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,2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE COAHUILA"

Saltillo, Coahuila a 19 de octubre de 2018

Oficio Número ASE- 10259-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Municipio de Allende, Coahuila
Cuenta Pública: 2015

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

PRESENTE,.

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director adscr¡to

a la Unidad de Asuntos Juríd¡cos de la Aud¡toría Superior del Estado de Coahuila, con domicilio para oír

y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del Boulevard Fundadores,

casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación Mirasierra. de esta c¡udad de

Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCIA GIL Y/O RICARDO

MARTÍNEZ Ávlu ylo cRtsELDA AMARIANTv HERNÁNDEZ cEBALLoS Y/o JEsÚs ISRAEL

BRIoNES RIVAS Y/o LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JULTA SOFíA SAUCEDO

SÁNcHEz y/O JESúS CHRISTIAN MEDTNA PÉREZ Y/O LOURDES GUADALUPE EScAREÑO

PTNALES Y/O MAGALY MENDEZ SOLIS Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ para que, en

mi nombre y representación, reciban cualquier clase de notificación y/o documentaciÓn, profesionistas

que quedan facultados, además, para imponerse de autos, ante Usted con el debido respeto

comparezco para exponer lo siguiente:

En mi carácler de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular

denuncias y/o quereltas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito con

el Primer Testrmonio 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 otorgam¡ento del Poder General para

Ple¡tos 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 Politica de los Estados

U nidos lr4exicanos; 1 1 3, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zazgoza;212,
213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables de conformidad

con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relac¡ón 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;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 Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
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Zaragoza, B, Apartado A, fracción Vlll y 28, fracc¡ón lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superlor

del Estado de Coahuila de Zaragoza, comparezco ante esla instancia a efecto de presentar formal

DENUNCTA Y/O QUERELLA en contra de QUIEN Y/O OUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la

probable comisión de los DELITOS QUE RESULTEN en perju¡cio del patrimonio del municipio de

Allende, Coahuila: lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía técn¡ca

y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función, fundamentada en

los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución Política del Esiado

de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1 , 2, 5, 6, 11 , 12 y 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, munlcipios y de los organ¡smos que se

encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si se han

ajustado a la ley de ¡ngresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asi como el

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo como pr¡ncip¡os rectores

de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad,

confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de 2014 inició el periodo constitucional 2Q14-2017 de la

administración municipal del R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila, encabezada por el C. Luis Reynaldo

Tapia Valadez, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia del Periódico Oficial del

Gobierno det Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de julio de 2013, el cual se

acompaña al presente escr¡to (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 la revisión y fiscalización superior de Ia cuenta

prJblica de la administración del municipio de Allende, Coahuila, correspond¡ente al ejercicio 2015.

Para tal efecto en fecha 05 de abril de 2016, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Allende,

Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de vis¡ta dom¡ciliaria número

ASE-2838-2016, de fecha '1 1 de marzo de 2016, correspondiente a la auditoria de Transacciones

Relevantes, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y

fiscalización de la cuenta públ¡ca correspondiente al ejercicio 2015.

En razón de lo anterior, el municipio de Allende, Coahuila, en fecha 26 de abril de 2016, presentÓ ante

la Auditoría Superior del Estado, el oficio número CM/099/2016, de fecha 25 de abril de 2016, mediante

el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notiticó en fecha 29 de ¡ulio de 2016, el Pliego de

Observaciones correspondiente a Ia cuenta pública del ejercicio 2015, mediante el oficio ASE-6944-

.--
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2016, de fecha 25 de julio de 2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole al

municioio de Allende. Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha 19 de agosto de 2016, el municipio de Allende, Coahuila,

presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número ASE-6629-2016, de fecha 1B de agosto

de 20'16, firmado por el C. Luis Reynaldo Tapia Valadez, en su carácter de Presidente Municipal,

mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de

Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 3).

Asimismo, en fecha '1 8 de mazo de 2016, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Allende,

Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número

ASE-2486-2016, de fecha 11 de maÍzo de 2016, correspondiente a la auditoria de Servicios Personales,

con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública correspondiente al ejercicio 201 5.

En razón de lo anterior, el municipio de Allende, Coahuila, en fecha '14 de abril de 2016, presentÓ ante

la Auditoría Superior del Estado, el oficio número CM/084/2016, de fecha 08 de abril de 2016, mediante

el cual presentó diversa información y/o documentación.

Poster¡ormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 29 de julio de 2016, el Pliego de

Observaciones correspondiente a Ia cuenta pública del ejercicio 2015, mediante el oficio ASE-6944-

201 6, de fecha 25 de julio de 2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole al

municipio de Allende. Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha 19 de agosto de 2016, el municipio de Allende, Coahuila,

presentó ante la Auditoría Superior det Estado el of¡c¡o número ASE-6636-2016, de. fecha 1 8 de agosto

de 2016, firmado por el C. Luis Reynaldo Tapia Valadez, en su carácter de Presidente Municipal,

mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de

Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 4).

CUARTO.- En este orden de ideas, en fecha 3'1 de mayo de 2016; esta Auditoria Superior notificó

al municipio de Allende, Coahuila, la orden de visita número ASE-1965-2016, de fecha 'l I de marzo de

2016, mediante la cual ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del

Programa de Inversión Pública Capitulo 6000, reportado en la cuenta pública correspondiente al

ejercicio 2015, mediante la correspondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo por lDs vis¡tadores

adscr¡tos a esta Auditoría Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio en fecha

31 de mayo de 2016 y finalizando en fecha 03 de junio de 2016, con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó al municipro de Allénde, Coahuila, el oficio

número ASE-9636-2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, mediante el cual se emitió el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del Programa de Inversión Pública CapÍtulo

6000, reportado en la cuenta públ¡ca correspondiente al ejercicio 20 1 5, otorgándose un plazo de 15 días

hábiles para solventar las observaciones conienidas en el pliego.
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En razón de lo anterior, el municipio de Allende, Coahuila, fue omiso en proporcionar a esta Auditoría

Superior información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido

notificado (Anexo número 5).

Asimismo, en fecha 31 de mayo de 2016, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Allende,

Coahuila, la orden de visita número ASE-1927-2016, de fecha 11 de marzo de 2016, mediante la cual

ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del Fondo de Aportaciones para

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUN-DF), reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015, 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 fecha 31 de mayo de 2016 y

finalizando en fecha 03 de iunio de 2016, con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó al municipio de Allende, Coahuila, el oficio

número ASE-9635-2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, mediante el cual se emit¡ó el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Munrcipios y de las Demarcaciones Territoriales del Disirito Federal

(FORTAMUN-DF), reportado en la cuenta pública conespondiente al ejercicio 2015, otorgándose un

plazo de 15 días hábiles para solveniar las observaciones conlenidas en el pliego.

En razón de lo anterior, el municipio de Allende, Coahuila, fue omiso en proporcionar a esta Aud¡toría

Superior información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido

notificado (Anexo número 6).

OUINTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emilió el Pliego de

Observaciones relativo a Ia cuenta pública del 2015 del r.'runicipio de Allende, Coahuila, antes señalado,

se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas penalmente

relevantes para configurar algún ilícito penal, conductas que se precisarán eñ el apartado

correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la administración del municipio de

Allende, Coahuila a cargo del C. Luis Reynaldo Tapia Valadez, quienes manejaron, administraron,

custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o b¡enes de la ent¡dad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda aquella persona

que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier neturaleza en una entidad pública. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza.

SEXTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en

materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos

ordenamientos legales que lienen relación directa con los hechos materia del presente documento,

siendo principalmente los siguientes:

.:
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A) De la Constitución Política del Estado Independ¡ente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto 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 eficiencia, eficacia, economía,

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

paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus respect¡vos

presupueslos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorizac¡ón del Congreso del Estado,

tos Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas, según corresponda. Así

mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los Municipios, los organ¡smos

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 ientes ámbitos

de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas, en los términos del Título Séptimo

de la misma Constitución.

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 2015, aplica el articulo 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 correspondiente, así como los documentos

justificativos y comprobatorios de sus operaciones financ¡eras

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 de2O14,

en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, apfican los artículos 9, 32, párrafo primero y

134, fracción XlX, dispcsitivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades conservarán

en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera

y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas duranle un plazo mínimo de

1O 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, convenios, concesiones, licenc¡as, datos' libros,

archivos, sistemas y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso y gasto públ¡co de

las entidades y, en general, a toda aquella información y/o documentación que resulte necesaria para

la revisión y fiscalización de Ia cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera;

finalmente, el tercer dispositivc legal mencionado estabtece que para la revisión y fiscalización superior

de las cuentas públicas, la Auditoría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá a los anális¡s de las

irregularidades detectadas con motivo de ta revisión de la cuenta pública del municipio de Allende,

Coahuila, correspond ientes al ejercicio del 2015, con base en los sigu¡entes:

HECHOS
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PRIMERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se em¡te el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoria al rubro de Servicios Personales del

municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número 0353002CF41 '15000001, de la

cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito, así como los elementos del tipo

penal que se describen en la observación, m¡sma que se anexa a la presente para los diversos efectos

legales a los que tuviere lugar (Anexo número 7).

