octubre 
a personal confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1687 de fecha 29/10/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $230 ,680.60 . 

-Comprobantes CFD I expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de octubre 2020. 
Folios 2812 -2869 

-Pó liza SAACG no. 1286 de fecha 13 octubre 2020 por $182,263 .80 por concepto pago de primera quincena de nov iembre 
a personal sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9326 de fecha 13/11 /2020 por concepto 
Pago de Nómina por $182,263.80. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina primera quincena 
de nov iembre 2020. 
Fo lios: 2870 - 2919 
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-Pó liza SAACG no. 1287 de fecha 13 octubre 2020 por $135,665.20 por concepto pago de primera quincena de noviembre 
a personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9317 de fecha 13/11 /2020 por concepto 
Pago de Nómina por $138,665.20. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vill a Gonzá lez Ortega , Zac. por concepto de nómina primera quincena 
de noviembre 2020 . 
Folios 22920- 2974 

-Póliza SAACG no. 1288 de fecha 27 octubre 2020 por $182,263.80 por concepto pago de segunda quincena de noviembre 
a personal sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6933 de fecha 27/11 /2020 por concepto 
Pago de Nómina por $182,263.80. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Vill a Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de noviembre 2020. 
Folios 2975- 3024 

-Póliza SAACG no. 1290 de fecha 27 octubre 2020 por $244,524.00 por concepto pago de segunda qu incena de noviembre 
a personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 3738 de fecha 27/11/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $244,524.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega , Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de noviembre 2020. 
Fo lios 3025 - 3081 

-Póliza SAACG no. 1303 de fecha 27 octubre 2020 por $75,320.00 por concepto pago de segunda qu incena de noviembre 
a regidores. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Banca ri a No. 11 27 de fecha 27/11 /2020 por concepto 
Pago de Nómina por $75,320.00. 
-Comprobantes CF DI expedidos por Municipio de Vill a González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de noviembre 2020. 
Fol ios 3082- 3097 

-Pó liza SAACG no. 1334 de fecha 14 diciembre 2020 por $138,665.20 por concepto pago de primera quincena de 
diciembre a personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispers ión de nómina Bancaria No. 7382 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $138,665.20. 

-Comprobantes CFDI exped idos por Municipio de Vi lla Gonzá lez Ortega, Zac. por concepto de nómina primera quincena 
de diciembre 2020. 
Folios 3098- 3151 

-Pól iza SAACG no. 1337 de fecha 14 diciembre 2020 por $138,665.20 por concepto pago de segunda quincena de 
diciembre a personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0275 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $138,665.20. 

-Comprobantes CFD I expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de diciembre 2020. 
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-Póliza SAACG no. 1338 de fecha 14 diciembre 2020 por $188,017.00 por concepto pago de segunda quincena de 
diciembre a personal sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 8631 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $188,017.00. 

-Comprobantes CFDI expedidos por Municipio de Villa González Ortega, Zac. por concepto de nómina segunda quincena 
de diciembre 2020. 
Folios 3162-3211 

-Póliza SAACG no. 1409 de fecha 14 diciembre 2020 por $83,238.00 por concepto pago de prima vacacional personal 
confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 8780 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $83,238.00. 
Folios 3212 - 3213 

-Póliza SAACG no. 141 O de fecha 14 diciembre 2020 por $93,998.00 por concepto pago de prima vacacionnl personal 
sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7273 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $93,998.00. 
Folios: 3214 - 3215 

-Póliza SAACG no. 1411 de fecha 14 diciembre 2020 por $43,602 .00 por concepto pago de prima vacacional personal 
eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1856 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $43,602 .00. 
Folios: 3216-3217 

-Póliza SAACG no. 1412 de fecha 14 diciembre 2020 por $367,659.00 por concepto pago de gratificación fin de año 
personal eventual. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9135 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $367,659.00. 
Folios 3218 - 3219 

-Póliza SAACG no. 1413 de fecha 14 diciembre 2020 por $645,937.00 por concepto pago de gratificación fin de año 
personal de confianza. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 7613 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $645,937.00 . 
Folios: 3220 - 3221 

-Póliza SAACG no. 1414 de fecha 14 diciembre 2020 por $1 ,149,067.00 por concepto pago de gratificación fin de año 
personal de sindicalizado. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 9579 de fecha 14/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $1, 149,067.00 . 
Folios: 3222 - 3223 

-Póliza SAACG no. 1341 de fecha 14 diciembre 2020 por $16,948.00 por concepto pago de aguinaldo al oficial de policía. 
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-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0409 de fecha 15/12/2020 por concepto 
Pago de aguinaldo a José Antonio Medrana Candelas por $16,948.00. 
Folios 3224- 3225 

-Pó liza SAACG no. 1344 de fecha 15 diciembre 2020 por $21,392.00 por concepto pago de agu inaldo al oficia l de policia. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0409 de fecha 15/12/2020 por concepto 
Pago de aguinaldo a Salvador Medrana Candelas por $21,392 .00 . 
Folios 3226 - 3227 

-Póliza SAACG no. 1347 de fecha 15 diciembre 2020 por $21,392.00 por concepto pago de aguinaldo al oficial de policía. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6098 de fecha 15/12/2020 por concepto 
Pago de aguinaldo a Pablo Pérez Cárdenas por $21,392.00. 
Folios 3228 - 3229 

-Póliza SAACG no. 1351 de fecha 15 diciembre 2020 por $18,229.00 por concepto pago de quincena del mes de diciembre 
al personal de seguridad pública . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1103 de fecha 15/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $18,229.00. 
Folios 3230 - 323 1 

-Póliza SAACG no. 1353 de fecha 15 diciembre 2020 por $22,280.00 por concepto pago de aguinaldo al personal de 
seguridad pública. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 0612 de fecha 15112/2020 por concepto 
Pago de aguinaldo por $22,280.00 
Folios 3232 - 3233 

-Póliza SAACG no. 1383 de fecha 15 diciembre 2020 por $67,7888.00 por concepto pago de segunda quincena de 
diciembre a regidores. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 3254 de fecha 16/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $67,788.00. 
Fo lios: 3234 - 3235 

-Póliza SAACG no. 1403 de fecha 15 diciembre 2020 por $18,229.00 por concepto pago de quincena del mes de diciembre 
al personal de seguridad pública . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispers ión de nómina Bancaria No. 1103 de fecha 15/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $18,229.00. 
Folios 3236 - 3237 

-Póliza SAACG no. 1374 de fecha 16 diciembre 2020 por $21,392.00 por concepto pago de aguinaldo al oficia l de policia. 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 6098 de fecha 15/12/2020 por concepto 
Pago de aguinaldo a Agustin Pérez Cárdenas por $21,392.00. 
Folios 3238 - 3239 

-Póliza SAACG no. 1381 de fecha 16 diciembre 2020 por $67,788.00 por concepto pago de primera quincena de diciembre 
a Regidores . 

-Transferencia de la cuenta 0662276690 a Dispersión de nómina Bancaria No. 1233 de fecha 16/12/2020 por concepto 
Pago de Nómina por $67,788 .00. 
Fo lios 3240 - 3241 
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La cantidad de $15,394,390.89 en virtud que el Mun icipio presentó pólizas de registro en el SAACG, transferencia , 
nóminas o li stas de raya debidamente requisitadas ; así como los comprobantes fiscales (CFDI), expedidos a cada uno de 
los trabajadores; respecto de las pó lizas C00616, C00922, C00923, C00121, C00396, C01326 y C01333, por la cantidad 
$944,115.69 so lventa en virtud de que presentó , durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resu ltados 
P municipio presentó Oficio número 034/2021 de fecha 02 de agosto de 2021. suscrito por el l

Tesorero Municipal de Vi lla González Ortega, Zacatecas, recibido en la ASE en fecha 03 de agosto de 
2021 y dirig ido al Lic. Raú l Brito Berumen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, mediante el cual se remitió , de 
algunas de las erogaciones, la siguiente documentación: pólizas de registro en el SAACG , reportes de pago de empleados 
o dispersión bancaria , con tipo de pago Nómina y orden de pago . 

ACCIÓN SOLVENTADA: RP-20/55-004 Pliego de Observaciones 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado RP-05, Observación RP-05 
De la revisión rea lizada a los recursos ejercidos en 2020, de la cuenta bancaria número 0662276690 aperturada a nombre 
del municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco Mercantil del Norte 
S.A., a si como al auxiliar contable de la cuenta número 1112-01-001 identificada como "Gasto Corriente", el cua l es 
generado del Sistema Automatizado de Adm ini stración y Contabi lidad Gubernamental (SAACG) , se detectó que se 
realizaron erogaciones por concepto de préstamo a regidora y persona de la cabecera, por un importe tota l de $62,000.00 ; 
lo anteri or, se detalla enseguida: 

Póliza Fecha 

04/02/2020 

No. de cheque y/o 

transferencia 

5494 

5515 

Saldo d& Ooudor&s Diversos 
al 31 d& diciembre 2020. 

$32.000 00 

00 

De las erogaciones antes descritas , se presentaron órdenes de pago so licitados por F Tesorero 
Municipal y V Supervisor Encargado de la Recepción de Bienes y Servicios, y autorizadas 
por la Pres identa Municipal, así como pagarés; sin embargo, de acuerdo a los reg istros 
contables del SAACG, dichos adeudos no fueron recuperados al 31 de diciembre de 2020 ; además se observa que las 
erogaciones son improcedentes por tratarse de préstamos personales y de acuerdo a lo que establece el articu lo 141 de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas .... "Los ayuntamientos deberán organizar, administrar , reglamentar 
y prestar bajo su competencia los siguientes serv icios y funciones públicos municipales: como lo son ag ua potable, red de 
bibliotecas, alumbrado, panteones, rastro , reg istro civil , seguridad púb lica " , entre otros y no se contemplan los 
préstamos al personal ; por lo cual se están destinando recursos a fines distintos a los presupuestados . 

Además , el articulo 45 tercero y cuarto párrafos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Zacatecas y sus Municipio , menciona lo siguiente " .. . los Entes Públicos , deberán abstenerse de otorgar 
préstamos a otros Entes Públicos o personas fí sicas o morales con cargo a sus presupuestos ... " y "Se deberán rea lizar 
las acciones de cobro inmed iatamente 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 servidores púb licos y las demás 
ap licables" . 
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Asimismo, en el artículo 21 O de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, señala que: "Será causa de 
responsabilidad para los integrantes del Ayuntamiento , y los titulares de las unidades administrativas del Municipio contraer 
compromisos fuera de las limitaciones del Presupuesto de Egresos y, en general, acordar erogaciones que impliquen 
desvío indebido de fondos públicos" . 

Cabe señalar que durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resu ltados Preliminares, el Municipio no 
presentó documentación que aclare, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-005 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 Municipal, por las erogaciones que se rea lizaron de la cuenta bancaria número 0662276690, 
aperturada a nombre del municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada Banco 
Mercantil del Norte S.A., mediante la expedición de cheques por un monto total de $62,000.00, por concepto de préstamos, 
de lo cual se presentaron órdenes de pago , así como pagarés ; sin embargo, se observa que de acuerdo a los registros 
contables del SAACG, dichos adeudos no fu eron recuperados al 31 de diciembre de 2020; además de que las erogaciones 
son improcedentes por tratarse de préstamos personales; como se detalla en el recuadro incluido en el resultado que 
antecede. Lo anterior con fundamento en los Artículos 1 08 , 109 primer pé'lrrafo fracciones 11 y 111 , 11 3, 11 6 fracción 11 párrafo 
sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71, 119 primer párrafo, fracción 1, 122, 138 
segundo párrafo, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 5 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción; 4 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción 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; 42 primer párrafo, 43, y 67 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; 32 primer 
párrafo, fracción VIII y 45 tercero y cuarto párrafos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios; 101 , 141 , 194,205 , 210,211 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas; ordenamientos vigentes en el ejercicio fisca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Mediante oficio 01 suscrito por el _ recibido 
en la ASE en fecha 12/10/2021 y dirigido al L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, presenta la siguiente 
documentación: 

-Pó liza SAACG no. 66 de Fecha 4 febrero 2020 por $32,000 .00 por concepto de préstamo a Reg idora de esta Presidencia 
Municipal y orden de pago. 

-Copia póliza cheque 5494 de fecha 4 febrero 2020 a favor de la 
a Regidora de este H. Ayuntamiento . 

-Recibo Oficial 4204 de fecha 4 febrero 2020 a favor de la 1 

Regidora de este H. Ayuntamiento . 

-Copia IFE de la beneficiada de préstamo. 

s por concepto Préstamo 

por concepto Préstamo a 

-Póliza SAACG no. 1001 86 de Fecha 28 febrero 2020 por $10,000.00 por concepto de abono a cuenta de préstamo. 

-Recibo no. 11 220 A de fecha 2 agosto 2021 por $9,000. 00 por concepto de abono a cuenta de préstamo. 
Fo lios 3242- 3252 

-Póliza SAACG no. 191 de Fecha 2 marzo 2020 por $30,000.00 por concepto de préstamo a persona de esta cabecera y 
orden de pago . 

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

Fecha de Áutonzac1on: 06 104 1 2021 
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-Copia póliza cheque 5515 de fecha 2 marzo 2020 a favor de la 
préstamo a persona de esta cabecera . 

-Recibo Oficial 4204 de fecha 4 febrero 2020 a favor de la 
a persona de esta cabecera. 
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, por concepto 

, por concepto préstamo 

-Pagare de fecha 2 marzo 2020 por $30,000 .00 a favor del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas . 

-Pól iza SAACG no. 100504 de Fecha 13 julio 2021 por $30,000.00 por concepto de pago de préstamo. 

-Recibo no. 110051 A de fecha 13 julio 2021 por $30,000.00 por concepto de pago total de préstamo. 
Folios:3253- 3261 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

Solventa: 
La cantidad de $49,000.00, integrado de la siguiente forma: 

La cantidad de $19,000.00, correspond iente a la póliza C00066, en vi rtud de que se rea lizaron 2 pagos a cuenta del 
préstamo a la c. I Regidora, por $10,000. y $9,000.00, verificándose su ingreso en la cuenta 
bancaria operativa de gasto corriente número 0662276690. 

La cantidad de $30,000 .00 respecto de la póliza C00191, en virtud que el Municipio presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa que demuestra que dicho adeudo fue recuperado; se verificó en la póliza SAACG no. 100504 
de fecha 13 julio 2021 por concepto préstamos a corto plazo y en la cuenta bancaria operativa de gasto corriente número 
0662276690, correspondiente al mes de julio 2021. 

No Solventa 
La cantidad de $13,000.00 respecto de la póliza C00066, en V;..-.,,.¡ n .. ~ ~ 1 

demuestre la recuperación del total del préstamo otorgado a l; 
que dicho adeudos no ha sido recuperado en su tota lidad. 

Sí1l PoLr.lo~a~n~te~r~io~r~s~e~~o~re~ s ~u~m~ e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
incumplieron con sus ob ligaciones inherentes a sus cargos, por autonzar préstamos a ra y persona ae 1a caoecera 
municipal, en desapego al artículo 45 tercero y cuarto párrafos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipio, menciona lo sigu iente " ... 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 
rea lizar las acciones de cobro inmed iatamente al térm ino del plazo para su pago o recuperación . La inobservancia en de 
esta disposición será sancionada en términos de las leyes de responsabilidades de los servidores púb licos y las demás 
aplicables", omitiendo presenta evidencia documental que demuestre la recuperación total del prestamos descritos en el 
Resultado RP-05, Observación RP-05 , por el orden de $13,000.00, incumpliendo con lo establecido en los art ícu los 80 
primer párrafo, fracciones 11 , V y VIII , 82 primer párrafo, fracción 1, 84 primer párrafo, fracciones 11 y V y 103 primer párrafo, 
fracciones 1, 11 y VI y XI 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 titular del Órgano Interno de Contro l o su equiva lente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores pt:1blicos que puedan constitui r responsabilidades admin istrativas 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. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
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ACCIONA PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-005-01 Integración de Expediente de Investigación 
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Con fundamento en el art icu lo 80 primer párrafo, fracción 11 1 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 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 rea lice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 2 primer párrafo, fracción XII , 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 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-06, Observación RP-06 
Derivado del análisis realizado al auxiliar contable del Activo , emitirlo ror P. l SistP.ma Automatizado de Administración y 
Contabi lidad Gubernamental (SAACG), al 31 de diciembre de 2020; se observa que ex isten cuentas con saldos 
provenientes de ejercicios anteriores que no tuvieron afectaciones contables durante el ejercicio 2020 y cuentas con 
saldos negativos contrarios a su naturaleza contable; de lo cual, el Ente Fisca lizado no presentó la evidencia documental 
que demuestre las acciones administrativas y/o legales rea lizadas para la recuperación y/o compensación, según 
corresponda, de los saldos en las cuentas de deudores diversos , préstamos otorgados, gastos por comprobar, anticipos, 
entre otras ; y en los casos procedentes, previa autorización del Cabi ldo, los registros contables rea lizados para la 
corrección y/o depuración de los sa ldos, as í como la documentación que respalde y justifique dichos ajustes. 

El detalle se muestra a continuación: 

CUEN 
TA 

1000 

1100 

1111 
1111 -
01 
1111 -
02 

1111 -
02-001 
111 2 
111 2-
01 

111 2-
01 -001 

11 22 
11 22-
62 

1122-
62-08 
11 22-
83 

1123 
11 23 -
01 

11 23-
01-002 
11 23-
01 -003 
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CONCEPTO 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

EFECTIVO 

CAJA 

FONDO GENERAL 

FONDO FIJO 
BANCOSITESORERIA 

BANORTE 

GASTO CORRIENTE 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

" FALTA NOMBRE" 

CUENTAS POR COBRAR 

Conven1os 

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

Gastos a Comprobar 

I

Pecha de Áutonzac1on 66 1 04 1 202 1 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

SALDO 
INICIAL 

$34 .52 

$118.049 
53 

$0 00 
$2 500 00 

1 00 

$85 169 o 
3 

$100 000 
00 

CARGO ABONO 

$0 00 $0.00 

$25 751 72 $25.698.23 
1 77 1 24 

$1314900 
o $0.00 

$6 344 .245 $6 344 .245 
85 85 

$000 $0 00 

$0 00 $000 

SALDO 
OBSERVACION 

FINAL 

$34.52 S1n Movumento 

$64 559 o 
o Saldo Negallvo 

$131.490 
00 Solo Incremento 

$2 500.00 M1smo Saldo que 
1 00 ln1c1al 

$85 169 o 
3 S1n Mov1111 1ento 

$100.000 
00 S1n M ov1mtento 
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1123-
01-004 

1123-
01-005 

1124 

1124-
51 

1125 

1125-
01 
1125-
01 -001 
11 25-
01-002 

1126 
1126-
01 
11 26-
01 -001 
11 26-
01 -002 
1126-
01-003 
11 26-
01-004 
11 26-
01-005 
1126-
01-006 
11 26-
01-016 
11 26-
01-017 
11 26-
01-018 
11 26-
01-021 
11 26-
01-022 
11 26-
01-023 
11 26-
01-024 
1126-
01 -025 
1126-
01-028 
1126-
01 -030 
11 26-
01-031 
1126-
01-032 
11 26-
01-033 
11 26-
01-036 
1126-
01 -037 
1126-
01-039 
11 26-
01-040 
1126-
01 -041 
11 26-
01-042 
1126-
01 -043 
1126-
01 -044 
11 26-
01 -045 
1126-
0 1-046 
1126-
0 1-047 
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J

F

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 

Productos de tipo comente 

DEUDORES POR ANTI CIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 

FONDOS FIJOS 

E

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 

Prestamos a Empl eados 

L

J

J

A

F

J

A

J

F

O

A

E

V

J

L

N

E

B

J

I

A

N

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 
Fecha de Autorización 06 1 04 1 2021 

$6,710.60 

$0.00 

-$4 ,000 00 

$114.60 
$10.000.0 

5 

$3,750.00 

$100.00 

$450.00 

$2.300.00 

$2,000 00 

$500.00 

$7 043 00 

$3,500.00 

-$1,000 00 

$2. 000 00 
$28.000 o 

o 
$10,000.0 

o 

$5.000 00 
$14.000 o 

o 

$2,000.00 

$3.000.00 

$1,10000 

$6.486 49 

$3,300 00 

-$6,000 00 

$3,000 00 

$2.000 00 

$3.000 00 

$3.000 00 

$3,000 00 

$3 000 00 
$43.000 o 

o 

$3.000 00 

$500 00 

$500 00 

$0.00 

$2,104 .60 

$1 ,102.65 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,000.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0 00 

$0.00 

$0 .00 

$000 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$4 ,804.13 

$1 '102.65 

$0.00 

$0.00 

' $0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

$000 

$000 

$000 

$0 00 

$0 00 
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$6,710.60 Sin Movimiento 

-$2 ,699.53 Saldo Negativo 

-$4,000.00 Saldo Negativo 

$1 14.60 Srn Movimiento 
$10,000.0 

5 Sin Movrmiento 

$3,750.00 Sin Movrmiento 

$100.00 Sin Movrmrento 

$450.00 Sin Movimrento 

$2,300.00 Sin Movirnrento 

$2,000.00 Srn Movrmrento 

$500.00 Sin Movrrnr ento 

$7 ,043.00 Sin Movrmrento 

$3,500.00 Sin Movrmrento 

-$1,000.00 Saldo Negativo 

$2,000.00 Srn Movrmrento 
$33,000.0 

o Solo Incremento 
$10,000.0 

o Srn Movrmrento 

$5,000.00 Sin Movu11 1ento 
$14,000.0 

o Srn Movrmrento 

$2 ,000.00 Sin Movrmrento 

$3,000.00 Srn Movrmrento 

$1 ,100.00 Sin Movunrento 

$6,486 49 Sin Movrmrento 

$3,300.00 Srn Movrmrento 

-$6,000.00 Saldo NeQatlvo 

$3,000.00 Srn Movrmrento 

$2,000 00 Srn Movrmrento 

$3 .000.00 Srn Movrmrento 

$3,000.00 Srn Movumento 

$3,000.00 Srn Movrn1rento 

$3.000 00 Srn Movrmrento 
$43.000 o 

o Srn Movrmrento 

$3.000 00 S1n Mov1m1ento 

$500 00 S1n Mov1m1ento 

$500 00 S1n Mov rrl11 ento 
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11 26-
01 -048 
11 26-
01 -053 
11 26-
01 -054 
11 26-
01 -055 
11 26-
01 -056 
11 26-
01 -057 
11 26-
01 -059 
11 26-
03 
1126-
03-001 
11 26-
03-002 
11 26-
03-003 
11 26-
03-004 
11 26-
04 
11 26-
04 -001 
11 26-
04 -002 
11 2G-
04-003 
11 26 -
04-004 
11 26-
04 -006 
11 26-
04-007 
11 26-
04-008 
11 26-
04-009 
11 26-
04-010 
11 26-
04-011 
11 26-
04-0 12 
11 26-
04-013 
11 26-
04 -014 
11 26-
04 -015 
11 26-
04-016 
11 26-
04-017 
11 26 -
04-018 
11 26-
04 -01 9 
11 26-
04-020 
1126 -
04 -021 
11 26-
04-022 
11 26-
04-023 
11 26-
04-024 
1126-
04 -025 
11 26-
04-027 
11 26-
04 -028 
11 26 -
04 -029 
1126-
04 -030 
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J

R

J

Tran sferencias de Recursos 

GASTO CORR IENT E 

FONDO IV 

FONDO 111 

FOPADEP 2013 

GASTOS POR COMPROBAR 

E

F

J

B

S

J

J

F

R

S

J

O

E

COPROVI 

L

J

I

.

