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AUDITORIA SUPERIOR ffiffi.ffiffiffiE
del Estado de Coahuila

,2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHUILA'

Saltillo. Coahuila a 19 de octubre de 2018

Oficio Número ASE-10243-201 I

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Municipio de Sacramento, Coahuila.
Cuenta Pública: 2014

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT'N. FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahurla, con

domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del

Boulevard Fundadores, casi esquina con Bou evard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mirasierra, de esla ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVIIA YIO GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ
CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O JULIA SOFiA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ
Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MENDEZ SOLIS Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ para que, en mi nombre y representacrón, reciban cualquier clase
de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para imponerse
de autos, ante Usted con el debido respeto comparczco paz exponer lo sigu¡ente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio

de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Público número 46,

en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder
General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del
suscr¡to, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza; 212, 213, 214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el articulo segundo y tercero transitor¡o de
este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publ¡cado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el 17 de febrero de2012, 1,2,7,11,12, 13, 18, 19,22,37,51, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 y
demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, 87,
fracciones ll y V, 107 y 1 35 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscal¡zación Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, B, Apartado A, fracción
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Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DEN U NCIA Y/O Q U ERELLA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por Ia probable comisión de los

DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio de Sacramento,
Coahuila, lo anterior con base en los siguientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en los artículos 67, fracción XXXIV,74-A, 74-By 158-P, fracción lll de la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artÍculos 1,2,5,6, 11,12y demás relativos de
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de
revisar la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los
organismos que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y

comprobar s¡ se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egresos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, tenrendo
como principios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad anualidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencra y máxima publicidad de la información

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de 2014 inició el periodo constitucional 2014-2017 de
la administración municipal del R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, encabezada por el C.
Juan Antonto Velasco Lozano, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia del Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de iulio de 2013. el
cual se acompaña al presente escrrto (Anexo número 2).

TERCERO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apartado, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo Ia revisión y fiscalización superror de la cuenta
pública de la administración de1 municipio de Sacramento, Coahuila, correspondiente al ejercicio
2014.

Para tal efecto, en fecha 13 de mazo de 2015, esta Auditoría Superior notificó al municipio de
Sacramento, Coahuila, la orden de visita número ASE-2850-2015 de fecha 12 de marzo de 2015.
con la cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización
de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2014, la cual se llevó a cabo por los visitadores
adscr¡tos a esta Auditoría Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio en
fecha 13 de marzo de 2015 y finalizando en fecha 22 de junio de 2015, con el levantamiento del acta
final.

Poster¡ormente, esta Auditoría Superior del Estado en Íecha 22 de junio de 2015, notificó al municipio
de Sacramento, Coahuila, el oficio número ASE-5596-2015, de fecha 10 de junio de 2015, mediante
el cual se emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización de la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2014, otorgándose un plazo de 30 dÍas hábiles para solventar
las observaciones contenidas en dicho olieoo.
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En atenclón ai plazo antes referido, el municipio de Sacramento, Coahuila, en fecha 07 de agosto de

2015, presentó ante la Auditoría Superror del Estado, el oficio número IVISC-170-2015, de fecha 06

de agosto de 2015, mediante el cual proporcionó diversa información yio documentación para

solventar el Pliego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 3).

CUARTO.- En este mismo orden de ideas, en lecha 21 de abril de 2015,la Auditoria Supenor
del Estado notificó al municipio de Sacramento, Coahuila, la orden de visita númeroASE-3291-2015
de fecha 1 0 de abril de 201 5 mediante la cual ejerció sus facultades de comprobación para la

revisión y fiscalización del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, reportado en la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2014, mediante la correspondiente visita domiciliaria, la cual se

llevó a cabo por los visitadores adscritos a esta Auditoría Superior, comenzando con el levantamiento

del acta parcial de inicio en fecha2l de abril de 2015 y finalizando en fecha 09 de junio de 2015, con

el levantamiento del acta final.

Poster¡ormente, esta AuditorÍa Superior del Estado en fecha 26 de diciembre de 2015, notificó al

municipio de Sacramento, Coahuila, el oficio número ASE-'1 1395-2015, de fecha 16 de diciembre de

2015, mediante el cual se emitió el Pliego de Observaciones número ASE-3291-2015 que derivó de
la revisión y fiscalización del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional reportado en la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2014, otorgándose un plazo de 30 días hábiles para solventar
las observaciones contenidas en dicho pliego.

En atención al plazo antes referido, el municipio de Sacramento, Coahuila, en fecha 23 de julio de
2015, presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número MSC-201-2015, de fecha 23
de junio de 2015, mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar
el Pliego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 4).

QUINTO.- Del estud¡o de los documentos mediante los cuales se emitieron los Pliegos de

Observaciones relativos a la cuenta pública del 2014 del municipio de Sacramento, Coahuila, antes
señalados, se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas
penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal, conductas que se precisarán en el

apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la administración del
municipio de Sacramento, Coahuila, a cargo del C. Juan Antonio Velasco Lozano, quienes
manejaron, administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o b¡enes de la entidad.

En la presente denuncra, para efectos penales, tiene la

persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión
pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el

de Taragoza.

calidad de servidor público, toda aquella
de cualouier naturaleza en una entidad
artículo 434 del Códioo Penal de Coahuila

SEXTO.- En seguimienio de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad
materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos
ordenamientos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente
s¡endo principalmente los sigu ientes:

Rev.00
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A) De la Constituc¡ón Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, qu¡nto y sexto, que establece que los recursos

económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las

entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con ef¡ciencia, eficacia, economia,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,

señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramun icipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus

respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos. con autorización del

Congreso del Estado. los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de Ias entidades antes citadas,

según corresponda. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, Los

I\,4unicipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramun icipales, se
sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en

sus correspond le ntes ámbitos de competencia, serán responsables dei cumplimiento de las mismas,
en los términos del Titulo Séotimo de la misma ConstitucLón.

B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013. reformado el 06 de

diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2014, aplica el artículo 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a

disposición de mi representada, los libros. registros auxiliares e información correspond iente, así
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de
2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 20'14, aplican los artículos 9, 32, párrafo
primero y 134, fracción XIX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los l¡bros y registros presupuestar¡os y de contabil¡dad, asÍ como la
información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la

ley de la materia; el segundo, establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos,
conven¡os, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y

comprobator¡a relativa al ingreso y gasto público de Ias entidades y, en general, a toda aquel a

información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de los informes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la

Auditoría Supericr tendrá como atrrbución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para
el cumplimrento de sus funciones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las
irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipio de
Sacramento, Coahuila, correspondiente al eiercicio del 2014, con base en los siouientes:

l
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HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observac¡ones relativo

a la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014, del municipio de
Sacramento, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los

elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número 2901002-CFAl 1-

4000033, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo
número 5).

La observación antes mencionada, realizada por esta AuditorÍa Superior del Estado de Coahu la, al

municipio de Sacramento, Coahuila, derivó de la revisrón al rubro de Servicios Personales, dentro
del cual destaca que la entidad fiscalizada otorgó compensaciones al personal del Ayuntamiento por

un monto total de $1,019,227.00 (uN MtLLÓN DTECTNUEVE MtL DOSCTENTOS VEINTtStETE
PESOS 00/100 M.N.), durante los meses de enero a diciembre del año 2014. Tal y como se muestra
a contin uación:

Al respecto, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a esta Auditoría Superior diversa
documentac¡ón consistente en copia de la nómina de empleados de los meses de enero a diciembre
del año 2014, clasificada por quincenas, así mismo presentó la información antes mencionada
mediante medio digital de reproducción (CD). lgualmente, proporcionó Acta de Cabildo Ordinaria No.
068 de fecha 10 de noviembre de2014, mediante la cual es aprobada por unanimidad la propuesta
del Alcalde de pagar treinta y cinco días de aguinaldo a todo el personal.

Posteriormente, la entidad fiscalizada proporcionó bitácoras de trabajo de las actividades realizadas
durante el ejercicio fiscal 2014, así como soporte fotográfico de las mismas, registros de hora de
entrada y salida y diversos oficios sin número mediante los cuales el C. Francisco Javier Banón
Barrientos, Directo¡ de Seguridad Pública Municipal, solicita a¡ Ing, Juan Antonio Velasco Lozano,

Rev.00
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Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, compensaciones por concepto de apoyo a policías,

por brindar servicios de vigilancia durante horas extraordinarias. Sin embargo, no se proporc onÓ

evidencia de que se autoricen las solicitudes antes mencionadas.

De la revisión y valoración realizada por este órgano técnico de fiscalización superior. por conducto

del C.P. Antonio de Jesús lVlurillo Carranza, auditor adscrito a la Auditor¡a a Municipios de la Auditoría

Especial de Cumplimiento, de los elementos anteriormente descritos, se advierte que la entidad

fiscalrzada no proporcionó la documentación para justificar los recursos ejercidos.

Si bien es cierto, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a esta Auditoría Superior la
documentación que avala las actividades específicas que se llevaron a cabo, así como el desempeño
de cada funcionario para ser acreedor de la compensación en mención, también c¡erto es, que el

pago de compensaciones otorgado no fue justificado, toda vez que la entidad fue omisa en dar a
conocer el tabulador de sueldos y salarios para determinar el monto a pagar a cada uno de los

beneficiarios por los servicios prestados. Por lo cual, no se tiene la certeza de que por la actlvidad

desempeñada, efectivamente le corresponda el pago otorgado como compensación, se presume
que el o los responsables de la administración de los recursos pudieron haber ejercido por una

cantidad distinta a la autorizada por el tabulador de sueldos y salarios.

En virtud de lo antes señalado, el o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de los

recursos, otorgaron un claro beneficio a favor de los miembros del Ayuntamiento, por un imporle de

s1 ,019,227.00 (UN tvltLLÓN DTECTNUEVE t\¡rL DOSCIENTOS VEtNT|STETE PESOS 00/100 M.N.),
por lo que se cons¡deran cornpensaciones o pagos adiciona es diversos al sueldo percib do, lo cual
se encuentra prohibido para los ayuntamientos distraer los recursos municrpales a fines distintos de

los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado, así como modificar el

Presupuesto de Egresos para otorgar remuneraciones, pagos o percepciones dlstintas a su ingreso

establecido en el mismo. Lo anterior tal y como lo establece el artículo 103, fracción lV del Código

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Der vado de lo antes expuesto, se advierte un uso indebido de recursos hacia fines distintos a los

autorizados, por el o los funcionarios responsables de la administración del municip¡o de

Sacramento, Coahuila, toda vez que al no justificarse el pago de compensaciones a los miembros
del Ayuntamiento se actualiza la figura típica de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195

del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaagoza.

Asimismo, de la omisión de entrega de documentación justificativa de la operación se actualizan los

elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones en su

modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado
por el artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, ioda vez que

el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y custodiar los recursos públicos
de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa, propiciando un daño a los ¡ntereses
legítimos de la entidad, dichos func¡onar¡os por la naturaleza de sus funciones conocieron de este
riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar,
o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones necesarias
para salvaguardar su patrimon¡o.
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De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable a la C. Silvia

Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero lvlunic¡pal

de Sacramento, Coahuila, al momento de ocunidos los hechos. Asimismo cabe señalar que dicha

funcionaria en el ejercicro de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda ministración de

fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos,

tal como lo dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuiia

de Zaragoza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Juan Anton¡o Velasco Lozano, Presidente
Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó duranie el ejercicio fiscal 20'14, en el

momento de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que en sus funciones como Presidente
Municipal, era el encargado de supervisar la adminislracrón, registro, control, uso, mantenirniento y

conservación del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inc¡so E, fracción V
del Código l\lunicipal del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anteriormente señalado sin perjuicio
de que, durante el desarrollo de la averiguación previa ¡levada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un

menoscabo en la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $1,019,227.00 (UN I\¡ILLON
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de egresos no
justificados por la entidad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el munrcipio de Sacramento,
Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Munrcipal.

SEGUNOO.- Del documento medrante el cual se emite el pliego de observaciones relatrvo
a la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del ai'o 2014 del municrpio
de Sacramento, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos del tipo penal que se describen en la cédula número 2901002CFA1 14000044, misma
que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6).

La observación antes mencionada. realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, al

munic¡pio de Sacramento, Coahuila, derivó de la documentación relativa a los egresos realizados
por el municip¡o durante el ejercicio fiscal 2014, dentro de los cuales destaca el cheque número 61 I

de la cuenta 184102315 de Banca Afirme, S.A., emitido a favor del C. Fernando Valdés Delgado, por
apoyo económ¡co para la tradicional cabalgata del municipio de Nadadores, Coahuila, respecto de
la cual no se proporcionó la documentación justificativa por un importe de $5,000.00 (CINCO lVlL

PESOS 00/1 00 M. N.). Lo anterior como se muestra en el siguiente cuadro:

Número Cheque Beneflc¡ario Recurso Ob.jeto Gasto lmporte
611 FERNANDO VALDES DELGADO RECURSOS FISCALES 445Q2 s5,000 00

Al respecto, el o los funcionarios responsables de la
Coahuila, proporc¡onaron a este órgano técnico de
consistente en lo siguiente:
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Copia del cheque número 611, de fecha 03 de septiembre de 2014, expedido a nombre del

C. Fernando Valdés Delgado, por la cantidad de $5,000.00 (CINCO l\¡lL PESOS 00/100
M N.)

Copia de la solicitud de pago número 1622, de fecha 03 de sepliembre de 2014, con la

descripción otras ayudas culturales y sociales, por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.), autorizada por el C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente
Municipal y revisada por la C. Silvia Berenice Ovalle Reyna, Tesorero Municipal del

municipio de Sacramento. Coah uila.