Dél análisis realizado por la C.P. Patricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de Auditoría

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, se validó y verificó el cumplimiento de exhibición de la documentación solicitada

mediante oficio ASE-2486-2016, la cual consiste en nóminas por cada uno de los periodos de pago

(catorcenal, quincenal) respecto al capitulo de Servicios Personales, la integración de los pagos fuera

de nómina, los recibos timbrados y las dispers¡ones bancarias, la Declaración lnformativa Múltiple (DlM),

tos tabuladores de sueldos autorizados, la conciliación de saldos del capitulo de servicios personales y

los contratos colectivos de trabajo.

Por lo anterior, se realizó la verificación del cálculo otorgado por concepto de "Ahorro", registrado en la

nómina de la entidad, observando que la entidad otorga porcentajes superiores a los establecidos en el

Contrato Colectivo de Trabajo, ya que estos porcentajes van desde 3% hasia un 6%, sin embargo, en

el contrato, en su cláusula 36, se contempla el 2o/o autorizado, por lo que no se justlfica que la entidad

otorgue porcentajes mayores a los autorizados en el contrato, por lo que además no presentó el

fundamento legal que ampare el otorgamiento de dichas aportaciones superiores, por ¡mporte de

$216,828.52, esto de conformidad con el siguiente cuadro:
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AGUERO GLORIA
ALEJANORA

SEGURI DAD

PUBLICA POLlCIA 85,100.00 3,552.00 3.5 52.00 40k 1.702.00 1,850.00

AGUILAR CAMACHO
MARTHA ELISA

DELEGACIO
N RIO

BRAVO
INTENDENT
E 32.520.OO r.296 00 1.2 96.00 4a/o 550.40 645 60

AGUILAR VALDEZ JESUS
ADRIAN

SEGU R IOAD

PUBLICA PO LIC IA 98,400 00 3,936.00 3,936 00 4./r 1,958.00 1 968 00

AGUILERA PENA JOEL ECOLOGIA AYUDANTE 64,968 00 2 5S2.00 2,592 00 4% 1 292 64

AGUILERA VENEGASJUAN
DAV D

OBRAS
PU BLICAS
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DE

O E PARfA[4
ENTO 25,2 00.00 't,008.00 1008.00 4fo 504 00 504.00
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ATONSOCERVANIESMARI

A ERNESTINA

DESARROLL

o socrAL ASISfENTE 28,45s.00 1.134.00 1.134.00 4% 569.10 564.90

ALVAREZSAUCEDONORBE
RTO SANTOS

OBRAS
PUBLICAS ALBANIL 35,544.00 1,416.00 1.416.00 4% 7't0.88 705.12

AMAROCORONADOMA,

DELEGACIO
N RIO

8 RAVO
S EC R ETARI

21,384.00 864.00 864.00 4o/o 427 .68 436.32

AMAYARAMIREZI\4ARIA
ESTHE R

ATENCION
CIUDADANA

AUXILIAR

DEPARTAM
ENfO 31,200.00 1 .248.00 1 .248.00 4o/o 624.00 624.00

APOLINARVALAOEZJOSE
ALBERfO ECOLOGIA

CHOFER DE

CARGA
GENERAL 59.925.00 2.382.00 2,382.00 46/o 1. t 98.50 '1 ,1 83.50

ARAGONLOPEZGERARDO

FO¡,1E NTO

DEPORfIVO

AUXILIAR

DEPARTAI\¡
ENfO 47,016.00 1,87 2.40 't,872.00 4% 940.32 931.68

ARREOLACASTROFERNAN
DO DELI\4IRO

SECRETARI
A DEL

AYUNTA]\,IIE
NTO

AUXILIAR

DEPARTAI\,I

ENTO 34,704 00 1.392.00 1,392 00 4o/o 694 08 697.92

BALLESTEROSGARZAADRI
AN NICOLAS ECOLOGIA AYUDANTE 62,1 10.00 2,47 4 00 2 474 00 4ó/. 1,242.20 1,231.80

BALLESTEROSGARZALU IS ECOLOGIA

CHOFER DE

CARGA
GENERAL 60 500.00 2,428.OO 2,428.44 40/ó 1,210.00 1,218.00

BARRONONTIVEROSI\¡ARI
A DORA ELIA

DESARROLL
o socrAL

AUXILIAR

CONfADOR 130,152.00 5,184.00 5,184.00 404 2,603.04 2.580.96

BARRONONTIVEROSROSA
EL¡A TESORERIA

SECRETARI
123,720.00 4,944.00 4,944.00 4a/o 2.474.40 2,469.60

EARRONONfIVEROSVICE
NTE

OBRAS
PUBLlCAS ALBANIL 35,544 00 '|,4'16.00 1.416 00 4'/o 7't 0.88 705.12

BELTRANFARIASRAUL ECOLOGIA AYUDANfE 52,358 0o 2,106.00 2,106 00 4Vó 1,047.16 1,058.84

BELTRANMARTINEZLEON
OR I\,IINERVA ECOLOGIA AYUDANTE 245,760.00 9,840.00 9,840.00 4% 4,915.20 4,924.80

BELTRANVAZOUEZ MARCE

LO ECOLOGIA AYUDANTE 64,000.00 2,560.00 2,560.00 404 1,280.00 1.280.00

BORREGOCASTILLOJUAN

OARAS
PUBLICAS ALBANIL 28,308.00 '1 

,1 28.00 '1.128.00 4% 561.84

BRION ESF LOR ES PABLO
s EGURIDAD
PU BLICA POLICIA 84,853.00 3,394.00 3,394.00 4a/o 1,697.06 1,696.94

BRIONESTAEARESCRISTIA
N OI\¡AR

SEGURIDAD
PUBLICA POLICIA 43,200 00 |.728.00 1,728 00 4a/o 864.00 864.00

CALVILLODE LA

ROSAMARIA FERNAN DA TESORER IA
SECRETARI

38,700.00 1,560.00 1,560 00 4Va 7? 4.40 786.00

CA¡/ACHOREYNAI\¡ARIA
DE LOURDES

ATENCION
CIUDADANA

AUXILIAR
DE

DEPARfAM
ENTO 10,512.00 432.00 432.AA 40/o 210.24 221.76
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CAI\¡ACHOREYNA¡¡ARIO
ALBERTO

OBRAS
PUBLICAS AYUDANTE 86 400 00 3,456.00 3,456.00 4o/o 't.728.00 1,728.00

CA¡¡ARILLOHERNANDEZIS
RRAEL GUADALUPE ECOLOGIA

CHOFER D

CARGA
GENERAL 59,465,00 2,382.00 2,382.00 4% 1,189.30 1.192.70

CAMPOSSANTIAGOENRIQ
UE

SEGURIDAD
PUBLICA POUCTA 88,800.00 3,552.00 3,552.00 40,/o 1,774.00 1,776.00

CARILLORODRIGUEZMARI
A LORENA

COI\,lUNICAC

ION SOCIAL

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 't 4,905.00 594.00 594.00 4o/o 298.10 295.90

CASASAGUEROENRIQUE

cot\¡uNtcAc
roN socrAL

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 47,355.00 1,894.00 1,894.00 4o/o 947 .10 946.S0

CASTILLOMIRELESLUIS
ANGEL ECOLOGIA AUXILlAR 43,135.00 1,738.00 1,738.00 4a/o 862.7 0 875.30

CEDJLLOARAIVBULAJESUS ECOLOGIA AUXILIAR 48,000 00 1,920.00 1,920.00 4'/o 960.00 960.00

c ED¡Ltor R EVrñ oJ os E

ALFREDO

OB RAS
PUBLICAS

AUXILIAR

DEPARfAI\¡
ENTO 16,51 3.00 658.00 4o/o 327 .7 4

CERVANTESCASTILLOJUA
N ANTONIO TESORERIA

AUXILIAR
DE

DEPARTAM
ENTO 55,200.00 2,208.00 2,208.00 4% 1,104.00 1,104.00

CERVANTESTAPIALUIS
ALBERTO

OBRAS
PUELICAS AYUDANTE 56,615 00 2,256.OO 2,256.00 4% 1.132.32 1.123.68

CHAVARRIAI\.,IARTIN EZRO

GELIO

SECREfARI
A DEL

AYUNTA¡'IE
Nfo AUXILIAR 59,925.00 2,382.00 2,382.40 4o/o 1,198.50 1.183.50

CH IH UAH UAI\4OR E NOJ ES U

S ROBERTO

FOMENTO
OEPORTIVO AYUDANTE 7,650.00 3't 0.00 3t0.00 4% 153.00 157-00

CONTRERASIRUEGASJOS
E ERNESTO

FO¡¡ENTO
DEPORTIVO AYUDANTE 46,866.00 1,876.00 '1,876.00 4% 937.32 938-68

HOYOSARMENOARIZALBE
RTO

COMUNICAC
ION SOCIAL

AUXILIAR
DE

DEPARTAM
ENTO 6,809.00 264.00 264.00 4'/o 136.18 127 A2

DE LEONRO¡jIOI\4AN U EL

ARfURO
OBRAS
PU BL ICAS

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 63,504.00 2,544.00 2.544.OO 4a/o 1,27 0.08 1.273.52