J

J

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

$10,000.0 
o 

$400.00 

$1 '100.00 

$5,000.00 

$3,000.00 

-$200.00 
$50,000.0 

o 

$2,390,64 
7 08 

$103,976. 
79 

$106,535. 
48 

$9,197 15 

$4 ,620.00 
$26,620.0 

o 

$1 ,800.00 

$200.00 

$1 ,500.00 

$1,400 00 

$6,000.00 

$150.00 

$5,000.00 

$6, 000.00 

$2 ,016.38 

$3,500.00 

$1 .247 50 

$3,000.00 

$1 ,000.00 

$760.00 

$3,000 00 
$10.000.0 

o 

$670.81 

$1 ,000.00 

$3,000.00 

$250.00 

$500 00 

$500.00 

$200.00 
$57 92 1 o 

o 

$1 000.00 

$3500 00 

Pecha de Áutonzac1on M J 64 J 262\ 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 .00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 .00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 .00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$000 

$0 00 

$000 

$000 

$0 00 

$0.00 

$000 

$0 00 

$0 00 
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$10.000.0 
o Stn Movtm1ento 

$400.00 Stn Mov1m 1ento 

$1 ,100.00 Sin Movun1ento 

$5,000.00 Sin Movtm1ento 

$3,000.00 Sin Movtm1ento 

-$200 00 Saldo Negat1vo 
$50,000.0 

o Sin Mov1mtento 

$2,390,64 
7 08 Sin Movtm 1ento 

$103,976 
79 Stn Movlmtento 

$106 ,535. 
48 Sin Movtm 1ento 

$9,197 15 S1n MovuT1 1ento 

$4,620.00 S1n Movtm 1ento 
$26,620.0 

o Sin Movtm1ento 

$1,800.00 S1n Mov1m1ento 

$200.00 S1n Movtm 1ento 

$1 .500.00 Sin Movtm1ento 

$1,400 00 S1n Mov1m1ento 

$6,000.00 S1n Movun1ento 

$150.00 S1n Movun1ento 

$5,000.00 Sin Mov1m1ento 

$6.000.00 S1n Movtm1ento 

$2.01 6 .38 Sin Movun1ento 

$3,500.00 Stn Movtm 1ento 

$1 ,24750 Sin M ovtm 1ento 

$3.000.00 S1n MovunJento 

$1 ,000.00 Sin Movun1ento 

$760.00 S1n Mov1m1ento 

$3,000.00 S1n Movun1ento 
$10,000.0 

o S1n Movuntento 

$670.81 S1n Mov1m1ento 

$1 ,000 00 S1n MovtnHento 

$3.000.00 Stn Movtmtento 

$250.00 Stn MovtmJento 

$500.00 Stn Movtm tento 

$500.00 Stn Movtm tento 

$200 00 Stn Movtmtento 
$57 921 o 

o Stn Movtmtento 

$1 000 00 Stn Mov untento 

$3.500.00 Stn Movtm rento 
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1126-
04-031 
1126-
04-032 
11 26-
04 -033 
1126-
04 -034 
1126-
04 -035 
1126-
04-036 
11 26-
04 -037 
11 26-
04-039 
11 26-
04-040 
1126-
04 -041 
11 26-
04-042 
11 26-
04-043 
11 26-
04-044 
11 26-
04-045 
11 26-
04-046 
11 26-
04-047 
11 26-
04 -048 
11 26-
04 -049 
11 26-
04 -050 
11 26-
04 -051 
11 26-
04 -052 
11 26-
04-053 
11 26-
04-054 
11 26-
04 -055 
11 26-
04-056 
11 26-
04-057 
11 26-
04-058 
1126-
04-059 
11 26-
04-060 
11 26-
04-061 
11 26-
04 -063 
11 26-
04-064 
11 26-
04-065 
11 26-
04-066 
11 26-
04-069 
11 26-
04-070 
11 26-
04-071 
11 26-
04 -072 
1126-
04 -074 
11 26-
04-075 
11 26-
04 -080 
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$20,000.0 
o 

$6.022 .00 

$2 ,000.00 

$5,000.00 

$2,000.00 
$20.000.0 

o 

$7 ,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 

$2,500.00 

$750.00 

$3,735.00 

$2 ,000.00 

$500.00 

$5,000.00 

$500.00 

$1 ,000.00 

$1,000.00 

$2,000.00 

$1 ,500.00 

$2,000.00 

$6,835.00 

$2,000.00 

$1 ,100.00 

$2,000.00 

$5,000.00 

$1 ,000.00 

$500.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$1 .00000 

$1,800.00 

$400.00 

$2,500.00 

$1.500 00 

$1 500.00 

$1 ,500.00 

$500.00 

$1 200.00 
$11 .000.0 

o 

$1.000.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0 00 

$000 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0 00 

$000 

$0 00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0 00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$0 00 

$0.00 

$000 

$0 00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$000 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0 00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0.00 

$0 00 

$0 00 

$000 

$0 00 
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$20,000.0 
o Sin Movimtento 

$6.022.00 Sin Movtm1ento 

$2,000.00 Sin Movimtento 

$5,000.00 Stn Movtm tento 

$2,000.00 Sin Movimtento 
$20,000.0 

o Stn Movimtento 

$7 ,000.00 Stn Movimtento 

$5,000.00 Sin Movimtento 

$5,000.00 Sin Movimiento 

$2,500.00 Sin Movimtento 

$750.00 Sin Movimiento 

$3,735.00 Stn Movtm Jento 

$2,000.00 Sin Movim1ento 

$500.00 Sin Movimtento 

$5,000.00 S1n Movtmtento 

$500.00 Sin Movimtento 

$1,000.00 Stn Movtmtento 

$1 .000.00 Stn Movimiento 

$2,000 00 Sin Movimtenlo 

$1 ,500.00 Sin Movtm tento 

$2.000.00 Stn Movimtento 

$6,835.00 Stn Movimiento 

$2.000.00 Sin Movtmtento 

$1 .100.00 Stn Movtmtento 

$2,000.00 Stn Movtmtento 

$5,000.00 Stn Movimtento 

$1,000.00 Sin Movimiento 

$500.00 Stn Movim tento 

$1 ,500.00 Stn Movtmtento 

$2 ,000.00 Stn Movtm iento 

$1,000.00 Sin Movrmtento 

$1 800.00 Stn Movtmtento 

$400.00 Stn Movtmtento 

$2 ,500.00 Stn Movtmtento 

$1,500.00 S1n Mov1m1ento 

$1,500.00 Sur Mov1m1ento 

$1 ,500.00 S1n Mov1m1ento 

$500.00 S1n Mov•m1ento 

$1,200.00 S1n Mov1m1ento 
$1 1.0000 

o S1n Mov1m1ento 

$1 ,000.00 Sur Mov1m 1ento 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
01(492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 
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AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

1126-
04-081 
11 26-
04-082 
11 26-
04-084 
1126-
04-085 
11 26-
04-086 
11 26-
04-087 
11 26-
04-088 
11 26-
04-089 
11 26-
04-090 
11 26-
04-091 
1126-
04-092 
1126-
04-093 
11 26-
04-094 
1126-
04-095 
11 26-
04-096 
11 26-
04-097 
1126-
04-098 
11 26-
04-099 
11 26-
04-100 
11 26-
04-101 
11 26-
04-102 
11 26-
04 -103 
11 26-
04 -104 
11 26-
04-105 
1126-
05 
11 26-
05-001 
11 26-
05-002 
11 26-
05-003 
11 26-
05-004 
11 26-
05-005 
11 26-
05-006 
11 26-
05-008 
11 26-
05-009 
11 26-
05-011 
11 26-
05-01 2 
11 26-
05-014 
11 26-
05-01 5 
11 26-
05-016 
11 26-
05-017 
1130 

1131 
1131 -
01 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS A CORTO PLAZO 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 
Fecha de Autorización 06 1 04 1 202 1 

$5 000.00 
$139,937 

00 

$2,500 00 

$4 ,400.00 
$195,684 

12 
$32. 000.0 

o 

$1 ,680.00 
$1 2,100.0 

o 

$366.13 

$7,415.55 
$1 5,000.0 

o 
$15,000.0 

o 
$15,000.0 

o 
$15,000.0 

o 
$1 5,000.0 

o 
$1 5,000.0 

o 
$15,000.0 

o 
$15,000.0 

o 
$15,000.0 

o 
$15,000.0 

o 

$16 97 

$487 00 

$760.00 

$6,000.00 

$2,000.00 

$3,000.00 

$5,000.00 

$3, 000.00 

$3,000.00 

$1 ,000.00 

$3,000.00 

$3,000.00 

$2,000.00 

$1 ,000.00 

$2,500 00 

$0.00 

$0 00 

$0.00 

$0 00 $0.00 

$0.00 $000 

$0.00 $0.00 

$000 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$000 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0 00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$7 ,000.00 $000 

$5,000.00 $0.00 

$30,000.00 $000 
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$5 000.00 Sin Mov1m1ento 
$139.937 

00 Sin Movim1ento 

$2,500.00 Sin Movrm1ento 

$4,400.00 Sin Mov1m1ento 
$195,684 . 

12 S1n Movimiento 
$32, 000.0 

o Sin Mov1mrento 

$1 .680.00 S m Mov1miento 
$1 2, 100.0 

o Sin Movrm 1ento 

$366.13 Sin Movrm iento 

$7,415.55 S1n Movrm1ento 
$1 5,000.0 

o Sin Mov1miento 
$15,000.0 

o S1n Movuniento 
$15,000.0 

o Sin Movim1ento 
$15,000.0 

o Sin Mov1miento 
$1 5,000.0 

o Sin Movimiento 
$15,000.0 

o Stn Mov1m1ento 
$15,000.0 

o Sin MOvim iento 
$15,000.0 

o S1n Movimiento 
$15,000.0 

o Sin Mov1miento 
$1 5,000.0 

o S1n Mov1mtento 

$16.97 Stn Mov1miento 

$487 00 Sin Mov1mtento 

$760.00 S1n Movun 1ento 

$6,000.00 S1n Mov1m 1ento 

$2.000.00 S1n Mov1m1ento 

$3.000.00 S1n Mov1m1ento 

$5,000.00 S1n Mov1m1ento 

$3,000.00 Sin Mov1m1ento 

$3,000.00 Sin Movtm1ento 

$1,000.00 Sin Mov1mtento 

$3,000.00 S1n Mov1mtento 

$3,000.00 Sin Movun1ento 

$2 ,000.00 Sin Mov1m1ento 

$1 ,000.00 Stn Mov1m 1ento 

$2,500.00 S1n Mov1m1ento 

$7 ,000.00 Solo Incremento 

$5.000 00 Solo Incremento 
$30,000.0 

o Solo Incremento 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

1131 -
01-001 

1131 -
01 -002 
1131 -
01 -003 
1131 -
01 -005 
11 31-
01-006 
11 31-
01 -007 
11 31-
01 -008 
11 31-
01 -009 
11 31-
01-010 
11 31 -
01 -011 

1134 ZO 
1134-
00031 
9 
11 34-
00032 
o 
11 34-
00033 
G 
1134-
00038 
2 CONSTRUCTORA FELIX MALDONADO SA DE C. V 
11 34-
00038 
4 
1134-
00040 
3 SINERGIA EN TRATAMIENTO DE AGUA SA DE C V 
11 34-
00041 
7 ERASOLAR DE AGUASCALIENTES SA DE CV 

$11 .50 

$2,265.80 

$4,500.00 

$1 ,000.00 
$27,500.0 

o 

$500.00 
$10,000.0 

o 

$4,500.00 

$2 ,647.00 
$10.000.0 

o 

-$0.01 

$500,000 
00 

-$0.01 

-$0.63 

-$1.82 

-$0.02 

$34 ,482.1 
6 

$000 $000 

$0.00 $0 00 

$0.00 $000 

$0 00 $0 00 

$000 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $000 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0 00 $0 00 

$0 .00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $34 482 17 
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$11 so S1n Movm11ento 

$2 .265.80 S1n Movun1ento 

$4 .500 00 Stn Movtm1ento 

$1 000 00 Su1 Mov tm tento 
$27 500 o 

o S1n Movim iento 

$500 00 S1n Movimiento 
$10.000.0 

o S1n Movimiento 

$4 500.00 S1n Movimiento 

$2.647 00 Sin Movimiento 
$10.000 o 

o S1n Movimiento 

-$001 Saldo Neqal1vo 

$500.000 
00 Su1 Movimiento 

-$001 Saldo Negal1vo 

-$0.63 Saldo Negat1vo 

-$1 82 Saldo Negativo 

-$0 02 Saldo Negat1vo 

-$0 01 Saldo Neqat1vo 

Incumpliendo con la normatividad ap licable, además con el Postulado Básico de Contabil idad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente"; ordenamientos vigentes en el ejercicio 2020. 

Cabe señalar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resu ltados Preliminares , el Municipio no 
presentó la documentación que aclare, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-006 Recomendación 
Se recomienda a la administración municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, que respecto a las cuentas del Act ivo 
con sa ldos provenientes de ejercicios anteriores que no tuvieron afectaciones contables durante el ejercicio 2020; se 
realicen las acciones adm inistrativas y/o legales tendientes a la recuperación y/o compensación, según corresponda, de 
los sa ldos en las cuentas de deudores diversos, préstamos otorgados , gastos por comprobar, anticipos, entre otras; 
además, en los cas,os procedentes , previa autorización del Cabildo, se efectúen los registros contables para su corrección 
y/o depuración, respaldados con la documentación que justifique dichos aj ustes, de igual manera , en lo que se refiere a 
las cuentas con sa ldos negativos contrarios a su naturaleza contable. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa González Ortega , Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerara pertinente 
para solventar las acciones promovidas, relativas a las cuentas de activo , con proven ientes de ejercicios anteriores y que 
no tuvieron afectaciones contables por su recuperación ; referidos en el Resu ltado RP-06, Observación RP-06, de 
conformidad con el art ículo 65 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales 
fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número 

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

Fecha de Autorización : 06 104 1 2021 

PL-02-08/3710/2021 de 

Teléfonos: 01(492) 922 8584 
01(492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 
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En virtud de que el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó evidencia documental que justifique y/o 
demuestre que la Recomendación fue atendida, relativa al análisis del auxiliar contable del activo, con sa ldos provenientes 
de ejercicios anteriores y que no tuvieron afectaciones contab les por su recuperación , por lo cual esta Auditoría Superior 
del Estado emite la acción RP-20/55-006-01 Recomendación. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-006-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas, que respecto a las cuentas del Activo 
con sa ldos provenientes de ejercicios anteriores que no tuvieron afectaciones contables por su recuperación durante el 
ejercicio 2020; se rea licen las acciones administrativas y/o lega les tendientes a la recuperación de dichos sa ldos y en los 
casos procedentes, previa autorización del Cabildo, se efectúen los registros contables para su corrección y/o depuración, 
respaldados con la documentación que justifique dichos ajustes; de igual manera, en lo que se refiere a las cuentas con 
saldos negativos contrarios a su naturaleza contable. 

Lo anterior incumpl iendo con la normatividad aplicable, además con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado "Revelación Suficiente" e "Importancia Relativa"; Ordenamientos Vigentes en el ejercicio 2020" , referido en el 
Resultado RP-06, ObservaciónRP-06. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado RP-07, Observación RP-07 
A través del oficio número PL-02-04/1546/2021 de fecha 15 de abril de 202 1, esta entidad de fisca lización, so licitó relación 
de bienes inmuebles propiedad del municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zac., por lo que el municipio informó que se cuenta 
con un tota l de 26 Bienes Inmuebles, 9 de estos no cuentan con escrituras y por ende no se encuentran inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 17 si cuentan con escrituras de las cua les, 3 se encuentran inscritas en 
el Reg istro Público de la Propiedad y del Comercio y 4 no lo están. 

El detalle se muestra a continuación: 

No. 

1 

2 

3 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 

CLAVE CATASTRAL 
DEL PREDIO 

X 

53-001-99-000-1153-00 

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
Y/0 UTILIZACIÓN 

PRIMERA PLANTA 
Ca lle Arroyo Alameda. Villa Gonza lez 

TRATADORA DE 
AG UAS NEGRAS 

Ortega. Zac 

PREDIO DEL 
LIENZO CHARRO Av Cuauhternoc. V1 lla González 
del ej tdo Villa Ortega Zac 
Gonzalez Ortega 

Plaza H1dalgo Villa Gonz.31ez Ortega 
OIF M un1c1pa l 

Zac 

Fecha de Autorización: 06 1 04 1 2021 

¿CUENTA CON 
ESCRITURAS? 

SUPERFICIE 

SI NO 

527 35 M2 X 

7 296 00 M2 X 

822 50 M2 X 

¿SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD? 

SI NO 

X 

X 

Reg No 65 
Follo 32-32 

Vol xv 

Teléfonos: 01(492) 922 8584 
01(492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 

53-001-02-001-0121-01 

X 

X 

53-001-02-001-185-001 

53-001-02-019-001 -01 

53-001-02-004-028-01 

53-001-02-1 00-009-002 

53-001-02-034-001 -03 

53-001-01 -1 00-01 0-004 

53-001-002-008-001 -005 

53-001 -02-001 -021-06 

X 

53-00-02-083-061-07 

X 

X 

53-001-01-061 -034-08 

X 

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

Informe Genera l Ejecutivo a 
Munic ipios y Organismos Autónomos 

CENTRO 
CULTURAL "J Aventda González Ortega. Villa 

656.65 M2 
Guadalupe Robles GonzaleZ Ortega. Zac., 
Guel" 

Anexo a la F rnca de l 
Centro Cultural "J Av González Ortega, zac- 327 40 M2 
Guadalupe Robles 
Guel" 

PANTEO N 
MUNICIPAL. 
(actual) en Vi lla 

Hacta el lado Norte. Vi lla Gonzéilez 
Gonzalez Ortega Ortega. Zac. 

0-91-50. HAS 
Zac: Predto Fuera 
de la mancha 
urbana 

Palacto Muntctpal 
Plaza Madero. Vi lla Gonzalez Ortega. 

2,699 77 M2 
Zac. 

Panteon Vte JO 
Calle Galeana, Vi lla Gonzalez Ortega 

1.3 12.05 M2 
Zac 

Audt tono Muntc tpal 
Aventda González Ortega. Vi lla 

1,263.55 M2 
GonzaleZ Ortega. Zac. 

Predto de por "La Ca lle del Seguro Villa González 962. 80 M2 
Lecheri a" Ortega. Zac . 

Predto de por lo 
Calle de Por Med1o S1n Nombre, V illa 

Escuela de 4,969 10 M2 
Educac tón Esoectal 

González Ortega. Zac 

Casa de Justtc ta 
Calle Franctsco 1 Madero, Villa 

829.25 M2 
González Ortega. Zac .. 

Lote de la alameda 
en proceso de Calle Alameda, Villa GonúJiez Ortega. 105.30 M2 
EnaJenacton a un Zac 
Parttcular 

BODEGA que Plaza Madero Villa Gonzalez Or tega 
enaJSJO Ismael 

Zac 
90.67 M2 

Reyna Cruz 

Blibhoteca 
Calle Pnmavera Vi lla Gonzit lez 

1 137 00 M2 
Ortega zac 

LOTE URBANO - Calle Atlanta. La arn1stad y Av Las 
Donado por Ruben Fuentes Coton1a Villa Bon 1ta, Villa 9.938.00m2 
Guzman López Gonz81ez Ortega. Zac. 

UNIDAD 
DEPORTIVA - Av Cuauhtémoc. Villa González 

95.574.60 m2 
Contra to de Ortega. Zac. 
Oonac1011 Pura 

PLANTA 
TRATADORA DE 
AG UAS 
RES IDUALES - Con Parcela 221 Noreste 86.05 Mis 
Pred10 ena¡enado a l con parcela 22 1 
M un1C1p10 por J 
J 0132 

Martinez 4-01 -83.38 Has 

FINCA URBANA - 29990 m2 de 
que ena¡eno Aven1da Gonz81ez Ortega Vi lla Terreno y 115.00 
Eduarda Garcia GonzaleZ Ortega. Zac. m2 de 
Cruz Construcción 

Pred10 urbano 
ub1ca ton en Calle 
S Hl nombre del 
Poblado SAN 
LEONARDO E¡1d0 ·Predto urbano ub•cado en Calle s1n 
del Conepllo Mpto Numero del Poblado de El ConeJillo 396 85 M2 
De Sal1nas S LP Salinas de H1dalgo S L.P 
PAR!\ LA 
CONSTRU CC ION 
DE UNA 
ESCUELA 

Fecha de Autorización: 06 1 04 1 2021 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 

X 

27 ,f88.94.V 76 

27 ,f88-94 ,V76 

27,f88-94,V76 

27 ,f88-94,V76 

27, f88-94,V76 

27 ,f88-94,V76 

27. f88-94,V76 

43.F132-
135,V75, 
SECC.I 

X 

24 ,F77-80, 
V115 SECC. 1 

1 F 1-6 . V.2. 
SECC V 

X 

4 F15-
18 V2. SECC 

V 

X 

Teléfonos: 01(492) 922 8584 
01(492) 922 8637 
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21 X 

22 X 

23 X 

24 X 

25 53-01-03-65-01 

26 X 

Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

Escritura de 
8dJUdiC3CIÓn 

otorgada a las Ligas 
de Fut-ball y Be1s-

Vi lla Gonzalez Ortega, Zac., 442.95 M2 
Ball y el H 
Ayuntamiento de 
Villa González 
OrleQa. Zac. 

LOTE URBANO -
Cal le el Progreso y Alegria , 

Donado el 
Fracctonamiento, vi lla Bonita, Villa 

por 
Gonbzalez Ortega (Manzana 1 O, Lote 

COPROVI 
30) 

154.03 M2 

LOTE URBANO -
Calle Progreso y Calle California, 
Fracctonamiento Villa Bonita , Villa 

Donado por el Gonzalez Ortega , Zac. , (Manzana 11 , 
152.93 M2 

COPROVI 
Lote 26) 

LOTE URBANO -
Ca lle Ca lifornia y Prop1edad Privada, 

donado por el 
Fracctonamiento Villa Bonita, Villa 
Gonzalez Ortega, Zac., (Manzana 12, 

COPROVI 
Lote 1) 476.52 M2 

Lote urbano -
Contrato de 
donac1ón a Titulo 
Gratuito por el C En Callejones sin nombre (para el 
Mano Cruz Lienzo charro) Villa Gonzalez Ortega, 
Rodríguez, a favor Zac., 
del Munictp lo de 
Villa González 
Ortega, Zac., 25,079.47 M2 

Centro de Salud 
Calle Ramón López Velarde, Esquina 

Ant1guo 
con Aven1da Cuauhtémoc sin numero, 1,656.20 M2 
Villa Gonzá lez Ortega. Zac., 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Doc. No 763. 
Reg No. 47 

fol1o 177-179. 
Vol 189 L1bro 

1/o Seccton 

X 

X 

X 

X 

X 

Cabe señalar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el Municipio no 
presentó la documentación que aclare, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-007 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado, por conducto de la Sind icatura Municipal, rea lice los procedimientos necesarios ante 
las instancias que correspondan , para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, así como su inscripción 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 en 
favor del Municipio. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerara pertinente 
para so lventar las acciones promovidas relativas a las cuentas de pasivo , con sa ldos provenientes de ejercicios anteriores 
y que no tuvieron afectaciones contables por amortizaciones ; referid-os en el Resultado RP-07, Observación RP-07, de 
conform idad con el arti culo 65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales 
fu eron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/371 0/2021 de 
fecha 21 de septiembre de 202 1, y

1

n- al H. --de V ill a ~ Zacatecas, en fecha 29 de 
septiembre de 202 1 y recibido por la ~ 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no realizo los procedimientos necesa rios ante las 
instancias que correspondan, para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, así como su inscripción ante el 

1 Registro Público de la Propiedad y del Comercio; conformando los exped ientes respectivos con los documentos que se 

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

Fecha de Auto rización : 06 1 04 1 2021 
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deriven de estos trámites , con el propósito de que se cuente con certeza jurídica sobre la propiedad de los inmuebles en 
favor del Municipio. RP-20/55-007 -01 Recomendación 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-007 -01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal de Vil la González Ortega, Zacatecas, rea lice los procedimientos necesarios 
ante las instancias que correspondan , para la escrituración de los bienes propiedad del municipio, así como su inscripción 
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 en favor del Municipio. 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con la normatividad aplicab le a lo observado y referida en el Resultado 
RP-07, ObservaciónRP-07, además del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación 
Suficiente"; ordenamientos Vigentes en el ejercicio 2020". 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-08, Observación RP-08 
Derivado del análisis realizado al auxi liar contable del Pasivo emitido por el Sistema Automatizado de Administración y 
Contabi lidad Gubernamental (SAACG) al 31 de diciembre 2020, se observa que existen cuentas con saldos provenientes 
de ejercicios anteriores que no tuvieron afectaciones contables por amortizaciones, o cuentas que aún y cuando 
presentaron movimientos contables, mantuvieron el mismo sa ldo inicial que final , durante el ejercicio 2020 y cuentas con 
sa ldo negativo contrario a su natura leza contable; de lo cual , el Ente Fiscalizado no presentó la evidencia documenta l que 
demuestre las acciones adm inistrativas y/o legales rea lizadas, tendientes a investigar la procedencia y veracidad de los 
adeudos reg istrados de cuentas por pagar, proveedores y/o préstamos, para su pago, así como el entero de Impuestos y 
retenciones; y en los casos procedentes, previa autorización de Cabildo, los reg istros contables rea lizados para la 
corrección y/o depuración de los sa ldos, as í como la documentación que respa lde y justifique dichos ajustes. 