Oficio número 51108114, de fecha 18 de agosto de 2014, suscrito por el C. lsmael Aguirre
Rodríguez. Presidente Municipal de Nadadores, Coahuila, y el C. Fernando Valdés Delgado,
Regidor EcologÍa del municipio de Nadadores, Coahuila, dirigido al ingeniero Juan Antonio
Velazco Lozano, Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, mediante el cual
man ifestó:

"Por medio de la presente solicito a Usfed su valiosa cooperación para llevar a cabo la
Tradicional Cabalgata del Municipio que se celebrara el día 13 de Septiembre del año en
curso como parte de las Festividades de la Feia de Nueslra Virgen de la Victoria".

Comprobante de pago expedido por la Presidencia Municipal de Sacramento, Coahuila, de
fecha 03 de septiembre de 22014, expedido a nombre del C. Fernando Valdés Delgado, por
la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

Soporte fotográlico de la entrega del cheque número 611 al C. Fernando Valdés Delgado,
Regidor Ecología del municipio de Nadadores, Coahuila, como apoyo económrco para llevar
a cabo la Tradicional Cabalgata del mencionado municipio.

Posteriormente, fa entidad fiscalizada proporcionó a este órgano técnico de fiscalización superior,
convenio número PMS-005-2014, de fecha 0l de abril de 2Q14, celebrado por una parte por el
municipio de Sacramento, Coahuila, representado por el C. Juan Antonio Velasco Lozano,
Presidente Municipal y la C. lmelda López Rodríguez, Sindico de Mayoría y con la intervención de la
licenciada Silvia Berenice Ovalle Reyna en su carácter de Tesorero l\,4unicipal y por otra parte los
municipios de San Buenaventura, Nadadores, Lamadrid, Ocampo y Ejido Primero de Mayo convenio
mediante el cual las partes acordaron el otorgamiento de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.) los cuales serán pagaderos para las festividades anuales de cada una de las
partes en mención.

Del estudio y valoración realizada por esta AuditorÍa Superior, por conducto del C. P. Anton¡o de
Jesús Murillo Carranza, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoría Especial de
Cumplimiento de los elementos anteriormente descritos, se determinó oue la entidad omitió
proporcionar la documentación que permitiera justificar la erogación, Cabe resaltar, que no obstante
se trata de un convenio celebrado entre los municipios de Sacramento y Nadadores, Coahuila, se
presume que el gasto en mención no se registró en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del
año 2014.
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Si bien es cierto, la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior la documentación del
egreso realizado por concepto de apoyo económico para la tradicional cabalgata del municipio de
Nadadores, Coahuila, también cierto es que, no existen elementos que lo justifiquen, toda vez que
el municipio de Sacramento, Coahuila, otorgó apoyo a una entidad que cuenta con presupuesto y

recursos prop¡os. además de que dicha erogación no se encontraba contemplada dentro del
presupuesto de egresos del año 2Q14, por lo cual, la entidad fiscalizada incumplió con el artículo
103, fracción lV, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que
prohibe a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines d¡stintos de los señalados por
las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado.

Del análisis a la documentación proporcionada se desprende la falta de elementos de convicción que
acrediten la aplicación del importe de $5,000 00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para et objeto
para el cual fueron destinados dichos recursos, situación que provocó un daño en la hacienda público
municrpal de Sacramento, Coahuila, por el importe referido.

En virtud de lo anterior, se presume un desvÍo de recursos hacia fines d¡st¡ntos a los autorizados,
actualizando la figura tipica de peculado, previsto y sancionado por el articulo 195 del Código Penal
del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que al no justificar el destino de los recursos públ¡cos
ejercidos. puede suponerse que el o los presuntos responsables dispusieron de elios en beneficio
de una persona distinta a su destjnatario original.

Respecto de a omisión de la entrega de la documentación comprobatoria y justificatlva de la
operación, se desprende que presuntamente el o los funcionarios públicos responsables de vigilar,
administrar y custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma
dolosa, toda vez que por la naturaleza de sus funciones conocieron de un riesgo razonable y fueron
omisos para informar a su superior jerárqurco u órgano que le deba informar, o en su caso, que se
trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su
oatrimonro.

Derivado de lo anterior, se desprende que con la conducta de omisión por parte de el o los
funcionanos responsables se concretaron los elementos del tipo penal del delito de ejercicio
indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de omisión de aviso debido o de
evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado por el artícu¡o 213, fracción lll del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaegoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieren
configurar.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto resoonsable a la C Silvia
Berenice Ovalie Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sacramento, Coahuila, en el momento de ocurridos los hechos. Asimismo, cabe señalar que d¡cha
funcionaria en el ejercicio de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda ministración de
fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos,
tal como lo dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente
Munictpal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejercicio fiscal 2014, en el
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momento de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que es el quien firma en autorización las

correspondientes solicitudes de pago. AsÍ también, en sus funciones como Presidente Municipal, era

el encargado de supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación

del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E, fracción V del Código

Municipaf del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que,

durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

Finalmente, podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcjonarios responsables
de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la

Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por

concepto de egresos no justificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de
Sacramento, Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municipal.

TERCERO.- Del documento rnediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo

a la revisión al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Sacramento, Coahuila, se

advjerte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, derivada de los elementos del tipo
penal que se describen en la observación número 2901002CFA1 14000046, misma que se anexa a
la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

De la revisión efectuada a la cuenta de Servicios Personales del ejercicio 2014, se observaron pagos
por percepciones a la C. Graciela Patricia Martínez R¡vera, Presidenta del Sistema Integral para el
Desarrollo Integral de la Familia (DlF) de Sacramento, Coahuila, por la cantidad de $303,071.00
(TRESCIENTOS TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), dentro del periodo de enero a
diciembre del año en mención, pago que no se justifica ya que se trata de un cargo honorario.

Derivado de lo anterior, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a este órgano técnico de
fiscalización superior, el oficio número MSC-230-2016, de fecha 14 de junio de 2016, mediante el
cual man¡festó lo siguiente:

". ..en cuanta a la observac¡ón en todas las adm¡n¡straciones pasadas s/e,4.'pre se ha constderada
a la presidente del DIF como servrdor público, par tal mat¡vo se siguió con /os usos y coslurnbres
de admn¡straciones anferiores. .

lgualmente, la entidad fiscalizada hizo mención de proporcionar la tabla de actividades realizadas
por la Presidenta del Sistema Integral para el Desarrollo lntegral de la Familia (DlF) de Sacramento,
Coahuila, durante el año 2014, sin embargo, dicho documento contiene las actividades realizadas
por la C. lmelda López Rodríguez, Primer Síndico Municipal de Sacramento, Coahuila, por lo cual,
el documento en mención no guarda relación con lo determinado en la presente observación.

Derrvado de lo anter¡or, esta Aud¡toria Superior del Estado de Coahuila, por conducto del C. P.
Antonio de Jesús Murillo Carranza, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la AuditorÍa
Especial de Cumplimiento de los elementos anteriormente descritos, determinó que la entidad
fiscalizada realizó el pago a la Presidenta del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia

Rev.00 10

Blvd Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah,, México Te éfono: (844) 171.70 00 e: asecoa h uila@asecoa h u ila.gob. mx



]a

-<E

.F PODER TEGISI.ATIVO

.J,
AUDITORIA 5UPERIOR
del Estado de Coahuila

(DlF) de Sacramento, Coahuila, por concepto de sueldos y salarios, sustentando su actuar con

motivo de lo manifestado mediante el oficio número MSC-230-2016.

Cabe mencionar al respecto que derivado de la cédula de observación número 2901002-CFA1 1-

4000033, el municipio de Sacramento, Coahuila proporcionó a este órgano técnico de fiscalización

suoerior la nómina de emoleados de los meses de enero a diciembre del año 2014, misma de la que

se desprende que la C. Graciela Patricia Martínez Rivera, así como la C. Nereyda Medrano López

figuran en la nómina bajo el puesto de Director del DIF Municipal, sin embargo, no existen

constancias que comprueben las actividades que la C. Graciela Patricia Martínez Rivera desempeñó

como Directora, mientras que mediante el oficio número MSC-230-2016,se adv¡rtió que Ia suscrita

desempeñó el cargo de Presidenta del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DlF)

de Sacramento, Coahuila.

Derivado de lo anterior, el artículo 49 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del

Estado de Coahuila de Zaragoza, señala que cada municipio de la entidad contará con un organismo
descentralizado que tendrá por objeto proporcionar asistencia social, misma que para el adecuado
cumplimiento de su objeto contara con una Junta de Gobierno, Asim smo establece que la Junta de

Gobierno será presidida por quien sea el presidente municipal correspondiente y concede a la Junta
de Gobierno la facultad de "poder designar un Presidente Honorario" que no formará parte de la

misma para los efectos de las atribuciones y obligaciones que las disposiciones legales le asignen,
pero podrá participar en las sesiones y eventos especiales que se verifiquen, con voz pero sin voto.

Por otra parte, si bien es cierto, el artículo 127 Constitucional establece el derecho a la remuneración
adecuada e rrrenunciable, también cierto es que el artículo dispone de manera general para los

servidores públicos que desempeñen una función, empleo, cargo o comisión, sin embafgo, en el

caso que nos ocupa, la ley especial señala que el cargo desempeñado tendrá el carácter de
honorario. Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración del Municipio de
Sacramenlo, Coahuila, no debieron llevar a cabo el pago de la remuneración a la C. Graciela Patricia
Martínez Rrvera, toda vez que esta funge como "Presidenta Honoraria" de la Junta de Gobierno del

Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DlF) de Sacramento, Coahuila

Cabe señalar el alcance del cargo de presidente honorario, toda vez que quien lo ocupa solo ostenta
de forma simbólica los atributos correspondientes al mismo pero no es formalmente quien desarrolla
las funciones y, por lo tanto, no "trabaja" para la institución respectiva, es decir, la persona dispone
de los honores, aunque no de la facultad o propiedad de un cargo, Asimismo, derivado del artículo
49 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila Zaragoza, el
presidente honorario designado por la Junta de Gobierno carece de atribuciones, obligaciones y voto
dentro del organismo de asistencia social, por lo que de los hechos señalados, se desprende que él

o los serv¡dores públicos encargados de la administración contable municipal, distrajeron recursos
municipales a fines distintos a los señalados por las leyes y por el presupuesto

Aunado a lo anterior, resulta prudente mencionar que en el supuesto de que en la admrnistración
municipal no se encuent¡,e constituido el organismo público denominado "Sistema lntegral para el

Desarrollo Integral de la Familia". esta situación no exime de la responsabilidad de el o los
fun-elonarios responsables de la administración del municipio de abstenerse de realizar pagos por
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concepto de sueldos y salarios a personal que guarde un vínculo consanguÍneo o de afinidad con

los funcionarios de la administración del Municipio de Sacramento, Coahuila.

Lo anteriormente señalado, en virtud de lo señalado por la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos Estatales y Municipales para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo
52, fracciones XlV, XVI y XVlll, aplicable para las operaciones financieras celebradas previo a la
reforma del '1 1 de agosto de 2017, dispositivo que prohíbe expresamente la contratación de personal

que tenga algún lazo consanguÍneo, guarde algún parentesco por afinidad o civil, en fos términos
señalados a continuación:

ARTICULO 52.- Todo servidor público tendrá las siguientes obl¡gaciones para salvaguardar la

legalrdad honradez, lealtad imparcjalidad y eficiencia que deben ser observadas en el

desempeño de su empleo, cargo o com¡s¡ón, y su incumpl¡m¡ento, dará lugar al procedimiento y

a as sanc¡ones qre co'respondan, según la naturaleza de a infracción er que Incurra. y sin
perju cio de sus derechos laborales:

X¡V.- Excusarse de ¡ntervenir en cualquier forma en la atención, tram¡tación o resolución de
asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, inc uyendo aquellas de los
que pueda resultar algún beneficio para é , su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaclones profes¡onales, laborales
0 de negocios o para socios o sociedades de 1as que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte,

XVl.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de sol¡crtar, aceptar o recibir, por sí o por
¡nterpós¡ta persona, dinero, objetos, mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente
inferior al que el bren de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo,
cargo o cornisión para si, o para Ias personas a que se refiere la fracción Xlll, y que procedan de
cualquier persona física o moral cuyas activ¡dades profes¡onales, comerc¡ales o ¡ndustrjales se
encuentren d¡rectamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se
trate. en el desempeño de su empleo cargo o comisión y que imp ique intereses en conflicto. Esta
prevenc¡ón es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o
com¡s¡ón,

XVlll.- Abstenerse de intervenir o pariicipar indebidamente en la selección, nombram¡ento,
designación contratación, promoción suspensión, remoción, cese o sanc¡ón de cualquler
servidor públrco, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios, en el caso. o pueda

derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción Xlll;

En razón de lo anterior, podernos considerar que el o los servidores públicos responsables de la
administración y contabilidad municipal, efectuaron pagos por un monto de $303,071.00
(TRESCIENTOS TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 00i100 M.N.), por concepto de percepciones
pagadas a la Presidenta del S¡stema Integral para el Desarrollo lntegral de la Familia (DlF) de
Sacramento, Coahuila, por lo cual se presume la aplicación de recursos hacia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado por el
artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal d¡spusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adm¡nistración por razón
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de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independ ¡entemente

de los delitos que puedan configurarse.