DIAZRAMOSMARICELA TESORERIA INSPECfOR 36,813.00 1470.00 1,470.00 4% 733.7 4

DIAZRO D R ¡G U EZANTON IO ECOLOGIA AYUDANTE 43,664.00 1,738.00 1,738.00 4a/o 873.28 864.72

DURAN¡¡OLINAANA
PATRICIA

AYUNTAI.IIE
NTO

SECRETARI
'143.040.00 5,712.40 5,712.00 4"h 2,860.80 2,851.20

ESCOBEDOCASTILLOJOSE
MARIA

COMUNICAC
roN socrAL

AUXILIAR

DEPARTAI\4

ENTO 72,000 00 2,E80.00 2,880.00 4o/o 1,440.00 'i,440.00

8
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ESCOBEDODE LUNALUIS

AERAHAM

OBRAS
PU B TICAS ALBANIL 28,308.00 L 128.00 1 ,128.00 4o/o 566.16 561.84

ESPINOZAPEREZJESUS ECOLOGIA

CHOFER DE

CARGA
GENERAL 57,809.00 2,320.00 2,320.A0 4% 1.156.18 't.153.82

ESOUIVELTRUJILLOIDALIA

DELEGAC¡O
N RIO

BRAVO
SECRETARI

32,520.00 1,296.00 't,295.00 4% 650.40 645.60

FELANC ERVE RAH O¡I E R O

H U ]\,4 BERTO ECOLOGIA OPERAOOR 62,110.00 2,47 4.OO 2,474.00 4a/o 1,242.20 1.2 31 .80

FLORESALVARADOFERNA
NDO

OBRAS
PUBLICAS

OPERATIVO
ADULfOS
IUAYORES 56.616.00 2,256.00 2,256.00 4o/o 1 ,132.32 1. t23 6E

FLORESCALVILLOJESUS
GERARDO ECOLOGIA

OPERAftvo
AOULTOS
MAYORES 227.000.00 8,440.00 8,440-00 4% 4,540.00 3,900.00

FLO R ESH ERNAN DEZTR IN I

DAD

CUERPO
ED rLrC rO

OPERATIVO
ADULTOS
MAYORES 253,223.O0 10. t20.00 10,120.00 4% 5,064.46 5,055.54

FLORESTORRESALBERTO
JAVIER

OBRAS
P U BL ICAS AYUDANTE 56,130.00 2.244.O0 2,244.00 4% 1.1 22.60 1,121.40

FLORESTORRESJ UAN

CARLOS ECOLOGIA AUXILIAR 64,962.00 2,612.00 2.612.00 4Vo 'l,299.24 1,312 76

FRAGAESCAJEDAJUAN

RAMON

SECRETARI
A DEL

AYU NTA]VIIE

NTO AUXILIAR 129,475.00 5,180.00 5,180.00 4o/o 2,589 50 2,590.50

FRAIREALVAREZPABLO ECOLOGIA AYUDANTE 52,588.00 2,10€.00 2,106.00 4o,6 1,051.76 1,054.24

FUENTESOIAZJUAN
J ESUS

OERAS
P U BL ICAS AUX¡LIAR 59,971.00 2,382.00 2,3A2.OO 40Á 1,199 42 't,182.54

F U ENTES H ER R E RAMAYRA
l\,1ELISA

D. t. F.

I\4UNICIPAL,

DESARROLL
o soclAL

OPERATIVO
ADULTOS
IUAYORES 109,532.00 6,972.00 6.972.00 6a/o 2.190.64 4,781 36

GALANONTIVEROSLUIS
RAFAEL

CU ER PO

EDTLtCtO

AUXILIAR

DEPARTA[¡
ENTO 56,6 t6.00 2.256.00 2,256.00 4% 1,132.32 1,1 23.68

GAL IN DOGONZALEZ FID EN

clo
N Rio
BRAVO

OPERA T]VO
ADULTOS
¡¿IAYORES 51,600.00 2,064.00 2.064.00 4'/o 1,032 00 '1,C32.00

GALLE GOS BRiON ES P E OR

o
OBRAS
PUBLICAS AYUDANTE 56,616.00 2,256.00 2,256 00 4Vo 1,132.32

GAI\¡EZALFAROGILBERTO ECOLOGIA

INTENDENT
E 34,5't2.00 1.392-00 1,392.00 4ah 690.24 701.76

GARCIARIVERAJOSE
ANTONIO

o
PUBLICAS AYUDANTE 10,512.00 432.00 432.O4 4)/o 210.24 221.76

GARZADE LA CRUZSANTA
NAT¡VIDAO

CASA DE LA
CULTURA

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 59,607.00 2,384.00 2,384.00 40 1.192.14 1.191.86

GARZANEAVESJORGE

corvtuNrcAc
ION SOCIAL

AUXILIAR

OEPARIA¡J
ENTO r 11,040.00 4,432.00 4,432.00 4% 2,224.80 2,211 .?0

GELACIOSARRONBELEN

OBRAS
PUBLICAS AUXILIAR 56,107.00 2,244.00 2,244.00 4o/o 1,122.14 1.121 E6

www.aser'1hüila.gcb.mx
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GELACIOBARRONGUTEER
to

OBRAS
PUBLICAS AYUOANTE 73,380.00 2,934.00 2,934.00 4% 1,467.60 1 466 40

GOMEZGALINOO¡¡4, DEL
CONSUELO

D .t_

MUNICIPAL
SECRETARI

65,100 00 2,6A4.A0 2,604.00 4o/o 1,302.00 1,302 00

GONZALEZAGUILARJUAN
JAIME ECOLOGIA AYUDANTE 10,840.00 432.00 432 00 4% 216.80 215 _20

GONZALEZHERNANDEZLUI
S DANIEL

SEGURIDAO
PUBLICA POLICIA 14,800.00 5S2.00 592.00 40Á 296.00

GONZALEZ LEDEZMALEON
ARDO AÑTONIO

SEGURIDAD
PUBLICA POLICIA 29,600.00 1.184.00 1,184 00 4o/o 592.00 592.00

G UER R EROMAR ESE LSA

UNI DAO

BASICA DE

REHABILITA
ctoN, o.t.F.
MUNICIPAL 55,800 00 3,456.00 3.456 00 6V. 1.116.00 2,340.00

GUEVARAROSALESJUANIT
A MARGARITA

D. t. F.

MUNICIPAL AYUDANTE 43.200 00 1,7 24.00 1,728.40 4% 864 00 864.00

GUEVARATREVINOI\,IARTIN

CUERPO
EDtLtCtO

OPERATIVO
ADULTOS
I\¡AYORES 245,760.00 9,840.00 9,840.00 4o/o 4,915.20 4,924.80

HERNANDEZALEJOSERGI OBRAS
PUBLICAS

ENCARGAD
ooE
CUADRILLA 59,9,18.00 2,382.OO 2,382.00 4o/o 1.198 96 't.183.04

HERNANDEZLOPEZLETlCI

UNIDAD
BASICA DE
REHABILITA
c¡oN

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 36,000.00 1,440.00 1,440.00 4aÁ 720.00 720 00

H ERNANDEZVILLAZANAJ E

SUS MANUEL ECOLOGIA

AUXILIAR

DEPARf AI\4

ENTO 14,856.00 576.00 576.00 27 L88

HERNANDEZYANEZJOSE
ANGEL

SEGURIOAD
PUBLICA POLICIA 81.600.00 3,264.00 3,264.00 4o/o 1,632.00 1,632 00

H ERRERAGONZALEZNOE
MY TESORERIA

AUXILIAR
DE

OEPARTAI\¡

E NTO 44,472.00 1,776.00 1,776.00 4o/o 889.44 886,56

HERRERAH ERNANDEZMA
CARIO ECOLOGIA

AUXILIAR
OE

DEPARTA¡/1

ENTO 32,520.00 1,296.00 1,296.00 4o/o 650.40 645.60

IBARRAÑUÑEZPATRICIA
ELENA

AIENCION
CIUOADANA

AUXILIAR

O€PARTAI\,I

ENTO 36,912.00 1,488.00 1,488.00 4a/o 738.24 7 49.76

IRUEGASMARIINEZCESAR
DANIEL

SEGURIDAD
PU BLICA POLICIA 88,800.00 3,552.00 3.552.00 4o/o 1,776.40 1.776.00

JA¡i¡ÉTARINMIGUEL
IVARTIN

SEGURIOAD
P U BLICA POLICIA 88,800.00 3.5 52.00 4o/o 1.776.00 1776.00

J II\¡ E N EZ I\4ART IN EZISABEL
CRISTINA

D. LF.

MUNICIPAL
SECRETARI

95,68E.00 3,840.00 3.840.00 4o/o 'I.9 t 3.76 1.926.24

J IM EN EZP ENABE R THA CATASTRO
SECRETARI

96,886.00 3,854 00 3.854.00 4o/o 1 ,937 72 1,916.28

KII\¡BRELLESTRELLAPATRI
GIA IGNACIA TESORERIA INSPECTOR s0,124.00 2.004.00 2 004 00 4a/o 1.002.48 1,001 52

10
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LOPEZCAI\¡ACHOABRAHA
M ISRAEL