El detalle se muestra a continuación : 

CUENTA 
SALDO 

CONCEPTO INICIAL 

2000 PASIVO 

2100 PASIVO CIRCULANTE 

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2111 -1 Remu n eración por pagar al Personal de carácter permanente a CP 

2111 -1-
DIETAS 

$157.481 o 
1111 o 
2111 -1-

Remuneractón por pagar al Personal de carácter permanente a CP 
$1 ,200,034 

1131 31 

2111-2 Remunerac ión por pagar al Personal de carác ter transitorio a CP 

2111 -2- Remuneractón por pagar al Personal de carácter trans ttono a CP -$5.998 00 
122 1 

2111 -3 Remunerac iones Adic iona les y Espec iales por Pagar a CP 

21 11 -3-
Remuneractones Adtctonales y Espectales por Pagar a CP 

$197 039 o 
1321 3 
2111·3- Remuneractones Adtctonales y Espectales por Pagar a CP $1 934 .27 
1322 
2111 -4-

Segundad Soc1a l y Seguros por pagar a CP $33.828.51 
1432 
2111 -5-

Otras prestac•ones soctales y económ•cas por pagar a CP 
$403 600 o 

1596 o 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa Fecha de Autorización: 06 1 04 1 2021 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

1 
CARGO 

1 
ABONO 

1 

$2.420 466. $2.420 466. 
60 60 

$12.873,654 $12 873.654 
.26 .26 

$3.365 059 $3.365,059 
31 31 

$492.854 60 $492.854 60 

$2 850.635 $2.850,635. 
98 98 

$0 00 $000 

$0 00 $0 00 

SALDO 1 OBSERVACION FINAL 

$157,481 o Mismo Saldo que 
o lntctal 

$1 .200.034 Mtsrno Saldo que 
31 ln tcta l 

-$5.998 00 Saldo Negailvo 

$1970390 Mtsmo Saldo que 
3 lntctal 

$1 934 .27 Mtsmo Saldo que 
lntctal 

$33.828.51 Stn Movtm tento 

$403.600 o 
Stn Mov•m •enlo o 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 
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211 2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

21 12-1 
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Serv icios por 

Paqar a CP 
21 12-1-
000001 
211 2-1-
000003 
211 2-1-
000004 
2112-1-
000005 
2112-1-
000007 
2112-1 -
000008 
2112-1-
000009 
211 2-1-
000012 
211 2-1- SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA DE CV 
000015 
2112-1-

DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS NUVE SA DE C V 000016 
211 2-1-

DEPORTES MEDINA SA 
00001 7 
211 2-1-
000018 
211 2- 1-
000019 
211 2-1-
000020 
211 2-1-
000021 
211 2-1-
000022 
2112-1-
000023 
211 2-1-
000025 
21 12-1-
000026 
21 12- 1-
000027 
2112-1-
000028 
211 2-1-
000029 
211 2- 1-
000030 
21 12-1-
000031 
211 2- 1-
000032 
211 2-1-
000033 
2112-1-
000034 
211 2-1-
000035 
21 12-1-
000036 
211 2-1-
000037 
211 2-1-
000038 
211 2-1-
000039 
211 2-1-
000040 
21 12-1-
000042 
211 2-1-
000043 
211 2-1-
000044 
211 2-1-

S USAR LIDER ELECTRICO S A DE C V 
000045 
2112-1-

TV ZAC SA DE CV 
000046 

$153986.0 
2 

$001 

$39,13610 

$443.332.5 
3 

$4,640.00 

-$0.02 

$5,57700 

$73,880.00 

$22,174 .56 

$26 50000 

$78,986.00 

$8,533.00 

$6,747 00 

$241 ,952.1 
2 

$78,390.50 

$3,460.00 

$5,680.00 

$3,960.00 

$7,540.00 

$8,000.00 

$3,480.00 

$32,120.00 

$37 ,670.00 

$12,120.00 

$6,960.00 

$24 ,592.00 

$1740 00 

$14 .340.00 

$971.946.2 
8 

$1 .089.00 

$12.730.00 

$103.1127 
o 

$4 .000.00 

$3 177 20 

$29 228 36 

$6 135 00 

$49.672.06 

$7 597 00 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa Pecha de Áutor1zac1on M 1 64 1 2621 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$40,263.62 $40,263.62 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$1 40,226.60 $140,226. 60 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0. 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0. 00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0 00 $000 

$0 00 $0 00 

$000 $0 00 

$0 00 $0 00 
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$153,986.0 
Stn Movtmtento 

2 

$0.01 Sin Movtm tento 

$39,136 10 Stn Movtmtento 

$443,332.5 Mismo Saldo que 
3 lntctal 

$4,640.00 Stn Movtm1ento 

-$0.02 Saldo Negat1vo 

$5,577 00 
Mtsmo Saldo que 

lntctal 

$73,880.00 Stn Movtmtento 

$22,174.56 Stn Movm1Lento 

$26,500.00 Stn Mov1mtento 

$78.986.00 Sin Movtmtento 

$8,533.00 Stn Movtmtento 

$6.747 .00 Stn Movtm1ento 

$241 ,952 1 
Sin Movrmtento 

2 

$78,390.50 S1n Movtm tento 

$3,460.00 Sin Movtm1ento 

$5,680.00 Stn Movtm tento 

$3,960.00 Stn Movumento 

$7 ,540.00 Stn Movtmtento 

$8.000.00 Stn Movtmtento 

$3,480.00 Sm Movtmtento 

$32,120.00 Stn Movtmtento 

$37.670.00 Stn Movumento 

$12,120.00 Stn Movuntento 

$6,960.00 Srn Mov1mtento 

$24 ,592.00 Stn Movtmtento 

$1,740.00 Stn Movuntento 

$14,,340 00 Stn Mov1m1ento 

$971,946.2 
S1n Mov1m1ento 

8 

$1 ,089.00 S1n Mov1mtento 

$12,730.00 S1n Movun1ento 

$103,11 2 7 
S1n Mov1m1ento o 

$4.000.00 S1n Movtm1ento 

$3.177 20 Stn Movrmtento 

$29,228.36 S•n Mov1mtento 

$6.135 00 Stn Mov u111 ento 

$49 67206 S1n Mov u111 ento 

$7 597 00 S1n Mov1m1ento 

Teléfonos: 01(492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe General Ejecutivo a 
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AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

2112-1-
000047 
211 2-1-
000048 
2112-1-
000050 
2112-1-
000051 
2112-1-
000052 
2112-1-
000054 
2112-1-
000055 
2112-1-
000056 
211 2-1-
000057 
21 12- 1-
000058 
21 12-1-
000059 
21 12-1-
000060 
211 2-1-
00006 1 
2112-1 -
000062 
211 2-1-
000063 
2112-1-
000064 
211 2-1-
000066 
211 2-1-
000067 
211 2-1-
000068 
211 2-1-
000070 
211 2-1-
000071 
21 12-1-
000072 
2112-1-
000073 
211 2-1-
000074 
2112-1-
000075 
211 2-1-
000076 
2112-1-
000077 
21 12-1-
000078 
2112-1-
000079 
2112-1-
000080 
2112-1-
000082 
2112-1-
000083 
2112-1-
000084 
21 12- 1-
000086 
21 12-1-
000087 
21 12-1 -
000088 
211 2-1-
000090 
211 2-1-
000091 
211 2-1-
000092 
21 12-1-
000093 

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

$180.615 5 
o 

$78,091 .07 

$14 ,397 .20 

$31 ,655.00 

$4.640.00 

$21 ,500.00 

$8,747 .65 

$4 ,511 80 

$1.000.00 

$9,050.00 

COPYCANON S.A DE C V $74,048.86 

PROMOTORA Y EDIFICADORA HUGASA, S.A. DE C V. $48,254.00 

LLANTAS DE ZAGA TECAS, S.A. DE CV $6,056.99 

BARDAHL DE MEXICO, S.A DE C V $14 ,215.61 

$9.200 00 

$49.186.38 

$820.00 

$4,046.99 

$7 ,599.99 

MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO, S.A. DE C V $17,555 90 

$26,145.30 

$11 ,394 10 

$40.924.00 

$1.763 20 

$45.190 75 

$150,783.2 
o 

$5,000.00 

$10,113.23 

$5,000 00 

$8.000.00 

$39,285.68 

$12,918 01 

$45.320.20 

$47.300 00 

$2.000 00 

$17.500 00 

$9 454 50 

$15.000 00 

$10.014 54 

$1 000 00 

Pecha de Áutonzac1on 66 1 64 1 2621 

$0.00 $0 00 

$000 $0.00 

$0 00 $0 00 

$0 00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $000 

$000 $0.00 

$0 00 $0.00 

$000 $0 00 

$000 $000 

$000 $000 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0 00 $0 00 

$0 00 $000 

$0.00 $0.00 

$2,500 00 $2.500 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0 00 $000 

$0 00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $000 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0 00 $0 00 

$000 $000 

$0.00 $000 

$000 $0 00 

$000 $0 00 

$000 $000 

$0 00 $0 00 

$0 00 $0 00 

$0 00 so 00 

$0 00 $000 

$0 00 $0 00 

$0 00 $0 00 

$0 00 $0 00 

$0 00 $000 
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$180.615.5 
Su1 Mov1m1ento o 

$78.091 .07 Stn Movm11ento 

$14 ,397 20 S1n Mov1mtento 

$31 ,655.00 Stn Movtm1ento 

$4.640 00 Su1 Movtm1ento 

$21 ,500 00 S•n Mov1miento 

$8.747.65 S1n Movtm1ento 

$4 .511 80 S1n Movimiento 

$1 ,000.00 S1n Movimiento 

$9.050.00 Stn Mov1m1ento 

$74 ,048.86 Su1 Movtm1ento 

$48.254.00 S1n Mov1mtento 

$6.056.99 S1n Mov1m1ento 

$14.215.61 S1n Mov1m1ento 

$9.200 00 S1n Movtm1ento 

$49,186 .38 S1n Movimiento 

$820.00 M1smo Saldo que 
ln1cial 

$4.046.99 S1n Mov1m1ento 

$7,599 99 S111 Mov1m1ento 

$17 ,555.90 Sm Movtm1ento 

$26,145.30 S1n Mov1m1ento 

$11 ,39410 S1n Movun1ento 

$40,924.00 S1n Movun1ento 

$1.763.20 S1n Mov1mtento 

$45. 190.75 S1n Mov1m1ento 

$150.783.2 
S1n Movim1ento o 

$5.000.00 S1n M ov tm1ento 

$10,113.23 S1n Mov1m1ento 

$5,000.00 S1n Movlmtento 

$8.000 00 Stn Mov1m1ento 

$39,285.68 Stn Movlllllenlo 

$12.918 01 S1n Mov1m1ento 

$45 320 20 S1n Movuntento 

$47.300.00 S1n Mov1m1ento 

$2.000 00 S1n Mov1m1ento 

$17 500.00 S1n Movnmento 

$9 454.50 S111 Mov1m1ento 

$15.000.00 Su1 MOvimiento 

$10.014 54 S1n Movu111ento 

$1 000.00 Stn Movrmtento 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTA DO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

2112-1-
000098 
2112-1-
000099 
2112-1-
000100 
2112-1-
000101 
211 2-1-
000102 
211 2-1-
000103 
211 2-1-
000105 
2112-1 -
000106 
21 12-1-
000107 
2 11 2-1-
000108 
2112-1-
000109 
2112-1-
000110 
211 2-1-
0001 12 
211 2-1-
000114 
21 12-1-
000115 
211 2-1-
000116 
211 2-1-
000117 
211 2-1-
00011 9 
21 12-1 -
000121 
2 112-1-
000122 
211 2-1-
000123 
211 2-1-
000124 
211 2-1-
000125 
2112-1-
000126 
2112-1-
0001 27 
211 2-1-
000128 
2112-1-
0001 29 
2112-1-
000132 
2 11 2-1-
000133 
211 2-1-
000134 
211 2-1-
000135 
211 2-1-
0001 36 
2112-1-
000137 
211 2-1-
000138 
211 2-1-
000139 
211 2- 1-
000140 
211 2- 1-
000148 
211 2-1-
000153 
211 2-1-
0001 55 
211 2-1-
000157 

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

$5 400 00 

VU LCANIZADORA EL CONEJO $1,340 00 

GRUPO MUSICAL TORMENTA $15.000.00 

TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C V $15 433.00 

DIF ESTATAL 
$234.8 10 o 

o 

$14.07900 

$10 980 00 

$20 000 00 

$761875 

PROFESIONALES EN TE LEC S.A DE C V $402.50 

$10000 

$500 00 

MANTENIMIENTO PC $1 .01 2 09 

SE RIGRAF IA AGUASCALIENTES $3.961 75 

$1 560 00 

$1 400 00 

$800.00 

$12.799 97 

$9 500.00 

$4. 382 53 

$010 

$7 743.33 

$13.800 00 

COMERCIALIZADORA DE LLANTAS DE LORETO $27.689 08 

MOBILIAR IO DE AGUAS CALIENTES $12.500 00 

NOVEDADEZ MUÑOZ $8.080.00 

$1.12000 

$2 ,000.00 

CONAGUA $1.812.00 

$27 752 40 

$563.50 

$56.964 80 

$700.00 

RE -ZAC $54.969.28 

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SA DE C V $9.888 00 

OFF ICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C V $0 02 

$2 836 00 

-$984 00 

$24 313 60 

$50.911 09 

Fecha de Autorización: 06 1 04 1 202 1 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$57.44 1 07 $57,44 1 07 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$000 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$839. 401 16 $839.401 16 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0 00 $0.00 

$29.786 01 $29 786.01 

$0 00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $000 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$128 990.03 $128.990 03 

$0 00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0 00 $0 00 

$97 980 56 $97 980.56 

$000 $0 00 

$0 00 $0 00 

$0 DO $0 00 

$63.909 66 so 00 
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$5,400.00 Sin Movimtento 

$1.340.00 Stn Movimtento 

$15.000.00 Sin Movimiento 

$15,433.00 
Mismo Sa ldo que 

Inicial 
$234.810.0 Sin Movimrento o 
$14,079.00 Sin Movimiento 

$10,980.00 Sin Movimiento 

$20,000.00 Sin Movtmtento 

$7 618.75 Sin Movimtento 

$402.50 Stn Movimiento 

$100.00 Sin Movim tento 

$500.00 Sin Movtmtento 

$1,01 2.09 Sin Movimtento 

$3,961 75 Sin Movtmtento 

$1 ,560.00 Stn Movtmtento 

$1.400.00 Sin Movtmiento 

$800.00 Sin Movtmiento 

$12,799.97 Mismo Saldo que 
Inicial 

$9,500.00 Srn Movtmtento 

$4 .382 .53 Sin Movtmtento 

$0.10 Sin Movuntento 

$7.743.33 Sin Movtmiento 

$13.800 00 Sin Movimiento 

$27 ,689.08 M ismo Saldo que 
lntctal 

$12.500 00 Sin Movtmtento 

$8 080.00 Stn Movuntento 

$1 120.00 Stn Movuniento 

$2. 000.00 Stn Movimtento 

$1.812.00 Stn Movtmtento 

$27.752 40 Sin Movtmtento 

$563.50 Stn Movm1tento 

$56,964 .80 
Saldo Negativo 

$700.00 Su1 Movim1ento 

$54 .969.28 S1n Mov1m1ento 

$9.888 00 S1n Movun1ento 

$0.02 Mismo Saldo que 
ln1c1al 

$2.836.00 S1n Mov11111ento 

-$984.00 Saldo Nega11vo 

$24.313 60 Su1 Mov1m 1ento 

$12 998.57 Saldo Negat1vo 

Teléfonos: 01 (492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe General Ejecutivo a 
Municipios y Organ ismos Autónomos 

AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

211 2-1-
000158 
2112-1-
0001 59 
211 2-1-
000163 
2112-1-
000164 
2112-1-
000165 
2112-1-
000182 
2112-1- INDUSTRIA TENAMAZTLE DE ZACATECAS MEXICO SC DE RL DE CV 
000195 
2112-1-
000196 
2112-1-
000199 
211 2-1-
000206 
211 2-1-
000207 
211 2-1-
000208 
211 2-1-
000218 
2112-1-
000220 
21 12-1-
000225 
211 2-1-
000241 
2112-1-
000250 
211 2-1-
000269 
211 2-1-
00027 8 
211 2-1-

SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T S.A de C V 
000283 
211 2-1-

COEL S A DE C V 
000287 
211 2-1-
000303 
211 2-1-
00031 2 
21 12- 1-
000324 
2112-1-
000325 
211 2-1-
000326 

2112-1-
000329 

21 12-1-
000333 
211 2-1-
000334 
2112-1-
000335 
211 2-1-
000338 
2112-1-
000339 
211 2-1-
000342 
211 2-1-
000358 
21 12-1-
000365 
211 2-1-
000366 
211 2-1-
000373 
211 2-1-
000374 
2112-1-
000375 
211 2- 1-
000376 

-$550 10 

$4 .183.54 

$9.451.00 

$1 ,200.00 

$77 ,991 .85 

$7,043.00 

$17.640.03 

$3,060.00 

$36 ,380.00 

$4 ,877 80 

$7 ,632 .00 

$0.03 

$162 ,399.9 
1 

$3,236.35 

$0.01 

$9.048.00 

$6,770.00 

$5,600.00 

$1,523.54 

-$1.368.80 

$1,797 67 

$0.00 

$367 60 

$12.000.00 

$12,000.00 

$1 068.00 

$144,000.0 
o 

$8.26 

$0.01 

$1 160.00 

$3 480.00 

$1 200 60 

$7 830.00 

$1 800 00 

$17 032 .00 

$7 482 00 

$5 000 00 

$1 392 00 

-$74 98 

$18.792 00 

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

Fecha de Autorización. 06 1 04 1 2021 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$2,900.00 $2,900.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $000 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$000 $0.00 

$0.00 $0.00 

$8,502.80 $8,502.80 

$0.00 $0.00 

$0.00 $2,505.60 

$35,440.02 $35,440.02 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $000 

$0.00 $0.00 

$0.00 $000 

$0.00 $0.00 

$1.686 00 $1.686 00 

$16762 00 $16.762 00 

$0 00 $000 

$000 $0 00 

$000 $000 

$0 00 $000 

$0 00 $000 
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-$550 10 Saldo Negat1vo 

$4,183.54 Sin Movrmtento 

$9,451 .00 Sin Movimiento 

$1 ,200.00 
Mismo Saldo que 

Jnrcial 

$77.991 85 Sin Movimrento 

$7,043.00 Stn Movimrento 

$17.640.03 Sin Movimiento 

$3,060.00 Sin Movimtento 

$36.380.00 Sin Movimrento 

$4 ,877 80 Sin Movimrento 

$7 ,632.00 Sin Movrmrento 

$0.03 Srn Movimrento 

$162,399.9 
Sin Movrmiento 1 

$3,236.35 Sin Movtmtento 

$0.01 S1n Movtmrento 

$9,048.00 Sin Movimrento 

$6,770.00 Sin Movim rento 

$5,600.00 Sin Movtm rento 

$1 ,523.54 Sin Movimrento 

-$1,368.80 Saldo Negallvo 

$1 ,797.67 Siri Movrm rento 

$2,505.60 Solo Incremento 

$367 60 Mismo Saldo que 
lntctal 

$12,000.00 Srn Movrmtento 

$12 ,000.00 Sin Movimrento 

$1.068.00 Sin Movimrento 

$144 ,000.0 Saldo Nega11vo 
o 

$8.26 Sin Movunrento 

$0.01 Stn Movtmtento 

$1 160.00 Sin Movrmrento 

$3,480.00 Srn Movrmrento 

$1.200.60 Stn Movrmrento 

$7 ,830 00 Srn Movrmrento 

$1 .800 00 Mismo Saldo que 
lmcral 

$17 032 00 Saldo Negat1vo 

$7 482 00 Srn Mov1m1enlo 

$5.000 00 S1n Movun1en1o 

$1 392 00 S1n Mov1m1ento 

-$74 98 Saldo Negat1vo 

$18.792 00 S1n Mov1m1ento 

Teléfonos: 01(492) 922 8584 
01(492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

2112-1-
000379 
211 2-1-
000397 
2112-1-
000406 
211 2-1 -
000409 
211 2-1-
000421 
211 2-1 -
000423 
2112-1-
000437 
211 2-1-
000455 
2112-1-
000472 

2112-2 
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles 

p or
211 2-2-
000020 
21 12-2-
000036 
211 2-2-

OFF ICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C V 000140 
2112-2-
0001 53 
2112-2-
0001 57 
211 2-2, 
000278 
21 12-2-
000329 
21 12-2-
000373 
211 2-2-

DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOG IA SA DE C V 
000380 
2112-2-
000429 

211 3 CONTRATI STAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

2113-
MATERIALE S PUENTE NEGRO DE COSIO, SA DE C V 000070 

21 13-
000086 
21 13-

MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, SA DE C V 
000143 
211 3-
000156 
211 3-
0001 65 
21 13-
0001 76 
211 3-
000189 
211 3-
000200 
21 13-
000211 
211 3-
000220 
211 3-

COMISION FEDERAL DE ELECTR ICIDAD 
000221 
211 3-

EDIFICAC ION NO HABITAC IONAL 
00024 1 
211 3-
000247 
2113-
000251 
211 3-
000252 
211 3-
000262 
21 13- CONSTRU CC ION DE OBRAS PARA EL ABASTEC IMIENTO DE AGUA 
000268 PETROLE O GAS ELECTRICIDAD Y T 
211 3-
000270 
211 3-
000302 

$123,999.3 
6 

$75,000.00 

$23,200.00 

$20,000.00 

$8,352 00 

$21 ,904.32 

$1 ,028.00 

$2,204.00 

$1.500.00 

$34 ,200.00 

$290.00 

-$001 

$986.00 

$72 ,438.89 

$3,817 68 

$562 ,136.2 
o 

-$5,000.00 

-$0.02 

$3,600.00 

-$6,716.90 

-$0.01 

-$3.903 41 

$461 99 

$802 .747 1 
1 

-$1 21 

-$607 10 

$13,800.54 

$10.330.88 

$26.463.29 

-$6 00 

$1,025.246 
50 

$493 85 

-$002 

$31 488 66 

$48.01617 

$2 038 83 

$38 108 20 

$3717403 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa Fecha de Áutonzac1on 66 104 1 2621 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$7,656.00 $7,656.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $000 

$31 ,092.00 $31,092 .00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$16 ,896.92 $16,896.92 

$000 $0.00 

$0.00 $000 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0 00 

$0 .00 $0.00 

$000 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0 00 $0 00 

$000 $000 

$000 $0.00 

$0 00 $0 00 

$0 00 $0 00 
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$123.999.3 
Srn Movrmrento 

6 

$75.000 00 Stn Movimrento 

$23.200.00 Srn Movrmrento 

$20.000.00 
Saldo Negat1vo 

$8,352 .00 Sin Movimrento 

$21 .904.32 Srn Movimrento 

$1 ,028 00 Srn Movrmiento 

$2,204.00 
Mismo Saldo que 

lnrcral 

$1 ,500.00 Srn Movrmiento 

$34,200 00 Srn Movimrento 

$290 00 Srn Movrmrento 

-$0 01 Sa ldo Nega11vo 

$986.00 Srn Movrmrento 

$72.438.89 Srn Movrmrento 

$3.817 68 Srn Movrmrento 

$562.136.2 
Srn Movrmrento o 

-$5.000.00 Saldo Negativo 

-$0.02 Saldo Negat1vo 

$3.600.00 Srn Movrmiento 

-$6.716 90 Saldo Negativo 

-$0 01 Sa ldo Negal1vo 

-$3.903.4 1 Sa ldo Negat1vo 

$461 99 srn Movrmiento 

$802.747 1 
srn Movrmrento 

1 

-$1 21 Saldo Negat1vo 

-$607 10 Saldo Negat1vo 

$13.800 54 Srn Movrmrento 

$10.330 88 Srn Movrmiento 

$26.463.29 Srn Movunrento 

-$6.00 Saldo Negat1vo 

$1 025.246 
Srn Movrmrento 

50 

$493 85 Srn Movrmrento 

-$0 02 Saldo Negallvo 

$31 488 66 Su1 Movunrento 

$48.016 17 Srn Movrmrento 

$2 038 83 Srn Movrm rento 

$38108 20 Stn Movtmtento 

$37 17403 Stn Movtmtento 

Teléfonos: 01(492) 922 8584 
01(492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

2113-
000336 
211 3-
000368 
2113-
000392 
2113-
000417 
211 3-
0004 58 
211 3-
61 21 
2113-
6221 

2115 

211 5-
4411 
211 5-
4431 
211 5-
4451 
211 5-
4811 

2117 

2117-01 

04/01/21 
17 

211 7-01 -
04-002 
05101121 

17 
211 7-01-
05-002 

2117-02 

01 /02121 
17 

2117-02-
01-001 
211 7-02-
01 -003 
2117-02-
01-007 
04/02121 

17 
211 7-02-
04-001 

2120 

2121 

2121 -0 

2121-0-
003 
212 1-0-
004 
2121-0-
005 

212 1-0-
006 
2121 -0-
007 
2121-0-
008 
2121-0-
010 
2121-0-
012 
21 21-0-
013 
2121-0-
014 
2121-0-
015 
2121-0-
018 

2131 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 

-$0 01 

-$0 01 

$0.90 

E RASO LAR OE AGUASCALIENTES SA DE CV -$0 01 

$20 02 

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL -$0 36 

Contratistas por Obras Publ1cas por Pagar a Corto Plazo $27. 107 18 

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 
$140,792 1 

2 

Transferenctas Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $42,740.00 

T ransferenctas Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $43.915.86 

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $2 202. 95 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

RETENCIONES 

CASAS COMERCIALES 

BIBLtOTERAPIA $1,824 00 

OTRAS RETENCIONES 

5 AL MILLAR $40.810.48 

CONTRUBUCIONES 

SHCP 

ISR SOBRE SUELDOS 
$8 042.296 

26 

ISR HONORARIOS $11 25 43 

IVA HONORARIOS $667 06 

UAZ 

5 % UAZ 
$186.242 7 

9 

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

FINANCIAMIENTOS 

$100.000.0 
o 

$1 600 00 

$30.000 00 

$30.000 00 

$100 00 

so 40 

$1 140 00 

$1 806 94 

$3.500 00 

$2 .600.00 

$117 54 

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA $90.000 00 
GONZALEZ ORTEGA 

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 

Fecha de Áutonzacton 66 1 64 1 2621 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $000 

$143.482 17 $14 3.4821 7 

$1 245.135 $1,245.135 
76 76 

$0.00 $0 00 

$0.00 $0.00 

$5,706,702 $5,706,702. 
87 87 

$104,328.39 $104,328.39 

$0.00 $0.00 

$000 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $1,692,954 
64 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0 00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0 00 $0.00 

$0.00 $000 

$0.00 $0.00 
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-$0 01 Saldo Negativo 

-$0.01 Saldo Negativo 

$0.90 Sin Movimiento 

-$0.01 Saldo Negativo 

$20.02 Mismo Saldo que 
lntcial 

-$0 36 Saldo Negativo 

$27,107.18 Sin Movim tento 

$140,792 1 Mtsmo Saldo que 
2 Inicial 

$42,740.00 Mismo Saldo que 
lnictal 

$43,915.86 Sin Movimiento 

$2,202.95 Stn Movtm tento 

$1 .824.00 Sin Movimiento 

$40,810.48 Sin Movimiento 

$9,735.250 
Solo Incremento 

90 

$1 '125.43 Sin Movtmtento 

$667 06 Sin Movtmiento 

$186,242.7 
Sin Movimtento 9 

$100.000.0 
Stn Movim iento o 

$1.600.00 Stn Movrmiento 

$30.000.00 S1n Mov1mtento 

$30,000.00 Sin Mov1m iento 

$100.00 S1n Mov1m1ento 

$0 40 S1n Mov1m1ento 

$1.140.00 Su1 Mov1m1ento 

$1.806 94 Su1 Mov1m1ento 

$3.500.00 S1n Movtn11ento 

$2 .600 00 S1n Mov1m1ento 

$11 7 54 S1n Mov1m 1ento 

$90.000 00 S1n Mov1m1ento 

1 

1 

Teléfonos: 01(492) 922 8584 
01 (492) 922 8637 

www.asezac.gob.mx 



Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

2131 -2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna 

2131-2-
Porc1ón a corto plazo de la Deuda Pública Interna $223.345.9 

9111 
2 

2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 

2199 -01 TRANSFERENCIAS DE REC URSOS 

2199-01-
FONDO 11 1 

$525,000.0 
001 o 
2199-01-

GASTO CORRIENTE $12.19715 
002 
2199-01 -

FONDO IV 
$1 ,363,402. 

003 08 
2199-01-

RAM O 20 
$114,000.0 

004 o 
2199-01-

CONAGUA 
$304,745.0 

005 o 
2200 PASIVO NO CIRC ULANTE 

2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 

2233 
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLI CA INTERNA POR PAGAR A 

LARGO PLAZO 
2233-

Préstamos de la deuda pública 1nterna por pagar a largo plazo 
$275,372 7 

911 1 7 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 
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$223,345.9 Saldo Negat1vo 
2 

$525,000.0 
S1n Mov1m1ento o 

$12,197 15 S1n Mov1m1ento 

$1,363,402 
S1n Mov1m1ento 

08 
$1 14,000.0 

S1n Mov1m1ento o 
$304,745.0 

S1n Mov1mtento o 

$275,372 7 
S1n Mov1m1ento 

7 

Incumpliendo con la normatividad aplicable, además con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
"Revelación Suficiente"; ordenamientos vigentes en el ejercicio 2020. 