De los hechos suscitados en el municipio de Sacramento, Coahuila, podemos señalar como presunto

responsable a la C. Silvia Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014 desempeñó el

cargo de Tesorero Municipal de Sacramento, Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones, era la

encargada de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos, así como efectuar pagos y

demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos, tal y como lo dispone el artículo 129

fracciones lV y V del Código lVunicipal del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de efectuar el

pago de remuneraciones al personal de la Administración Pública Municipal, conforme al puesto o

categorÍa que se les asigne de acuerdo con el tabulador autorizado por el Ayuntamiento, y en todo
caso de conformidad a la nómina, según lo establecido por el artículo 290 del Código Financiero para

los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcronanos
responsables de la admin stración del municipio de Sacramento, Coahu¡la, ocasionaron un

menoscabo en la hacienda pública municipal por Ia cantidad de $303,071.00 (TRESCIENTOS TRES
MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 l\¡.N ), por concepto de percepciones pagadas a la Presidenta
del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DlF) de Sacramento, Coahuila. Los
hechos señalados se llevaron a cabo en el munic¡p¡o de Sacramento, Coahuila, presuntamente en
las oficinas de la Presidencia Municipal.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Sacramento, Coahuila, se
advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se
describen en la observación número 2901002CFA1 1 4000061 , misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 8).

La observación antes mencionada, consiste en que derivado de la revisión efectuada por conducto
del C P. Antonio de Jesús lvlurillo Carranza, audltor adscrito a la Auditoria a Municipios de a Auditoria
Especial de Cumplimiento, de los cheques 0 (Sol. 2385) de fecha 31 de diciembre de 2014, por la

cantidad de $9,280.00 (NUEVE l\¡lL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) y 0 (Sol. 2404)
de fecha 03 de octubre de 2014 por la cantidad de $a,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), emitidos a favor del proveedor número PSO154, por liquidación
de facturas 5a y 7a pot pago de facturas números 87,98, 112, y 132 por concepto de publicidad, se
obserya, que no se proporcionaron los comprobantes que reúnan requisitos fiscales.

En atención de lo anterior, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a esta Audrtoría
Superior del Estado diversa documentación consistente en solicitudes de pago y capturas del
Sistema lntegral de Información Financ¡era, así como pólizas contables, sin embargo, el municipio
de Sacramento, Coahuila, no presentó la documentación referente al ¡mporte de $13,920.00 (TRECE
lVlL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M.N 00/100), toda vez que no proporcionó elementos que
comprueben y justifiquen su egreso.
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Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipalestá obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los a':tivos, pasivos, Ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eftciencia del gaslo público municipal, así como de verificar que todo registro contable y
presupuestal este soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo
resguardo y conservación del Municipio correspond ie nte, por un término oe cinco años contados a
partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conform dad a lo establecido por
los artículos 320 y 330 del Código Financiero para los lVlunicipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar la correcta T legal aplicación de los
recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin para el cual fueron autorizado.

En razón de lo anterior, al no proporcionar los comprobantes que reúnan los requisitos fiscales por
un importe de $13,920.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS l\1 N 00/100), este órgano
técnico de fiscalización supenor no cuenta con los elementos que acrediten el destino del recurso
público ejercido. por lo tanto se presume la ejecución de desvío flagrante de recursos hacia fines
distintos a los autorizados, actualizando con los actos mencionados la figura típica de peculado,
previsto y sanctonado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahurla de Zaragoza,
derivado de la falta de documentación comprobatoria y justificativa, pLede suponerse que los
responsables dispusieron de los recursos erogados en beneficio de personas distintas a las
autorizadas. independientemente de otros delitos que puedan configurarse.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como DTesunro responsaole a la C. Silvia
Berenice Ovalle Reyna. quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sacramento, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismc cabe señalar que d¡cha
funcionaria en el ejercicro de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda ministrac¡ón de
fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos,
tal como lo dispone el artÍculo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza. Lo anterror, sin perjuicio de que durante la investigación realizada por esta
Representación Social, pudieran desprenderse responsables distintos a los mencionados
anteriormente.

Respecto de las omisiones cometidas por éi o los servidores públims responsables de la
administracion de la contabilidad municipal de Sacramento, Coahuila. se actualizan los eler¡entos
del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciores en su modalidad de
om¡siÓn de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado por el artículo
213 fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los
funcionarios púbiicos responsables de vigilar, administrar y custodiar los recursos públicos de la
entjdad incumplieron con su obligación de forma dolosa, propiciando un daño a los intereses
legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocieron de este
riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar,
o en su caso, que se trató de evitar el ríesgo que conocieron, ejercitando las acciones necesarias
para salvaguardar su patrimonio

En razón de lo anterior podemos considerar que de

lqsponsables de la administración del municipio

Rev.00
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de Sacramento, Co3huila, ocasionaron un
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menoscabo en la hacienda pública municipal por la cantidad de $13.920.00 (TRECE MIL

NOVECIENTOS VEINTE PESOS M.N. 00/100), por concepto de egresos no comprobados. Los

hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sacramento, Coahuila, presuntamente en

las oficinas de la Presidencia Municioal.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a

la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014, del municipio de

Sacramento, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los

elementos del tipo penal que se descr¡ben en la cédula de observación número
2901002CF41 14000068, m¡sma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 9),

En la observación antes mencionada, realizada por esta AuditorÍa Superior, al municipio de
Sacramento, Coahuila, se determinó que de la cuenta número 184102315 de Banca AFIRME, S.A.,
se emitieron diversos cheques por un importe total de $86,245.00 (OCHENTA Y SEIS lVlL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), medrante los cuales la entidad
fiscalizada otorgó un bono de productividad por buen desempeño a diversos empleados del
municipio en el ejercicio fiscal 20'14. Lo anterior como se muestra a conlinuación'

KEV, UU
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CiIEQUE NOI\¡BRE PUESTO IMPORTE CONCEPTO

884 26t12!2014
REYNALDO VAZOUEZ
MONTEI\¡AYOR

ASISTENTE
TESOR ERIA s2,26s.00

PAGO DE BONO OE
PRODUCTIVIDAD

885 26t12t2414 JES UC TA DE '!A PAZ ITORENO CONTRALOR

PAGO OE BONO OE
PROOUCTIVIDAD POR EL 8U EN
oEsEñrPEño EN EL EJERcrc o
F SCAL 2014

886 26t12!2014 OLGA VILLANU EVA RODR GUEZ
AYU NTAI\¡]ENTO

PAGO OE BONO DE
.. ^^^ ^. PRODJC-IV OAD POF E- BUENnt "'"' oEsEvPEño Eñ E- EJERcrc o

FrscAL 2014

887 26t12t2014 GRACIELA PATRICIA MARIINEZ
RIVERA PRESIDENTA DIF

PAGO DE BONO DE
PRODLJCTIVIDAD POR EL BI.JEN
DEsEt\¡PEño EN EL EJERcrcro
FrscAL 2014

888 26t12tzAU IN¡ELOA LOPEZ RODRIGUEZ siND co
PAGO DE BONO OE
PRODUCTIV DAD POR EL BUEN
DESE[.4PEño EN EL EJERcrc o
F SCAL 2014

889 26t12t2C14 AORIANA ELISABEf ¡-]

GONZALEZ LOPEZ REGIDOR s5,693.00

PAGO DE BONO DE
PRODUCf]VIDAD POR EL BU EN
DEsEi\¡ PEño Eñ EL EJERcrcro
FtscAL 2014

890 26t12t2C 14 NORI\¡A SAENZ PONCE REGIDOR s5.693 00

PAGO DE BONO DE
PROOUCT VIDAD POR EL BUEN
DEsEt\¡ PEño EN EL EJERcrcto
FtscAL 2014

891 26112t2A14 I\¡ARISOL RA¡,4OS GARCIA siN D co $5,6S3 00

PAGO DE BONO DE
P RODUCT]VIDAD POR EL BU EN
oEsEt\4 PEño EN EL EJERctcto
FISCAL 2014
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Al respecto, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a esta Auditoría Superior diversa
documentación consistente en copia simple de los cheques número 884, 885, 886, 887, 888, 890
891, 892, 893, 894, 896 y 898 así como solicitudes de pago. lgualmente, proporcionó el oficio sin
número, de fecha 22 de diciembre de 2014, dirigido a la Licenciada Silvia Berenice Ovalle Reyna,
Tesorero Municipal de Sacramento, Coahuila, med¡ante el cual el Ingeniero Juan Antonio Velasco
Lozano, Presidente Municipal del mencionado municipio, hace de su conocimiento el otorgamiento
de un bono de productividad por la cantidad de $2,265.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M. N, ), por el buen desempeño en las diferentes actividades del departamento
de tesorerÍa en el ejercicio 2014 al C. Reynaldo Vázquez Montemayor, quien desempeña el cargo
de Director de Egreso.

Por conducto del Acta de Cabildo Ordinaria No. 076, en fecha 1 1 de diciembre de 2014, el alcalde
pone a consideración de los integrantes del Cabildo para su aprobación, las remuneraciones,
estímulos y demás prestaciones al personal que labora en la presidencia municipal y sus
dependencias, punto que es aprobado por unanimidad de todos los integrantes del Cabildo.

Posteriormente, el municipio de SacÍamento, Coahuila, proporcionó a este órgano técnico de
fiscalización superior, reportes de actividades extraordinarias realizadas durante el año 2014, asi
como planes de trabajo de diversos departamentos. Asimismo, presentó oficio sin número, de fecha

Rev.00

892 26!142014 SENDV [4ABEL GALINDO CR UZ REGIDOR $5.693 00

PAGO OE BONO DE
PRCD LCf IVIDAD POR EL BUEN
oEsEr\¡PEño EN EL EJERC cro
FrscAL 2014

893 26t12t2014 ANYELO YESEF REYNA RAI\¡OS REGIDOR

PAGO DE EONO OE
PROOUCfIVIDAD POR EL 8U EN
DESE¡¡PEño EN EL EJERc cto
F SCAL 2014

894 26112t2014
SILVIA BERENICE OVALLE
REYNA

TESORERO

PAGO OE BONO DE
PRODUCTIV DAD POR E: BI,EN
DESE[¡PEño EN EL EJEROTc o
F SCAL 2014

895 26i12t2414
ALEX ERIK VILLARREAL
SANChEZ

REGIDOR $5,693.00

PAGO DE EONO DE
PRODUCf VIDAD POR EL BUEN
DEsE[4 PEño EN EL EJERcrcro
F¡SCAL 2014

896 26t1212014 ELISEO RODRIG UEZ BU ENO REGlOOR $5,693.00

PAGO DE BONO DE
PRODUCT VIDAD POR EL BUEN
DEsE[¡PEño EN Er EJ ERcrcro
FISCAL 2014

26i12t2014 JUAN RIGOtsERTC ¡/ EDRANO
IVORENO

REGIDOR $5,693 00

PAGO DE EONO DE
PROOUCTIVIDAD POR EL BJE N

DESEMPEño EN EL E, ERcrcrc
FtscAL 2014

898 26t12t2014 JUAN ANTONIO VELASCO
TOZANO

PRESIDENfE
¡¡IUNIC¡PAL $13,457 00

PAGO DE BONO OE
PRODUCT VIDAD POR EL BUEN
DES EI\4PEÑO EN EL EJERCICIO
FtscAL 2014

TOTALES $86.245.00
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'13 de jun¡o de 2016, mediante el cual da a conocer el informe de productividad que contiene la

actividad realizada, fecha y monto pagado como remuneración de la misma del C Reynaldo Vázquez
Montemayor, Director de Egreso, C. Silvia Berenice Ovalle Reyna, Tesorera Municipal y C. Jesucita

de la Paz Moreno, Contralor Municipal, así como el soporte fotográfico de la realizacrón de diversas
actividades.

De la revisión y valoración realizada por este órgano técnico de fiscalización superior, por conducto
del C.P. Antonio de Jesús Mur¡llo Carranza. auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoría
Especial de Cumplimiento a los elementos descntos, se advierte que la entidad fiscalizada no
proporcionó la documentación para justificar los recursos ejercidos.