OBRAS
PUBLICAS AYUOANTE 51,600.00 2,064.00 2.064.00 4Vo 1.032 00 '1.032.00

LOPEZGONZALEZDAVID

SEGURIDAD
PUBLICA POLICIA 88.000 00 3,520.00 3,520.00 4o/o 1,760.00 1.7 60.00

LOPEZSEGURABACILIO

OBRAS
PUBLICAS

AUXILIAR

DEPARTAI\¡
ENTO 56,430.00 2,242.00 2,242 00 4a/o 1.128.60 1 .113.40

LOPEZTELLOSANDRA
GUADALUPE

SEG,.JR¡DAD

PUELICA POLICIA 77,700.00 3,1 08.00 3.10E 00 4a 1,554.00 1.554.00

LOPEZVALLEJODAVID

SEGURIDAD
PUBLICA POLICIA 53't76.00 1.3 32.00 1.3 32.0 0 3o/o 1.063.52 268.48

MANDUJANOCRAVIOTOIR
ENE

coMuNlcAc
toN socrAL

AUXILIAR
DE

DEPARTAM
ENTO 166.375.00 6,660 00 6.660.00 4o/o 3,327.50

MARTINEZDELGADOI\¡ARIA
OLGA

ATENCION
C¡UDADANA

AUXILIAR
DE

DEPARTAI\¡
ENfO 31,200.00 1,248.00 1,248.00 4ah 624.00 624.00

I\4ARTINEZLOPEZPEORO TESORERIA INSPECTOR 44,400.00 1,776.00 1,776.00 40k 888.00 888.00

¡.¡!ARTINEZVALENCIANOISA
BEL CR¡STINA

OBRAS
PUBLICAS

SECRETARI
62,892.00 2,520.00 2,520.40 4'/o 1,257.84 1 ,262.16

MATACALVILLOJUAN
PABLO

OBRAS
PUBLICAS ALBANIL 35,544 00 '1,416.00 1.416.00 4Yo 710.68 705.12

MATACONTRERASJUAN
JOSE

BRAS
PUBLICAS ALBANIL 63,504.O0 2,544.OO 2,544.00 4o/o 1,270 0A 1,273.92

MEDINAVEIAZQUEZJESUS
RAUL

SEGURIDAO
PU BL ICA POLICIA 107,J00.00 4,284.00 4.284 00 496 2,142 00 2,142.00

MENDEZRODRIGUEZLUCIA

A DEL
AYUNTAMIE
NTO

AUXILIAR
DE

DEPARTAI\¡
ENTO 36,000 00 1,440.00 1,440.00 4Va 720 00 720.00

[IENDOZAGUT]ERREZJOS
E HUI\,IBERTO

OBRAS
PUBLICAS

OFICIAL

85,600 00 3.424.OO 3.424.40 4o/o 1..712.00 1.712.40

I\4 EN DOZAROSATESF RANC

ISCO JAVIER

SEGURIDAD
PUBLICA

AUXILIAR

OE PARTA¡J
E NTO s 9,200.00 2.368 00 2,368.00 4Yo 1,184.00 1,184.00

MOLINABARRIENTOSOAN I

A CLAVET

ATENCION
CIUDADANA

SECRETARI
59,301.00 2,376.00 2,376.00 4% 1,186.02 1.189.98

MONTAÑOFLORESJ UAN

DE GUADALUPE
cot\4uNicAc
toN socrAL

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 27,100 00 '1,080.00 1,080.00 4o/o 542 00 5 3 8.00

MONTOYATOBIASJULIO SEGURIDAD
PU BL]CA

AUXILIAR

DEPARTA¡./|

ENTO 59,200.00 2,368.00 2,368.00 4o/o 1184.00 1.1 84.00

MOTALIRAEFRAIN ECOLOGIA AYUNANTF 57,O24.OO 2,304.00 2,304.00 40h 1,140.48 1,163.52

MOYEDAGONZALEZJESUS
ANTONIO

SEGURIDAD
PU BLICA POLICIA 74,000.00 2,960.00 2,960 00 4a/o 1,48 0.0 0 1 480 00
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MUJICAMARfINEZJESUS

UNIDAD
BASICA DE

REHAB¡LITA
croN AUXILIAR 37,008.00 1.488.00 1,488.00 40/a 740.16 747.84

MURITLOLEIJACARMEN
LORENZA

AfENCION
CIUDADANA

AUXILIAR

OEPARTAIU

E NTO 31,200.00 1,248.04 1,248.00 40Á 624.00 624 00

NIETOLIRAGERARDO
EFRAIN ECOLOGIA AYUDANTE 48,799.00 '1,932.00 1,932 00 40/o 97 5.98 956 02

NIETOi¡ONSIVAISGERARD
O EFRAIN ECOLOGIA

AYUDANIE

¡IECANICA 58,067.00 2,306.00 2 306 00 4Vo 1,161.34 1,144.66

OLIVARESRAMIREZJOSE
LU IS CATASTRO

OPERAT¡VO
ADULTOS
I\4AYOR ES 59,189.00 2,382.00 2,382.00 4o/a 1,183.78 1,198.22

OLIVOREYESANDREA

D. t. F.

MUNICIPAL
SECRETARI

52,800.00 2,112.O0 2,112.00 4% 1,056 00 1,056.00

ORf IZARZAVEI¡ARCELINO ECOLOGIA

AUXILIAR

DEPARTAIV

E NTO 23,568.00 960.00 960 00 4o/o 471 .36 488 64

ORIIZLAREDOMARCO
ANTONIO

SEGURIDAO
PU B LICA POL IC IA 85,100.00 3,404.00 3,404.00 4./o 1,702.00 1,702 00

ORTIZIVARTINEZJUAN
IGNACIO

SEGU R]DAD
PUELICA POLICIA 88.800.00 3,552 00 3,552.00 4aa 't,776.00 1 776 00

ORTIZVALADEZSALVADOR

OERAS
PUBLICAS ALBANIL 52,496.00 2,106.00 2106.00 4ó/. 1,049.92 1056.08

PENASALDIVARAEELARDO

INFORMATIC

AUXI LIAR

DEPARTAM
ENfO 143.750.00 5,750.00 5,750.00 4./o 2,A75.00 2,875.00

PEÑALOPEZRiTA ISELA
SEGURIOAD
PUBLICA POLICIA 25,900.00 1,036.00 '1,036.00 4Vo 518.00 5 t 8.00

PEÑAMALDONADOYULISS
A GUADALUPE TESORERIA

AUXILIAR

DEPARfAM
ENTO 8.910.00 360.00 360.00 4o/o 17 8.24 181 80

PEREZDO¡¡INGUEZJUAN
E¡,|IL O ECOLOGIA

AUXILIAR
DE

DEPARTAM
ENTO 53,520.00 2,r36.00 2,136.00 4Vo 1.070.40 1,065 60

PINEDAALVAREZAPOLINA SEGURIDAD
PUELICA POLICIA 91,200.00 3,648.00 3,648.00 4% 1 ,A24.00 1.824-00

PIÑAVELAzQUEZJUANITA I\¡UNIC IPAL
SECRETARI

63,100.00 2,524.04 2,524.00 4o/o 1.262.00 1,262.00

PO RTILLOF LOR ESJOS E

FIDENCIO

AUXILIAR
DE

DEPARTAI\4

ENTO 1,444.00 76.00 76.00 50h 28.88 47.'t2

PORT!LLOHER NANDEZJUL
DELEGACIO
N RlO

BRAVO JARDINERO 5,346.00 216.00 216.00 4Vo 106 92 109 08

QUIROGAZERTUCHENOR
I\¡A GRACIELA TESORERIA

RECEPCION
]STA 86,544.00 3 456 00 3.456.00 4% 1.730.88 1.725.12

RAI\¡IREZROORIGUEZJUAN
MANUEL ECOLOGIA AUXlLIAR 52,588.00 2,106.00 2,106.00 4o/o 1,051.76 1,054.24
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RAI\¡IREZVILLARREALROB
TESORERIA