Cabe señalar que durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el Municipio no 
presentó la documentación que acla re, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados . 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-008 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fisca lizado , que respecto a las cuentas del Pasivo con sa ldos provenientes de ejercicios anteriores 
que no tuvieron afectaciones contables por amortizaciones durante el ejercicio 2020; se realice los proced imientos y 
acciones necesarias tendientes a investigar la procedencia y veracidad de los adeudos registrados de cuentas por pagar, 
proveedores y/o préstamos, para su pago , as i como el entero de Impuestos y retenciones; además, en los casos 
procedentes, previa autorización de Cabi ldo , los registros contables realizados para la corrección y/o depuración de los 
sa ldos, respaldados con la documentación que respa lde y justifique dichos ajustes; de igual manera, en lo que se refi ere 
a las cuentas con sa ldos negativos contrarios a su naturaleza contable. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que cons iderara pertinente 
para solventar las acciones promovidas relativas a las cuentas de pasivo , con sa ldos provenientes de ejercicios anteriores 
y que no tuvieron afectaciones contables por amortizaciones ; referidos en el Resultado RP-08, Observación RP-08, de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales 
fueron formuladas y notificadas por la Aud itoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/371 0/2021 de 
fecha 21 de 'eptiembte de 2021, y

1
~ iiiiiiliiiiiiii Zacateca,, en fecha 29 de 

septiembre de 2021 y recibido por la 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa: 
En virtud de que el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó ev idencia documental que justifique y/o 
demuestre que la Recomendación fu e atendida, re lativa al análi sis del auxiliar contable del pas ivo, con sa ldos provenientes 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. Fecha de Autorización: 06 1 04 1 2021 
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de ejercicios anteriores y que no tuvieron afectaciones contables por amortizaciones, por lo cua l esta Aud itoría Superior 
del Estado emite la acción RP-20/55-008-01 Recomendación 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-008-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, que respecto a las cuentas del Pasivo, 
con sa ldos provenientes de ejercicios anteriores que no tuvieron afectaciones contables por amortizaciones durante el 
ejercicio 2020; se realicen las acciones tendientes a investigar la procedencia y veracidad de los adeudos para su pago y 
en los casos procedentes, previa autorización del Cabi ldo, se efectúen los registros contab les para la corrección y/o 
depuración de los sa ldos; de igual manera, en lo que se refiere a las cuentas con sa ldos negativos contrarios a su 
naturaleza contab le. 

Lo anterior en cumplimiento con la normatividad aplicable para ello y referida en el Resu ltado RP-08, ObservaciónRP-
08, además del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente"; Ordenamientos 
Vigentes en el ejercicio 2020". 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-11, Observación RP-09 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, entregó de manera extemporánea los Informes Contable Financieros 
(mensuales y de Avance de Gestión Financiera) correspond ientes al ejercicio fisca l 2020, ya que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 22 segundo párrafo y 24 de la Ley de Fiscal ización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, éstos debieron presentarse dentro de los treinta días natura les 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 deta lla a continuación : 

PLAZO 

MES/TRIMESTRE 
ART. 22 SEGUNDO PÁRRAFO Y 24 LEY DE FECHA ENTREGA 

OlAS DE ATRASO 
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ANTE LA ASE 

ESTADO DE ZACATECA$ 

ENERO' 3110812020 3110812020 ' NA i -- -. . ---~ . ·- ·- ...• -~ ------ ~. -- _, __________ - ·¡ 
FEBRERO' 31 /0812020 3 110812020 

' 
N .A ¡ 

MAR20' 3110812020 i 3 1/ 0812020 ¡ N A . j 

PRIMER TRIMESTRE' 31/0812020 3110812020 N .A ! 

ABRIL' 3110812020 l 31/0812020 ¡ N A . ! - ··-····- . ¡ 
MAYO' 31 10812020 3110812020 1 NA . l 
JUNIO' 3110812020 3110812020 1 NA ' 

SEGUNDO TRIMESTRE' 31108/2020 ! 3110812020 l NA i 
··- --··· -··--· ·r- ---- ¡ 

JULIO 30/08/ 2020 06/0112021 i 129 1 

AGOSTO 30109/2020 0610112021 ! 98 1 

SEPTIEMBRE 30110/2020 ' 0610112021 ! 68 ! - ~--- ¡ -- ¡ 
! TERCER TRIMESTRE 3011012020 0610112021 68 

OCTUBRE 30/ 1112020 ! 2 1/ 01/2021 52 ! 

NOVIEMBRE 30/ 1212020 ! 2110•11202 1 22 ! -· . ·····-- --· l ¡ 
DICIEMBRE 301011202 1 091021202 1 10 

CUA RTO TRIMESTRE 30101 12021 0910212021 ¡ 10 ¡ 

*E l plazo legal fue recorrido , atendiendo al AC UERDO ADM INISTRATIVO NÚM ERO 5 POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS LINEAM IENTOS Y PROGRAMACIÓN PARA LA RECEPC IÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, CONTABLE-FINANC IERA CORRESPONDIENTE AL EJERCIC IO FISCAL 2020, 
ANTE LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19), publicado en el PER IÓDICO OFICIAL 
ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO Núm . 64 el 8 de agosto de 2020. 
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Cabe señalar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares , el Municipio 
presentó la documentación que aclare, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-009 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omis iones, daños o 
perjuicios al erario público Municipal, en virtud de que el Ente Fiscalizado, entregó de manera extemporánea los Informes 
Contables Financieros (mensuales y de Avance de Gestión Financiera) , correspondientes al ejercicio fiscal 2020; como se 
detalla en el recuadro incluido en el resultado que antecede. Lo anterior con fundamento en los artículos 108, 109 prime 
párrafo, fracción 111, 113, 116, fracción 11 párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
71, 119 primer párrafo, fracción 1, 122, 14 7, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 
5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ; 4 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
5 y 6 de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 8, 22 segundo párrafo, 24, 25 segundo párrafo , 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 1, 2, 46 y 48 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental; 194, 
196, 216, 217, 218 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 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 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerará pertinente 
para solventar las acciones promovidas, relativas a la presentación extemporáneas de los informes Contable Financieros; 
de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales 
fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/371 0/2021 de fecha 
21 de septiembre de 2021 al H. Ayuntamiento de Villa González Ortega , Zacatecas, en fecha 29 de septiembre 
de 2021 , recibido por la 1 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa: 
Derivado que el municipio de Villa González Ortega, Zac; entregó de manera extemporánea los Informes Contable 
Financieros (mensuales y de Avance de Gestión Financiera) correspondientes al ejercicio fiscal 2020, descritos en el 
Resultado RP-11, Observación RP-09, los cua les 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 conclus ión de cada periodo; incump liendo con lo establecido en los artícu los 22 segundo párrafo y 24 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; entre otros ordenamientos legales, aplicab les a los 
aspectos observados; vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

os antenores e enero a1 .5·1 ae a1c1 rru ar ra rrLar, 

en su caso enviar de manera oportuna a la Auditoría Superior del Estado los informes Contables Financieros (mensual y 
de avance de gestión financiera) correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en tiempo , forma y de acuerdo a la normatividad 
vigente , incump lieron con las facultades y obligaciones inherentes a sus respectivos cargos contenidas en los artícu los 60 
primer párrafo, fracción 111 , incisos e), g) e i) , 80 primer párrafo, fracciones 111 , V, y XXXI I, 86 primer párrafo, fracciones 111 
y XIV; 103 primer párrafo, fracciones VIII y XVIII y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; además, 
conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; vigente en el ejercicio fi sca l 2020 . 
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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 eq uivalente, realice 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 artí culo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-009-01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el artí culo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de F iscalización 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 solventación, 
a efectos de integ rar en su totalidad la investigación, para que realice 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 ículos 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo , fracción 11 

y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Adm inistrativas vigente. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-12, Observación RP-1 O 

Mediante oficio número 3490001400100/01 7/202 1 de fecha 5 de marzo de 2021, suscrito por la  
Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Zacatecas , dirigido al L. C. Raúl Brito 

Berumen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, se presenta detalle de adeudos de municipios, por concepto de 
cuotas obrero patronales, retiro , cesa ntía y vejez, accesorios (recargos y multas) y actualizaciones al 31 de diciembre del 
2020, dentro del cual se encuentra el municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas, con un adeudo por la cantidad de 
$24,954,445.22, de lo anterior, el municipio no presentó evidencia documental que demuestre la regularización de dicho 
adeudo, además, se verificó que al 31 de diciembre de 2020, no fue regi strado contablemente en el SAACG. 

Cabe señalar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el Municipio no 
presentó la documentación que acla re, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. · 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-01 O Recomendación 
Se recomienda al ente fisca lizado, que respecto al adeudo reportado por el Instituto Mex icano del Seguro Social, a cargo 
del municipio de Villa González Ortega, Zac , por concepto de cuotas obrero patronales, actualizaciones, multas y 
recargos, por la ca ntidad de $24,954,445.22, al 31 de diciembre de 2020; se rea licen los pagos correspondientes para 
regularizar el adeudo y en su caso, se rea licen las acla raciones correspondientes con el Instituto , con la finalidad de 
corregir y/o desvirtuar dicho sa ldo. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas , no presentó la información y documentación que considerará pertinente 
para solventar las acciones promovidas , relat ivas al adeudo del Municipio con el IM SS, de conformidad con el artí cu lo 65 
de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas 
por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021 y 
notifi cado al H. Ayuntam iento de Vi lla González Ortega, Zacatecas, en fecha 29 de septiembre de 202 1, recibido por la C. 
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En virtud de que el Municipio no presentó evidencia documental que justifique y/o demuestre que la recomendación fue 
atendida, relativas al adeudo del Municipio con el IMSS, por lo cual esta Auditoría Superior del Estado emite la acción 
RP-20/55-01 0-01 Recomendación. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-01 0-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, que respecto al adeudo reportado por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, por concepto de cuotas 
obrero patronales, actualizaciones, multas y recargos, por la cantidad de $24,954,445.22, al 31 de diciembre de 2020; se 
realicen los pagos correspondientes para liquidar el adeudo y/o en su caso, se realicen las aclaraciones correspondientes 
con el Instituto, con la finalidad de corregir y/o desvirtuar dicho saldo, referido en el Resultado RP-12, Observa.ción RP-
1 O. ~ 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-13, Observación RP-11 

De acuerdo al oficio No. O. G. /301/2021, de fecha 19 de marzo de 2021, suscrito por e 
irigido al L. C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, mediante 

1 Sistema Estatal DIF (SEDIF), por concepto de Cuotas de Recuperación del Programa 
de Asistencia Alimentaria, al 31 de diciembre de 2020, se reporta que para el caso del Municipio de Villa González Ortega, 
Zacatecas, se tiene un saldo por la cantidad de $46,164.00, como detalla en el siguiente cuadro 

SALDOS AL 3111212020 

ADMINI STRACIÓN 2018-2021 $45.164 00 

De lo anterior, el Municipio no presentó documentos probatorios que aclaren o desvirtúen la procedencia de dicho adeudo 
reportado por el Sistema Estatal DIF; así como evidencia documental de su registro contable como Pasivo y los pagos 
realizados para la regularización de dicho adeudo. 

Cabe señalar que durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el Municipio no 
presentó la documentación que aclare , justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-011 Recomendación 
Se recomienda al Ente Fiscalizado, regularizar el adeudo por concepto de cuotas de recuperación del programa de 
asistencia alimentaria, reportado por el SEDIF , al 31 de diciembre de 2020 ; que asciende a un monto de $46,164 .00 y/o 
en su caso, realizar las aclaraciones correspondientes con dicha dependencia para conciliar las cifras reportadas por la 
misma, con la finalidad de corregir y/o desvirtuar dicho saldo. ,. 
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DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerará pertinente 
para solventar las acciones promovidas relativas al adeudo del municipio con el DIF Estatal, de conformidad con el articulo 
65 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cua les fueron formuladas y notificadas 
por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021 y 
notificado al H. Ayuntamiento de Villa González Ortega , Zacatecas, en fecha 29 de septiembre de 2021, recibido por la C. 
~ 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa: 
En virtud de que el Municipio no presentó evidencia documental que justifique y/o demuestre que la recomendación fue 
atendida , relativas al adeudo del municipio con el DIF Estatal, por lo cua l esta Auditoría Superior del Estado emite la acción 
RP-20/55-011-01 Recomendación. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-011-01 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, regularizar el adeudo por concepto de 
cuotas de recuperación del programa de asistencia alimentaria , reportado por el SEDIF al 31 de diciembre de 2020; que 
asciende a un monto de $46,164.00 y/o en su caso, rea lizar las aclaraciones correspond ientes con dicha dependencia 
para conci liar las cifras reportadas por la misma, con la finalidad de corregir y/o desvirtuar dicho sa ldo, referido en el 
Resultado RP-13, observacióncRP-11 . 

OBSERVACI NOTIFICADA 

Resultado RP-14, Observación RP-12 

De conformidad a las resoluciones dictadas que contienen Pliegos Definitivos de Responsabi lidades por actos efectuados 
por funcionarios públicos de administraciones anteriores , los cua les se consideran que redundaron en daños y perjuicios 
en contra de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de $17,657,657.82 , mismos que fueron notificados, al Ente 
Fiscalizado, en las fechas seña ladas en el recuadro siguiente, con el fin de proceder el cobro de los Créd itos Fiscales a 
través del Procedimiento Administrativo de Ejecución; de los cua les no se presentó evidencia documental de las acciones 
admin istrativas y/o legales realizadas para su recuperación, as í como del inicio, proceso y/o término de die 
Procedimiento, durante el 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fi sca l 2020. 

Cabe señalar, además que en dicho periodo prescribieron los Créditos Fisca les con No. de Procedimiento ASE-PFRR-
51/2013 y ASE-PFRR-012/2014 por las cantidades de $76,463.45 y $2,355,445.47, respectivamente , ocasionando un 
probable daño en contra de la Hacienda Públ ica Municipal. 

Lo anterior, se detalla enseguida: 

No. 
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Es importante mencionar que respecto a los Créditos Fiscales que prescribieron en el ejercicio 2020 , también fueron 
observados en la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, conforme al Resu ltado RP-06, Observación RP-06, 
además, en la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, conforme al Resultado RP-22, Observación RP-20; lo 
anterior, de acuerdo a los Informes Generales Ejecutivos correspondientes, mismos que fueron notificados al Ente 
Fiscalizado, en fecha 27 de mayo de 2021 y 24 de junio de 2020, respectivamente. 

Cabe señalar que durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el Municipio no 
presentó la documentación que aclare , justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. ~ 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-012 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u om isiones, daños o 
perjuicios al erario público del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, derivado a que el ente aud itado no rea lizó 
acciones para la recuperación de 5 (cinco) créditos fisca les, con número de procedimiento ASE-PFRR-51/2013, ASE
PFRR-012/201, ASE-PFRR-017/2015, ASE-PFRR-92/2015 y ASE-PFRR-01 0/2017, relativas al inicio, proceso y/o término 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución para su recuperación , originado además que se prescribiera los créd itos 
fiscales identifi cados con los números ASE-PFRR-51/2013 y ASE-PFRR-012/2014 por las cantidades de $76,463.45 y 
$2 ,355,445.47, respectivamente, lo que causó un daño a la Hacienda Pública Municipal . Lo anterior con fundamento en 
los art ículos 108, 109 primer párrafo fracciones 11 y 111 , 113, 116 fracción 11 párrafo sexto y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 71, 119 primer párrafo, fracción 1, 122, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 4 y 7 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, 60 y 61 Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 8, 24 primer párrafo, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 5 primer párrafo fracción 11 , 6, 16, 17, 21 
Capitulo Cuarto del Titulo Quinto del Cód igo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 101 , 103 primer párrafo, 
fracciones 1 y XX IV, 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 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerará pertinente 
para solventar las acciones promovidas de conformidad con el art icu lo 65 de la Ley de Fisca lización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas, las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, 
mediante oficio número PL-02-08/3710/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021 y notificado al H. Ayuntam iento de Villa 
González Ortega, Zacatecas, en fecha 29 de septiembre de 2021, recibido por la 

~ -...--

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa: 
A) La cantidad de $2,431 ,908.92, que corresponde a dos Pliegos Definitivos de Responsabilidades por actos efectuados 
por funcionarios públicos de adm inistraciones anteriores, marcado con el número de procedim iento ASE-PFRR-51/2013, 
por la cantidad de $76,463.45 y ASE-PFRR-012/2014 por la cantidad de $2,355,445.47, los cuales prescribieron en fechas 
del 06/02/2020 21/04/2020 ivamente, en virtud de ue el mun ici io no sentó evidencia documental 
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demuestre la recuperación; de dichos créditos fi sca les , durante el peri odo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, 
relativas al Proced imiento Administrativo de Ejecución para el cobro de los mismos, lo que causo un probable daño a la 
Hacienda Pública Municipal. 

Es importante mencionar que los Créditos Fisca les que preinscribieron en ejercicio fi sca l 2020, también fueron observados 
en la revi sión de la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2019, conforme al Resultado RP-06, Observación RP-06, incluido 
en el Informe General Ejecutivo, además, en la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 201 8, conforme al Resu ltado RP-
22, Observación RP-20, mismos que fu eron notifi cados al Ente Fisca lizado, en fechas 27 de mayo de 2021 y 24 de mayo 
de 2020, respectivamente. 

Cabe señalar que durante el proceso de Solventación, el municipio no presentó la documentación que aclare, justifique 
y/o desvirtúe los aspectos antes descritos y observados. 

Por lo anterior, se presume que el municipio incumplió con lo establecido en los artículos 5 primer párrafo fracción 11 , 6, 
11 , 12, 13, 16, 17, 21 y Capitulo Cuarto del T ítulo Quinto del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 
entre otros ordenamientos legales aplicab les a los aspectos observados; vigentes en el ejercicio 2020. 

/ 

Por lo anteriormente expuesto se presume que los < 

I I I (.;UIIIfJII e l Ull (.;Uf 1 Id :S 

ltades y obl igaciones inherentes a sus respectivos cargos, ya que no vigilaron, en su caso realizaron las acciones 
para la recuperación de créditos fi sca les, relativas al inicio, proceso y/o término del Proced imiento Administrativo de 
Ejecución para su recuperación, de los créditos identificados con los números ASE-PFRR-51 /2013 y ASE-PFRR-
012/2014 por la cantidad de 2,431 ,908.92, ori ginando con ello que prescribieran en las fechas 6 de febrero de 2020 y 21 
de abril de 2020, lo que se presume causó daño a la Hacienda Pública Municipa l, en desapego a los artículos 80 primer 
párrafo, fracciones 111 y V, 101 y 103 primer párrafo, fracciones 1 y XX IV y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas; además, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; vigente en el ejercicio fisca l 2020. 

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 Aud ito rí a Superi or del Estado realice las investigaciones debidamente 

ndadas y motivadas respecto de las conducta 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 Mexica nos. 

B) En virtud de que el ente fi sca lizado no presento evidencia documental que demostrara las acciones rea lizadas para la 
recuperación de los créditos fisca les que se señalan en el recuadro que contiene el Resu ltado RP-14 Observación RP-
12, marcados con los números de proced imientos ASE-PFRR-01 7/2015, ASE-PFRR-92/2015 y ASE-PFRR-01 0/201 7, 
relativo al inicio, proceso y/o término de los Proced imientos Ad ministrativos de Ejecución para su recuperación. 

Por lo ante ri or, se presume que el municipio incumplió con lo establecido en los artí culos 5 primer párrafo fracción 11 , 6, 
11 , 12, 13, 16, 17, 21 y Capitulo Cuarto del Titulo Quinto del Código Fisca l del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 
entre otros ordenamientos lega les aplicab les a los aspectos observados; vigentes en el ejercicio 2020 . 

Por lo anteri ormente expuesto se presume que los 
1ncump 1eron con 1 

facultades y obligaciones inherentes a sus respectivos cargos contenidas en los artí culos 80 primer párrafo, fracciones 111 
y V, 101 y 103 primer párrafo, fracciones 1 y XX IV y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; además, 
conforme a lo establecido en la normatividad ap licable; vigente en el ejercicio fisca l 2020. 

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 uiva lente, rea lice las investigaciones a que haya luga r, respecto de las 
conductas de los servidores pú blicos que puedan constitui r responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia, en términos del artícu lo 109 primer pá rrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Con base en el art icu lo 109 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 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 invest igación, 
y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa , el cua l deberá ser remitido a la autoridad 
correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los artículos 90, 91, 98, 99 y 100 de la 
Ley Genera l de Responsabilidades Admin istrativas, y 29 primer párrafo, fracción XVIII , 38, 80 y 85 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejerci cio fiscal 2020. 

RP-20/55-01 2-02 Integración de Exped iente de Investigación 
Con fundamento en el articulo 80 primer párrafo , fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Aud itoria 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 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 
artícu los 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 artícu los 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 primer párrafo , fracción 11 
y 1 O de la Ley Genera l de Responsabi lidades Administrativas vigente. 

RP-20/55-012-03 Seguimiento en Ejercicios Posteriores 
La Aud itoría Superior del Estado, durante la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 202 1, realizará activ idades 
de seguimiento a fin de verificar que, respecto a los Créditos Fiscales números de proced imiento ASE-PFRR-017/2015 y 
ASE-PFRR-92/2015 por las cantidades de $9,415,046.34 y $3, 11 7,585.12 respectivamente, se haya iniciado y conclu ido 
el procedimiento adm inistrativo de ejecución, con el fin de que se haya recuperado las cantidades señaladas .. Lo anterior 
con fundamento en la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas y demás disposiciones 
aplicables. 

RP-20/55-012-04 Recomendación 
Se recomienda a la Administración Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, que de las resoluciones dictadas que 
contienen Pliego de Responsabilidades por actos efectuados por funcionarios públicos de administraciones anteriores, y 
que no han prescrito, realice las acciones encaminadas a la recuperación, y proceder al cobro a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, del crédito fiscal con número ASE-PFRR-010/2017, referido en el Resultado RP-14, 
Observación RP-12. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RP-15, Observación RP-13 
Derivado del análisis a las Normas de Disciplina Financiera establecidas sobre el incremento en el rubro de Servicios 
Personales para el ejercicio del presupuesto , el cual deberá tener como límite el porcentaje menor al comparar la tasa que 
represente un 3% de incremento rea l contra la tasa del crecimiento rea l del Producto Interno Bruto señalada en los Criterios 
Generales de Política económica para el ejercicio que se esté presupuestando cabe señalar que cuando el Prod ucto 
Interno Bruto presente una variación rea l negativa, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 

Se determina la primera de dichas tasas tomando en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 
noviembre 2019 (105.346) en relación con el mes de noviembre 2018 (102.30300), resultando un efecto inflacionario de 
2.97% que sumado a un 3.00% de incremento, resultaría una tasa real de 5.97%. 

Respecto al cá lcu lo de la segunda de ellas, los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Eg resos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020 (pub licada 
el 1 O de septiembre de 2019) estima una tasa de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de -2. 1 %, por lo que se 
deberá considerar un crecimiento real igua l a cero, so lo el 2.97% de la inflación y representaría el tope de incremento 

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

Pédi@ dé Ad tó/IZQdd/1. 06 1 64 1 202 1 
Teléfonos: 01(492) 922 8584 

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



AUDITOR/A SUPERIOR DEL ESTADO 

LEGISLATURA lACA TECAS 

Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

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

Página 63 de 105 

presupuesta! al rubro de Servicios Personales resultante conforme a los preceptos seña lados y detallados en el cuadro 
que antecede: 
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Teniendo como base lo anterior, se verificó que la entidad para el ejercicio fisca l 2020 incrementó el rubro de Servicios 
Personales en un 11 .94%, sobrepasando el mínimo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de 2.97%, en un 8.97% 
determinándose el incumplimiento al artícu lo 1 O de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, as í como el artícu lo 54 de la Ley de Discip lina Fi nanciera y Responsab ilidad Hacendaría del Estado de 
Zacatecas y sus Municipios. 

Cabe señalar que para el cá lcu lo del incremento en Servicios Personales no se tomó en cuenta el importe de la partida 
1523 Laudos Labora les, toda vez que se consideró lo establecido en los artícu los 1 O segundo párrafo de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municip ios y 54 segundo párrafo de la Ley de Discip lina y 
Responsabi lidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios, relativo al monto erogado por sentencias labora les 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 

Cabe señalar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resu ltados Preliminares, el Municipio no 
presentó la documentación que aclare, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

RP-20/55-013 Recomendac ión 
Se recomienda a la Administración Municipal de Villa Gonzá lez Ortega, Zac., específicamente a la Tesorería Mun icipa l, 
respecto al incremento para el ejercicio del presupuesto en el rubro de Servicios Personales, establecer un lím ite que no 
sobrepase el porcentaJe menor resu ltante de compara r la tasa que Zacatecas, específicamente a la Tesorería represente 
un 3% de incremento rea l contra la tasa del crecimiento rea l del Producto Interno Bruto señalada en los Criterios Genera les 
de Polít ica económica para el ejercicio que se esté presupuestando; y en este último caso, si la variación real proyectada 
para dicho ejercicio resu ltara negativa, se deberá considerar un crecimiento rea l igual a cero. As imismo, considerar que, 
tratándose de trabajadores de sa lario mínimo, éstos deberán aJustarse a lo determinado por la comisión correspondiente. 
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Lo anterior, con la finalidad de observar lo establecido en los artí culos 1 O primer párrafo, fracción 1, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 54 primer párrafo, fracción 1, de la Ley de Disciplina Financiera 
y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerará pertinen 
para solventar las acciones promovidas, relativas al incremento en el rubro de Servicios Personales, que fue una tasa del 
5. 7%; de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las 
cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/371 0/2021 
de fecha 21 de septiembre de 2021 notificado al H. Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas, en fecha 29 de 
septiembre de 2021, recibido por la 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa: 
En virtud de que el Municipio no presentó evidencia documental que JUStifique y/o demuestre que la recomendación fue 
atendida , relativas al incremento en el rubro de Servicios Personales, que fue una tasa del 5.7%; por lo cual esta Auditoría 
Superior del Estado emite la acción RP-20/55-01 3-01 Recomendación . 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-013-01 Recomendación 
Se recomienda a la Admini stración Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, específicamente a la Tesorería 
Municipal , respecto al incremento para el ejercicio del presupuesto en el rubro de Servi cios Personales, establecer un 
límite que no sobrepase el porcentaje menor resultante de comparar la tasa que Zacatecas, específicamente a la Tesorería 
represente un 3% de incremento real contra la tasa del crecimiento rea l del Producto Interno Bruto señalada en los 
Criterios Generales de Política económica para el ejercicio que se esté presupuestando; y en este último caso, si la 
vari ación real proyectada para dicho ejercicio resultara negativa, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero . 

imismo, considerar que, tratándose de trabajadores de sa lari o mínimo, éstos deberán ajustarse a lo determinado por la 
comisión correspondiente . Lo anterior, con la finalidad de observar lo establecido en los artí culos 1 O primer párrafo, fracción 
1, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 54 primer párrafo, fracción 1, de la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios, referido en el 
Resultado RP-15, Observación RP-13. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado RP-16, Observación RP-14 
Según el Convenio de Anti cipo de Recursos a Cuenta de las Participaciones celebrado entre la Secretarí a de Finanzas 
con el municipio mediante el cual la entidad solicitó recursos anticipados que le corresponden pa ra el ejercicio fisca l 2021 
por el orden de $2,500,0000 .00, importe que al ser corroborado en los registros contables , se verificó que se presenta un 
sa ldo al cierre del ejercicio en la cuenta 2121-0-001 GODEZAC, por la cantidad de $2 ,029,862.85, determinándose una 
diferencia no registrada por -$4 70, 137. 15, misma que representa un -19%, por lo que no se refleja la situación financiera 
rea l del municipio. 