Si bien es cierto, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a esta Auditoría Superior el

Acta de Cabildo mediante la cual aprobó por unanimidad el otorgamiento de remuneraciones
estímulos y demás prestaciones al personal de la presidencia municipal, asi como la documentación
comprobatoria de la actividad específica que se llevó a cabo y el desempeño de cada funcionario en
la m¡sma, también cierto es que el bono de productividad otorgado no fue justificado, toda vez que
la entidad fue omisa en dar a conocer el tabulador de sueldos y salarios para determinar que la

compensación fue en proporción al salario percibido y este es considerado en el Presupuesto de
Eg resos.

Por lo tanto, no es posible determinar con las constancias aportadas el monto a pagar a cada uno
de los beneficiarios, toda vez que no se tiene la certeza de que a respectiva actividad efectivamente
le corresponda la cantidad otorgada como compensación, Luego entonces, se presume que el o los
responsables de la administración de los recursos pudieron haber ejercido una erogación distinta a

correspond iente.

En virtud de lo antes señalado, el o los funcionarios responsables de la administración de ios
recursos, olorgaron un claro beneficio a favor de los miembros del Ayuntamiento, por un importe de
$86,245.00 (OCHENTA y SE|S t\iilL DOSCIENTOS CUARENTA y CTNCO PESOS 00/100 M N.),
por lo que se consideran compensaciones o pagos adicionales diversos al sueldo percibido, lo cual
se encuentra prohibido para los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines d¡stintos de
los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado, asi como modificar el
Presupuesto de Egresos para otorgar remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso
establecido en el mismo. Lo anterior tal y como lo establece el artículo 103, fracción lV del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Derivado de lo antes expuesto, se advrerte un uso indebido de recursos públicos por el o 1os

funcionarios responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, toda vez que
al no justificarse el pago de compensaciones a los miembros del Ayuntamiento se presume un uso
indebido de recursos hacia fines distintos a los autorizados, actualizando la figura tÍpica de peculado,
previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zarcgoza.

Asimismo, de la omisión de entrega de documentación justificativa de la operación se actualizan los
elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumpl¡miento y abandono de funciones en su
modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado
por'el articulo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que

Blvd, Los Fundadores 7269 Col, Ampl, Mirasierra C.P.25016 Saltillo, Coah., l\4éxico Teléfono: (844) 171-70 00 er asecoahuila@asecoahuila,gob,mx
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el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y custodiar los recursos públicos

de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa, propiciando un daño a los intereses
legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocieron de este

riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar,

o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones necesarias
para salvaguardar su oatrimo.lio

De los hechos anteriormente mencionados se señala como oresunto responsable a la C. Silvia
Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sacramento, Coahuila, al momento de ocunidos los hechos. Asimismo cabe señalar que dicha
funcionaria en el ejercicio de su cargo, es la encargada de v¡g¡lar y documentar toda ministracrón de
fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al Presupuesto de
Egresos, tal como lo dispone el artículo '129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado
de Coahu rla de Zaragoza.

lgualmente, se señala como presunto responsable a C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente
Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejerccro fiscal 2014, en el

momento de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que es el quien firma en autorización las

correspondientes solicitudes de pago. Así también, en sus funciones como Presidente Municipal, era
el encargado de supervisar la administración, registro, control, uso. mantenimiento y conservación
del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E, fracción V del Código
Municipal def Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que
durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionanos
responsables de la administrac¡ón del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un

menoscabo en la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $86,245 00 (OCHENTA Y SEIS lMlL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.), por concepto de egresos no justificados
por la entidad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sacramento, Coahuila,
presuntamente en las oficinas de la Prestdencia Municipal.

SEXTO.- Del documento med¡ante el cual se emite el pJiego de observaciones relativo a la
revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2014 del municipio de
Sacramento. Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los
elementos del tipo penal que se describen en la cédula número 2901 002CFA1 14000074, misma
que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 10).

La observación antes mencionada, realizada por esta Auditoría Super or del Estado de Coahuila, al
municrpio de Sacramento, Coahuila, derivó de la documentación relativa a los egresos realizados
por el municip¡o durante el ejercicio fiscal 2014, dentro de los cuales destaca el cheque número 7 de
la cuenta 184102463 de Banca Afirme, S.A. emitido a favor del proveedor número PRO152, por
concepto de pago de factura número A786 por compra de 21 1 bultos de semilla de sorgo forrajero
Súper Sweet ll con cargo a los fondos municipalizados del Programa Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura 2013, respecto del cual no se proporcionó la documentación

Rev.00 18
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justificativa por un importe de $20,953.24 (VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

PESOS 24i 100 M.N.). Lo anterior se encuentra registrado en los siguientes documentos:

N úmero Cheq ue Beneficiario Recurso Objeto Gasto lmporte

1806 7 CECILIO BANDA IBARRA RECURSOS FISCALES 44801 $20,953 24

Para efecto de justificar la adquisición de sacos de semilla de sorgo, se aportaron por el mun¡cipio
de Sacramento, Coahuila, diversos medios de prueba consistentes en lista de benefic¡arios que

contiene nombre, cantidad, costo y firma, solicitudes de apoyo económíco dirigidas al Presidente
Municipal, para realizar la adquisición de sacos de semilla de sorgo y poder utilizarlos en el predio

propiedad de cada solicitante, así como Acta de Sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Sacramento, Coahuila, mediante la cual se aprueba por unanimidad la inversión de
la cantidad de $20,953.24 (VEINTE l\¡lL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 241100 M.N.)
para la compra de semilla de sorgo.

Del estudio y valoración realizada por esta Auditoría Superior, por conducto del C. Antonio de Jesús
Murillo Carranza, audilor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoría Especial de
Cump imiento de los elementos anteriormente descritos, se determinó que si bien es cierto, e

municipio de Sacramento, Coahuila, exhibió el Acta de Sesión mediante la cual se aprobó la inversión
de la cantidad de $20,953.24 (VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 241100

M.N.) en la compra de sacos de semilla de sorgo, también cierto es que no se presentó el programa
social implementado por la entidad fiscalizada que ampare este apoyo, mismo que debe contener
los térmjnos y condiciones para ser beneficiario de los sacos de semilla de sorgo, tales como las
caracterÍsticas de la población hacia la cual sería dirigido, así como el procedimiento a seguir para

convert¡rse en acreedores del apoyo. Por lo tanto, la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación justificativa del egreso.

Aunado a lo anter¡or, no se justifica que se otorgue el apoyo de los sacos de semilla de sorgo a las

srgu rentes personas.

BENEFICIARIO CANTIDAD
(BULTOS)

a^qT..\ OBSERV

Luis Alfonso Ovalle Barboza 7 700.0c Cuñado de la Directora de Desarrollo Rural

Francisco Javier Reyna Pera es 7 700.00 Nermano de la Directora de Desarrollo Rural

Juan Antonio Velasco Lozano 7 700.00 Presidente Munic¡pal

Pedro Ovalle Barboza 7 700.00 Esposo de la Directora de Desarrollo Rural

Dora Reyna Pera es 7 700 00 Direciora de Desarrollo Rural

otales 35 s3,500.00

En virtud de lo antes señalado resulta ev¡dente que el o los func¡onar¡os responsables de la

admin istración de los recursos, realizaron la inversión en la compra de sacos de semilla de sorgo
con la intención de otorgar un beneficio en favor de los empleados del Ayuntamiento del municipio
de Sac¡amento, Coahuila, al permitir que el Presidente Municipal, así como la Directora de Desarrollo
Rural y sus parienles fungieran como acreedores del apoyo, Por lo anterior, se puede determinar
quael importe de $20,953.24 (VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 241100

Rev.00
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M N.), debió de aplicarse a erogaciones debidamente justificadas por la enlidad fiscalizada y

consideradas en el Presupuesto de Egresos Municipal, por ello, el o los responsables de los recursos
municipales de Sacramento, Coahuila, otorgaron un claro beneficro a favor de los miembros del
Avuntamiento.

Derivado de lo antes expuesto, se adv¡erte un uso indebido de recursos públicos por el o los
funcionarios responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, toda vez que

al no justiftcarse la inversión en la compra de sacos de semilla de sorgo. así como el beneficio a los
mtembros del Ayuntamiento se presume un uso indebido de recursos hacia fines distintos a los
autorizados, actualizando la figura tipica de peculado, previslo y sancionado por el articulo 195 del
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asimismo, de la omisión de enlrega de documentación justificativa de la operación se actualizan los
elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones en su
modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado
por el artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que
el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y custodiar los recursos públicos
de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa. prop¡ciando un daño a los intereses
legÍtimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocteron oe este
riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar,
o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejerc¡tando las acciones necesaflas
oara salvagua.dar su patrimonio.

De los hechos anteriormente mencronados se señala como presunto resoonsable a la C. Silvia
Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Munrcipal
de Sacramento, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que dicha
funcionar a en el ejercicio de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda ministración de
fondos públicos, asÍ como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos
tal como 1o dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahul a
)^ r^-^^^-^uc ¿-at ogQLa

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Juan Antonjo Velasco Lozano. Presidente
l\,4unicipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejercicio fiscal 2014, en el
momento de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que en sus funciones como Presidente
Municipal, era el encargado de supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y
conservaciÓn del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E, fracción V
del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio
de que, durante el desarrollo de la averiguación prevra llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anter¡or podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un
menoscabo en la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $20,953.24 (vElNTE MIL
NovEclENTos clNcuENTA Y TRES PESos 24lj0o M N.), por conceplo de egresos no

Rev,00 ZO
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justificados por la entidad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sacramento,

Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municipal.

SÉPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Sacramento, Coahuila, se
advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del t¡po penal que se

describen en la observac¡ón número 2901002CFA1 140001 03, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (anexo número 1 1).

La observación antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, al

munic¡pio de Sacramento, Coahuila, derivó de la documentación relativa a los egresos realizados
por el mun cipio duranle el ejercicio fiscal 2014, dentro de los cuales destaca el cheque número 873
de la cuenta 1 841 0231 5 de Banca Afirme, S,A, , por concepto de gastos en vestua rio para representar
al Municipio, respecto del cual no se proporcionó la documentación justificativa por un importe de
$5,353.42 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42i100 M.N.). Lo anterior se
encuentra registrado en los sigu¡entes documentos:

Número Cheque Benef ciario Recurso Objelo Gasto tmporte
2296 873 JUAN ANTONIO VELASCO

LOZANO
RECURSOS FISCALES 37504 $5,353.42

Al respeclo, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a esta Auditoría Superior diversa
documentación consistente en lo siouiente:

r' Copia del cheque número 873 emitido a favor del C. Juan Antonlo Velasco Lozano, por la

cantidad de $5,353.42 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42l100
l\¡N)

'/ Factura número 1968, de fecha 15 de diciembre de 2014, emittda por J. R. SOMBREROS,
S.A DE C.V., por la compra de bota vaquera montana l\¡N105, por la cantidad de $4,129.21
(cuArRo MrL cTENTO VETNTTNUEVE PESOS 211100 M.N )

r' F aclura número 257, de fecha 02 de diciembre de 2014, emitida por lVlarÍa Marta Martínez
Torres, por la compra de una camisa, por la cantidad de $520.00 (QUINIENTOS VEINTE
PESOS 00/100 M.N.)

r' Factura número 24409, de fecha 08 de diciembre de 2014, emit¡da por FARMACIA
GUADALAJARA S.A. DE C.V., por una recarga Telcel en fínea, por la cant¡dad de $50.00
(crNcuENTA PESOS 00/100 M.N.).

r' Factura número H-6418, de fecha 29 de noviembre de 2A14, emitida por GRUPO
ALIIVENTICIO DE MONCLOVA, S.A. DE C.V, por consumo de 9720,02 (SETECIENTOS
VEINTE PESOS O2l1OO IV.N,)

.:
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Factura número A2288, de fecha 1'1 de diciembre de 2014, emitida por RUBEN DARIO

BERNAL GUTIERREZ, por un banquete empresarial de $611.00 (SEISCIENTOS ONCE

PESOS 00/100 M.N.).

Factura número 35081 , de fecha 30 de noviembre de 2014, emitida por GRUPO HERBERT,

S,A. DE C.V., por un servicio de consumo de alimentos por la cantidad de $1,022.00 (MlL

VEINTIDOS PESOS OO/1OO M,N.),

Factura número SLWHAB-9921, de fecha 30 de noviembre de 2014, emitida por Hampton
Inn by Hilton Hotel, por concepto de servicio de habitación, por la cantidad de $2,870.30
(DOS MrL OCHOCTENTOS SETENTA PESOS 30/100 M N )

Factura n úmero 41 8966, de fecha 01 de diciembre de 2014, emitida por POLLOS ASADOS
OCHOA, SA, DE C.V., por consumo de al¡mentos, por la cantidad de $189.00 (CIENTO
OCHENTA Y NUEVE PESOS OO/1OO M,N.).