AUXILIAR

DEPARTAM
ENIO 60.649.00 2,430.00 2,430 00 4 1,212.98 1,217.O2

RAMOSOLVERAFEDERICO

SECRETARI
A DEL
AYUNTAI\4IE

NTO

AUXILIAR

D€PARTAI\,I

ENTO 93,345.00 3,730.00 3,730.00 4Yo 1.666.90 1,863. t0

RAMOSRIVERAJOSE
I\,IARIA

OBRAS
PUBLICAS

AUXILIAR

D E PARTAI\,I

ENTO 43,200.00 1,724.00 1,72A O0 404 864.00 864.00

RAMOSROMANOILCE
ABIGAIL

SECRET ARI
A DEL
AYUNTAMIE
NTO

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 40,103.00 'r,598.00 1,598 00 4o/o 802.06 795.94

REYESJIMENEZROLANDO
JAVIER

OSRAS
PUBLICAS AYUDANTE 63,816.00 2,544.OO 2,544.OO 40Á 't,276.32 1,267 68

REYNACEDILLOJOSE
VICTOR

OSRAS
PUBLICAS AUXILIAR 59,833.00 23A2.OO 2,382 00 4 1.196.66 1,185.34

REYNAGONZALEZGUSfAV
O ANGEL

SEGURIDAD
PU BLICA POLICIA 14,800.00 592.00 592.00 4 296.00 296.00

RICOPATLANEMIIIANUEL
OBRAS
PUBLICAS

AYUOANTE

ELECTRICIS
TA 80,204.00 592 00 592.00 1.Á 1.604.08 1,012.08

RIVERADE LA

CRUZROBERTO
OERAS
PU BLICAS AYUDANTE 55.923.00 2,244 OO 2.244 00 4Vo 1.'t18.46 '| ,125.54

ROCHAMENDOZAPABLO ECOLOGIA AUXILIAR 56.1s3.00 2,244.OO 2,244.OO 4ah 1.123.06 1 ,120.94

RODRIGUEZANDRADEEDU
ARDO ENRIOUE

OBRAS
PUBLICAS AYUDANTE 50,495.00 2,014 00 2,014 00 4a/6 1.009.90 1.004.10

RODRIGUEZBELTRANFRA
NCTSCO

OBRAS
PUBLICAS ALBANIL 35.544.00 1,416.00 1.416 00 4Vo 710.88 705.12

RODRIGUEZCARREÑOFRA
NCISCO ARTURO

OBRAS
PU gLICAS

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 33,300.00 1,332.00 1,332 00 4o/o

RODRIGUEZCASTILLOEVE
RAROO

OBRAS
PU BLICAS

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 143,256.00 5,712.OO 5.712 00 4o/o 2,865.12 2,846.88

RODRIGUEZCISNEROSMA
RIO ALBERTO

SEGUR¡OAO
PUELICA POLICIA 93,600.00 3,744.00 3,7 44.OO 4a/o 1,872.OO 1.472.00

RODRIGU EZFUENTESI\,14.

FRANCISCA

UNIDAD
BASICA OE

REHABILIIA
ctoN AYUDANTE 40,800 00 1,632 00 1,632.00 4a/o 816 00 816.00

RODR IGU EZFUE NTESTE R

ESITA DE JESUS
SEGURIDAD
PU BLICA POLICIA 81,¿00 00 3,256 00 3 256 00 4ah 1.628.00 1,628 00

RODRIGUEZMARTIN EZCR
YSTIAN

OBRAS
PUBLICAS AYUDANTE 67,43' 00 2.696.00 2,696.00 4o/o 1.348.62 1,347.38

RODRIGUEZPEREZJUAN
RAUL

OB RAS

PUELICAS AYUDANTE 51,E06 00 2.060 00 2,060.00 40k 1,036.12 1,023.88

.t1
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ROORIG U EZRCOR IG U EZA

LEJANDRO CATASTRO AUXILIAR 49,943 00 2,014.OO 2,014.00 4o/o 998.86 1 ,015.14

RosALEszuñTGAGLoRtA MUNICIPAL
SECRETARI

57,600.00 2,304.00 2,3U.00 4% '1,152.00 1.152 00

ROSASGARZAJOSE
HOMERO

SEGURIDAD
PU BLICA

AUXILIAR
DE

DEPARTAM
ENTO 71,088.00 2,832.O0 2,832.40 40,/o 1,421.76 1,410.24

SALASPONCEANGEL
cEctLro ECOLOGIA

AUXILIAR

DEPARTAM
ENTO 16,992.00 672.OO 672.00 4ah 339.84 332 16

SALAZARKAPLANNAROA ECOLOGIA
SECRETARI

25,745 00 1.026 00 1,026 00 4aÁ 514.90 511 10

SALOI\¡ONGARZAGUSTAV
o

OBRAS
PU BLICAS

OFICIAL
t/ EcA N rco 61,200.00 2,444.00 2,448.00 4a/o 1,224.40 1 ,224.00

SANCHEZRAMIREZPETRA

CASA OE LA

CULTURA

OPERA TlVO
ADULTOS
I\¡AYORES 47,844.00 1.902.00 1.902.00 40/o 956.88 945.12

SANCHEZVILLANUEVACRI
SfINA RUEI ECOLOGIA

LNT EN D ENT
6,3'i 2.00 240.00 240.00 40 126.24 '1 13.76

SANCHEZVILLANUEVAROL
ANDO

OBRAS
PUBLICAS

AUX]LIAR

OEPARTAI\,I

ENTO 30,694.00 1,242 00 1,242.OO 4% 613.88 628.12

SANDOVALGALINDOERVE
Y LEOPOLOO ECOLOGIA MECANICO 60,914.00 2,42A.O0 2,424.OO 4Vo 1,218.28 1,2A9.72

SANDOVALTIJERINAJAVIE
R

OBRAS
P UBLICAS

CHOFER DE

GENERAL 59,948.00 2,342.00 2.342 00 4a/o 1.19E.96 1,183.04

SANfOSGONZALEZJOSE
ROBERTO

SEGURIDAD
P U BLICA POLICIA 14,800.00 592.00 592.00 4o/o 296 00 296.00

SAUCEDOGARCIAOLGA
LIDIA

SECRETARI
A DEL

AYU NTAI\¡IE
NTO.

DESARROLL
O SOCIAL

AUXILIAR

D E PARf AI\4

ENTO 23,035.00 918 00 918.00 4% 460.70 4 57.3 0

SEGURAMARESOSCAR
OBRAS
P U BLICAS

CHOFER DE

CARGA
GENERAL 52,289.00 2,106.00 2,106.00 40h '1,045 78 1.060.22

S EG U RARAI\¡ IR EZSA I\,I U EL

OBRAS
PU BL ICAS ALEANIL 28,308.00 1,128.00 1.128.00 4'/o 561.84

TAPIARAMIREZJOSE INES
SEGURIDAD
PUBLICA

OPERATIVO
ADULTOS
MAYORES 120,000.00 3,680.00 3,680.00 30Á 2.400.00 '1,2E0.00

TAP IARO D R IGU EZF RAN C1

SCA

ATENCION
CIUDADANA

AUXILIAR

DEPARTAI\4

ENTO 31,200.00 1,248.00 1,248.04 4o/o 624.00 624.00

fOB IASCAR R EON NOR BE R

TO

OBRAS
PU BLICAS

VULCANIZA
DOR 56,613.00 2,244.O0 2,244.00 4% 1.132.26 1,111 7 4

TOBIASOROZCOJOSE
ASCENCION

OBRAS
PUELICAS

AUXILIAR

DEPARTAM
ENfO 36,912.00 1,488.00 1,488.00 4o/o 738.24 ? 49.76

14
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TORRESLOPEZMONICO TESORERIA