Ca be señalar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el Municipio no 
presentó la documentación que aclare, justifi que y/o desvirtúe los aspectos observados. 
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Se recomienda a la Administración Municipal de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas, específicamente a la Tesorería 
Municipal, para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, ajustarse a sus respectivos catá logos de 
cuentas, cuyas listas de cuentas deberán estar alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al 
plan de cuentas que emita el Consejo, tomando en consideración las neces idades de administración financiera de la 
entidad, as í como las de control y fiscalización por lo que las listas de cuentas deberán estar aprobadas por la unidad 
administrativa competente en materia de contabi lidad gubernamental que corresponda. As í mismo, llevar el correcto 
manejo de la contabi lidad y el registro de operaciones de pasivo a corto plazo, para dar cumplimiento a lo citado en los 
artículos 6 y 37 de la Ley General de Contabil idad Gubernamenta l, 103 primer párrafo, fracciones 1 y 11 , 216 y 217 de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y el Plan de Cuentas emitido por el CONAC. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerará pertinente 
para so lventar las acciones promovidas, relativas a la diferencia no reg istrada contablemente en el adelanto de 
Participaciones; de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas , las cuales fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-
02-08/371 0/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021 y notificado al H. Ayuntamiento de Vi lla González Ortega, Zacatecas, 
en fecha 29 de septiembre de 2021, recibido por la 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa: 
En virtud de que el Municipio no presentó evidencia documental que JUStifique y/o demuestre que la recomendación fue 
atendida, relativas a la diferencia no registrada contablemente en el adelanto de Participaciones, por lo cua l esta Auditoría 
Superior del Estado emite la acción RP-20/55-014-01 Recomendación. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

RP-20/55-014-01 Recomendación 
Se recomienda a la Adm inistración Municipal, Zacatecas, específicamente a la Tesorería Municipal , para el registro de 
las operaciones presupuestarias y contables, ajustarse a sus respectivos catá logos de cuentas, cuyas li stas de cuentas 
deberán estar alineadas, tanto conceptua lmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el 
Consejo , tomando en consideración las necesidades de administración financiera de la entidad , así como las de control y 
fiscalización por lo que las li stas de cuentas deberán estar aprobadas por la unidad administrativa competente en materia 
de contabi lidad gubernamental que corresponda. As í mismo, llevar el correcto manejo de la contabilidad y el registro de 
operaciones de pasivo a corto plazo, para dar cumplimiento a lo citado en los articu las 6 y 37 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 103 primer párrafo, fracciones 1 y 11 ,216 y 217 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas y el Plan de Cuentas emitido por el CONAC, referido en el Resu ltado RP-16, Observación RP-14. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

N/A 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

Recomendación 
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DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

No Contestadas 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

El ente auditado no dio contestación a las Acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado consistentes en 
Recomendaciones de éste documento, tal como lo establece el art ícu lo 65 primer párrafo de la Ley de Fisca lización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas que a la letra dice" ... Presentado el Informe Individua l la Auditoría Superior 
del Estado contará con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación , para notificarlo 
a las Entidades fi sca lizadas así como las acciones y recomendaciones que de él deriven, para que dentro del término 
improrrogable de veinte días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación respectiva , presenten la 
información y documentación que consideren pertinente para solventar las acciones promovidas. 

nes de los 1

ambos a partir del 15 de septiembre de 2021 ya que no coord inaron ni 
supervisaron que se hayan atend ido los las Recomendaciones emitidos por la Auditoría Superior del Estado, incumpliendo 
con sus obligaciones conferidos en los artícu los 80 primer párrafo, fracción 111 , 84 primer párrafo, fracción 1, 194 segundo 
párrafo, 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 titular del Órgano Interno de Contro l o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de las 
conductas de los servidores públicos que puedan constitu ir responsabi lidades 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-20/55-015 Integración de Expediente de Investigación 
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 vista al titular del Órgano Interno de Contro l o su equivalente, la acción 
de Integración de Exped iente de Invest igación 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 
artícu los 2 primer párrafo, fracción XII , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley Orgánica del Municipió 
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 Responsab ilidades Administrativas vigente . 

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

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 
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OBSERVACIONES NOTIFICADAS SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS DE LA AUDITORIA 

A RECURSOS FEDERALES 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado RF-01, Observación RF-01 

De la revisión rea lizada a aplicación de los recursos Federales correspond ientes al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Socia l Municipa l y de las Demarcaciones Territoriales del Distri to Federal (Fondo 111 ), que le fueron 
entregados al Municipio en el ejercicio fiscal 2020, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria número 
0114555520, aperturada a nombre del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, ante el Grupo Financiera BBVA 
Bancomer S.A, asi como al auxi liar contable de la cuenta número 11 12-03-012 identificada contablemente como "FONDO 
11 1 2020 ",el cua l es generado del Sistema Automatizado de Admin istración y Contabi lidad Gubernamental (SAACG), se 
detectó que dentro de la vertiente de Mejoramiento a la Vivienda se programó la acción núm. 408004 denominada 
"Adqu isición de ca lentadores solares para personas de bajos recursos primera etapa", por un monto de $734,400.00, por 
lo cual, se rea lizaron varias erogaciones mediante transferencias bancarias por dicho importe; lo anterior, se detalla 
enseguida: 

FORMA DE 
COBRORFC DE 

NUM. CHEQUEJ IMPORTE UN. DE FECHA LA CUENTA 
DE FECHA BENEFICIARIO 

FOLIO DE PÓLIZA CONCEPTO IMPORTE CHEQUE Y lO DE BANCARIA DEL 
PÓLIZA TRASFERENCIA COBRO BENEFICIARIO 

DEL CHEQUE Y/0 
TRANSFERENCIA 

(130 
CALENTADORES 
SOLARES PARA 
PERSONAS DE 
BAJOS 
RECURSOS GP 
Fol1o. 207) 

$110,400.00 GP Follo. 254 (23 $110.400 00 TRASFERENCIA SPEI E 1 

CALENTADORES BANCARIA BANORTE 
SOLARES10 
TUBOS 
ECOTEMPER 
GP Foho 254) 

De lo anterior el municipio presentó el expediente unitario número 408004 , que contiene documentación relativa a listados 
de beneficiarios, formu larios básicos, so licitudes de apoyo, actas de entrega-recepción de ca lentador solares, 
comprobantes de domici lio e identificaciones oficia les de beneficiarios, entre otras . 

Sin embargo, en dicho expediente no se presentó el soporte documental que respalde y demuestre la correcta aplicación 
de los recursos erogados; como lo es, entre otra, la siguiente: órdenes de pago , comprobantes de transferencias bancarias, 
comprobantes con los req uisitos fisca les establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación ; asi 
como la documentación técnica relativa a la planeación , programación, proceso de adjudicación para la adqu isición de los 
Calentadores Solares. 

Cabe seña lar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares , el municipio no 
presentó documentación ue acla re, ·ustifique /o desvirtúe los as ectos observados. 
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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 las erogaciones que se realizaron de la cuenta bancaria número 0114555520, 
aperturada a nombre del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada ante 
el Grupo Financiera BBVA Bancomer S.A, mediante transferencias bancarias por un monto total de $734,400.00 , para 
"Adquisición de calentadores solares para personas de bajos recursos primera etapa"; como se detalla en el recuadro 
incluido en el resultado que antecede; presentando el expediente unitario número 408004, que contiene documentación 
relativa a listados de beneficiarios, formularios básicos, so licitudes de apoyo, actas de entrega-recepción de ca lentador 
solares, comprobantes de domicilio e identificaciones oficiales de beneficiarios, entre otras; sin embargo, en dicho 
expediente no se presentó el soporte documental que respalde y demuestre la correcta aplicación de los recursos 
erogados; como lo es, entre otra, la siguiente: órdenes de pago, comprobantes de transferencias bancarias, comprobantes 
con los requisitos fiscales establecidos en los artícu los 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; así como la 
documentación técnica relativa a la planeación , programación, proceso de adjudicación para la adquisición de los 
Calentadores Solares. Lo anterior con fundamento en los artículos 1 08, 1 09 primer párrafo fracción 11 y 111 , 113, 116 fracción 
11 párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 71, 119 primer párrafo , fracción 1, 122, 
138 segundo párrafo, 147, 154 y 167 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 5 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción ; 4 y 7 de la Ley Genera l de Responsabilidades Administrativas; 5 y 6 de Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, 60 y 61 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, 8, 19, 24, 25 segundo párrafo, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas; 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 42 primer párrafo, 43, 67 primer párrafo y 70 primer párrafo, 
fracción 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 primer 
párrafo, fracción 11 y quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 101, 194, 196, 205, 208 , 
209, 21 O, 211 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercí i 
fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas, no presentó la información y documentación que considerará pertinente 
para so lventar las acciones promovidas relativas a las erogaciones con recursos de Fondo 111 para la adqu isición 
Calentadores solares, sin presentar la documentación financiera y la relativa a la planeación, programación, proceso de 
adjudicación para la adquisición de los Ca lentadores Solares; de conformidad con el articu lo 65 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cua les fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del 
Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021 y notificado al H. Ayuntamiento 
de Villa González Ortega , Zacatecas, en fecha 29 de septiembre de 2021, recibido por la 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa : 
La cantidad de $734,400.00 , que corresponde a erogaciones realizadas mediante la cuenta bancaria número 0114555520, 
aperturada a nombre del municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, ante la Institución Financiera denominada BBVA 
Bancomer S.A, mediante transferencias bancarias, de concepto "Adquis ición de ca lentadores so lares para personas de 
bajos recursos primera etapa"; a favor del C. Fa li sto Hernández Garcia, de las cua les se presentó li stados de beneficiarios, 
formularios básicos, solicitudes de apoyo, actas de entrega-recepción de ca lentador solares, comprobantes de domici lio e 
identificaciones oficiales de beneficiarios , entre otras, por la cantidad ya citada, como se detalla en el recuadro incluido 
en el Resultado RF-01, Observación RF-01. 

Sin embargo, en dicho expediente no se integró el soporte documental que respalde y demuestre la correcta aplicación de 
los recursos erogados; como lo es , entre otra , la siguiente: órdenes de pago, comprobantes de transferencia s bancarias, 
comprobantes con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación ; así 
como la documentación técnica relativa a la planeación , programación, proceso de adjudicación para la adquisición de los 
Calentadores Solares . · 
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Cabe seña lar que durante el proceso de so lventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares, el municipio no 
presentó documentación que aclare, justifique y/o desvirtúe los aspectos observados . 

..................... """"" _..., , ......... J _ .... , . ................ ' "'" ................................ ""'t"'""'' 

todos del 01 de enero al 31 de diCiembre de :w:w, Incumplieron con las facultades y obligaciones inherentes a sus 
respectivos cargos, al rea lizar erogaciones sin verificar y/o en su caso integra al expediente unitario de la obra denominada 
"Adquisición de ca lentadores solares para personas de bajos recursos primera etapa", evidencia documental antes 
descrita, no atendiendo lo dispuesto en los art ículos 80 primer párrafo, fracciones 111 , V, X II , XXVII y XXX, 84 primer 
párrafo, fracciones 11 y XI, 103 primer párrafo, fracciones 1, VI, XI y XV, 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; además, conforme a lo establecido en la normatividad ap licable; vigente 
en el ejercicio fiscal 2020. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación, con la fina lidad de 
que el Departamento de Investigación de la Auditoría Superior del Estado realice las investigaciones debidamente 
fundadas y motivadas respecto de las cond ucta de los serv idores Públicos y/o particu lares que puedan constituir 
responsabilidades administrativas en su 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-20/55-001-01 Integración de Expediente de Investigación 
Con base en el art ícu lo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la 
Auditoría Superior del Estado, a través del Departamento de Investigación complementará la integración de Exped iente 
de Investigación de los hechos derivados de la fiscalización y del proceso de so lventación, a efectos de integrar en su 
totalidad la investigación, y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cua l deberá 
ser remitido a la autoridad correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conform idad con los artícu los 
90, 91, 98, 99 y 100 de la Ley Genera l de Responsabilidades Administrativas, y 29 primer párrafo, fracción XVIII , 38, 80 y 
85 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio 
fiscal 2020. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado RF-02, Observación RF-02 

De la revi sión documental efectuada a los recursos federales correspondientes a (Fondo 111) (FONDO IV) y Otros Fondos 
y Programas que le fueron entregados al municipio en el ejercicio fiscal2020, se conoció que el Municipio de Villa González 
Ortega, Zacatecas; no presentó documentos probatorios que evidencien el cumplimento de sus ob ligaciones en materia 
de Desempeño, Transparencia y Difusión de la Información, respecto a los recursos federales transferidos al municipio, 
tal como se señala en los art ícu los 56, 71, 72, 75, 76 y 78 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental (LGCG); toda 
vez que no presentó la siguiente información: 

• Evidencia de la generación y publicación de la información financiera del Municipio de Vi lla Gonzá lez Ortega , Zacatecas , 
respecto a los recursos de los Fondos Federales antes referidos, conforme a las normas, estructura, formatos y conten ido 
de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Intern et del respectivo ente 
púb lico, art icu lo 56 de la LGCG. 

Cabe señalar que la información financie ra que deba incluirse en Internet deberá pub lica rse por lo 3 .. enos trimestra lmente, 
y difund irse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda . 
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·Evidencia documental de haber inform ado de forma pormenorizada sobre el avance fi sico de las obras y acciones 
respectivas y, en su caso , la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados , as i como los 
resultados de las evaluaciones que se hayan rea lizado , respecto a los recursos de los Fondos Federales antes referidos, 
en términos de lo dispuesto por el arti culo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarí a y 71 de la 
LGCG. 

De igual forma, tampoco presentó evidencia de haber publicado los informes en los órganos loca les ofi ciales de difusión y 
ponerlos a disposición del público en general a través de su respectiva página electrónica de Intern et o de otros med ios 
locales de difusión , a más tardar a los 5 días háb iles posteriores a la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados 
informes al Congreso de la Unión (30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate art . 107 de la 
LFPRH) . 

Conforme a lo señalado en el arti culo 72 de LGCG, dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros : 

l. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; 

11. Recursos apli cados conforme a reg las de operación y, en el caso de recursos loca les, a las demás dispos iciones 
aplicables; 

11. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y 

IV. La demás información a que se refiere el Cap itulo IV de la Ley General de Contab ilidad Gubernamental. 

Ca be señalar, que respecto a los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capitulo V de la 
Ley de Coordinación Fisca l, los informes deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de 
manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

· Falta de evidencia documental del envió al Gobiern o del Estado de la información sobre la aplicación de los recursos del 
Fondo 111, en las obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fisca l que beneficien directamente a la 
población en rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a que se 
refi eren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fisca l y 46 y 47 de la LGCG; lo anterior conforme a lo establecido en 
el arti culo 75 de la LGCG. 

• No exhibió evidencia de haber difundido en su página de Intern et la información relativa al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de 
los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fisca l, articulo 76 de la LGCG . 

· Observando lo establecido en el arti culo 56 de la LGCG, no presentó evidencia de haber publi cado e incluir en los info rmes 
trimestrales a que se refi eren los artí culos 48 de la Ley de Coordinación Fisca l y 46 y 47 de la LGCG, la inform ación 
re lativa a las caracterí sticas de las obligaciones a que se refi eren los artículos 37 y 50 de la Ley de Coordinación Fisca l, 
especificando conforme a lo establecido en el arti culo 78 de la LGCG, lo siguiente: 

l. Tipo de obligación; 

11 . Fin , destino y objeto; 

111. Acreedor, proveedor o contrati sta; 

IV. Importe total; 

V. Importe y porcentaje del total que se paga o ga rantiza con los recursos de dichos fondos; 

VI . Plazo. 

Cabe señalar que durante el proceso de solventación del Acta de Notificación de Resultados Preliminares , el Municipio no 
presentó la documentación que aclare, justifique y/o desvi rtúe los aspectos observados. 
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La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios, el erario público Municipal , debido a que el Municipio de Villa González Ortega , Zacatecas no presentó 
documentos probatorios que evidencien el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Desempeño, Transparencia y 
Difusión de Información, respecto de los recursos federales transferidos al municipio en el ejercicio 2020. Lo anterior con 

ndamento en los artícu los 108, 109 primer párrafo , fracción 111 , 113, 11 6, fracción 11 párrafo sexto y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 , 119 primer párrafo, fracción 1, 122, 147, 154 y 167 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ; 4 y 7 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrat ivas; 5 y 6 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 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 1 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 46 , 47 , 56 , 58, 71, 72, 75, 76 y 78 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamenta l; 33, 37, 48, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal ; 194, 208, 209, 210, 211 y 250 de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas ordenamientos vigentes en el ejercicio fisca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas , no presentó la información y documentación que considerará pertinente 
para solventar las acciones promovidas relativas a la falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de Desempeño, 
Transparencia y Difusión de Información, respecto de los recursos federales transferidos al municipio en el ejercicio 2020, 
de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Fisca lización y Rend ición de Cuentas del Estado de Zacatecas, las cua les 
fueron formuladas y notificadas por la Auditoría Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/371 0/2021 de fecha 
21 de septiembre de 2021 notificado al H. untamiento de Vi lla González , Zacatecas, en fecha 29 de septiembre 
de 2021' recibido por la e 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No solventa 
Derivado que el municipio no presentó información respectiva que evidencie el cumpl imento de sus obligaciones en materia 
de Desempeño, Transparencia y Difusión de la Información , respecto a los recursos federal es transferidos al municipio, 
correspond ientes a (Fondo 111 y Fondo IV) y Otros Fondos y Programas que le fu eron entregados al municipio en el ejercicio 
fiscal2020, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículos 56, 71, 72, 75, 76 y 78 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; entre otros ordenamientos lega les, aplicab les a los aspectos observados; vigentes en el ejercicio fiscal 
2020. 

Cabe señalar que durante el proceso de Solventación , el municipio no presentó la documentación que aclare, justifique 
y/o desvirtúe los aspectos observados . 

o pr e ~sent ~ ron documentos probatorios que evidencien el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
Transparencia y Difusión de la información respecto a los recursos federales transferidos al municipio tal como se señala 
en los artícu los 56, 71, 72, 75, 76 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta l; 58, 60 y 61 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; incumpliendo con sus facultades y atribuciones 
conferidas en los art ículos 80 primer párrafo, fracciones 111 , V y XXX II , 84 primer párrafo, fracción 11 , 103 primer párrafo , 
fracción 11 , VIII y XXVI, 107, 109 primer párrafo fracciones V, 129 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, vigente en el ejercicio fi sca l 2020. 

Por lo anterior, la observación se deriva en la acción de Integración de Expediente de Investigación , con la fina lidad 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 arti culo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Con fundamento en el artí culo 80 primer pá rrafo , 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 equivalente, la acción 
de Integración de Expediente de Investigación de los 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 anteri or 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 artículos 3 primer párrafo , fracción XXI , 9 primer párrafo, fracción 11 
y 1 O de la Ley General de Responsa bilidades Administrativas en vigor. 

IMPORTE DE LA AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES, QUE DERIVAN EN INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

$734,400.00 

OBSERVACION ES NOTIFICADAS SOLVENTADAS Y NO SOLVENTADAS DE LA AUDITORIA 

A INVERSIÓN PÚBLICA 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado OP-02 , Observación OP-01 
Para la obra "Construcción de banquetas de concreto hidráulico y boca tormenta en avenida Juárez en comunidad Bajío 
de San Nicolas", rea lizada mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FI SM/FONDO 111) , se aprobó un monto de $809,664.5 1 según consta 
en el informe de avances físicos financieros al 31 de diciembre de 2020, presentados por el Ente Fisca lizado, en la 
Céd ula de Información Básica , así como en la autorización de la obra mediante Acta de Consejo de Desa rrollo Municipal 
de fecha 20 de febrero de 2020; para la ejecución de los conceptos siguientes: 

1. Limpieza , trazo y nivelación de 1 ,089 .20 m2 de terreno; 
2. Retiro de 197.84 m3 de material de terreno existente para formación de cajón para recibir material de banco; 
3. Aca rreo de 225 .20 m3 en ca mión de volteo de material producto de las excavaciones hacia dentro y/o fuera de la 

obra ; 
4 . Relleno y compactación de 148.38 m3 de materi al inerte de banco autorizado (tepetate) con medios mecánicos 

en capas de 1 O cm; 
5. Piso pa ra pavimento de 989.22 m2 de concreto hidráulico F'C=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor, acabado pulido 

rayado, volteador en perímetro , cuadros de 3 OOX3 00 m; 
6. Corte y demolición de 13.50 m3 de piso de concreto ex istente en pavimento y banqueta ; 
7. Excavación de 105.27 m3 en terreno para formación de zanja de 80 cm; 
8. Construcción de 56 .00 m2 de boca de tormenta de 0.80 hasta 1.00 m de profundidad y 0.80 m de ancho; 
9. Piso de 69 .60 m2 de concreto hecho en obra F'C=150 kg/cm2 de 1 O cm de espesor, acabado pulido rayado, 

vo lteador en perímetro ; 
10. Rejilla, 220 .00 kg, con marco y contramarco en sección de 4. 00X0.80 m a base de ángulo de 2"X1/4" y de solera 

de 2"X 1/4" , conexión a drenaje pluvial; 
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11. Excavación de 13.86 m3 en terreno para formación de cajón; 
12. Mampostería de 7.68 m3 a base de piedra de la región , asentado con mortero cemento-arena en proporción de 

1 :4 ; 
13. Relleno y compactación de 13.86 m3 de material inerte de banco autorizado (tepetate) con medios mecánicos en 

capas de 1 O cm; 
14. Guarnición de 71.10 metros a base de concreto hidráulico de F'c=150 kg/cm2, armada con varilla horizontal de 

3/8", sujetos a varillas de 3/8" verticales de 0.40 cm@ 1.50 m de distancia , en sección de 10X30 cm de altura, 
pintura de tráfico según especificaciones; y 

15. Banqueta de 92.43 m2 de concreto hidráulico F'c=200 kg/cm2 de 12 cm de espesor, acabado pulido rayado, 
volteador en perímetro, corte de cuadros a cada 3.00 m. 

16. Limpieza general de 1,089.20 m2 al final de la obra. 

Derivado de la revisión documental, se observó que la obra fue asignada por adjudicación directa a la contratista 
para lo cua l se suscribió el contrato número MVG-DES-OBR-F 111 -16-2020, de fecha 29 de 

mayo de 2020, por un monto de $809,664.51 (monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado) , con un periodo de 
ejecución del 1 de junio al 31 de agosto de 2020, se otorgó un anticipo de $192 ,020.70 ; el cual representa el 30% del 
monto del contrato, cumpl iendo con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Re lacionados para el Estado y 
Municipios de Zacatecas (vigente desde el 19 de mayo de 2020). 

El referido contrato fue firmado por parte del municipio por los(as) <·~--~~-·-··········· j¡ 

IV 
S 

Se constató la liberación total de los recursos por el orden de $809,664.41, de la cuenta bancaria número 0114355520 
de la institución bancaria "Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A." soportada con los comprobantes fiscales y con la 
documentación comprobatoria y justificativa que se detalla en el Cuadro -01A 

Los comprobantes fiscales señalados en el cuadro anterior fueron expedidos por la Contratista 
correspond ientes al pago de las estimaciones No. 1, 2 y 3; firmadas por el C. 

Director de Desarrollo Económico y Socia l para el pago de los recursos referidos, ante la Tesorería Municipal; 
misma que fue validada por los CC. Superv isor de Obra . 

PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA QUE NO SE JUSTIFICAN FÍSICAMENTE: 
Durante la revisión física realizada el día 25 de junio de 2021, en compañía del representante de la entidad fiscalizada·. 
se encontró la obra operando y realizados los conceptos y volúmenes de trabajo siguientes: 

1. Relleno y compactación de 148.38 m3 de material inerte de banco autorizado (tepetate) con medios mecánicos en 
capas de 1 O cm ; 

2. Piso para pav imento de 940.00 m2 de concreto hidráulico F'C=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor, acabado pulido 
rayado, volteador en perímetro, cuadros de 3.00X3.00 m; 

3. Corte y demolición de 13.50 m3 de piso de concreto ex istente en pavimento y banqueta ; 
4. Construcción de 56.00 m2 de boca de tormenta de 0.80 hasta 1.00 m de profundidad y 0.80 m de ancho; 
5. Piso de 69 .60 m2 de concreto hecho en obra F'C=150 kg/cm2 de 1 O cm de espesor, acabado pu lido rayado, 

volteador en perímetro; 
6. Rejilla, 220.00 kg, con marco y contramarco en sección de 4.00X0.80 m a base de ángulo de 2"X1/4" y de solera de 

2"X1/4", conex ión a drenaje pluvial; 
7. Guarnición de 71 .1 O metros a base de concreto hidráulico de F'c= 150 kg/cm2, armada con varilla horizontal de 3/8", 

sujetos a varillas de 3/8" verticales de 0.40 cm @ 1.50 m de distancia , en sección de 1 OX30 cm de altura, pintura de 
tráfico según especificaciones ; 

8. Banqueta de 92.43 m2 de concreto hidráulico F'c=200 kg/cm2 de 12 cm de espesor, acabado pu lido rayado, 
volteador en perímetro, corte de cuadros a cada 3.00 m; y 

9. Limpieza general de 1,089.20 m2 al final de la obra. 
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Sin embargo, derivado del análisis realizado en las cedu las de levantamiento físico de datos, concentrado de volumen 
de obra y comparativa de volumen de obra, se detectó una diferencia en volúmenes de obra que no se justifican 

sicamente, el cua l representa un monto de $38,355.30, monto que incluye eii.V.A. de los conceptos que se describen 
en el Cuadro 01 . 

Generando como constancia el acta administrativa de revisión física que participaron y firmaron los CC.  
 director de Desarrollo Económico y Social, Oswa ldo González Hernández, Contralor Municipal y  

 supervisor de obra, representantes del ente fiscalizado, en la cual quedó asentado los volúmenes de 
obra encontrados. 

El importe señalado se obtiene de las estimaciones generadas y presentadas para cobro durante el proceso constructivo 
de la obra de acuerdo a su avance, como se señala a continuación: 

1. Estimación No. 1 de fecha 3 de julio de 2020 con un oeriodo de eiecución del 1 de iulio al 31 de octubre del 2020, 
por un monto de $374,640.57, firmada por los 

4. Números Generadores y memoria fotográfica , correspondiente a la Estimación No. 1 de fecha 3 de julio de 2020 con 
un periodo de ejecución del1 de junio al31 de octubre del 2020, firmados por los C 

S 

5. Números Generadores y memoria fotográfica, correspondiente a la Estimación No. 2, no integra números 
generadores de la estimación No.2 al expediente unitario. 

6. Números Generadores y memoria fotográfica, correspond iente a la Estimación No. 3 y finiquito de fecha 7 de octubre 
·ecución del 2 de mbre al 7 de octubre del 2020 firmados 

Como resultado de las inconsistencias ya citadas el monto total observado asciende a la cantidad de $38,355.30, 
correspond ientes a: 

1. Conceptos pagados no ejecutados, por un importe de $38,355.30. 

Por lo antes expuesto se observa la falta de superv isión durante la planeación, ejecución y finiquito de la obra, lo que 
originó que no se verificaran los números generadores para el correcto pago de las estimaciones presentadas por la 
empresa ejecutora y así evitar el pago de conceptos no ejecutados. 
Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resu ltados Preliminares, concluyéndose lo siguiente: 

No Ac lara, subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtua 
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 omis iones, daños o 
perjuicios al erario público Municipal de Villa González Ortega , Zacatecas, por la cantidad de $38 ,355.30 , por el pago de 
conceptos que no se justifican físicamente en la obra denominada "Construcción de banquetas de concreto hidráulico y 
boca tormenta en avenida Juárez en comunidad Bajío de San Nicolas", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Socia l Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FI SM/FONDO 111) del 
ejercicio 2020, que se describen en el Cuadro 01. 

Lo anterior con fundamento en los art ícu los 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, 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 Federativas y los Municipios; 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fisca lización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas; 194, 208, 209, 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 
107, 112, 149 y 152 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; 85, 86 primer párrafo, fracciones 1, 11, VI, XI, XV y XVI, 87, 88 primer párrafo, 
fracciones 1, 111 , V, VI, VIII, XII y XIII , 90 y 101 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con 
las Mismas para el Estado de Zacatecas, y 70 primer párrafo , fracción 1 de la Ley General de Contabil idad 
Gubernamental, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que considerara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el artículo 65 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cua l fue formulada y notificada por la Auditoría 
Superior del Estado , mediante oficio número PL-02-08/3710/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021, firmado por el 
Attrlitnr SttnP.rior del Estado. L.C. Raúl Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 2021 por la C. 
1 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste en virtud de que la Entidad Fiscalizada , no presentó la información y documentación para desvirtuar la 
observación notificada, referente a solventar el importe de $38,355.30, relativo al pago de conceptos que no se justifican 
físicamente en la obra denominada "Construcción de banquetas de concreto hidráulico y boca tormenta en avenida 
Juárez en comunidad Bajío de San Nicolas", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM/FONDO 111) , conceptos que se detallan 
en el Cuadro 01 . 

Es importante señalar que dentro de las obligaciones del personal del Ente Fiscalizado omitieron rea lizar la correcta 
supervisión en la obra, de conform idad con lo establecido en los artícu los 107, 112, 149 y 152 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); 85, 86 
primer párrafo, fracciones 1, 11 , VI, XI, XV y XVI, 87, 88 primer párrafo, fracciones 1, 111 , V, VI, VI II , X II y XIII , 90 y 101 del 
Reg lamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, de 
acuerdo con el artícu lo transitorio Cuarto, párrafo segundo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el 
Estado y los Municipios de Zacatecas (vigente desde el 19 de mayo de 2020), y 70 primer párrafo , fracción 1 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

La evidencia documental , tanto técnica como financiera para soportar la acción emitida se detalla en el Resultado OP-
02 , Observación OP-01, como son datos generales de la obra, la liberación de los recursos, entre otra . 

De lo anterior se desprende que la · 111!1•·~····••••1111!•..-•·················] dt - )m itió vig ilar que se cumpl iera y/o hacer cumplir la normatividad y que las áreas involucradas realrzaran sus 
funciones respectivas, durante la ejecución y supervi sión de la obra denominada "Construcción de banquetas de 
concreto hidráulico y boca tormenta en avenida Juárez en comunidad Bajío de San Nico las" , rea lizada mediante el Fondo 
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de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(F ISM/FONDO 111 ), asimismo por validar las órdenes de pago de las estimaciones números 1, 2 y 3, lo que originó el 
pago de conceptos que no se justifican físicamente en la obra, descritos en el Cuadro-01, por un monto de $38,355.30, 
además por firmar el contrato de la obra de referencia, en desapego a los art ículos 80 primer párrafo, fracciones 111 , V, 
XII y XXX y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De igual manera el )Or 
firmar el contrato y validar las órdenes de pago de las estimaciones 1, 2 y 3 de la obra denominada .. construcc1on de 
banquetas de concreto hidráulico y boca tormenta en avenida Juárez en comu nidad Baj ío de San Nicolas", realizada 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM/FONDO 111) . lo que orig inó el pago de conceptos que no se justifican fís icamente en la obra ; lo 
anterior en desapego a sus obligaciones inherentes a su cargo estipuladas en los art ículos 84 primer párrafo , fracción 1 

y 11 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

por firmar el contrato, omitiendo realizar la supervis ión durante la ejecución d 
trabajos, de la obra denominada "Construcción de banquetas de concreto hidráu lico y boca tormenta en avenida J 
en comunidad Bajío de San Nicolas", rea lizada mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM/FO NDO 111 ), lo que originó el pago de conceptos 
que no se justifican fí sicamente en la obra, descritos en el Cuadro-01, por un monto de $38,355.30, en desapego a sus 
obligaciones inherentes a su cargo estipu ladas en los artí cu los 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas. 

Igua lmente, el C 
jerivado ser el responsable de la ejecución de la obra as í como, por firmar las órdenes de pago de 

las estimaciones números 1, 2 y 3, y el contrato de la obra denominada "Construcción de banquetas de concreto 
hidráulico y boca tormenta en avenida Juárez en comunidad Bajío de San Nicolas", rea lizada mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM/FONDO 111 ), lo que originó el pago de conceptos que no se justifican fí sicamente, descritos en el Cuadro-01, 
un monto de $38,355.30, en desapego a lo estipulado en el artí culo 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas . 

ismo, e 
ll••••l or no haber superv1 1 proceso ejecución de la obra, as1m1smo a 1rmar as est1mac1ones y 

generadores para su pago, de la obra denominada "Construcción de banquetas de concreto hidráulico y boca tormenta 
en avenida Juárez en comunidad Bajío de San Nicolas", rea lizada mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal (F ISM/FONDO 111 ), lo que originó 
el pago de conceptos que no se justifican físicamente, descritos en el Cuadro-01 , por un monto de $38,355.30, en 
desapego a lo estipulado en el artí culo 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 titu lar del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de 
las conductas de los servidores púb licos que puedan constituir responsabilidades administrativas en su ámbito de su 
competencia , en términos del artí culo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados U 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/55-001 -01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el art ícu lo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fisca lizac ión y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Aud itoría Superior del Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Contro l o su equiva lente, la 
acción de Integración de Expediente de Investigación de los hechos derivados de la fisca lización y del proceso de 
so lventación, a efectos de integ rar en su totalidad la investi gación , para que rea lice lo conducente. Lo anterior de 
conformidad con los artí culos 2 primer párrafo, fracción X II , 105 primer párrafo, fracciones XIII y XV y 105 TER de la Ley 
Orgánica del Mun icipio del Estado de Zacatecas , en vigor, en relación con los artí culos 3 primer párrafo , fracción XX I, 9 
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Para la obra "Realineamiento y construcción de red eléctrica én privada González Ortega en Cabecera Municipal" , 
realizada mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demar""""''n"'" 
Territoriales del Distrito Federal (F ISM/FONDO 111), se aprobó un monto de $120,000.00 según consta en el informe 
avances físicos financieros al 31 de diciembre de 2020, presentados por el Ente Fiscalizado y en la Cedula de Información 
Básica; para la ejecución de los conceptos siguientes 

1. Sumini stro e insta lación de 2 retenidas tipo RSA; 
2. Suministro y colocación de 2 postes de concreto 12-750; 
3. Suministro y colocación de 5 estructuras de baja tensión , remate 1 R3 para alojar cab le neutranel (2+1) 1/0, según 

normas de distribución CFE; 
4. Suministro y co locación de 5 estructuras de baJa tensión, remate 1 R1 para alojar cable neutranel (2+1) 6, según 

normas de distribución CFE; 
5. Suministro y colocación de 34.00 metros de cable neutranel (2+1) 1/0 AWG; 
6. Suministro y colocación de 34.00 metros de cable neutranel (1 +1) 6 AWG; 
7. Suministro y colocación de 1.00 luminaria tipo LED-E-ZE, 60 Watts , 220 Volts, marca Bet Lighting; y 
8. Tramite del proyecto ante la Comisión Federal de Electricidad, incluye pago de autorización , libranza y conex ión. 

Derivado de la revisión documental, se observó que la obra fue as ignada por adjudicación directa a la contratista 
para lo cual se suscribió el contrato número MVG-DES-OBR-FONDO 111 -39-2020, de fecha 1 de 

octubre de 2020, por un monto de $120,000.00 (monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado), con un periodo de 
ejecución del 5 de octubre al 30 de noviembre de 2020, no se otorgó anticipo. 

El referido contrato fue firmado por parte del municipio por los(as) CC. l Presidenta Municipal; 
Síndico Municipal ; Director de Desarrollo Económico y Social, 

Director de Obras y Servicios Públicos Municipales y por la contratista 

Se constató la liberación total de los recursos por el orden de $120,000.00, de la cuenta bancaria número 0114355520 
de la institución bancaria "Grupo Financiero BBVA Bancomer, SA" soportada con los comprobantes fisca les y con la 
documentación comprobatoria y justificativa que se detalla en el Cuadro 02. 

El comprobante fiscal señalado en el cuadro anterior fue expedido por la contratista 
correspondiente al pago de estimación No. 1 y finiquito ; firmado por el C. Director de Desarrol lo 
Económico y Social para el pago de los recursos referidos, ante la Tesorería Municipal ; misma que fue validada por los 
CC. Supervisor de Obra. 

Durante la revisión física rea lizada el dia 1 de julio de 2021, con la finalidad de verificar que la obra se encontras 
ejecutada y brindando el serv icio para el cual fue nerando como constancia el acta 
revi sión física ron v firmaron los 

~ ~ S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
1. Suministro e instalación de 2 retenidas tipo RSA; 
2. Suministro y colocación de 2 postes de concreto 12-750; y 
3. Suministro y colocación de 1.00 luminari a tipo LED-E-ZE, 60 Watts, 220 Volts, marca Bet Lighting . 

Sin embargo, en relación a la rev isión fi sica rea lizada se detectó la incons istencia que se detalla a continuación 
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Se encontró que existen 12 benefi ciarios directos que residen en el tramo de dicha privada, sin embargo, todas ya 
contaban con el servicio eléctrico conectado en las calles colindantes; se encuentran ubicados donde existe una finca , 
pero no habitantes, por lo que se considera improcedente la autorización y ejecución de la totalidad de la obra. Asimismo, 
en la Cédula de Información Básica por Proyecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(Fondo 111) del Programa Electrifi cación, en el subprograma especifica Electrificación Urbana Construcción (colonias 
pobres); información que no se justifica al no ser una zona urbana de pobreza extrema; incumpliendo con lo establecido 
en los puntos 2. 1, 2.2 y 2.2. 1 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

Como resu ltado de las inconsistencias ya citadas, se observa el monto tota l de la obra, mismo que corresponde a 
$120,000.00, al ser improcedente la obra. 

Por lo antes expuesto se observa la falta de supervisión durante la planeación , ejecución y finiquito de la obra, lo que 
originó que se planeara, aprobara y ejecutara una obra en una zona que no cumple con los lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territori ales del Distrito Federal 
(FI SM/FONDO 111) , al no justificarse su ejecución por no ser un área urbana de pobreza extrema 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fi sca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resultados Prel iminares, concluyéndose lo siguiente 

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

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20155-002 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario pt:1blico Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, por la cantidad de $120,000.00, por haber 
ejecutado y pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM/FONDO 111) , la obra denominada "Rea lineamiento y construcción 
de red eléctrica en privada González Ortega en Cabecera Municipal", no considerada en los Linea mientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM/FONDO 111 ) del ejercicio 2020 , 
previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, ni en los rubros establecidos por la citada ley. · 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 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 Federativas y los Municipios; 8, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas ; 194, 208, 209 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 
puntos 2. 1, 2.2 y 2.2. 1 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social; (F ISM/FONDO 111 ) del ejercicio 2020, ordenamientos vigentes en el ejercicio fi sca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de so lventación el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que considerara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el art ículo 65 de la 
Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cual fu e formulada y notificada por la Aud itoría 
Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021, firmado por el 
Auditor Superior del Estado, L.C. Raúl Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 202 1 por la C. 
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Subsiste en virtud de que la Entidad Fiscal izada, no presentó la información y documentación para desvirtuar la 
observación notificada, referente a solventar el importe de $120,000.00, por haber ejecutado y pagado con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia l Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Di strito Federal 
(FISM/FONDO 111), en la obra denominada "Realineamiento y construcción de red eléctrica en privada González Ortega 
en Cabecera Municipa l", misma que es improcedente al haberse planeado, aprobado y ejecutado en una zona urbana 
que no es de pobreza extrema, como lo establece los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (F ISM/FONDO 111 ); y la Ley de Coordinación Fisca l. 

En tal virtud la observación notificada en este rubro, por lo tanto , persiste. 

Incumpliendo lo estab lecido en los artícu los 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; puntos 2. 1, 2.2 y 2.2. 1 de 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia l, (F ISM/FONDO 11 1) 
del ejercicio 2020, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

La evidencia documental, tanto técnica como financiera para soportar la acción emitida se detalla en el Resu ltado OP 
03, Observación OP-02, como son datos genera les de la obra , la liberación de los recursos, entre otra. 

De lo anterior se desprende que la 
d- omitió vigilar que se cump 1era y/o hacer cu aa re1a11va a 1 
lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) ; así mismo que las áreas involucradas 
realizaran sus funciones respectivas, parar la aprobación , contratación y ejecución de la obra denominada 
"Realineamiento y construcción de red eléctrica en privada González Ortega en Cabecera Municipa l", realizada mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia l Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM/FONDO 111) , y por firmar el contrato, validación y factibi lidad y órdenes de pago , lo que orig inó su ejecución 
en un área urbana que no es de pobreza extrema, por un monto de $120,000.00 , considerándose improcedente , en 
desapego a los artículos 80 primer párrafo, fracciones 111, V, XII y XXX y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas. · 

De igual manera el ' _ por 
irmar el contrato y órdenes de pago de la obra denominada "Realineamiento y construcción de red eléctrica en privada 

González Ortega en Cabecera Municipal", realizada mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipa l y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal (F ISM/FO NDO 111) , lo que originó se contratara y 
posteriormente se ejecutara la obra en una zona urbana que no es de pobreza extrema, incumpliendo con lo establecido 
en lineamientos del Fondo , por un importe de $120,0000.00 ; lo anterior en desapego a sus ob ligaciones inherentes a su 
cargo estipu ladas en los artículos 84 primer párrafo, fracción 1 y 11 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 

acatecas. 

De igual forma, el 1 

e omitió rea lizar la supervi sión durante la planeación y aprobación de la obra , y por 
firmar el contrato y la validación y dictamen de factibilidad de la obra denominada "Rea lineamiento y construcción de red 
eléctrica en privada González Ortega en Cabecera Municipal", rea lizada mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal (F ISM/FONDO 111) , lo que originó 
se contratara y posteriormente se ejecutara la obra en una zona urbana que no es de pobreza extrema, incumnll <>nnn •• 
con lo establecido en lineamientos del Fondo, por un importe de $120,0000.00 ; en desapego a sus ob ligaciones 
inherentes a su cargo estipuladas en los artículos 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del M u ni 
del Estado de Zacatecas. 

participó durante la planeac1 , as1gnac1on y contratac1 1 raw, ora 
estimación y al no supervi sar la correcta ejecución de los trabaJOS en la obra denominada "Realineamiento y construcción 
de red eléctrica en privada González Ortega en Cabecera Municipa l", rea lizada mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Socia l Municipa l y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal (FI SM/FO NDO 111); as í mismo 
al ser el responsable de la ejecución de la obra; lo que originó se contratara y posteriormente se ejecutara la obra en 
una zona urbana ue no es de obreza extrema ndo con lo establecido en lineamientos del Fondo, r un 
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importe de $120,0000.00 ; en desapego a lo estipulado en el artícu lo 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 la Autoridad Investigadora realice las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas 
de los servidores públicos y/o particulares que puedan constitu ir responsabilidades administrativas en el ámbito de 
competencia , en términos del artí culo 109 primer párrafo , fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/55-002-01 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 fi sca lización y del proceso de solventacíón , a efectos de 
complementar la investigación , y en su momento elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el cua l 
deberá ser remitido a la autoridad correspondiente, para que realice lo conducente. Lo anterior de conformidad con los 
articulas 91, 98, 99 y 100 de la Ley General de Responsabi lidades Administrativas, y 29 primer párrafo , fracción XVIII , 
38, 80 y 85 de la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el 
ejercicio fiscal 2020. 

OBSERVACION NOTIFICADA 

Resultado OP-06, Observación OP-03 
Para la obra "Construcción de drenaje sanitario, asentamiento Estancia de Án imas (583 m.l.) en las ca lles Laguníta, 
Felipe Ángeles, calle Nueva y avenida la Paz para beneficiar a 19 viviendas en localidad Estancia de Ánimas" , realizada 
con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (F ISE), se aprobó un monto de $800,000 .00 según 
consta en el informe de avances fí sicos financieros al 31 de diciembre de 2020, presentados por el Ente Fisca lizado, en 
la Cédula de Información Básica . 

Señalando que el Municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas no remitió en la Cuenta Pública el expediente unitario 
de obra; por lo que los datos que se as ientan en este re sultado se tomaron del Sistema Integ ral de Aud itoría (S lA), y del 
cual se desprende que los recursos se aprobaron para la construcción de: 

1. Letrero alusivo a la obra de 1.50X 1.20 m, soportes libres por pieza ; 
2. Trazo y nivelación del terreno , estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel ; 
3. Excavación con medios mecánicos en material tipo "C" de 0.00 A 4.00 m de profundidad; 
4. Plantilla y acasti llado a base de arena, de 1 O cm de espesor para apoya de tuberías PVC; 
5. Suministro y colocación de tubería de PV.C . de 8" de diámetro, sistema métrico serie 25; 
6. Suministro, relleno y compactación de material inerte de banco (tepetate) , con medios mecá nicos , en capas de 20 

cm de espesor, medido compactado ; 
7. Relleno a volteo con medios mecánicos con material producto de la excavación; 
8. Construcción de pozo de vi sita tipo común a base de tabique rojo recocido de 7X14X28 cm, asentado con mortero 

cemento-arena en proporción de 1 :4 , con piso de concreto , aplanado pulido en muros interiores con mortero 
cemento-arena en proporción 1 3, de 0.60 a 1.20 m de diámetro y 0.00 a 2.00 m de altura; 

9. Descarga domici liaria de 5.30 metros en promedio. incluye: trazo y nivelación , excavación , plantilla y acastillado a 
base de arena , suministro y colocación de tubería P.V.C. de 6" de diámetro, sistema métrico seri e 25 , NOM 001-
CNA, NMX 215, LAB fabri ca , relleno y compactación , registro sanitario a base de tabique rojo recocido de 14 cm de 
espesor asentado y aplanado pulido con mortero cemento-arena 1 5, tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 con marco 
y contramarco de ángulo comercia l en sección de 0.60X0.40X0.40 m; y 

1 O. Limpieza general de obra. 
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Derivado de la revisión documental al Sistema Integral de Auditoría (SIA), se observó que la obra fue asignada por 
adjudicación directa a la contrati sta para lo cual se suscribió el contrato número 
MVG-DES-OBR-FISE-41 -2020, de fecha 29 de octubre de 2020, por un monto de $800,000.00 (monto que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado), con un periodo de ejecución del 2 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, no se otorgó 
anticipo. 

El referido contrato fu e firmado por parte del municipio por los(as) CC. l Presidente Municipal; 
Sindico Municipal; Director de Desarrollo Económico y Social y 

Director de Obras y Servicios Públicos y por la contratista 

Con base en el monto aprobado de $800,000.00 y en relación con el articulo 48 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Re lacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas (vigente a partir del 19 de mayo de 2020), y a lo establecido 
en el arti culo 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 a cuando 
menos tres personas y li citación pública, la obra en lo particular fue adjudicada de acuerdo al procedimiento y montos 
establecidos en la normatividad vigente ya referida . 

Así mismo, se verificó que en el Sistema Integ ral de Auditoría (SIA) no se tiene registro alguno de pólizas cheque, 
transferencias, facturas, o estimaciones que constaten la liberación de recursos relativos a la ejecución de la misma. 

Durante la revi sión fí sica realizada el día 25 de junio de 2021, con la finalidad de verificar que la obra se encontrase 
ejecutada y brindando el servicio para el cual fue ejecutada, generando como constancia el acta administrativa de 
revisión fí sica que participaron y firm aron los C.C Director de Desarrollo Económico y Social, 

 Contralor Municipal y  superv isor de obra, representantes 
del ente fi sca lizado, en la cual quedó asentado los volúmenes de obra encontrados siguientes: 

1. Letrero alusivo a la obra de 1.50X 1.20 m, soportes libres por pieza; 
2 . Sumini stro y colocación de 598.70 metros de tubería de P.V.C. de 8" de diámetro , sistema métrico serie 25; 
3. Construcción de 11 pozos de visita tipo común a base de tabique rojo recocido de 7X14X28 cm, asentado con mortero 

cemento-arena en proporción de 1 :4 , con piso de concreto , aplanado pu lido en muros interiores con mortero cemento
arena en proporción 1 :3, de 0.60 a 1.20 m de diámetro y 0.00 a 2.00 m de altura; y 

4 . Construcción de 16 descargas domiciliari as de 5.30 metros en promedio. incluye: trazo y nivelación , excavación , 
plantilla y acastillado a base de arena, suministro y co locación de tuberí a PVC. de 6" de diámetro , sistema métrico 
seri e 25 , NOM 001 -CNA, NMX 215, LAB fábrica, relleno y compactación , registro sanitario a base de tabique rojo 
recocido de 14 cm de espesor asentado y aplanado pulido con mortero cemento-arena 1 :5, tapa de concreto F'C=150 
kg/cm2 con marco y contramarco de ángulo comercial en sección de 0.60X0.40X0.40 m. 

Sin embarg o, no fu e posible realizar la comparativa de volúmenes ejecutados con respecto a los pagados por no contar 
con las estimaciones y números generadores de la obra. 

Como resultado de las inconsistencias ya citadas, se observa el monto total aprobado y contratado, mi smo que 
corresponde a la ca ntidad de $800 ,000 .00 por 

1. Falta del expediente unitario de obra que contenga la documentación técnica, social y financiera , generada en las 
diferentes fases de ejecución de la obra; tal como: transferencias, comprobantes fi sca les, pólizas cheque, contrato, 
estimaciones, números generadores, evidencia fotográfica y finiqu ito de la obra por un importe de $800,000.00. 

Por lo antes expuesto se observa la falta de supervi sión durante la planeación , adjudicación , ejecución y finiquito de la 
obra; lo que originó que se omitiera rem itir el expediente unitario de la obra requerida que contenga la documentación 
técnica y comprobatoria generada durante el proceso de ejecución de la obra . 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notifi cación de Resu ltados Pre liminares, concluyéndose lo siguiente: 

No Aclara, subsiste en virtud de que la entidad fi sca lizada 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 om isiones , daños o 
perjuicios al erario público Municipal de Villa González Ortega , Zacatecas, por la cantidad de $800,000.00 , por la falta 
de integración y entrega del expediente unitario de obra que contenga la documentación técnica , social y financiera, 
generada en las diferentes fases de ejecución de la obra ; tal como: transferencias, comprobantes fiscales, pólizas 
cheque, contrato, estimaciones, números generadores , evidencia fotográfica y finiquito , de la obra denominada 
"Construcción de drenaje sanitario, asentamiento Estancia de Ánimas (583 m.L) en las ca lles Lagunita , Felipe Ángeles, 
ca lle Nueva y avenida la Paz para beneficiar a 19 viviendas en localidad Estancia de Ánimas". 