Factura número 143513, de fecha 02 de diciembre de 2014, emitida por CO[/|BUSTIBLES
Y LUBRICANTES SALDIVAR S DE RL DE CV, por concepto de gasolina magna, por la

cantidad de $950.12 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 12l100 M.N.).

Diversos oficios suscritos por el C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente Municipal de
Sacramento, Coahuila, dirigidos a la C. Silvia Berenice Ovalle Reyna, Tesorera Municipal,
mediante los cuales solicita la reposición de gastos de las facturas anteriormente descritas,
por concepto de gastos de represenlación.

Solicitud número 2296

/ Oficio número MSC-229-2016, suscrito por la C. Silvia Berenice Ovalle Reyna, Tesorera
Municipal de Sacramento, Coahuila, dirigido al C. Luis Carlos Garcia Gil, Titular de la Unidad
de Asuntos Jurídicos de a Audltoria Superior del Estado de Coahuila, mediante el cua
manifiesta lo siouiente.

'' En cuanto a la observación es lo que en su momento se adquirió para asistir al
tnforme de gobierno y es considerado como gastos de representación del
Presidente Municipal. Ya que para todo evento de gobierno la presentación es
¡mpoñante en todos /os sentrdos para tener un buen concepto de nuestra primera
autoridad".

Del estudio y valoración realizada por esta AuditorÍa Superior, por conducto del C. P. Antonio de
Jesús Murillo Carranza, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoria Especial de
Cumplimiento de los elementos descritos, se determinó que si bien es cierto la entidad fiscalizada
argumentó que la erogación realizada por la cantidad de $5,353,42 (CINCO lvlL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 421100 M.N.) por concepto de compra de botas y camisas al
Pre,sidente Municipal de Sacramento, Coahuila, derivó de gastos de representación, tamb¡én cierto

-...
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es que debió de aplicarse a erogaciones debidamente autorizadas por el Ayuntamiento y

consideradas en el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercic¡o Íiscal 2014.

Der vado de lo antes expuesto, se advierte un uso indebido de recursos hacia fines distintos a los

autorizados por el o los funcionarios responsables de la administración del municipio de Sacramento,

Coahuila, toda vez que al no justificarse que se adquieran artículos de uso personal con recursos
públicos, se actualiza la figura típica de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del

Código Penal del Estado de Coahuila de Taragoza.

Asimismo, de Ia omisión de entrega de documentación justificativa de la operación se actualizan los

elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones en su

modalidad de omisión de aviso debido o de ev¡tar afectación a entidad pública, previsto y sancionado
por el artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que

el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y custodiar los recursos públicos
de Ia entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa, propiciando un daño a los intereses
legítlmos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funcrones conocieron de este
riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar,
o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones necesarias
para salvaguar0ar su patnmonto.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable a la C. Silvia
Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sacramento, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que dicha
funcionaria en el ejercicio de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda mjnistración de
fondos públjcos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos,
tal como lo dispone el artÍculo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zarcgaza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente
Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejercicio fiscal 2014, en el
momento de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que en sus funciones como Presidente
Municipal, era el encargado de supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y

conservación del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E, fracción V
del Código Municipal del Estado de Coahurla de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio
de que, durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta represenlación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un
menoscabo en la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de 55 353.42 (CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42i100 M.N.), por concepto de egresos no
justificados por la entidad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el munrcipio de Sacramento,
Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municioal.

OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a

11,::rt Un al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Sacramento, Coahurla, se
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advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se
describen en la observación número 2901002CFA1 14000109, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (anexo número 12).

La observación antes mencionada, consrste en que derivado de la revisión realizada por el C P.

Antonio de Jesús lvlurillo Carranza, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoría
Especial de Cumplimiento, el municipio de Sacramento, Coahuila, no proporcionó la evidencia de la
recepción de los beneficrarios de los apoyos entregados por la entidad fiscalizada, consistente en
materjales de construcción, lo anterior relativo a los cheques 0 (2262) de fecha 28 de marzo de 2014
por la cantidad de $3,'132.00 (TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N ) y 279 por
55,568.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 M.N.), emitido a favor del
proveedor número PR0068, el C. Osbaldo González Esquivel. Mismos que se detallan de la siguiente
ma ne ra:

Al respecto, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a esta Auditoría Superior diversa
documentación consistente en respecto del cheque número 279, presentó lista de beneficiarios sin
firmas, solicitudes y copra de credenciales de elector, así como de la solic¡tud número 2262 exhtbió
oficio de recepción del material por parte del C. Eliseo Rodríguez Bueno, Reg dor del Departamento
de Obras Públicas, sin embargo, este órgano técnico de fiscalización superior determinó que la

ent¡dad fiscalizada omitió proporcionar la documentación referente al importe de S8,700.00 (OCHO
M IL SETECIENTOS PESOS 00/1 00 lvl N. ), toda vez que no se proporcjonaron elementos tates como
recibos individuales de cada uno de los beneficiarios, o en su caso la evidencia de la entrega -
recepción debidamente f¡rmada que compruebe la recepción de los apoyos otorgado a los
beneficiarios.

Cabe señalar que el sefvidor público responsable de la contab¡lidad municipal está obligado a operar
s¡stemas de contabilidad de tal forma que facil¡ten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal. así como de verificar que todo registro contable y

presupuestal este soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo
resguardo y conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a
partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por
los artículos 320 y 330 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcla y legal aplicación de los
recursos públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

En razÓn de lo anterior, al no acreditar las operaciones financieras que tuvo el Municipio de
Sacramento, Coahuila. por un importe de $8,700.00 (OCHO MtL SETECIENTOS PESOS 00/100
M.N ), y toda vez que se desconoce el destino del recurso público ejercido, al no existir constancias
que acred¡ten la entrega de los apoyos o la prestac¡ón de los servicios registrados dentro de las
operaclones financieras del municipio dentro del ejercicio fiscal 20'14, asimismo al carecer de
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Número Cheque Benef¡ciar¡o Recurso I Objeto Gasto rmpone
888 279 OSBLADO GONZATEZ

ESOUIVEL
RECURSOS FISCALES 

" 
44502 s5,568.00

2262 0 OSBALDO GONZALEZ
ESQUIVEL

RECURSOSFISCALES 24901 $3 132.00

24



_^^
-f,fYL
17 PODER LrclslArlvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

elementos que den certeza del destino de los recursos mencionados, se presume la ejecución de

desvÍo flagrante de recursos hacia fines distintos a los autorizados, actüairzando con los actos
mencionados la frgura tipica de peculado, previslo y sancionado en el artículo 195 del Código Penal

del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que al desconocerse e destino de los recursos
públicos ejercidos y no justificados, puede suponerse que ios responsables dispusieron de los
recursos erogados mediante la entrega de supuestos apoyos, en beneficio de personas distintas a

los destinatario reportados, todo esto, independientemente de otros delitos que puedan configurarse

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable a la C. Silvia

Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero l\/unicipal
de Sacramento, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que dicha
funcionaria en el ejercicio de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda ministracrón de

fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos,
tal como lo dispone el artículo 129, fracc¡ones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera doiosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un
menoscabo en la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $8,700.00 (OCHO MIL

SETECIENTOS PESOS 00/100 lV.N.), por concepto de egresos no justificados por la entidad. Los
hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sacramento, Coahuila, presuntamente en
las oficinas de la Presrdencia fi,4unicipal.

NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el pLiego de observaciones relativo a
la revisrón del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal de año 2A14 del municipio
de Sacramento, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍclto, los
elementos del tipo penal que se describen en la cédula número 2901002CFA1 14000152, misma
que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 13).

La observación antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, al

municipio de Sacramento, Coahuila, derivó de la documentación relativa a los egresos realizados
por el municipio durante el ejercicio fiscal 2014, dentro de los cuales destaca el cheque núnero 316
de la cuenta 184102315 de Banca Afirme, S.A, emitido a favor del C. José Martínez Arriaga, por
concepto de apoyo económico para la celebración de aniversario del ejido Primero de Mayo, respecto
del cual no se proporcionó la documentación justificativa por un importe de $7,000.00 (SIETE ¡/lL
PESOS 00/1 00 M. N.). Lo anterior como se muestra en el siguiente cuadro:

Número Cheque Beneficiario Recurso Objeto Gasto lmporte

968 J ro JOSE I\IARTINEZ ARRIAGA RECURSOS FISCATES 44502 57,000.00

Al respecto, el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración del municipio de Sacramento.
Coahuila, proporcionaron a esle órgano lécnico de fiscalización superior el convenio número PMS-
005-2014, de fecha 01 de abril de 2014, celebrado por una parte por el municipio de Sacramento,
Coahuila, representado por el C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presrdente Municipal y la C. lmelda
López Rodríguez, Sindico de Mayoría y con la intervención de la Licenciada Silvia Berenice Ovalle

,.: 
.3: .
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Reyna en su carácter de Tesorero Municipal y por otra parte los municipios de San Buenaventura,

Nadadores, Lamadrid, Ocampo y Ejido Primero de Mayo, convenio mediante el cual las partes

acordaron el otorgamiento de la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00i100 l\,f .N,) por cada

uno de los municipios, cantidad que será pagadera para las festividades anuales de las partes.

Del estudio y valoración realizada por esta Aud¡toría Superior, por conducto del C. P. Antonio de

Jesús Murillo Carranza, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la AuditorÍa Especial de
Cumplrmiento de Ios elementos anter¡ormente descritos, se determinó que la entidad omitió
proporcionar a documentación que justificara la erogación. Si bien es cierto se presentó el convenio
celebrado entre el municipio de Sacramento, Coahuila, y el ejido Primero de Mayo, no se presentó
evidencia de su registro en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, además
que la cantidad que consta en el convenio en mención es de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), por lo tanto existe una discrepancia entre el mismo y la erogación efeclivamente realizada a
favor del ejido Primero de Mayo.

La entidad fiscaiizada proporcionó a esta Auditoría Superior la documentación del egreso rea izado
por concepto de apoyo económico para la celebración de aniversario del ejido Primero de Mayo, sin
embargo no se cuenta con eiementos que lo justifiquen, toda vez que el municipio de Sacramento
Coahuila, otorgó apoyo a una entidad que cuenta con presupuesto y recursos propios, además de
que dicha erogación no se encontraba contemplada dentro del Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2014, por lo cual, la entidad fiscalizada incumplió con el artículo 103, fracción lV del
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que prohíbe a los
ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por
el presupuesto de egresos aprobado.

Del análisis a la documentación proporcionada se desprende la falta de eiementos de convicción que

acrediten la aplicación del importe de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M N.), para el objeto
para el cual fueron destinados dichos recursos. situación que provocó un daño en la hacienda público
municipal de Sacramento, Coahuila. por el importe referroo.

En virtud de lo anterior, se presume un desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados,
actualizando la figura tipica de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal
del Estado de Coahuiia de Zaragoza. toda vez que al no justif icar el dest¡no de los recursos públicos
ejercidos, puede suponerse que el o los presuntos responsables dispusieron de ellos en beneficio
de una persona distjnta a su destinatario original.

Ahora bien, de la omisión de entrega de la documentación comprobatoria y lustificativa de a
operación, se desprende que presuntamente el o los funcionarios públicos responsables de vigilar,
administrar y custodiar los recursos públicos de la ent¡dad incumplieron con su obligación de forma
dolosa, propiciando un daño a los intereses iegít¡mos de la entidad; asimismo, dichos funcionarios
por la naturaleza de sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar
a su superlor jerárquico u Órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo
que conoc¡eron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.
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Derivado de lo anterjor, se desprende que con la conducta de onrjsión por parte de el o los

funcionarios responsables se concretaron los elementos del tipo penal del delito de ejercicio
indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la f¡gura de omisión de aviso debido o de
evitar afectación a entidad pública, prevrsto y sancionado por el artículo 213, fracción lll del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieren

configurar.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable a la C. Silvia
Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sacramento, Coahuila, en el momenlo de ocurridos los hechos. Asimismo, cabe señalar que dicha
funcionaria en el ejercicio de su cargo. es la encargada de vigilar y documentar toda ministración de
fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos
tal como lo dispone el artÍculo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Juan Antonio Velasco Lozano, Pres dente
Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el elercicio fiscal 2014 en e
mom-'nto de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que es el quien firma en autorización las
correspond ¡entes solicitudes de pago. Asítambién, en sus funciones como Presidente Municipal. era
el encargado de supervisar la administración, registro, control. uso, mantenimiento y conservación
del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E fracción V del Código
Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que,
durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

Finalmente, podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsab es
de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la
Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $7,000.00 (StETE MtL PESOS 00/100 tV N ), por
concepto de egresos no justificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipro de
Sacramento, Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municipal.

DÉCIMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2014 del municipio
de Sacramento, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos deL tipo penal que se describen en la cédula número 2901002CFA1 14000153, misma
que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 14).