¡NfENDENT
E 44,149.00 1,766.00 1,766.00 4 882.98 883.02

TREVINOMARfINEZOLGA
R UfH ECOLOGIA TRANSITO 72.5A7.00 2 908.00 2,908.00 4 1,451.74 1.456-26

fRUJILLOCORONADOPAT
RICIA DE JESUS

TESOR ERlA,
CONfRALOR
IA

SECRETARI
58,050.00 3,744.O0 3,744.00 L 16'1.00 2,583.00

TRUJILLOZERTUCHEFLOR
PAfRICIA CATASTRO

SECRETARI
63,769.00 2,554.00 2,554.00 1o/o 1,275.38 1,278.62

URIBECASTILLOROBERTO ECOLOGIA

AUXILIAR

OEPARTA['
ENTO 58,507.00 2,328.00 2,328.00 40k 1,170.14 1,157.86

VALADEZVICTORIANODOM
INGO

OBRAS
PUBLICAS ALBANIL 35,544.00 1,4 r6.00 1.4 t6.00 4óh 710.88 705.12

VALDEZGUTIERREZIVARIO
ALBERTO AYUDANTE 48,799.00 1,932.00 1,932 00 40 975.98

VALD€ZHERNANDEZJOSE
ARMANDO ECOLOGIA PEON 52,358.00 2,'106.00 2,106 00 40/ó 1,047.16 1,058.84

VALDEZOLVERABEN JA¡'IN
ELISEO

DESARROLL

SOC]AL.OBR

PUBLICAS

AUXILIAR

D E PARTAI\4

ENTO 107,154.00 2,984.00 2,984.00 3a/o 2,143.08 840.92

VALDEZRUANOGABRIELA
ALEJANDRA TESORERIA

SECRETARI
140,280.00 5,610.00 5.610.00 4o/o 2,805.60 2,804 40

VMQUEZRANGELABELAR
DO

SEGURIDAD
PUgL¡CA

AUXILIAR
DE

DEPARTAM
ÉNTO 59,200.00 2,368.00 2,368.00 4o/o 1.184.00 1,184 00

VELAZQUEZNAVARROVAL
E NTIN ECOLOGIA AYUDANfE 49,617 00 1,994.00 I,994.00 4% 992.34 't,001.66

V¡LLASANASANCHEZNOR
MA AL¡CIA

SECRETARI
A DEL

AYUNTA¡/IE
NTO

SECRETARI
40,272.00 1,632.00 1,632.00 4 805.44 826.56

VILLEGASIRUEGASJULIAN ECOLOGIA AUX ILIAR 50,241.00 2,012.00 2,012.00 4o/o 1,004.E2 't,007.18

VI L LEGASI\¡ARf I N EZI\¡ IG U

EL ANGEL
OBRAS
PUBLICAS ALSANIL 35.544.00 1,416.00 1 ,416.00 4ó/o 710 88 70512

VILLEGASRODRIGUEZLUIS
ALBERTO

SEGURIDAD
PUBLICA POLICIA 96,000 00 3,840.00 3,840.00 4V. 1,920.00 1,920 00

ZE RfU CH ECANfE RALU IS

ERIK
SEGURIDAD
PUBLICA POLICIA 25,900.00 1,036.00 1,036.00 4% 518 00 518.00

ZUR¡TACERVERABRENDA
JUDIf H I\4U N ICIPAL

SECRETART

52,800.00 2,112.00 2,112.00 4o/c 1056.00 1,056.00

Total
10,905.27 4

.00 434,934.00 434 934 00

2'1 8,105.

48

216,A2A.5

2

Ante esto, en ta etapa de solveniación, la entidad fiscalizada no presentó documentación que justif¡que

el otorgamiento de porcentajes mayores a los autor¡zados en el contrato y además no presentó el

fundamenlo legal que ampare dicho otorgamiento, quedando un ¡mporte sin comprobar de $216,828 52

(DO.SCIENTOS DIECISÉlS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52l100 M N )

..'..'
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Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operac¡Ón se

actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, ¡ncumplimiento 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, fracciones lll y lV 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 obligeción de forma dolosa, propiciando un daño a los

intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocieron de

este r¡esgo 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, ejercilando las acciones

necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Lo antenor se presume que fue comet¡do en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Aflende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $2'16,828,52 (DOSCIENTOS

DIECtSÉtS tVilL OCHOC¡ENTOS VETNTTOCHO PESOS 521100 M.N.) por lo que tenía la obligación de

vigilar y documentar la m¡nistración de los fondos públicos, tal y como Io dispone el artículo 129, fracción

lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que duranle el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Códígo Penql del Estado de Coahuila de

Zaagoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno d¡sponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independenc¡a de otro

u otros delitos que pudieran configurarse.

SEGUNDO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a ta Cuenta Pública 2015, de la auditoría al rubro de Servicios Personales del

municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número 0353002CFA1 15000003, de la

cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito, así como los elementos del tipo
penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente para los diversos efectos

legales a los que tuviere lugar (Anexo número 8).

Del análisis realizado por la C. P. Patricia Gaona Ramírez, aud¡tora adscrita a la Dirección de Auditoría

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, se validó y verificó el cumplimiento de exhibición de la documentación solicitada

mediante oficio ASE-2486-2016, la cual consiste en nóminas por cada uno de los periodos de pago

(catorcenal, quincenal) respecto al capítulo de Servicios Personales, la integración de los pagos fuera

de nóm¡na, los recibos timbrados y las dispersiones bancarias, la Declaración Informativa Múltiple (DlM),

los tabuladores de sueldos autorizados, la conciliación de saldos del capítulo de servicios personales y

. r.,:: los contratos colectivos de trabajo.

i

.: I -l'.
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Derivado de la documentación presentada por la entidad fiscalizada, se observa que se reallzaron

contrataciones de tos empleados de confianza: Barrón Zulaica Esteban, González Tapia Juan Benito Y

Salazar Gaza Mario, los cuales desempeñan el cargo de asesores y por los que se observa que no se

proporcionaron los contratos correspondientes, así como la documentación que compruebe y justifique

el procedimiento de conlratación, información del lugar de trabajo o departamento al que pertenecen y

la descripción de las funciones o aclividades que realizan.

Además, se advlerte que perciben prestaciones como ahorro, gratificación an ual y compensaciones

extraordinarias por importes mayores a los establecidos en el contrato colectivo de trabajo, lo anterior,

de conformidad con lo siguiente:

Por concepto de "compensaciones extraordinarias", se observa que percibieron durante el ejercicio 2015

por sueldo normal un importe total de $709,755.00, por el pago correspondiente a 3l quincenas, sin

embargo, debieron de percibir lo referente a 24 quincenas equivalentes a un importe de $549,487.74,

lo cual origina una variación de 7 quincenas extraordinarias pagadas por compensación por la cantidad

de $160,267.26, lo ar¡terior, de conformidad al siguiente cuadro:

Asi mismo, por concepto de "aguinaldo", percibieron durante el ejercicio 2015 un importe total de

$70,000.00, el cual corresponde al pago de 70 días de aguinaldo, sin embargo, los dias establecidos en

el contrato colectivo para esta prestación son 35 días, por lo que existe el pago.duplicado en el pago de

aguinaldo por importe de $35,000.00, lo anterior, como se muestra en el siguiente recuadro:

Nombre del

Empleado
Descripción Pueslo

lmporte en

Nómina anual
(A)

Número de
Quincenas
pagadas en

nómrna

!mporte por 24

Quincenas (B)

D¡ferencia en
lmporte de

Quincenas (A-B)

BARRON
ZULAICA
ESTEBAN

CUERPO
EDILICIO Y
SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

ASESOR '186,000.00 31 144,000 00 42,000 00

GONZALEZ
TAPIA JUAN
BENITO

OBRAS
PUBLICAS,
DESARROLLO
SOCIAL

ASESOR 27 5,7 55 A0 31 213,487 .74 62,267 26

SALAZAR
GARZA MARIO

CUERPO
EDILICIO Y

SEGRETARIA
DEL
AYUNTA|llIENTO

ASESOR 248,000.00 JI 192,000.00 56,000.00

Total 709,755.00 549,487.74 160,267 .26
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Así como, por concepto de "ahorro", la entidad fiscalizada les retiene el 6% de su sueldo para este

concepto, equivalentes a la cantidad de $43,900.00, mismo que es duplicado por el Municipio en forma

de "aportación municipal", sin embargo, el contrato colect¡vo sólo contempla el 2o/o de retención para

ahorro, es decir, debió retenerse la cantidad de $14,195.10 y no el 6%, lo cual determina una diferencia

de ahorro pagado por importe de $29,704.90, además, no se justifica que la entidad les duplique el

anorro.

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentó oficio Tl\I-097/2016 de fecha 17

de agosto de 2016, en el cual manifestó que:

' "Le ¡nformo que los empleados, Juan Ben¡to Gonzalez Tap¡a, Mar¡o Salazar Gaza Y Esteban Barron

Zulaica, fueron dados de Atta corro Asesores por errar, mot¡vo por el cual le aclaro que el Empleado

EM02385 Juan Ben¡to Gonzalez Tap¡a desde el d¡a 01 de Enero del 2016 se mod¡ficó D¡rector de

Desarrolto Social, el Empleado EM02342 Mario Salazar Garza nos fue imposibte camb¡arlo deb¡do

a que fatteció. El Empleado EMO2327 Esteban Barron Zulaica se encuentra en el puesto de Aux¡l¡ar

de departamento de Secretar¡a de Ayuntamiento."

También anexaron nómina de los empleados mencionados anteriormente y Anexo 1 de la Declarac¡Ón

Informativa Múltiple (DlM), de las cuales no se menciona la fecha a que corresponden. por lo que al no

proporcionar los contratos correspondientes, así como la documentación que compruebe y justifique el

procedimiento de contratación, información del lugar de trabajo o departamento al que pertenecen y la

descripción de las funciones o actividades que realizan, no se solventa un importe total de $224,972.16
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100 lV N,).