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 , 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; 194, 208, 209 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas ; 88 primer párrafo fracción 11 y 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Zacatecas 
(de acuerdo con el artículo Transitorio Cuarto , segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para 
el Estado y los Municipios y de Zacatecas, vigente a partir el 19 de mayo de 2020) ; 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación , y 42 primer párrafo , 43 y 70 primer párrafo , fracción 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ordenamientos vigentes en el ejercicio fi sca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de so lventación el municipio de Villa González Ortega , Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que considerara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el art ícu lo 65 de la 
Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cual fue formulada y notificada por la Aud itoría 
Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2020 de fecha 21 de septiembre de 202 1, firmado por el 
Auditor Superior del Estado, L.C. Raúl Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 2021 por la C. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste , en virtud de que la Entidad Fisca lizada no presentó la información y documentación para desvirtuar la 
observación notificada, por un importe de $800,000 .00, relativa a la falta de integ ración y entrega del expediente unitario 
de obra que contenga la documentación técnica , social y financiera, tal como: transferencias, comprobantes fiscales, 
pólizas cheque, contrato, estimaciones , números generadores, evidencia fotográfica y finiquito, que permitan verificar el 
adecuado ejercicio y apl icación de los recursos, generada en las diferentes fases de ejecución de la obra denominada 
"Construcción de drenaje sanitario , asentamiento Estancia de Án imas (583 m) en las ca lles Lagunita , Felipe Ángeles, 
ca lle Nueva y avenida la Paz para beneficiar a 19 viviendas en local idad Estancia de Án imas", realizada con recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FI SE). 

Sin embargo , ca be señalar que aún y que la Entidad Fisca lizada no presentó la información y documentación para 
desvirtuar la observación notificada, ésta entidad de Fisca lización Superior, rea lizó la verificación de los registros 
rea lizados por el Ente Fisca lizado en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 
(SAACG .NET) , para la obra denominada "Construcción de drenaje sanitario, asentamiento Estancia de Ánimas (583 m) 
en las calles Lagunita, Felipe Ángeles, ca lle Nueva y avenida la Paz para beneficiar a 19 viviendas en localidad Estancia 
de Ánimas", constatándose que fueron liberados y ejercidos recursos por el total del monto contratado de $800 ,000 .00; 
tal como se deta lla en el Cuadro 09 . 

Eg resos que se rea lizaron por $400,000 .00 durante el ejercicio fisca l 2020 y por $400 ,000 .00 durante el ejercicio fisca l 
2021 , respectivamente; mismos que acumulan el importe tota l contratado. 
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En tal virtud durante la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021 realizara verificación 
documental y física de la obra referida realizando comparativa de los conceptos y volúmenes contratados y pagados con 
respecto a los ejecutados. 

Debiendo el Ente Fiscalizado presentar exped iente unitario de obra que contenga la totalidad de la documentación 
técnica, social y financiera , faltante, tal como: pólizas, facturas, órdenes de pago , transferencias, estimaciones, números 
generadores y evidencia fotográfica, entre otra. 

Por lo señalado en los párrafos que anteceden; subsiste el monto observado por $800,000.00, mismo que derivara en la 
acción Seguimiento en Ejercicios Posteriores , para verificar su correcta aplicación de los recursos en la obra en 
mención . 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/55-003-01 Seguimiento en Ejercic ios Posteriores 
La Auditoría Superior del Estado a través de la Dirección de Auditoría a Obra Pública durante la revisión a la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2021, realizará acciones con el fin de verificar el ejercicio y aplicación de los recursos por la 
cantidad de $800,000.00, con la finalidad de verificar que el ente fiscalizado presente el expediente unitario con la 
totalidad de la documentación social, técnica y comprobatoria que constate la total aplicación del monto referido en la 
obra denominada "Construcción de drenaje sanitario, asentamiento Estancia de Án imas (583 m) en las calles Lagunita, 
Felipe Ángeles , ca lle Nueva y avenida la Paz para beneficiar a 19 viviendas en loca lidad Estancia de Ánimas" , realizada 
con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 

De igual forma con la finalidad de llevar a cabo verificación física de la misma y realizar comparat iva de los 
conceptos contratados y pagados con respecto a los ejecutados de la totalidad de estimaciones generadas; y 
con ello constatar que la obra en mención haya sido concluida de acuerdo al presupuesto cont ratado y que 
esta se encuentre proporcionando el serv icio para e l que fue proyectada. Lo anterior con fundamento en la Ley de 
Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, y demás disposiciones ap licab les. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

Resultado OP-07, Observación OP-04 
Derivado de la revisión documental de 21 (veintiún) obras que integraron la muestra de aud itoría, se detectó en 8 (ocho) 
obras, de las cuales corresponden, 3(tres) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa l (FONDO 111) 2020; 2(dos) al Fondo de Aportaciones para el 
Forta lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal (FONDO IV) 2020, 2(dos) al 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y 1(una) al Programa 2X1 Trabajando 
Unidos con los Migrantes, la falta de integración en los expedientes unitarios de documentación técnica y socia l que se 
deben generar en todas las fases de ejecución de la obra pública tales como: notificación de inicio de los trabajos, fianza 
de cumplimiento, fianza de anti cipo, bitácora de obra, estimaciones, generadores , acta de entrega-recepción y fianza de 
vicios ocultos, misma que se seña la en el Cuadro 03 

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

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fisca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resu ltados Preliminares , concluyéndose lo siguiente: 

No Aclara , subsiste en virtud de que la entidad fi sca lizada 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 em itirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omis iones, daños 
perjuicios al erario público municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, por detectar en 8 (ocho) obras, de las cua l 
corresponden, 3 (tres) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

erritoriales del Distrito Federal (FONDO Jll) 2020; 2(dos) al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Jos 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONDO IV) 2020, 2(dos) al Fondo de Infraestructura 
Social de las Entidades (FISE) y 1 (una) al Programa 2X 1 Trabajando Unidos con los Migrantes, la falta de integración 
en Jos expedientes unitarios de documentación técnica y socia l que se deben generar en todas las fa ses de ejecución 
de la obra pública tales como: notificación de inicio de los trabajos, fianza de cumplimiento, fianza de anticipo, bitácora 
de obra, estimaciones, generadores, acta de entrega-recepción y fianza de vi cios ocultos, misma que se señala en el 
siguiente cuadro: 

Lo anterior con fundamento en Jos artícu los 108, 109 primer párrafo , fracciones JI y Jll , 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 Jos Municipios; 8, 24, 28, 29 y 30 de la Ley de Fiscalización y Rend ición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas; 70 primer párrafo, fracción 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 194, 208, 209 y 250 de 
la Ley Orgán ica del Municipio del Estado de Zacatecas; 101, 106, 109, 145, 149 y 151 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 62, 86 
primer párrafo fracciones V y XV, 94, 95, 97, 102 primer párrafo fracción 11 , 88 primer párrafo fracción JI inciso f), 102, 
132, 134, 136 y 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Zacatecas (de acuerdo con el articulo Transitorio Cuarto, segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados para el Estado y Jos Municipios de Zacatecas, vigente a partir del 19 de mayo de 2020), 
ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que considerara pertinente para so lventar la acción promovida de conformidad con el articu lo 65 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cual fue formulada y notificada por la Aud itoría 
Superior del Estado , mediante oficio número PL-02-08/371 0/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021, firmado por ~ 1 

itor Superior del Estado L.C. Raúl Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 2021 por la C 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste, en virtud de que la Entidad Fiscalizada no presentó documentación que desvirtúe la observación notificada; 
relativa a la integración de la totalidad de la documentación técnica que se generó en todas las fases de ejecución de la 
obra pública de 8 (ocho) obras, las cuales corresponden, 3(tres) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Di strito Federal (FONDO 111) 2020; 2(dos) al Fondo de Aportaci 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONDO IV) 2020 , 
2(dos) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y 1(una) al Programa 2X1 
Trabajando Unidos con los Migrantes que se describen en el cuadro-03, tales como: notificación de inicio de los trabajos, 
fianza de cumplimiento , fianza de anticipo, bitácora de obra, estimaciones, generadores, acta de entrega-recepción y 
fianza de vicios ocultos ; lo anterior incumpliendo lo establecido en los artículos 24 tercer párrafo de la Ley de Fisca lización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 101 , 106, 109, 145, 149 y 151 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 62 , 86 prime 
párrafo fracciones V y XV, 94, 95, 97, 102 primer párrafo fracción 11 , 88 primer párrafo fracción 11 inciso f), 102, 132, 134, 
136 y 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Zacatecas (de acuerdo con el articulo Transitorio Cuarto, segundo párrafo 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) ; y 70 primer párrafo 
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De lo anterior se desprende que le · 
c- 9specto a la integración de la documentación técnica a los expedientes unitarios de las obras que se describen 
e; ,, "'' ... u .. lJro 03, no vigiló que se cumpliera y/o hacer cumplir la normatividad y que las áreas involucradas rea lizaran 
sus funciones respectivas, lo anterior con fundamento en el articulo 80 primer párrafo, fracciones 111 , V y XXX y 250 de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De igual manera que el 
omitió rea liza r la superv isión de las obras que se detallan en el Cuadro 03 , lo que 

generó que no se integraran en su totalidad en los expedientes unitarios de obras, la documentación técnica, en 
desapego a los artículos 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del estado de Zacatecas. 

Asimismo. el 
' o integró la documentación técnica en mención , derivado a que ejecutó las obras que se describen 
en el Cuadro 03, lo anterior en desapego al artí culo 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 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 su 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: 

OP-20/55-004-01 Integración de 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 Aud itoría Superior del 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 
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 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado OP-09, Observación OP-05 
El municipio de Villa González Ortega, Zacatecas entregó de manera extemporánea los Informes Físico-F inancieros 
correspondientes al ejercicio fisca l 2020, ya que de conformidad con lo disp_uesto en el artí culo 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 se detalla en los cuadros 04, 05 y 06. 

*El plazo legal fu e recorrido, atendiendo al ACUERDO AD MINISTRATIVO NÚM ERO 5 POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS LINEAM IENTOS Y PROGRAMACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMAC IÓN 
PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICA, CONTABLE-FINANC IERA CORRESPOND IENTE AL EJERC ICIO FISCAL 2020, 
ANTE LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID19) . publicado en el PERIODICO 
OFICIAL ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO Núm . 64 del 8 de agosto de 2020. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fi sca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resul tados Prel iminares, concluyéndose lo siguiente 

No Aclara, subsiste en virtud de que la entidad fi scalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar 
la observación notificada en Acta de Notificación de Resu ltados 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 de Vil la González Ortega, Zacatecas, por haber entregado de manera 
extemporánea los informes mensuales de avances Físico-Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2020, del 
Programa Municipal de Obras, 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 Territori ales del Distrito Federal, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, con fundamento en los artícu los, artículos 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, 24, 28, 29 y 
30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, y 250 de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fiscal 2020 . 

/ 

DOCUMENTACI N Y/0 JUSTIFICAC PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que considerara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el art ículo 65 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas , la cual fue formulada y notificada por la Auditoría 
Superior del Estado, mediante ofi cio número PL-02-08/371 0/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021 , firmado por el 
Auditor S rior del Estado, L. C. Raú l Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 2021 por la C. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste , en virtud de que la Entidad Fisca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la entrega 
extemporánea de los Informes mensuales de avances fí sico-financieros correspondientes al ejercicio fisca l 2020, del 
Programa Municipal de Obras, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 1 

Demarcaciones Territoria les del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipi 
y Demarcaciones Territori ales del Distrito Federal, descritos en los Cuadros 04, 05 y 06 , los cuales debieron presentars 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de cada uno de los meses; incumpliendo así con 1 

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, 

informes contables financieros, de obra pública de todos los programas de inversión física y acciones socia 

autorizados, tanto de los que se ej ecutaron con recursos propios como con recursos provenientes de la federación y, en 

su caso, los convenios suscritos, .. " 

iillllilllllii~lllliiiiii!IIIIIÍIIIIIÍi ~ íi ~ íi ~ íil ~ incumplieron con sus funciones al presentar extemporáneamente los informes mensuales de 
avances fí sico-financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2020, descritos en los Cuadros, 4, 5 y 6, en desapego a 
lo establecido en los artí culos 60 primer párrafo , fracción 111 , inciso e) y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas. 
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Cuadro-04, en desapego a lo establecido en los artículos 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas . 

De la misma manera el 
e:~ ~ · ~·~ .. · ~ · ~ -~· __ _, por presentar extemporáneamente los informes mensuales de avances fisíco-tmanc1eros de 
obras y fondos o programas a su cargo correspond ientes (Fondo 111 y Fondo IV) 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 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 su 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: 

OP- 20/55-005-01 Integración de Expediente de Investigación 
Con fundamento en el articu lo 80 primer párrafo, fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior del Estado dará vista al titular del Órgano Interno de Contro l 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 
conform idad con los art ícu los 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 artículos 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 
primer párrafo, fracción 11 y 1 O de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado OP-10, Observación OP-06 
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 y Sistema 
Automatizado de Administración y Contro l Gubernamental (SAACGNET), la Entidad Fiscalizada realizó la asignación de 
obras públicas mediante el procedimiento de adjudicación directa para la ejecución de obra pública 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 del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2020), que a la letra dice " .. artícu lo 
91 . Aque lla 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 43 (cuarenta y tres) expedientes unitarios, pertenecientes a las obras realizadas 
por el municipio mediante contrato as ignado por adjudicación directa de los diferentes Fondos y/o Programas de Obras, 
se detectó que se realizó la asignación de 35 contratos mediante el procedimiento de adjudicación directa en un mismo 
periodo y a los mismos contratistas, como se listan a continuación : 
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$308. 905.80 

$13,621,035.40 

De lo anterior se observa que se adjudicaron directamente 35 contratos en un mismo periodo y a los mismos contratistas, 
que suman un monto de $13,621,035.40, como se detalla en los cuadros 07 y 08 

Cabe hacer mención que, durante la revi sión de la Cuenta Pública Municipal de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas del 
ejercicio fi sca l 2019, se realizó una observación al respecto, derivando las acciones a promover, las cuales no fueron 
atendidas por parte del ente fi sca lizado, 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 normativ idad establecida para ello. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fisca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resu ltados Preliminares. concluyéndose lo sig uiente: 

No Aclara , subsiste en virtud de que la entidad fisca lizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar 
la observación notificada en Acta de Notificación de Resu ltados Prelim inares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20/55-006 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pl iego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perju icios al erario público, por el incumplimiento a lo estipulado en los articulo 77 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Re lacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas (vigente del 1 de enero al 18 de mayo de 2020) y 91 de la 
Ley de Obra Pública y Servi cios Re lacionadas para el Estado de Zacatecas y sus Municipios (vigente a partir del 18 de 
mayo 2020), por as ignar Obras Públicas y Prestación de Servicios mediante la modalidad de adjudicación directa a 
contratistas que tenían contrato vigente asignado por med io 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 , 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, 28, 29 y 30 de la Ley de Fisca lización y Rend ición 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 fi sca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación el municipio de Vi lla Gonzá lez Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que considerara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el articulo 65 de la 
Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cual fu e formu lada y notificada por la Auditoría 
Superi or del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021 , firmado por el 

.rinr rlPI F~ t ::~ rln 1 r. R::~ , · ,¡ eptiembre de 2021 por la C. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste en virtud de que la Entidad Fisca lizada, no presentó la información y documentación para desvirtuar la 
observación notificada, ya que no remit ió información o documentación re lativa aclarar la as ignación de 35 (treinta y 
cinco) obras públicas mediante el procedimiento de adjudicación directa. en el mismo periodo y al mismo contratista, 
con trav iniendo lo establecido en los artí cu los 77 y 88 fracción VI l de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Zacatecas (vigente hasta el 18 de mayo de 2020 , de acuerdo con el articu lo transitorio 
Sexto , de la Le de Obra Pública Servicios Relacionados para el Estado los Municipios de Zacatecas, vi ente desde 
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el 19 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). 

Cabe hacer mención que, durante la revisión de la Cuenta Pública Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas del 
ejercicio fi scal 2019, se realizó una observación similar, derivando las acciones a promover OP-19/55-005 Pliego de 
Observaciones y OP-19/55-006 Recomendación , las cuales no fueron atendidas por parte del ente fi sca lizado, 
incurri endo en una falta similar en el ejercicio fisca l 2020. 

De lo anterior se desprende que el 
d- por no vigilar que se cumpliera y/o hacer cumplir la n y que s áreas involucradas ran sus 
funcion es respectivas; lo anterior al rea lizar la asignación de obras mediante el procedimiento de adjudicación directa, 
en el mismo periodo y al mismo contratista, mismas que se describen en el Cuadro 08; lo anterior con fundam ento en 
el artícu lo 80 primer párrafo fracciones 111 , V y XXX y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De igual forma , por no haber 
verificado durante as ignación de obras med1ante pro 1m1ento ae aa]U01cac1on ígnaran en el 
mismo periodo y al mismo contrati sta , mismas que se describen en el Recuadro 08; en desapego a los art ículos 84 
primer párrafo , fracción 1 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del estado de Zacatecas. 

As imismo, se 
r"'"' '' 7~ H10 la asignación de ras me procedimiento ae 

adjud icación directa en el mismo periodo y al mismo contratista, mi smas que se describen en el Recuadro 08 ; en 
desapego a los artículos 109 primer párrafo, fracción V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del estado de Zacatecas. 

jerivado que él, ejecutó las obras, por no verificar durante la as ignación de las 
m e a~ame udicación directa, que no se asignaran en el mismo periodo y al mismo contrati sta, 
mismas que se describen en el Recuadro 08; lo anterior en desapego al artícu lo 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 fin alidad 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, rea lice las investigaciones a que haya lugar, respecto d 
las conductas de los serv idores públicos que puedan constitu ir responsabilidades administrativas en su 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: 

OP-20/55-006-01 Integración de Exped iente de Investigación 
Con fundam ento 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 del Estado dará vista al titu lar del Órgano Interno de Contro l 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 integra r en su totalidad la investigación , para que rea lice 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 art ículos 3 primer párrafo , fracción XXI , 9 
primer párrafo , fracción 11 y 1 O de la Ley General de Responsabi lidades Administrativas, en vigor. 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 9861 9, Guadalupe, Zac. 

Féti ld dé Ali ldl i2dtidil. Ud 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 Organ ismos Autónomos 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

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

Página 92 de 105 

Resultado OP-11, Observación OP-07 . 
Derivado de la revisión documenta l de 21 (veintiuno) obras que integraron la muestra de auditoría, se verificó en el 
Sistema Informático de Auditoría (SIA) la información y documentación relativa a los exped ientes unitarios 
presentados como parte de la Cuenta Pública, sin embargo se detectaron varias inconsistencias en 8(ocho) obras, de 
las cuales corresponden, 3(tres) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONDO 111) , 2(dos) al Fondo de Aportaciones para el Forta lecimiento 
de los Municipios (FONDO IV) , 2(dos) al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (F ISE) y 1 (una) al Programa 
2X 1 Trabajando unidos con los Migrantes, mismas que se describen a continuación: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FONDO 111) 
• En la obra "Construcción de red de agua potable en calles González Ortega, Madero, Benito Juárez, Álvaro Obregón 

y Felipe Ángeles en comunidad San Dionisia", en el SIA señala que la fianza de vicios ocultos ex iste, sin embargo , 
al realizar el cruce con la información contenida en el expediente unitario presentado como parte de la Cuenta Públ ica, 
se comprobó que no integra dicha fianza mencionada; 

• En la obra "Construcción de red eléctrica en avenida de los Deportes, la Fuente y ca lles la Esperanza y del Seguro 
en fraccionamiento Vi lla Bonita en Cabecera Mun icipa l", en el SIA seña la que la bitácora de obra existe, sin embargo, 
al realizar el cruce con la información contenida en el expediente unitario presentado como parte de la Cuenta Pública , 
se comprobó que no integra la bitácora mencionada; 

• En la obra "Realineamiento y construcción de red eléctrica en privada González Ortega en Cabecera Municipa l", en 
el SIA señala que la bitácora de obra y la fianza de vicios ocultos existen, sin embargo, al rea lizar el cruce con la 
información contenida en el expediente unitario presentado como parte de la Cuenta Pública, se comprobó que no 
integ ran los documentos mencionados; 

Fondo de Aportaciones para el Forta lec imiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FONDO IV) 
• En la obra "Segunda etapa de concreto hidráulico en ca lle Beatriz González en Cabecera Municipa l", en el S lA señala 

que la fianza de vicios ocu ltos existe , sin embargo, al rea lizar el cruce con la información conten ida en el expediente 
unitario presentado como parte de la Cuenta Pública , se comprobó que no integran la fianza mencionada ; 

• En la obra "Construcción de domo tipo velaria en cancha de la escuela primaria Anton io Rosales en Cabecera 
Municipal", en el SIA señala que el acta de entrega-recepción existe , sin embargo, al realizar el cruce con la 
información conten ida en el expediente unitario presentado como parte de la Cuenta PLiblica, se comprobó que no 
integran dicha acta; 

Fondo de Infraestructura Socia l para las Entidades (FISE) 
• En la obra "Construcción de drenaje san itario, asentamiento Estancia de Ánimas (758 mJ) en ca lle San Marcos para 

beneficiar a 37 viviendas, ZAP 01319 en localidad Estancia de Ánimas", en el SIA señala que la fi anza de 
cumplimiento existe, sin embargo , al rea lizar el cruce con la información contenida en el expediente unitario 
presentado como parte de la Cuenta Pública, se comprobó que efectivamente no integran dicha fianza ; 

• En la obra "Construcción de drenaje san itario, asentamiento Estancia de Án imas (583 m.l.) en las ca lles Lagunita, 
Felipe Ángeles, calle Nueva y avenida la Paz para beneficiar a 19 viviendas en loca lidad Estancia de Ánimas", en el 
SIA señala que todos los documentos que integran el expediente unitario ex isten, sin embargo, al realizar el cruce 
con la información conten ida en el expediente unitario presentado como parte de la Cuenta Pública, se comprobó 
que no integran ningún documento del exped iente unitario; 

Programa 2X1 Trabajando Unidos con los Míg rantes 
• En la obra "Pavimentación con concreto hidráulico en la ca lle Reforma, entre ca lles Alameda y Pablo Saldívar en 

comunidad Estancia de Ánimas", en el SIA señala que el acta de entrega-recepción ex iste, sin embargo , al realizar 
el cruce con la información conten ida en el expediente unitario presentado como parte de la Cuenta Pública , se 
comprobó que no integran dicha acta ; 

Por lo anterior se determina que el Sistema Informático de Auditoría (SIA) no cumple con la fina lidad para el cua l fue 
creado, que es faci li tar a la Entidad de Fiscalización Superior la práctica idónea de las auditorías y revi siones 
correspondientes, ya que no fue alimentado de manera correcta por parte de las entidades fisca lizadas , lo cua l entorpece 
y obstaculiza el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fiscalización y Rend ición de Cuentas del Estado de Zacatecas 
le confiere a esta autoridad . 
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Cabe hacer mención que, derivado de la revisión a la Cuenta Pública Municipal , relativa al ejercicio fiscal2019 , se emitió 
una observación similar, la cua l no fue atendida por el ente fiscalizado. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articu lo 29 primer párrafo , fracciones 11 , 111 y IV de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas; 
lo anterior como atribución que tiene la Auditoría Superior del Estado de implementar los sistemas necesarios para la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera, así como implementar 
los métodos y sistemas necesarios para la fisca lización y establecer las normas, procedimientos, métodos y todos 
aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones. 

Durante la etapa de aclaraciones la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observa,ción notificada en Acta de Notificación de Resultados Preliminares, concluyéndose lo siguiente: 

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 Resu ltados Preliminares. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20/55-007 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado em itirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omis iones, daños o 
perjuicios al erario público Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, por el incumplimiento a lo estipu lado en el 
articu lo 29 primer párrafo, fracciones 11 , 111 y IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas, en virtud de que durante el proceso de fiscalización se comprobó que el Sistema Informático de Auditoría 
(SIA) no fue alimentado de manera correcta por parte de la entidad fiscalizada , mismo que no cumplió con la finalidad 
para el cual fue creado, que es facilitar a la Entidad de Fiscalización Superior la práctica idónea de las auditorías y 
revisiones correspond ientes, lo cua l entorpece y obstacu liza el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas le confiere a esta autoridad . 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, 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, y 250 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Zacatecas, ordenamientos vigentes en el ejercicio fisca l 2020 . 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que cons iderara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el art icu lo 65 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cua l fu e formulada y notificada por la Aud itoría 
Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021, firmado por el 
Auditor Superior del Estado, L. C. Raúl Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 2021 por la C. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste, en virtud de que la Entidad Fiscal izada no presentó documentación que desvirtúe la observación notificada; 
relativa de las acciones implementadas, para que se rea lizara la captura de la información y/o documentación en todas 
las etapas de la obra en la plataforma del SIA, en el momento mismo de la eJecución de las obras. 

Lo anterior en virtud de que durante el proceso de fisca lización se comprobó que el Sistema Informático de Auditoría 
(SIA) no fue alimentado de manera correcta por parte de la entidad fi sca lizada, mismo que no cump lió con la finalidad 
para el cual fue creado, que es facilitar a la Entidad de Fisca lización Superior la práctica idónea de las auditorías y 
revisiones correspondientes, lo cua l entorpece y obstaculiza el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fisca lización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas le confiere a esta autoridad ; incumpliendo lo estipu lado en el articu lo 
29 primer párrafo, fracciones 11 , 111 IV de la Le referida . 
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no vigi ló que se cumpliera y/o hacer cumpl ir la normatividad y que las áreas involucradas rea sus 
funciones respectivas, lo que orig inó que el Sistema Informático de Auditoría (SIA) no fuera al imentado de manera 
correcta por parte de la entidad fisca lizada, mismo que no cumpl ió con la finalidad para el cua l fue creado, que es faci lita 
a la Entidad de Fisca lización Superior la práctica idónea de las auditorías y revisiones correspond ientes, lo cua l entorpece 
y obstacu liza el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas 
le confiere a esta autoridad; lo anterior con fundamento en el artículo 80 primer párrafo fracciones 111 y V y 250 de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera , e
por no supervisar la correcta captura 1 rmac1on cume c1on en toaas 

las etapas de la obra en la plataforma del SIA, lo que originó que el Sistema Informático de Auditoría (SIA) no fuera 
alimentado de manera correcta por parte de la entidad fi sca lizada, mismo que no cumplió con la finalidad para el cual 
fue creado , que es facilitar a la Entidad de Fiscal ización Superior la práctica idónea de las auditorías y revisiones 
correspondientes , lo cua l entorpece y obstacu liza el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fisca lización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas le confiere a esta autoridad, en desapego a sus ob ligaciones inherentes a su cargo 
estipuladas en los art ícu los 109 primer párrafo. fracción V y 250 de la Ley Orgán ica del Municipio del Estado de 
Zacatecas. 