La observaciÓn antes mencionada, realizada por esta Auditoria Super or del Estado de Coahuila a
munic pio de Sacramento, Coahuila, derivó de la documentación relativa a los egresos realizados
por el municipio durante el ejercicio fiscal 2014, dentro de los cuales destaca el cheque número 505
de la cuenta 184102315 de Banca Afirme, s.A., emit¡do a favor del c. óscar Flores Lugo, por apoyo
económico para la organización de la cabalgata del municipio de San Buenaventura, Coahuila,
respecto de la cual no se proporcionó la documentación justificativa por un importe de $5,000.00
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). Lo anterior como se muestra en el siquiente cuaoro:
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Número Cheque Beneficiario Recurso Objeto Gasto lm porte

505 OSCAR FTORES LUGO RECURSOS FISCALES 44502 $5,000 00

Al respecto, el o los funcionarios responsables de la administración del munic pio de Sacramento,

Coahuila, proporcionaron a este órgano técnico de fiscalización superior, diversa documentación
consistente en lo siguiente:

/ Copia del cheque número 505, de fecha 1 I de julio de 20'14, expedido a nombre del C.

Oscar Flores Lugo, por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 l\,f .N.).

" Oficio sin número, de fecha 23 de junio de 2014, suscrito por el C. Oscar Flores Lugo,
Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila, dirigido al C. Juan Antonio Velasco
Lozano, Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, mediante el cual manifestó.

" . ..aprovecho la presente parc informarle que del 1 1 al 27 de julio se llevará a cabo nuestras
tradicionales ferias del Santo Patrono de San Buenaventura por lo cual estay solicitándole
su APOYO ECONÓMrcA acordado de $5,000.00 (Cinco Mil Pesos A0/100 m.n.), esto para
la arganización de la CABALGATA EDIC\ÓN 2014\a cual se llevará a cabo los días 1B y 19

de julio".

/ Oficio de recibido por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M N ). del

Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila, el C. Oscar Flores Lugo.

r' Soporte fotográfico de la entrega del cheque número 505 al C. Neftalí Gaytán Rodríguez,
como apoyo económico para llevar a cabo la Cabalgata del municip¡o de San Buenaventura,
Coahuila.

Posteriormente, la entidad fiscalizada proporcionó a este órgano técnico de fiscalización superior,
convenio número PMS-OO5-2014, de fecha 01 de abril de 2014, celebrado por una parte por el

municipio de Sacramento, Coahuila, representado por el C. Juan Antonio Velasco Lozano,
Presidente Municipal y la C. lmelda López Rodríguez, Sindico de [Mayoría y con la intervención de la

lcenciada Silvia Berenice Ovalle Reyna en su carácter de Tesorero Municipal y por otra parte los

municipios de San Buenaventura, Nadadores, Lamadrd, Ocampo y Ejido Primero de l\/ayo, convenio
mediante el cual las partes acordaron el otorgamiento de la cantidad de $5,000.00 (CINCO lVlL

PESOS 00/100 l\il.N.) los cuales serán pagaderos para las festividades anuales de cada una de las
n¡rloe on rnan¡.iÁñ

Del estudio y valoración realizada por esta Auditoría Superior, por conducto del C. Antonio de Jesús
Murillo Carranza, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoría Especial de
Cumplimiento de los elementos anteriormente descritos, se determinó que la entidad omitió
proporcionar la documentación que permitiera justificar la erogación. Cabe resaltar, que no obstante
se trata de un conven¡o celebrado entre los municipios de Sacramento y San Buenaventura,
Coahuila, se presume que el gasto en mención no se registró en el presupuesto de egresos del
ejercicio fiscal del año 2014.

Si .pien es cierto, la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior la documentación del

. e. gdeso realjzado por concepto de apoyo económico para la cabalgata del municipio de San
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Buenaventura, Coahuila, también cierto es que, no existen elementos que lo justifiquen, toda vez
que el municipio de Sacramento, Coahuila, otorgó apoyo a una entidad que cuenta con presupuesto
y recursos propios, además de que dicha erogación no se encontraba contemplada dentro del
presupuesto de egresos del año 2014, por lo cual, la entidad fiscalizada incumplió con el artículo
103, fracción lV, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que
prohíbe a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por

las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado.

Del análisis a la documentación proporcionada se desprende la falta de elementos de convicción que

acrediten la aplicación del importe de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para ei objeto
para el cual fueron destinados dichos recursos, situac¡ón que provocó un daño en la hacienda público
municipal de Sacramento, Coahuila, por el importe referido.

En virtud de lo anterior, se presume un desvío de recursos hacia fines dist¡ntos a los autorizados.
actualizando la figura típica de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal
del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que al no justificar el destino de los recursos públicos
ejerc¡dos, puede suponerse que el o los presuntos responsables dispusieron de ellos en beneficio
de una persona distinta a su destinatario original.

Ahora bien, de la omisión de entrega de la documentación comprobatorla y justificativa de la

operaciÓn, se desprende que presunlamente el o los funcionarios públicos responsables de vigilar,
administrar y custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma
dolosa, propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad, asimismo, dichos funcionarios
por la naturaleza de sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar
a su superior jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo
que conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Derivado de lo anterior, se desprende que con la conducta de omisión por parle de el o los
func¡onarios responsables se concretaron los elementos del tipo penal del delito de ejercicio
indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de omisión de aviso debido o de
evitar afectación a entidad pública. previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lll de1 Códlgo
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieren
configurar.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable a la C. Silvia
Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sacramento, Coahulla, en el momento de ocurridos los hechos. Asimismo, cabe señalar que dicha
funcionaria en el ejercicio de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda ministración de
fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos,
tal como lo dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

lguaimente, se señala como presunto responsable al C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente
Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejercicio fiscal 2014, en el
momento de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez oue es el quien firma en autorización las
coñ.espond ientes solicitudes de pago. AsÍ también, en sus funciones como Presidente Municipal, era
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el encargado de supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación
del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E, fraccrón V del Código
Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjurcio de que,

durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación sociai,
pudieran desprenderse responsables dist¡ntos a los aquí señalados.

Finalmente, podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la administración del mun icipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la

Hacenda Pública Municipal por la cantidad de $5,000.00 (CINCO tVlL PESOS 00/100 M N ) por

concepto de egresos no justificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municiplo de
Sacramento, Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municipal

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se em¡te el pliego de observac¡ones
relativo a la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2014 del
municipio de Sacramento, Coahulla, se advierte como conducta que pud¡era configurar un hecho
ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula número 2901002CFA1 14000164.
mrsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 15).

La observación antes menc¡onada, realizada por esta Aud¡torÍa Superior del Estado de Coahuila, al
municipio de Sacramento. Coahuila, derivó de las operaciones registradas durante el ejercicio 20'14
en la cuenta número 218263 denominada Retención para Partidos Politicos, se advirtió de la revisión
a dicho rubro, un importe de $28,945.00 (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.), integrado por las retenciones efectuadas vía nómina o por medio de
descuentos salariales a los trabajadores de la entidad, mediante el concepto de cuotas o

aportaciones a part¡dos politicos. Lo anterior tal y como se muestra a continuación:

Derivado de lo anterior, el municipio de Sacramento, Coahuila, proporcionó a este órgano técnico de
fiscalización superior una lista con los nombres de los trabajadores de la entidad y su firma, como
supuesta autorización para que durante el ejercicio 2014 fuera descontado de su salario qu¡ncenal
ia cantidad que aparecía en la mencionada relación, misma que variaba desde los $10,00 (DIEZ
PESOS 00/100 M. N.), hasta los $150 00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/1 00 M N.), por concepto
de retención para partido político,

Consecuentemente, del estudio y valoración de la documentación aportada por la entidad, el C. P.

Anton o de Jesús Murillo Carranza, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municipios de esta
Auditoría Superior del Estado, determinó que el municipio de Sacramento, Coahuila, fue omiso en
proporc¡onar documentación justificativa de las retenciones de partidos políticos, toda vez que la
entidad proporcionó lista de conformidad firmada por los empleados municipales, sin embarqo,
dichos elementos no son determinantes para iustificar las retenciones efecluadas.

Cuenla Concepto Sald o Inrcial Cargo Abono Saldo Fina I

218263 RETENCION PARA PART¡DOS POLI-IICOS s2 230.00 $23.720.00 $28 945.00 s7.4 5 5.0C

TOTA- s2 230.00 s23.720 00 $28 945.0C $7 455.0C

Lo anterior en virtud de que en la lista aportada por la entidad, se omite
r.fllofsables hacer mención del concepto, porcentaje y forma en llevar a

Rev.00
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decir, ex¡ste la presunción de que en el momento de firmar la mencionada lista los empleados no

conocían el concepto de retención de partidos políticos que se llevaría a cabo, por lo tanto, esta
Auditoria Superior, no tiene la certeza de que hayan expresado su consentimiento sin coacción

alguna los empleados municipales, así como el concepto bajo el cual se plasmó la firma de cada

trabajador en la lista proporcionada.

Además de lo anterior, es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el artículo 134, séptimo párrafo, establece que: "Los serv¡dores públicos de la

Federación, /os Esfados y los Municipios. asi como del Distrito Federal y sus delegac¡ones, t¡enen

en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, stn influir en la equidad de la competencia entre los partidos polít¡cos" es dec r, el

dispositivo constitucional tiene como objetivo impedir que cuaiquier servidor o ente público, sin

¡mportar el orden de gobierno al que pertenezca, intervenga en la competencia natural entre los
partidos polit¡cos sea con el fin de favorecerlos o afectarlos, sin importar que tal actuación se realice
en época electoral o fuera de ella, o bien que la ¡ntervención de los entes públicos se encamine
a favorecer a alguna campaña o partido politico.

Por lo cual, no solo debemos tomar en consideración que las nóminas de los trabajadores
municipales provienen de recursos públicos y que la dispersión de cualquier porcentaje proveniente
de retenciones aplicadas a los salarios de los trabajadores por parte de una entidad pública,
contravrene y pone en duda la equidad e imparcialidad en la competencia de los partidos polÍticos,
sino que tarnbién al ser el Municipio de Sacramento, Coahuila, quien real¡za la deducción y

concentración de los porcenta.jes retenidos a las remuneraciones de los servidores públicos por
concepto de retenciones para los partidos políticos citados, además de desviar recursos públicos
que le fueron otorgados para su admin¡stración, utiliza los recursos humanos y linancieros del
mun¡c¡pio, toda vez que los funcionarios de la Tesorería Municipal son los encargados de la

operación del sistema de nóminas quienes realizan esla labor en favor de las ¡nstituciones políticas
referidas, aún y cuando esta tarea no se encuentra denlro de sus facultades y atr¡buciones legales.

As¡mismo. para llevar a cabo las transferenc¡as, el o los funcionarios responsables hicieron uso de
las cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, toda vez que mediante
esta herram¡enla contaban con el control de los ingresos y egresos de la hacienda pública municipal.
ya sea de lo recabado directamente por la entidad, o de aquellos que reciba a través de
transferencias estatales o federales, además de servir como medio para dar seguimiento a la cuenta
pública municipal, más no así para concentrar cantidades de dinero destinadas a solventar
obligaciones personales de diversos servidores públicos o de carácter partidista.

Ahora bien, los funcionarios públicos del municipio de Sacramento, Coahuila, d spusieron I bremente
de las nóminas recibidas como remunerac¡ón Dor oarte de la entidad hasta el momento de la

erogaciÓn de las mismas, sin embargo, antes de ser entregadas a los trabajadores éstas forman
parte aún del recurso público otorgado al municipio para su administración, por ello y considerando
que el municipio no tiene facultades legales para llevar a cabo tal retenc¡ón ni para disponer de los
recursos humanos y financieros de la entidad en favor de partido polít¡co alguno, la retención de
porcentales a favor de partidos políticos aplicado a las nóminas municipales, no obstante tener el

gP,¡is:ftim¡ento expreso de los funcionarios representa un desvío flagrante de recursos hacia fines
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distintos a los autorizados, actualizando con los actos mencionados la figura típica de peculado,

previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda

vez que se dispuso del recurso público por un monto total de $28,945.00 (VEINTIOCHO MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00i100 M,N.), en beneficio de personas distintas a

las autorizadas, todo esto independ ientemente de otros delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C. Silvia Berenice Ovalle Reyna, quien

durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero del Municipio de Sacramento Coahuila,
en el momento de ocurrrdos los hechos. Asimismo cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicro
de su cargo, es el encargado de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos, de
intervenir en las operaciones de crédito público municipal. así como en los actos y contratos de los
que resulten derechos y obligaciones de carácler económico para el Municipio, así como el ntervenir
en las gest¡ones oportunas en los asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad
con el artículo 129, fraccrones Xl y Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesitura, consideramos que durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo
por esa representación social pudieran desprenderse hechos que confrguren el tipo penal de ejercicio
indebido incumplimiento y abandono de funciones, en su modalidad de omisión de aviso debido o

de evitar afectación a entidad pública, prevrsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código
Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que pese a las prohibiciones legales propias
del ejercicio de los recursos públicos, asi como a las encaminadas a regular la forma en que deben
realizarse las aportaciones de militantes a los partidos políticos y las relacionadas con el pago de
emolumentos a los trabajadores, se hace visible que el servidor público en razón de su cargo usó
indebidamente recursos públicos, humanos y materiales del Municipio de Sacramento, Coahuila,
para transferir recursos públicos por concepto de aportaciones de militantes a un partido político.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un
menoscabo en la hacienda pública municipal por la cantidad de $28,945.00 (VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de retenciones a los
trabajadores del municipio para pago de cuotas a partrdos políticos. Los hechos señalados se
llevaron a cabo en el municipio de Sacfamenlo, Coahuila. presuntamente en las ofictnas de la
Presidencia lilunic¡pal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
reialivo a la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2014 del
municipio de Sacramento. Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho
ilícito, los elementos del t¡po penal que se describen en la cédula número 2901002CFAf 14000101,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 16).