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: lSMl171'10 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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ñru Nombre Descr¡pc¡ón Puesto

Gralificació
n de f¡n de
año 2015

según
nóm¡na

(A)

Dias
por los

cuates

calcula
en

nóm¡n

a

Dias por
los

cuales se
debe
pa9ar

aguinald
o según
conlrato
colect¡vo

Calculo
correspondienl

e por los 35

días según
Contrato
Colectivo

(B)

Diferencj
a (A-B)

BAZE430522GK6
BARRON
ZULAICA
ESTEBAN

CUERPO
EDILICIO Y
SECRETARIA
DEL

AYUNTAMIENT

ASESO
R

28,000.00 70 35 14,000.00
14,000.0

0

GOfJ8504038W
GONZALE
Z TAPIA
JUAN

BENITO

OBRAS
PUBLICAS,
DESARROLLO
SOCIAL

ASESO
42,000.00 70 35 21,000.00

21 ,000.0
0

Total 70,000.00 140 70 35,000.00
35,000.0

0

1B
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Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y 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, fracciones lll y lV 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, propiclando 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 traló de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones

necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las ofictnas

designadas a la tesorería munic¡pal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el elercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuita. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantÍa de cobro por un importe de $224,972.16 (DOSCIENTOS

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/1OO M,N.) POT IO qUE tENiA IA

obligación de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo

129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, ba.io este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación soc¡al pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el artículo '195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Za6goza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio prop¡o o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u olros delilos que pudieran configurarse.

TERCERO.- Del estudio de los documentos medlante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría al rubro de Servicios Personales del

municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número 0353002CFA1 15000005' de la

cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito, así como los elementos del tipo

oenat que se oescriben en la observación, misma que se anexa a la presente para los diversos efectos

legales a los que tuviere lugar (Anexo número 9).

Del análisis realizado por la C.P. Patricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de Auditoria

a Municipios se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, se validó y verificó el cumpl¡miento de exhibición de la documentación solicitada

mediante oficio ASE-2486-2016, la cual consiste en nóminas por cada uno de los periodos de pago

(catorcenal, quincenal) respecto al capítulo de Servicios Personales, la integración de los pagos fuera

de nómina, los recibos timbrados y las dispersiones bancarias, ta Declaración Informativa Múltiple (Dll\4),

los tabuladores de sueldos autorizados, la conciliación de saldos del capítulo de servicios personales y

los contratos colectivos de trabajo.
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por lo anterior, se realizó la verificación del cálculo otorgado por concepto de "Aguinaldo" (gratificación

anual), regislrado en la nómina de la entidad, por lo que derivado de dicho análisis se observa que no

se cumple con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, de fecha 24 de mano de 2015' toda

vez oue en su cláusula número 13, menciona que: 'El pago del aguinaldo será de 35 dias de salario

base pagadera'l sin embargo, existe una diferencia entre los 35 días autorizados en el mismo y lo

realmente pagado por este concepto en la nómina de la entidad, ya que se reflejan pagos hasta por 70

dias de aguinaldo dirigidos a funcionarios de primer nivel (Directores), por lo que no se justifican dichos

pagos, por importe total de $40,833.67 esto de conformidad con el siguienle cuadro:

Ante esto. en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentÓ recibos de nómina y l¡stado simple

de nómina del O1 de enero al 31 de diciembre de 2015, sin embargo, la observación radica en que no

se justifica el pago de hasta 70 días de aguinaldo no establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo,

otorgados a los empleados de primer nivel (Directores), por lo que no se justifica un monto total de

s40.833 67 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.).

13 del Contrato Colectivo de Trabajo del Municipio

ID

Emple

ado

Clave ñTU Nombre
Fecha

lngreso
Estat

US
Descripc¡ón Púesto

Sueld
o oel

per¡od

o 2015
(A)

Gratifica
c¡ón de

f¡n de
año

2015
percibid
a segun
nómina

(B)

Calcul

o por

los 35
días

según
Contra

to
Colecti

vo
(c)

Dias
pof

los
cual
es
se

calc
ula

en

nómi
na

Difere
ncra

(B-c)

4449
Etvl02

341

Et\¡J611208
HY3

ELIZON
DO

[,4ORA

JESUS

o1to1t2
014

Act¡v

CASA DE
LA

CULTURA,
CONTRAL
ORIA,

OBRAS
PÚBLICAS

DIREC
TOR

7,500.
00

35,000.0
0

17,500

.00
70

17,500
.00

4447
El\,102

345

MABV831OO

2N90

MARTIN
EZ
BUENTE
LLO
V]CTOR
HUGO

o1t01t2
014

Activ
o

FOMENTO
DEPORTIV
o

DIREC
foR

9,000.
00

42,000.0
0

21,000
00

70
21,000

00

4431
EMO2

329
RAOR59081
2HQ9

RAN4OS

OLVERA
RICARD

ALONS
o

01t01t2
014

Act¡v

o

D.t.F.

MUNICIPA
L

DIREC
TOR

8,500.
00

22,167.0
0

19,833

.JJ
39

2,333.

67

Total
25,000

.00

99,167.0
0

179
40,833

.67
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de Allende, Coahuila, de fecha 24 de marzo de 2015, la cual establece que el pago de aguinaldo será

de 35 (treinta y cinco) días de salario base pagadera en dos quincenas, la primera antes del día quince

de diciembre y Ia segunda antes del día 15 de enero de acuerdo al referido código. AsÍ mismo, se

contraviene lo dispuesto por el artículo 52, fracción XVll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, dispositivo legal que establece que

todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez,

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o

comisión, y su incumplimiento, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan; los

funcionarios tienen la obligación de desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin obtener o pretender

obtener beneficios adicionales a tas contraprestaciones comprobadas que el Estado, Municipio o

entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su función, sean para él

o para las personas a que a que se refiere la fracción Xlll'

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operación se

actualizan los etementos del tipo penal da 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, fracciones lll y lV 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, propiciando un daño a los

intereses legitimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocleron 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 conoc¡eron, ejercitando las acciones

necesarias para salvaguardar su patrimon¡o.

Lo anter¡or se oresume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas.

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho func¡onario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de 540,833.67 (CUARENTA MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.) por lo que tenÍa la obligación de vigilar y

documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artÍculo 129, fracciÓn lV del

Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Za¡agoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna ent¡dad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

, u olros delitos que pudieran configurarse,

CUARTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se em¡te el Pliego de
' :': observaciones referente a la Cuenta Públlca 2015, de la auditoria al rubro de Servicios Personales del

.. municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número 0353002CFA1 '15000006, de la
:. iua.l se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilicito, así como los elementos del tipo
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penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente para los d¡versos efectos

legales a los que tuviere lugar (Anexo número 10).

Del análisis realizado por la C,P. Palricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de AuditorÍa

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la ent¡dad, se validó y verificó el cumplimiento de exhibición de la documentación solicitada

mediante oficio ASE-2486-2016, la cual consiste en nómrnas por cada uno de los periodos de pago

(catorcenal, quincenal) respecto al capítulo oe Servicios Personales, la ¡ntegraciÓn de los pagos fuera

de nómina, los recibos timbrados y las dispersiones bancarias, la Declaración Informat¡va Múltiple (DlM),

los tabuladores de sueldos autor¡zados, la conciliación de saldos del capÍtulo de serv¡cios personales y

los contratos colectivos de trabajo.

Por lo anterior, derivado del análisis a la nómina de la entidad se observa, que no se justifica el pago de

compensaciones extraordinarias a Directores y Auxiliares, toda vez que dichos pagos no se encuentran

establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, de fecha 24 de marzo de 201 5, además, no se

proporc¡onó evrdencia documental que muestre las actividades realizadas por dichos empleados que

amer¡ten el pago de compensación extraordinaria, así como la autorización del jefe ¡nmediato para

realizar estos pagos, por importe de $265,639.61, lo anlerior, de conformidad al siguiente cuadro:

Diferencia
en lmporte

de
Qu¡ncenas

24,196.06

12,600.00

77 .903 23
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AUXILIAR DE
DEPARTAMENTO,
OPERAT¡VO DE

ADULTOS
MAYORES

VALDEZ OLVERA
BENJAI\¡IN ELISEO

D,I.F MUNICIPAL Y
UNIOAD BASICA OE

REHAEILITACIÓN

DIRECTOR

CASA DE LA
CULTURA,
CONTRALORIA Y

OBRAS PÚBLICAS

ELIZONDO MORA
JESUS

60,741.94MARTINEZ BUENTETLO
VICTOR HUGO

FOMENTO
DEPORTIVO Y

SECRTEARIA DEt
AYUNTAI\¡IENTO

17 5,7 41 .94
OPERATIVO
ADULTOS
MAYORES

SEGURIDAD
PUBLICA

FLORES CALVILLO
JESUS GERARDO

25,832.26'1 14,400 00SECRETARIA
MUNIICPAL Y

UNIDAD BASICA DE

HABILITACION

FLORES ARROYO
ALONDRA KARINA

1 3,1 08.06SECRETARIA
TRUJILLO CORONADO
PATRICIA DE JESUS

910,764.39 265,639.61'1,176,404.00
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Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada soló proporcionó nómina de los empleados

y Anexo 1 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM) documentación que no contiene la fecha a la que

corresponden, por lo que al otorgar compensaciones extraordinarias que no se encuentran establecidas

en el Contrato Coleclivo de Trabajo, de fecha 24 de marzo de 201 5 y no presentar evidencia documental

que muestre y justifique las actividades realizadas por dichos empleados que ameriten el pago de

compensación extraordinaria, así como la autorización del jefe inmediato para realizar estos pagos,

subsiste un importe sin comprobar de $265,639.61 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

sElscrENTos TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el arlículo 290 del Código Financiero para los Municipios del

Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal el cual establece que el pago de remuneraciones al

personal de la Adminislración Pública Municipal, se efectuará por conducto de la Tesorería Municipal u

órganos auxiliares facultados expresamente para ello, y conforme al puesto o categoria que se les

asigne de acuerdo con el tabulador autorizado por et Ayuntamiento, y en todo caso de conformidad a la

nómina y/o recibos conespond ientes, donde conste la firma de los beneficiarios.

