
Dictamen en contabilidad con número de oficio 420 de fecha 8 de marzo de 2013 emitido por 

los peritos NURIA GONZÁLEZ ZUÑIGA, SERGIO DAVID GÓMEZ MÉNDEZ e IRENE LÓPEZ  

ZENTENO, mediante el que determinan un detrimento patrimonial por la cantidad de $56, 

655,326.10. 

 

En dicho dictamen contable se señala lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Determinen el detrimento patrimonial causado al erario público del Honorable Ayuntamiento 

derivado de las observaciones consistentes en 1.- Faltante de documentación comprobatoria 

del ejercicio de gasto 2.- Erogaciones no justificadas 3.- Erogaciones improcedentes 4.- 

Pagos en exceso en la ejecución de obras 5.- Deficiencias técnicas en construcción 6.- 

Conceptos de obra ejecutados fuera de especificaciones. 

 

 

SEGUNDA:  Derivado del análisis de los anexos que adjuntaron a la indagatoria, 

específicamente en el anexo 6, concepto 1, se verificó el estado presupuestal de egresos del 

ejercicio 2011 en el que se comprueba que el monto persiste por concepto de faltante de 

documentación comprobatoria del ejercicio del gasto por la cantidad de $56,655,326.10. Esto 

es porque son 57 obras que reflejan saldos ejercidos de los recursos correspondientes al 

programa que Viva el Centro.  

 

TERCERA: En relación a la muestra de auditoria en las que verificaron física y 

documentalmente 23 obras insertas en el programa “QUE VIVA EL CENTRO” refleja un 

monto ejercido de $29,702,695.57, se detectaron irregularidades en 22 de ellas por un 

importe de $16,151,038.03 en los que concluyen los peritajes en obra pública que los montos 

corresponden a faltante de documentación comprobatoria del ejercicio de gasto por $12, 

801,354.52, Erogaciones improcedentes  por $ 1,886,300.71, Pagos en exceso en la 

ejecución de la obra por $177,668.87, Deficiencias técnicas de construcción por $916,651.52, 

Conceptos fuera de especificación por $272,221.96, Erogaciones no justificadas por efectuar 

pagos en demasía por $96,840.45 

 

Respecto a la conclusión que emite el perito en materia de obra pública se apreció que no 

hace mención del monto denunciado por el órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado referido a las 57 obras que reflejan importes ejercidos por un monto total de 

$56,655,326.10 únicamente plasma el monto observado por irregularidades en la muestra 



realizada por el citado Órgano en la auditoria consistente en 23 obras por un monto de 

$16,151,038.03 

 

CONCLUSIÓN 

Se determina el menoscabo económico con base al Estado presupuestal de egresos del 

ejercicio 2011 por el concepto de faltante de documentación comprobatoria del ejercicio de 

gasto por la cantidad de $56,655,326.10 dentro de la cual se encuentra inmersa las 

irregularidades obtenidas en la muestra de auditoría realizada y con base a los peritajes de 

obra pública que asciende a la cantidad de $16,151,038.03 ocasionado al Ayuntamiento. 
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