La observación antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, al
municipio de Sacramento, Coahuila, derivó de los cheques que se mencionan a continuación,
emitidos a Íavor del prcveedor número PR0401, por un importe total de $366,69g.26
(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 2611OO M.N.),
pglicompra de combustible para los departamentos Ce Presidencia tvlunicipal, se observa que se

Rev.00
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sum in istró combustible a

(crENTO OCHENTA MrL
vehículos de los cuales no

(VEINTE MIL SESENTA Y

N U[,4ERO OBJETO FECHA CHEQUE NOI\4BRE IMPORTE

COMBUSTIBLE
OTORGADO A
vEHícuLos

PARTICULARES

COIVBUSfIBLE
SUMINISTRADO A

VEHiCULOS NO

IDENTIF]CADOS

-otal 233 26104 20t01t2014 16 PR0401 $19,235.90 $9,201.00 0.00

Tolal 301 26104 23t05t2014 0 PR0401 $29.449.96 $ 1 2,896.00 $3 990.00

Total 715 26104 04t03t2014 125 PR040'1 $4'1,651 25 $25,651.00 $4 871.00

Total 739 26104 19tO3t2014 227 PR0401 $40,613.50 s28 263.50 $500.00

Total 1086 26104 19r0512014 373 P R0401 $51,713.91 $21 759.00 s8,531 C0

Total 1258 26104 16104t2014 296 P R0401 s49,659.50 $37 276.00 000

Tola 1351 261Q4 04tQ7t2014 492 PR0401 $43,467 38 s4.869.1 7 s1,050 00

f ala 1771 26104 41t10t2014 675 P R0401 $90,907 86 $40.479.20 s1,126 00
Tola

s366,699 26 s180.394.87 $20,068.00

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior, diversa documentación
consistente en copias simples de los cheques descritos en la tabla que antecede, solicitudes de
pago, bitáco'as de gasoli'ra clasiricadas por quincena, copias simples de vales oe gasolina
solicitudes de combustible dirigidas al Ingeniero Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente Municipal
de Sacramento, Coahuila, así como oficios de autorización de combustible suscritos por el
Presidente ltlunicipal, dirigidos a la Lrcenciada Silvia Berenice Ovalle Reyna, Tesorero Municipal.
Co nsecue ntemente el municipio de Sacramento, Coahuila, exhibió oficio número MSC-213-2016,
de fecha 08 de junio de 2016, suscrito por la Licenciada Silvia Berenice Ovalle Reyna, Tesorero
Municipal. dirigido al Licenciado Luis Carlos García Gil, Titular de la Unidad de Asunlos JurÍdicos de
la AuditorÍa Superior del Estado, mediante el cual manifiesta:

"...debida a que nueslro parque veh¡cular no es muy ampl¡o es por eso que requerimos que para
gue ruesfros seMdores públ¡cos cumplan con las comlslores que se presentan dla a dÍa util¡cen
sus vehtcutas personales para poder as¡sflr a /as co,'nlslones que se requieren. Y en cuanto a los
vehlculos no ident¡f¡cados son apoyos a los c¡udadanos el mun¡c¡p¡o para el traslada a d¡ferentes
c;udades a la as¡stenc¡a a citas méd¡cas".

Del estudio y valoración de la documentación aportada por la entidad, e C P. Antonio de Jesús
l\.4urillo Carranza, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municip¡os de esta AuditorÍa Superior
del Estado, determinó que el municipio de Sacramento, Coahuila, fue omrso en proporcionar
documentación justificativa del apoyo otorgado a los ciudadanos del munic¡pio para el traslado a
d¡ferentes ciudades para la asrstencia a citas médicas, toda vez que lo manifiesta med¡ante el oficio
número MSC-213-2016 proporcionado a este órgano técnico de fiscalización superior, sin embargo
no presenta los elementos comprobatolos que soporten su dicho. Por lo tanto, no se comprueba ni
justifica el apoyo otorgado a vehículos no identjficados.

' ',t-
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Asimismo, el municipio de Sacramento, Coahuila, manifestó que la entidad no cuenta con un parque

vehicular arnplio y resulta indispensable que los servidores públicos cumplan con sus respectivas
comisiones, razón por la cual utilizan sus vehículos personales, sin embargo, la entidad fiscalizada
no proporcionó a esta Auditoría Superior los elementos que comprueben que el combustible
suministrado a los vehiculos de los servidores públicos se justifica con el cumplim¡ento efectivo de

sus labores. Por lo tanto. no se comprueba nijustifica el apoyo otorgado a vehículos de particulares.

Del análisis a la documentación proporcionada se desprende la falta de elementos de convicción que

acrediten la aplicación del importe de $200,46287 (DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 87i100 M.N ), para el objeto para el cual fueron destinados dichos
recursos situación que provocó un daño en la hacienda pública municipal de Sacramento, Coahuila.
oor el ¡moorte referido.

En virtud de lo anterior, se presume un desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados,
actualizando la figura típica de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal
del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que al no justificar el destino de los recursos públicos
ejercidos, puede suponerse que el o los presuntos responsables dispusieron de ellos en beneficio
de una persona distinta a su destinatario original.

Ahora bien, de la omisión de entrega de la documentación comprobatoria y justificativa de la

operación, se desprende que presuntamente el o los funcionarios públicos responsables de vigilar.
administrar y custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma
dolosa, propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad; asimismo, dichos funcionarios
por la naturaleza de sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar
a su superior jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo
que conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio

Derivado de lo anterior, se desprende que con la conducta de omisión por parte de el o los
funcionarios responsables se concretaron los elementos del tipo penal del del¡to de ejercicio
indebido, ¡ncumplimiento y abandono de funciones bajo la f¡gura de omisión de aviso debrdo o de
evjtar afectación a enlidad pública, previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lll del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieren
configurar.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como oresunto resoonsable a la C. Silvia
Berenice Ovalle Reyna, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sacramento, Coahuila, en el momento de ocurndos los hechos. Asimismo, cabe señalar que dicha
funcionaria en el ejercicio de su cargo, es la encargada de vigilar y documentar toda ministración de
fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos,
tal como lo dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

Igualrnente, se señala como presunto responsable al C. Juan Antonio Velasco Lozano, Presidente
Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejercicio fiscal 2014, en el
momento de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que es el qu¡en emitió en autorización los
conespondientes Ófic¡os de solicitud de combustible. Así también, en sus funciones como Presidente
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Municipal, era el encargado de supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y

conservación del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E, fracción V
del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio

de que, durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

Finalmente, podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en a

Hacienda Pública Municipal por la cant¡dad de $200,462.87 (DOSCIENTOS l\4lL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.), por conceplo de egresos no justificados. Los hechos
señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sacramento, Coahuila, presuntamente en las

oficinas de la Presidencia lVunicipal.

DÉCIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de
Observaciones relativo a la revisión del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, reportado en la
cuenta pública del elercicio fiscal 2014, del municipio de Sacramento, Coahuila, se advierte como
conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en

a cédula de observación número 2945006C1A1 1400001 1, misma que se anexa a la presente para

los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 17).

La observación antes mencionada que derivó de la revisión al Fondo de Proyectos de Desarrollo
Regional, reportado en la cuenta pública del ejercicio 2014, consiste en que derivado del exped¡ente
un¡tario de obra número 1402048, relativo al contrato N" MSC-OP-SHCP-00112014 denominado
"Construcción de parque recreativo en Sacramento, Coahuila", se observa la canlidad de $30 430.31
(TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M,N.), por concepto de falta de
amortización del anticipo, lo anterior como se muestra en la siguiente relación:

Nr"

ESTIMACION
N'

FACTURA
IMPORTE Ar\40RT|ZAC¡ON

ANT CIPO
SUBTOTAL tvA (16%) TOTAL RETENCION

tv.c
li\/ eORT E

NETO
PAGACO

ANT IC IPO cM87
1 024 73T 56 1.424 731 56 163 957 05 1 188 688 61 1 188.688 61

cM87 $
2 103 298 01

s
1,803.748.4

cc
288.599 76 2.492 348 23 2 081 .831 74

2 ct\¡88
1 312 473 88

S

698,948.9'l 13 524 97 98 164.00 711 688.97
$

6.5 62.37 705 126 60

II\4 PORTE OE ANTICIPO
PAGADO 1.138.688.61

IIU PORTE DE ANTICIPO
Ai\,lORf ZADO 154 254 2A

I¡./IPORTE POR AMORTIZAR
30,430.4'l

Al respecto, el municipio de Sacramento, Coahuila proporcionó a esta Auditoría Superior diversa
documentac¡ón consistente en.

. Factura número C l\4 67, de fecha 16 de diciembre de 2014, emitida por
COMERCIALIZADORA MENAGUI S.A. DE C.V. por concepto de anticipo el 30% de la obra
construcc¡ón parque recreativo en Sacramento, Coahu¡la, número de contrato MSC-OP-
SHCP-001/2014, por un importe total del contrato de $3,962,295.39 (TRES MILLONES

. .:, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MtL DOSCTENTOS NOVENTA y CINCO PESOS 39/100
,' 

, r .Í,..,
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M.N.), ¡mporte pagado por medio de la factura en mención de $1 ,188,688.61 (UN MILLON

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 61/1OO

rvr.N )

. Factura número CM 87, de fecha 26 de diciembre de 2014, emitida por
COMERCIALIZADORA MENAGUI S.A. DE C.V, por concepto de pago de estimación
número 1 del contrato número MSC-OP-SHCP-001/2014, relativo a la obra construcción
parque recreativo en Sacramento, Coahuila, por un importe de $2,081,831.74 (DOS

ÍMILLONES OCHENTA Y UN I/IL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 7411OO M,N.).

. Factura número CM 88, de fecha 26 de diciembre de 2014, emitida por
COMERCIALIZADORA tVENAGUI S.A. DE C.V. por concepto de pago de estimacrón
número 2 del contrato número MSC-OP-SHCP-001/2014, relativo a la obra construcción
parque recreativo en Sacramento, Coahu ila, por un importe de $705,1 26.60 (SETECIENTOS
ctNco MrL ctENTo vEtNTISEtS PESOS 60/100 M.N.).

. Oficio número MSC-159/2015, de fecha 06 de julio de 2015, suscrito por el Ingeniero Juan
Antonio Velasco Lozano, Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, dirigido al C. Juan
José Méndez Treviñ0, Representante Legal de COMERCIALIZADORA MENAGUI S A. DE

C.V., mediante el cual manifiesta:

" . . .derivado da la rev¡sión del exped¡ente unitano número 1402048, relativo al
contrato No. MSC-OP-SHCP-0ü/2A14 denominado Construcción de Parque
Recreativo en Sacramento, Coahuila, se observan /as slgulenfes cantidades;
$30,430.41 (Treinta mil cuatrocientos trcinta pesos 41/100 m.n.) por el
concepto de ¡mpofte no amoñ¡zado (Anticipo)...por tanto esta dependencia
solicita la integración a la cuenta No. a nombre del municipio de
Sacramento. ..teniendo como fecha lím¡te para la reintegración de esle
recurso el 10 de iulio del año en curso".

En razón de lo anterior, el Arquitecto César Lara Muñiz, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría
de Programas de Inversión de esta Auditoría Superior, determinó que, si bien es cierto, el municipio
de Sacramento, Coahuila, en la posterior em¡sión del pliego de observaciones presentó
documentación que comprobara la solicitud realizada al contrattsta denominado
COI\4ERCIALIZADORA MENAGUI S.A. DE C.V para llevar a cabo la amortización de ant¡cipo.
también c¡erto es que este órgano técnico de fiscalización superior no cuenta con las constancias
que comprueben que la cantidad de $30,430.31 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA
PESOS 31/100 M.N.). efectivamente fue reintegrada a la hacienda pública del municipio de
Sacramento, Coahuila.

De lo anteriormente señalado, se desprende que el o los funcionarios responsables de a
administración de los recursos de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas
para gestionar la amortización de anticipo por parte del contratista denominado
COMERCIALIZADORA MENAGUI S.A. DE C.V toda vez que la cantidad de $30,430.3i (TREtNTA
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lVlL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 31i100 M.N.) debió haber sido pagada al municipio de

Sacramento Coahuila, y luego entonces, cuando los anticipos se encontrarán totalmente
amortizados, la entidad fiscalizada procedería al levantamiento del acta administrativa que darÍa por

extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato. Lo anterior tal y como lo dispone el

articulo 47, párrafo noveno de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

del Estado de Coahurla de Zaraooza.