Asimismo se desprende que e 
1 por 1 1 n y10 aocurnernaclüfl e1 

s etapas de la obra en la platatorma lo que orig inó que el Sistema Informático de Auditoría (SIA) no 
era alimentado de manera correcta por parte de la entidad fiscalizada, mismo que no cump lió con la finalidad para el 

cua l fue creado, que es facilitar a la Entidad de Fiscal ización Superior la práctica idónea de las auditorías y r"''·'"'''"n'," 
correspond ientes, lo cua l entorpece y obstacul iza el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Zacatecas le confiere a esta autoridad; lo anterior en desapego al artícu lo 250 de la 
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 titular del Órgano Interno de Control o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto d 
las conductas de los serv idores públicos que puedan constitu ir responsabi lidades administrativas en su ámbito de su 
competencia, en términos del art ículo 109 primer párrafo, fracción 111 de la Constitución Polí tica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/55-007-01 Integración de 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 del 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 fiscalización y del proceso de 
solventación, a efectos de integrar en su tota lidad la investigación, para que reali ce lo conducente. Lo anterior de 
conformidad con los art ículos 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 artículos 3 primer párrafo , fracción XX I, 9 
primer párrafo, fracción 11 y 1 O de la Ley General de Responsabi lidades Administrat ivas vigente. 
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El 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" 

de Zacatecas y sus Municipios en el artículo transitorio quinto seña la 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 artículo 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 Parcia les de Desarrollo Urbano, en los términos de este ordenamiento. " 

Por lo anteriormente señalado se solicitó al H. Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas presentara la evidencia 
documental de la publicación de la expedición y/o modificación de sus reglamentos , asi como las acciones realizadas 
para revisar. expedir y/o actua lizar los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas de Desarro llo 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 Resu ltados Preliminares, concluyéndose lo siguiente: 

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-20155-008 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado em itirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u omisiones, daños o 
perjuicios al erario público de Villa González Ortega, Zacatecas por: · 

a) No expedir y/o actua lizar sus reglamentos en materia de asentamientos humanos en los términos del Cód igo 
Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios , dentro del plazo de 180 dias, contados a partir 
del dia 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 Cód igo Territorial y Urbano en vigor, se revisen y, en su caso, se expidan o actualicen los Programas 
Municipales de Desarrol lo 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 articu las Transitorios quinto y séptimo del 
Código Territori al y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

Lo anterior con fundamento en los articu las 108, 109 primer párrafo , fracciones 11 y 111 , 116 fracción 11, sexto párrafo y 
134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos ; 119 primer párrafo, fracción 1,122, 14 7, 154 y 167 de 
la Constitución Politica 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 Rend ición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas; 250 de la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Zacatecas , y art iculas Tran sitorios quinto y séptimo del 
Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. ordenamientos vigentes en el ejercicio fisca l 
2020. 
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DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de so lventación el municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que cons iderara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el artículo 65 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cual fu e formu lada y notificada por la Auditoría 
Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021, firmado por el 
Auditor Superior del Estado, L.C. Raúl Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 2021 por la C. 

 Síndica Municipal , Admin istración Municipa l 2021 -2024. 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste, en virtud de que la Entidad Fiscalizada no presentó documentación que desvirtúe la observación notificada, 
relativa tanto a la expedición y/o modificación de sus reg lamentos en materia urbana. 

Igualmente, el Ente Fisca lizado no remite evidencia documental de las acciones rea lizadas para revisar, expedir 
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 artí culos 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. 

~"'"'h"' señalar que los (as) 
.. )or no atender, así m1smo por no v1g que se cumpliera y/o hacer cumpli r la normatividad y que las áreas 
involucradas rea lizaran sus funciones respectivas; lo anterior al no presentar evidencia documental de la publicación, 
de la expedición y/o modificación de sus reg lamentos en materia urbana, así como las acciones realizadas para revisar, 
expedir y/o actua lizar los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Programas de Desa rrollo Urbano de Centros de 
Población y sus Programas Parciales de Desarrollo Urbano, en los términos de este ordenamiento, en desapego a lo 
establecido en los artí culos 80 primer párrafo , fracciones 1, 111 y V y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas. 

De la misma manera el 
•••••••• fJUI II U <.-uauyuv a 1 1: :¡1 I d t:: ldUUidGIU ll:IUrl yto mOO ITI CaCIOn Oe lOS reg1am 
en materia urbana, así como para la revi sión, expedición y/o actualización de los Programas Municipales 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 la dirección a su ca rgo ejecuta obra púb lica de carácte 
urbano; incumpliendo lo establecido en los artí culos 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 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 su ámbito de su 
competencia, en té rminos del arti 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 Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas, la Auditoría Superior del Estado dará vista 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 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 XI II 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 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 
Resultado OP-14, Observación OP-09 
El Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios en el artículo octavo de los Trans itori os, 
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, colonias o condominios irregulares en sus municipios, a 

efecto de que se incorporen a los programas de desarrollo urbano, en su caso, de regularización, como una acción ele 

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 so licitó a la admin istración municipal presentara el acuse de recibido de la información y/o documentación 
presentada por la Secretaría correspondiente (SEDUVOT), así mismo se solicita informe a esta Entidad de Fisca lización 
las acciones realizadas a fin de regularizar dichos asentamientos y presente reporte de la ev idencia correspond iente. 

Durante el proceso de solventación la entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para desvirtuar la 
observación notificada en Acta de Notificación de Resu ltados Pre liminares, concluyéndose lo sigu iente: 

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 Resu ltados Preliminares, por lo que se presume que el H. 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, Zacatecas no elaboró el inventario de asentamientos humanos , fraccionamientos, 
co lonias o condominios irregulares en su municipio . 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

OP-20/55-009 Pliego de Observaciones 
La Auditoría Superior del Estado emitirá Pliego de Observaciones por la presunción de hechos u om isiones, daños o 
perjuicios al erario público de Vi lla Gonzá lez Ortega, Zacatecas, por no presentar el acuse de recibido de la información 
y/o documentación proporcionada a la Secretarí a correspondiente (SEDUVOT) , de lo que se presumen no fu e 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 reg ularización, como 
una acción de mejoramiento de los centros de población Lo anterior con fundamento en los artí culos 108, 109 primer 
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párrafo , fracciones 11 y 11 1, 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 Políti ca 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 ejercicio fisca l 2020. 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

Durante el proceso de solventación el municipio de Vi lla González Ortega, Zacatecas, no presentó la información y 
documentación que considerara pertinente para solventar la acción promovida de conformidad con el artí culo 65 de la 
Ley de Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, la cual fu e formu lada y notificada por la Auditoría 
Superior del Estado, mediante oficio número PL-02-08/3710/2020 de fecha 21 de septiembre de 2021, firmado por el 
Aud itor Superior del Estado, L.C. Raúl Brito Berumen, se llado de recibido con fecha 29 de septiembre de 2021 por la C. 
~ .- ................................ . 
ANÁLISIS Y RESULTADO 

No Solventa 
Subsiste en virtud de que la Entidad Fiscalizada ya que no presentó el acuse de recibido de la información y/o 
documentación presentada a la Secretarí a de Desarro llo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territori al (SEDUVOT) , 
relativa al 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. 

Así mismo al no remitir el Ente Fiscalizado reporte al respecto , de las acciones realizadas a fin de regulariza r 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. 

abe señalar aue los !as) 
llllllllllllllllllllll Pornoatender, así 

mismo por no vigilar que se cumpliera y/o hacer cumpl ir la normatividad y que las áreas involucradas rea lizaran 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, co lonias o condominios irregulares 
del municipio , presentada a la SEDUVOT, así mismo al no informar a esta Entidad de Fisca lización Superi or las acciones 
realizadas a fin de regu lariza r dichos asentamientos; en desapego a lo establecido en los artí culos 80 primer párrafo 
fracciones 11 1 y V, 84 primer párrafo, fracción 1 y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

De la misma manera el 
< por no coadyuvar en la elaboración del inventario de asentamientos humanos , fraccionamientos, 
colonias o condominios irregulares del mun icip io; igualmente al no informar a esta Entidad de Fisca lización de las 
acciones realizadas a fin de regulariza r dichos asentamientos y presentar reporte de la evidencia correspondiente, en 
virtud de que la Dirección a su cargo, ejecuta obra pública de ca rácter 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 Integ ración de Expediente de Investigación, con la finalidad de 
que el titular del Órgano Interno de Control o su equivalente , real ice las investigaciones a que haya lugar, respecto de 
las conductas de los servidores úblicos edan constituir nsabilidades adm inistrativas en su ámbito de su 
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competencia , en términos del artí culo 109 primer pá rrafo, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ACCIÓN A PROMOVER DERIVADA: 

OP-20/55-009-01 Integración de 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 Superi or del 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 
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 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 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor. 

OBSERVACIÓN NOTIFICADA 

N/A 

ACCIÓN PROMOVIDA: 

Pliegos de Observaciones 

DOCUMENTACIÓN Y/0 JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO 

No contestadas 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

El ente auditado no dio contestación a las Acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado consistentes en 
Pliegos de Observaciones de éste documento, tal como lo establece el artí culo 65 primer párrafo de la Ley de 
Fisca lización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas que a la letra dice " .. . Presentado el Informe Individual la 
Auditorí a Superior del Estado contará con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 
presentación, para notifica rlo a las Entidades fiscalizadas as í como las acciones y recomendaciones que de él deriven, 
para que dentro del término improrrogable de veinte días háb iles contados a pa rtir del día en que surta efectos la 
notificación respectiva, presenten la información y documentación que consideren pertinente para solventar las acciones 
promovidas. 

Cabe hacer mención que mediante oficios 001 y 002, ambos de fecha 29 de septiembre de 2021, la C.  
 Síndica Municipal de la Administración Municipal 2021-2024; notificó el Pliego de Observaciones 

que contiene las acciones promovidas, que persisten hasta esta etapa de la auditoría, correspondientes a la rev isión de 
la Cuenta Pública ejercicio Fiscal 2020 del Municipio de Villa Gonzá lez Ortega, Zaca tecas; dirigidos allll!l••••• 
¿ ñalando que ambos oficios fu eron recibidos por acuerdo 
por el 1 ~ ·-
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Por lo que existe incumplimientos a las atribuciones de los CC. . . 
1 por no haber presentado 
evidencia, información o consideraciones, en concreto por no demostrar las acciones con las que compruebe haber. 
atendido los Pliegos de Observaciones , emitidos por la Auditoria Superior del Estado, incumpliendo con lo establecido 
en los artícu los 71 fracción 11 , tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 65 
primer párrafo y 84 primer párrafo, fracción 1 y 11 de la Ley de Fiscalización 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 Contro l o su equivalente, realice las investigaciones a que haya lugar, respecto de 
las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en su 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: 

OP-20/55-01 O Integración de Exped iente de Investigación 
Con fundamento en el artículo 80 primer párrafo , fracción 111 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Zacatecas , la Auditoría Superior del 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 
conform idad con los artícu los 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 artícu los 3 primer párrafo, fracción XX I, 9 
primer párrafo, fracción 11 y 1 O de la Ley General de Responsab ilidades Administrativas, en vigor. 

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

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

$120,000.00 

IMPORTE TOTAL DE PLIEGOS DE OBSERVACIONE, QUE DERIVAN EN INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

TOTAL: $3,286,318.92 

VI. MUESTRA DEL GASTO PÚBLICO AUDITADO. 

Un logro de la gestión administrat iva 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 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 Sanitario 

Junta lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

A partir de la publicación del programa señalado, este Órgano de Fisca lización está facultado para req uerir 
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 Villa González Ortega, Zacatecas, re lativa 
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 apl icación . 
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 aud itoría a la gestión financiera se divide en dos grupos: el primero se subd ivide en Ingresos y Egresos, 
los Ingresos se integran por: Ingresos de Gestión, Participaciones y Transferencias , as í como Otros 
Ingresos, cuyo alcance en la revisión fue de 100%. Los Egresos se conforman por salidas de recursos 
pagadas mediante cheque o trasferencia electrónica de las cuentas bancarias , correspond ientes a fuentes 
de financiamientos de recursos fisca les y propios , así como de Participaciones, financiamientos internos y 
otros, de los cuales se tuvo un alcance en la revisión del 93.48% . 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%, as í como la muestra correspondiente a programas conven idos estata les 
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 invers iones 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 resu ltados obtenidos respecto de la ap licación de los 
recursos financieros propios, así como de los recibidos a través del Ramo Genera l 33 en sus Fondos 111 y 
IV, de igual forma a través de otros programas tales como Programa 2X 1 Trabajando Unidos con los 
Migrantes y Fondo de Infraestructura Socia l para las Entidades (F ISE) , así como los que el Gobierno del 
Estado le haya transferido . El alcance de la Auditoría en Obra Pública fue del 51 19%, respecto al monto 
total ejercido al cierre del año 2020. 
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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 proced imiento de planeación, programación y 
presupuestación . 

Con el proced imiento 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 rev1s1on efectuada a la Cuenta Pública , no se derivó aspecto relevante para sugerir al Poder 
Legislativo del Estado, re lacionado con modificación, reformas o adiciones a las disposiciones legales, a 
fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas . 

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 Fórmula Resultado Interpretación Parámetros 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

(Gasto de Nómtna ejerciera actual / 
Constderando la nómrna del muntc rp to. el 

Coslo por Empleado $124 ,622 07 costo promedro anual por empleado fue de 
Número de Empleados) 

$124,622 07 

NUmero de habitantes por empleado 
(Núm ero de habitantes/Nltmero de 

70 63 
En promedto cada empleado del muntctpio 

Empleados) attende a 70.63 habi tantes. 

El gas lo en nórntna del e¡erctcto 2020 
((Gaslo en Nórn1na eJerciCIO asc1ende a $23.304,327 91. representando 

Tendenctas en Nóm tna actual/Gasto en Nómrna e¡erctcro 003% un O 03% de tncremento con respecto al 
anlenor)-1 )"1 00 e¡ercrcto antenor el cual /u e de 

$23.297 575 41 

Proporc1ón de Gasto en Nóm 111a sobre (Gasto en Nóm1na/Gasto 
73 01 % 

El Gasto en Nóm 1na del ente representa un 
e l Gasto de Operac1ón Operac1ón)'1 00 73_01 % con respecto a l Gasto de Operac1ón 

ADM INISTRACIÓN DE PASIVOS 

((Saldo F1nal del E1ercic1o Aclual 
El saldo de los paSIVOS aumentó en un 

Tendenc1a del Pas1vo /Saldo F1nal del Eterc1c1o Antenor)- 30 44 % 

1)'100 
30 44 % respecto al eterc1c1o antenor 

Proporc1on de Retenc1ones sobre e l (Retenc1ones/(Pas 1vo-Deuda 
La proporc1ón de las retenc1ones rea l1zadas y 

29 37% no enteradas representan un 29 37% del 
Pa siVo P(lbllca))'100 

paSIVO to tal 

a) Pos1 11vo menor de 30% 
El mun1c1p1o cuen ta con un niVel no aceptable 

Solvenc1a (Pas1vo Totai/Ac11vo Tota1)'100 11 396% de solvenc1a para cumphr con sus b) Aceplable enlre 30% y 50% 
compromisos a largo plazo 

e) No Aceptable mayor a 50% 
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Nombre del Indicador 

L1qu1dez 

Proporc ión de los Deudores Drversos 
con Relación al Act ivo Circulante 

Tendencra de los Deudores Diversos 

Au tonomía Ftnanctera 

Solvencta de Operación 

Efictencta en la recaudactón de 
Impuestos con base a lo 
Presupuestado 

Efic1enc1a en la recaudación de 
Ingresos totales con base a lo 
Presupuestado 

Ef1C1enc1a en la EJecución de los 
Egresos respecto a lo Presupuestado 

Otorgam1ento de Ayudas respecto del 
Gasto Corriente 

Realización de lnvers1ón PUblica 

Comparat1vo entre Ingresos 
Recaudados y Egresos Devengados 

Info rme General Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

Fórmula Resultado Interpretación 

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS A CORTO PLAZO 

La disponibi lidad que tiene el ente para 
afrontar adeudos es de $0.24 de actrvo 

Act1vo Crrculante/Pasrvo Crrculante $0 24 
crrculante para pagar cada $1 00 de 
obligaciones a corto plazo. Con base en lo 
antenor se concluye que el ente Irene un nrvel 
de liquidez no aceplable. 

(Deudores Orversos/Actrvo 
48.76% 

Los deudores diversos representan un 
C~rcu l anle)'100 48.76% respecto de sus activos circu lantes 

((Saldo F1nal de Deudores D1versos 
E¡erc1c10 Acluai/Saldo F1nal de 

1 55% 
El saldo de los deudores aumentó un 1 55% 

Deudores Otversos EJerctcto Antenor) - respecto al ejerctcio anterior. 
1 )'100 

ADMINISTRA CIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
/ 

Los ingresos propios del munic1pto 
represen tan un 11 .57% del lolal de Jos 

(Ingresos Proptos/ lngresos 
11 57% 

tngresos corrientes, observándose que el 
Cornenles)'100 88.43% corresponde a las parttctpactones, 

determinando que el ente no cuenta con 
Independencia económtca. 

El municipio cuenta con un nivel no aceptable 
(Gaslos de Operac1ón/ lngreso 

126 .20% 
de solvencia para cubri r los gaslos de 

Cornenle)'1 00 operación respecto de sus Ingresos 
Comentes. 

De los ingresos presupuestados por concepto 
(( lmpueslos Recaudados/lmpueslos 

-73 93% 
de Impuestos, el mun1C1p10 tuvo una 

Presupueslados )-1 )'1 00 recaudación menor en un 73.93% de lo 
est imado 

((Ingresos Recaudados/Ingresos 
Del lola l de los Ingresos Presupueslados. el 

-44 33% ente tuvo una recaudación menor en un 
Presupueslados)-1 )'100 

44_33% de lo estmado. 

(( Egresos Devengados/Egresos 
Los Egresos Devengados por el ente fueron 

-21 41 % 1nfenores en un 2141 % del Tolal 
Presupueslados)-1 )'1 00 

Presupueslado. 

((Gaslo en Cap ilulo 4000 -
La proporción de ayudas alargadas por el 

Transferenc1as)/Gaslo Corrienle)'1 00 
14.07% ente representa un 14.07% del Gasto 

Corriente 

(Egresos Devengados Capilu lo 
El municip1o InVIrt ió en obra publ1ca un 

6000/Egresos Devengado 27 46% 
27 46% de los Egresos TalaJes , por lo que se 

Tolales)'100 
determtna que cuenta con un n1vel no 
aceptable. 

Los Egresos Devengados fueron por 

Ingresos Recaudados-Egresos 
$58,879.606.20, stn embargo . sus Ingresos 

Devengados 
$-7 642 814 43 Recaudados fueron por $51.236,79 1 77 . lo 

que represenla un Déficit por $-7.642. 814 43. 
en et eJercicio. 
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Parámetros 

a) Posrtlvo mayor de 1 1 veces-
cuenta con hqUidez 

b) Aceplable de 1 O a 1 1 veces -
cuenta con lrqurdez 

e) No Aceptable: menor a 1 O 
veces - no cuenta con liqurdez 

a) Mayor o tgual a 50% (cuenta 
con tndependencta económtca) 

b) Menor al 50% (no cuenta con 
tndependencta económtca ) 

a) Posittvo menor de 30% 

b) Aceplable enlre 30% y 50% 

e) No Aceptable: mayor a 50% 

a) Pos1t1vo mayor a 50% 

b) Aceplable entre 30% y 

e) No Aceptable menor a 30% 

IMPORTANCIA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL '(FONDO 111) EN LAS FINA NZAS MUNICIPALES 

El monto as1gnado del FISM por 
Importancia del fondo respecto de tos Monto as1gnado al F ISM / Ingresos 

351 20% 
$10,280.085.00 represenla el 351.20% de los 

recursos prop1os mun1c1pales (%) Prop1os 1ngresos propiOS mun1c1pales por 
$2 .927 .160 41 

Importancia del fondo respecto de ta 
El monto as1gnado del FISM por 

1nvers1ón mun1C1pa l en obra pUblica 
Monto as1gnado al FISM 1 Gasto 

63 59% 
$10.280.085.00. represenla el 63.59% de la 

(%) 
lnvers1ón PUblica 1nvers1ón mun1c1pal en obra pUbl1ca del 

mumc1p1o por $16.165.895 77 

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

Importancia del fondo respecto de los 
recurso s prop1os mun1c1pates (%) 

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

El monto as1gnado del FORTAMUN por 
Monto as1gnado al FORTAMU N 1 

312 69% 
$9 152.792.00 represenla el 312 69% de los 

Ingresos Prop•os 1ngresos propiOS mumc1pales por 
$2. 92716041 
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Nombre del Indicador 

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

Alcance de la rev151ón de Egresos del 
8 J8 f CICIO 

Hesultados del proceso de revisión y 
fi scal •zactón 

tntegrac1ón de Exped1ente de 
lnvesttgac1ón 

Eva luactón de la Armontzactón 
Contable 

Dtfustón de lnformac1ón-
Obltgactones Generales en matena de 
Contabthdad Gubernamental 

Transparencia -Titulo V de la Ley 
Genera l de Contabilidad 
Gubernamental 

Informe Genera l Ejecutivo a 
Mun icipios y Organismos Autónomos 

Fórmula Resullado Interpretación 

La deuda del mun1C1p10 al 31 de diciembre de 
Saldo Deuda 1 Monto asignado al 

374.43% 
2020 asc•ende a $34 .271 130 OO. que 

FORTAMUN representa el 374 43% del monto total 
asignado al FORTAMUN por $9.152 792 00 

EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN NORMATIVA Y COMPROBACIÓN DEL GASTO 

El 1m porte del egreso revtsado según el 
Informe Individual correspondtente al 8 J8 f CICIO 

(Monto Egreso Revisado 1 Total 
75.08% 

f1 scal 2019 fue por $46 100,450 74 que 
Egreso Devengado)"1 00 representa el 7 5 08% del total del Egreso 

Devengado que corresponde a 
$61.398.154 48. 

Derivado de la rev•s•ón y ftsca l•zac•ón al 
e¡ercicto f1 scal 2019. la suma de acc1ones no 

(Monto no Solventado IGE /Total 
solventadas sobre las cuales pud1era 

Egreso Devengado )'1 00 
4.51% generarse una sanc1ón económ tca fue de 

$2,769.842.98. que representa el 4.51 % 
respecto del total del egreso devengado 
($61 398154 48) 

Oenvado de la reVISIÓn y f1scahzac1ón al 
e¡erCICIO fiscal 2019 se determ1naron 14 

No de Expedientes de Investigación 14 
acc1ones para Integrar Exped1ente de 
lnvest tgación por faltas adm1ntstrat1vas 
contempladas en la Ley General de 
Responsabll tdades Admtntstrattvas 

RESULTADOS DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEvAC) 

Cal iftcación General Promedio 
(media obtentda por cada apartado de 

los cuatro tnmestres del ejercicio en 
N/A 

rev1sión) 
La revtstón y vertftcac1ón del grado de 
cumplimtento del Titulo Outnlo de la 

Promed1o del ente fiscalizado 
T ransparenc1a y Oifus1ón de la lnformactón 

{media correspondiente al resultado 
F 1nanc1era de la Ley General de Contabilidad 

del apartado de Transparencia, de los NIA 

cuatro tnmestres del ejercicio en 
Gubernamental es realtzada por medto del 

revisión) 
S1stema de Evaluac1ones de la Armomzac1on 
Contable (SEvAC) s1n embargo deb1do a las 
condiciones atipicas del e¡erctcto 2020 

Califtcac tón general promedio (pandem1a SARS-Cov-2) , dicha plataforma 
(medta de los resultados de la secctón no fue habthtada por la Coordtnactón de 
correspondiente a la publicación del 

N/A SEvAC de la ASOCL8CIÓI1 Nactonal de 
Titulo V del aparlado de Organismos de Ftsca hzactón Supenor y 

Transparencta. de los cuatro tr imestres Control Gubernamental AC (ASOF IS) 
del e¡ercicio en revisión) 
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Parámetros 

a) Alto 76% a 100% 
b) Medio 51% a 75% 
e) Ba1o 26% al 50% 
d) lncumphmeu1IO 0% al 25% 

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

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

FUENTE: Informe Anual de Cuenta Pública 2020, Informe de Individual 201 9 y Sistema para la Represen tación Gráfi ca de los 
Indicadores Financieros y de Eficiencia en la Ap licación Normativa Comprobación del Gasto. 

IX. FUNDAMENTO_ 

Por mandato constitucional, la Auditoría Superior del Estado debe de presentar a la Leg islatura 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 artícu los 71 fracción 11 párrafos segundo y quinto de la Constitución 
Polít ica 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 . 

Av. Pedro Coronel #20 
Fracc. Cañada la Bufa 
C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 
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Informe Genera l Ejecutivo a 
Municipios y Organismos Autónomos 

Cód igo FR-FI-CS-0 1-32 
No. Revisión : 3 
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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 Genera l 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 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 49 fracción V de la Ley Genera l de Responsabilidades Administrativas , por lo 

. anterio r, se recomienda a la autoridad receptora tratar lo conten ido 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, Zacatecas, a los quince (15) días de marzo del año 
dos mil veintidós (2022). 

Av. Pedro Coronel #20 
- Fracc. Cañada la Bufa 

C.P. 98619, Guadalupe, Zac. 
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