En razón de lo anterior, presuntamente el o los funcionarios públicos responsables de vigilar,
adm¡nistrar y custodiar los recursos públicos de la entidad ocasionaron un daño a los intereses
legítimos de la entidad por un rmporte de $30,430.31 (TREINTA Mlt CUATROCIENTOS TREINTA
PESOS 31/100 M.N.). Asimismo, el o los funcionarios responsables por la naturaleza de sus
funciones conocieron de un riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico,

así como ai órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que

conoc¡eron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Por lo tanto, se desprende que con la conducta de omisión por parte de el o los funcionarios
responsables se concretaron los elementos del tipo penal del delito de ejercicio indebldo
incumpl miento y abandono de funciones bajo la figura de omisión de avrso debido o de evitar
afectación a entidad públ¡ca. previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lll de1 Código Penal
deL Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjurcio de otros delitos que se
pud ieren configurar.

De los hechos mencionados, se señala como presunto responsable a la C. Silvia Berenice Ovalle
Reyna, Tesorero Municipal de Sacramento. Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejercicio
fiscal 2014, en el momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que este funcionario
tenía la facultad de vígilar y documentar toda ministración de fondos, llevar la contabilidad, así como
responder del estado y manejo financ¡ero del mismo, tal como lo dispone el articulo 129. fraccrón IV
del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

lgualmente. de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C. Juan Antonio
Velasco Lozano, Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el
ejercicio fiscai 2014, en el momento de ocurridos los hechos. En razón de que en sus funcrones
como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la administración. registro, control, uso,
mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104,
inciso E, fracción V del Código l\funicipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un
menoscabo a la hacienda pública municipal por la cantidad de $30,430.31 (TREINTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.), por concepto de falta de amortización del
anticipo. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sacramento, Coahuila.

DÉCIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pl¡ego de Observaciones
relativo a la revisión del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, reportado en la cuenta pública
del eJercicio fiscal 2014, del Inunicip¡o de Sacramento, Coahuila, se advierte como conducta que
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pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se Cescriben en la cédula de

observacrón número 2945006C1A1 14000012, misma que se anexa a la presente para los efectos

legales a que haya lugar (Anexo número 18).

La observación antes mencionada que derivó de la revisión al Fondo de Proyectos de Desarrollo

Regional, reportado en la cuenta pública del ejercicio 2014, consiste en que el municipio de

Sacramento, Coahuila, otorgó el pago por la cantidad de $24,168.37 (VEINTICUATRO MIL CIENTO

SESENTA Y OCHO PESOS 371100 M.N.) a nombre de COMERCIALIZADORA MENAGUI, S.A. DE

C.V., por concepto de llevar a cabo la supervisión externa de la obra pública denominada
"Construcción de parque recreativo en Sacramento, Coahuila". sin emcargo, se observa que la
empresa que realizó la supervisión externa de la obra es la misma a quien se asignó el contrato para

su construcción, por lo tanto, resulta improcedente el pago realizado por la cantidad de $24 168.37

(VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 371100 M.N.), lo anterior derivado de la

copia de la póliza de cheque y la factura número CM 98 que obra en el e):pediente,

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Supe+ior, oficio número MSC-

15912015, de fecha 06 de julio de 2015, suscr¡to por el Ingeniero Juan Antonio Velasco Lozano,
Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, dirigido al C. Juan José Méndez Treviño,

Representante Legal de COMERCIALIZADORA MENAGUI S.A. DE C.V., mediante el cual
manifiesta:

"...derivado de la rev¡stón del exped¡ente unitano número 1402048, relat¡vo al contrata No.
MSC-OP-SHCP-0U/2A14 denom¡nado Construccón de Parque Recreat¡vo en Sacramenta,
Coahula, se obse,.van /as s/grulenles canttdades: $24,168.37 (VEINTICUATRO MIL CIENTO

SESENIA Y OCHA PESOS 37/100 M N.) por concepto de supeN¡s¡ó, externa .. por tanto
esta dependencia solicita la ¡ntegración a la cuenta No. a nom*e del ñunicip¡o de

Sacramento...ten¡enda coma fecha llmite para la retntegración de este recurso el 10 de lul¡a
del año en curso".

En razón de lo anterior, el Arquitecto César Lara Muñiz, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría
de Programas de lnversión de esta Auditoría Superior, determinó que si bien es cierto, el municipio
de Sacramento, Coahuila, en la posterior emisión del pliego de observaciones presentó

documentación que comprobara la solicitud realizada al contratista denom nado
COMERCIALIZADORA MENAGUI S A. DE C,V. para llevar a cabo el reintegro de la cantrdad de

$24,168.37 (VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 371100 M.N.), por concepto
de supervisión externa, también cierto es que este órgano técnico de fiscalización superior no cuenta
con las constanc¡as que comprueben que la cantidad mencionada efectivamente fue reintegrada a

la hacienda pública del municipio de Sacramento, Coahuila.

Ahora bren, derivado del requerimiento del expediente con relac¡ón a la supervisión externa de la

obra pública denominada "Construcción de parque recreativo en Sacramento, Coahuila". la entidad
fiscalizada no proporcionó los elementos correspond ientes, es decir, documentos con los que se
acredite el proceso de contratación llevado a cabo por el municipio para elegir al contratista que
llevaría a cabo la supervisrón externa, la justificación del gasto de $24,16t.37 (VEINTICUATRO lVlL
CIENTO SESENTA, Y OCHO PESOS 37/100 M N.). así como documentls tales como bitácora de
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obra, reporte de actividades y reporte fotográfico, por lo tanto, esta Auditoría Superior no cuenta con

los elementos justificativos y comprobatorios de la realización efectiva de Ia supervis¡ón externa en

la mencionada obra oública.

Por otro Iado, derivado del contrato de obra pública número IVSC-OP-SHCP-00112014, celebrado

por una parte por el municipio de Sacramento, Coahuila, representado por el Ingeniero Juan Antonio

Velasco Lozano, en su carácter de Presiente Municipal, y por la otra la empresa
COMERCIALIZADORA IVENAGUI, S.A. DE C.V , representada por el Doctor Juan José Méndez
Treviño, en su carácter de representante legal, declaran en ¡a cláusula décima primera que el

municipio a través de sus representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar
en todo tiempo 1as obras objeto del contrato, sin embargo, la entidad fiscalizada incumplió con lo

señalado en el contrato, toda vez que no llevó a cabo procedimiento alguno para la designación de

sus representantes. al contrario. proporcionó la cantidad de S24,168 37 (VEINTICUATRO t\¡lL
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 371100 IV N ) al contral¡sta para que este mismo rea izara la

supervisión externa de su propia obra.

Por lo anterior, el municipio de Sacramento, Coahuila, incumplió con lo determinado por el artículo
'1 34 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, artículo que establece que los

recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal
y los órganos político-administrativos en sus demarcaciones territoriales, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

En esta tesitura. presunlamente el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de la entidad ocasionaron un daño a los intereses legítimos de la
entidad por un importe de $24,168.37 (VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
37/100 I/.N.). Asimismo, el o los funcionarios responsables por la naturaleza de sus funciones
conocieron de un riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico y órgano que
le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercrtando las

acc¡ones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Por lo tanto, se desprende que con la conducta de omisión por parte de el o los funcionarios
responsables se concTetaron los elemenlos del tipo penal del delito de ejercicio indebldo
ncumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar
afectación a entidad pública, previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lll del Código Penal
del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de otros delitos que se
pudieren conf igurar.

De los hechos mencionados, se señala como presunto responsable a la C. Silvia Berenice Ovalle
Reyna, Tesorero Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejerc¡cio
fiscal 2014, en el momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que este funcionario
tenía la facultad de vigilar y documentar toda ministración de fondos, llevar la contabilidad, así como
responder del estado y manejo f¡nancrero del mismo, tal como lo dispone el artículo 129, fracción lV
del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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lgualmente, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C. Juan Antonio
Velasco Lozano, Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, cargo que desempeñó durante el

e.jercicio f iscal 20'14, en el momento de ocurridos los hechos. En razón de que en sus funciones

como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la administración, registro, control, uso,

mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, ello tal y como lo dispone el artículo 104,

inciso E, fracción V del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sacramento, Coahuila, ocasionaron un

menoscabo a la hacienda pública municipal por la cantidad de $24,168.37 (VEINTICUATRO MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.), por concepto de gastos de supervisión externa.
Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sacramento, Coahuila.

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de

t empo. modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revrs ón a la cuenta pública del ejercicio 2014 del municipio de Sacramento, Coahuila. Lo

anteriormente expuesto, se encuentra previsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley de
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en

la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han
conocido, con la salvedad de que en e{ transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicjta que. para el caso de
que esa Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
investigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ít/linisterio Público de la Federación
para efecto de su conocimiento e invest¡gac¡ón respectivas, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitut¡vas de delito descritas en la presente denuncia
yio querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2014. Lo anteriormente señalado, sin
perjuicio de que en eJ transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Za@goza, publicado en el Periód¡co
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MíNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionanos o servidores públicos
municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.
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2. Peritaje coniable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de

denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del municipro de

Sacramento, Coahuila. con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoria Superior del Estado y/o del municipio de Sacramento, Coahuila, la

documentación yio información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acreditar el

cuerpo del delito y la probable responsabrlidad de quienes intervinieron en los hechos materia de la

denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que así se
estime conveniente oara el efecto resoect¡vo de acuerdo a los hechos exouestos.

4. Documental vÍa informe, cons¡stente en que esa autoridad requiera al municipio de Sacramento,
Coahuila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determinar el

nombre, cargo, departamento o área. así como las funciones de los servidores públicos que

¡ntegraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2014, para efecto de corroborar qurénes

tenían la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspondientes para
sa vaguardar los recursos púb icos de la entidad.

5 Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comis¡ón.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 '1 16, 121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de

Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el arlículo cuarto transitorio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2A12. me const¡tuyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PUBLICO y como parte c¡vrl para los efectos de la reparación del daño a favor del
patr¡mon¡o del municipio de Sacramento, Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los

LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GIL Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁVITI YIO GRISELDA
AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY
MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JULIA SOFíA SAUCEDO SÁNGHEZ Y/O JESÚS
CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O LOUROES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY
MENDEZ SOLIS Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ con el objeto de que se ies de la
intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la adminislración pública municipal, por

conducto de os funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga, lo

anter¡or paÍa los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del EstaCo de Coahuila,
atentamente solicito.

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de ios DELITOS
OU¡¡ESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio de Sacramento, Coahuila.
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SEGUNDO. Se inicie la integración de la averiguación previa penal y se exima del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la
Ley de Procuracrón de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por serformulada porfuncionario

oúblico en el eiercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesar¡os para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsab¡lidad por los ilÍcitos que se acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimon¡al a favor de la hacienda pública del municipio
de Sacramento, Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el

oresente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)
tuv¡eron ¡ntervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
lVlinisterio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
corresoondiente,

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 19 de octubre de 2018

A J.,'.r- ño*uo?..",
LIC. ADRIAN NARRO PEREZ

APODERADO JURíDICO DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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2. Peritale contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del municipio de
Sacramento, Coahuila, con mot¡vo de los hechos denunciados,

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del municipio de Sacramento, Coahuila, la

documentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acreditar el

cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos materia de la

denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que así se
estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental vÍa informe, consistente en que esa autoridad requiera al município de Sacramento,
Coahuila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determinar el
nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones de los servidores públicos que
Integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2O14, para efecto de corroborar quiénes
tenÍan la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspond ientes para
salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar Los

hechos denunciados y acredrtar la probable responsabilidad de quienes ¡ntervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 103, 116, 121 ydemás relativos del Código
Penal vrgente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131 , 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonio del municipio de Sacramento, Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los
LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCÍA GIL Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVII-¡ YIO GRISELDA
AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY
MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JESÚS
CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY
MENDEZ SOLIS Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ con el objeto de que se les de la

intervención legal al respecto, lo anterior srn perjuicio de que la administración pública municipal, por
conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga lo

anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahuila,
atentamente solicito:

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O OUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QU.E¡ESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio de Sacramento, Coahuila.
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SEGUNDO. Se inicie la integración de la averiguación previa penal y se exima del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el arlículo 59, segundo párrafo de la

Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por serformulada porfuncionario

oúblico en el eiercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se est¡men necesar¡os para acredatar

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acred¡ten cometidos por las

personas a quienes les resulte respon sabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor de la hacienda pública del municipio
de Sacramento, Coahuila, aulorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el

presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)

tuvieron ¡ntervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal

corresoondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo. Coahuila, a 19 de octubre de 2018

A J.,'.¿*, ño*.oQ"",
LIC. ADRIAN NARRO PEREZ

APODERADO JURíDICO DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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