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operac¡ón 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, fracciones lll y lV 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, 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 évitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones

necesa.:ias para salvaguardar su patrimonio.

Lo anteridr se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las of¡cinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 20'15, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un imporle de $265,639.61 (DOSCIENTOS

SESENTA y CTNCO MtL SETSCTENTOS TRETNTA Y NUEVE PESOS 61/100 M N.) por lo que tenÍa la

obligación de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo

129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

F¡nalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente ¡ndagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u otros delitos que pudieran configurarse.
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QUINTO.- Del estudio de los documentos mediante Ios cuales se em¡te el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditóría al rubro de Revisión de Transacciones

Relevantes del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número

O359OO2CFA'f l5OOOOO1, de la cual se advierte como conducta que pudiera constitu¡r un hecho ilícito,

así como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, m¡sma que se anexa a la

presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número I 1)

Del análisis realizado por la C.P. Patricia Gaona Ramírez, audilora adscrita a la Dirección de Auditoría

a Municipios, se observó que a efeclo de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, respecto de la cuenla contable 27301 Artículos Deportivos, se llevó a cabo lo

s¡guiente:

. Se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas,

respecto de lo cual, se procedió a revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada

y confirmar que la m¡sma se encontrara debidamente soportada, por lo que, der¡vado de esta

revisión, se observó que no se proporcionó evidencia documental que justifique el destino final

del material deportivo adquirido como: relación firmada por los beneficiarios, solicitud de apoyo,

identiiicaciones, etc. por $45,657.60, lo anterior, de los cheques contenidos en el sigu¡ente

cuaoro:

Fecha Docurnento Cheque Beneflciario Conceplo rmpone

03/03/2015
17:38

1 061 0
HECTOR JAVIER
CHAPA ZERTUCHE

REGISTRO DE LA FACTURA
Aú4\,A16AF5 POR LA COMPRA DE

24 EATS DE MADERA GRADO

PROFESIONAL
PROPORCIONADO A EQUIPO

DE BEISBOL NOGALEROS DE

ESTA CIUDAD

30,624.00

02t03t2015
10:57

1105 0
HECTOR JAVIER
CHAPA ZERTUCHE

REGISTRO DE LA FACTURA

AqA1949F POR LA COI\¡PRA DE

PELOTAS LAS CUALES SERAN

UTILIZADASN EN LIGA DE

BEISBOL EN ESTE IV]UNICIPIO

15,033.60

Total 45,657.60

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada sólo presentó fotografías las cuales no

contienen fechas, por lo cual, en virtud de que no fue proporcionanda la evidencia documenta¡ de

recibido por parte de los beneficiarios subsiste un imporle sin justificar de $45,657.60 (CUARENTA Y

crNco MIL sErscrENTos clNcuENTA Y sIETE PESOS 60/100 M.N.).

Cabe señalar al respecto, que la conducta de omisión por parte de el o los funcionarios responsables

del patrimonio del municipio se advierte un deficiente manejo de los suministros de la entidad, conducta

la cual se agrava, al dejar de remitir a esta Auditoría Superior la documentación soporte que permitiera
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verificar Ia compra de tos bienes descritos, así como su posterior entrega a los beneficiarios y cumplir

con los fines detallas en las operac¡ones conlables de la entidad

Si b¡en es cierto. es una obligación de los servidores de la entidad, prevista por los arliculos 20 y 21 de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza,los cuales establecen la obligación de que las mercancías, materias primas y bienes que se

adquieran lanto en acciones de operación como en acciones de administración estarán sujetos al control

de almacén por parte de las dependencias y entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá

quedar registrado en el expediente correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventarios,

guarda y conservación, despacho, servicios complementarios y baja o destino

La omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones financieras

señaladas por parle de el o los funcionarios responsables actualizaron 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, prev¡sto y sancionado por el artículo 213, fracc¡ones lll y lV del

Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, ioda vez que eran los 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 conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su super¡or

jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el rlesgo que conoc¡eron,

ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Consecuentemente, existe la presunción de que con la conducta de omisión por parle de el o los

servidores públicos en el municip¡o de Allende, Coahuila, en las oficinas designadas a la tesoreria

municipal, y la responsable presum¡blemente es el Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico, quien durante

el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de Allende, Coahuila. Así mismo,

dicho funcionario fue el responsabte de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información o

garantía de cobro por un importe de $45,657.60 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar la

ministración de los fondos públicos, tal y como Io dispone el artículo 129, fracción lV del Código

Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagator¡a

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u otros del¡tos que pudieran configurarse.

SEXTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría al rubro de Revisión de Transacciones

Relevanles del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número
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0359002CFA1 15000002, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito,

así como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la

presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número'12)

Del análisis realizado por la C.P. Patricia Gaona Ramírez, audilora adscrita a la Dirección de Auditoría

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS, se llevó a

cabo lo siguiente:

. Se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, por lo

anterior, se procedió a revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada y

confirmar que la misma se encontrara debidamente soportada, por lo que derivado de esta

revisión, se observó que no se proporcionó evidencia documental que muestre el destino final

del material deportivo adquirido, por un importe $40,600.00. respecto de los cheques señalados

en el siguiente cuadro:

Fecha Documento cheque Benellc¡ario Concepto lmporte

24t09t2015
'11:1 1 2749 0

HECTOR JAVIER

CHAPA ZERTUCHE

REGISTRO DE LA FACTURA

¡VóA1DO52 POR LA COMPRA DE

MATERIAL DEPORTIVO PARA

LAS LIGAS FR FUTBOL Y

BEISBOL INFANTILES Y

JUVENILES 23.200.00

28t04t2015
14.40 1792 0

HECTOR JAVIER
CHAPA ZERTUCHE

FACTURA NO. MA1AB31 POR

LA COMPRA DE I\4ATERIAL

REQUERIDO POR FON¡ENTO

DEPORTIVO 17,400.00

Total 40,600.00

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada proporcionó en copia fotografías las cuales

no contienen fecha, ni se percibe a que torneo corresponden, por lo que al no proporcionar evidencia

documental de recepción del material adquirido por los beneficiarios, por lo que subsiste un importe sin

justificar de $40,600.00 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/'100 M N )

Cabe señalar al respecto, que la conducta de omisión por parte de el o los funcionarios responsables

del patrimonio del municipio se advierte un deficiente manejo de los suministros de la entidad, conducta

la cual se agrava, al dejar de remjtir a esta Auditoría Superior la documentación soporte que perrnit¡era

verificar la comora de los bienes descr¡tos, así como su posterior entrega a los beneficiarios y cumplir

con los fines detatlas en las operaciones contables de la ent¡dad.

Si bien es cierto, es una obligación de los servidores de la enfidad, prevista por los artículos 20 y 21 de

la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Eslado de Coahuila de

Zaragoza,los cuales establecen la obligación de que las mercancías, materias primas y bienes que se

adouieran tanto en acciones de operación como en acciones de administración estarán sujeios al control

de almacén por parte de las dependencias y entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá

Rev. 00
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quedar registrado en el expediente correspondiente conteniendo su recepción, regislro e ¡nventarios,

guarda y conservación, despacho, servicios complementarios y baja o dest¡no.

La omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones financieras

señaladas por parte de el o los funcionarios responsables actualizaron 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, fracciones lll y lV del

Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos

responsables de vigilar, admin¡strar y custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su

obligación de forma dolosa, propiciando un daño a los intereses legítimos de la ent¡dad, d¡chos

funcionar¡os oor 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.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorerÍa municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipto de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenla con información o garantía de cobro por un importe de $40,600.00 (CUARENTA MIL

SETSCIENTOS PESOS OO/1OO M.N.) por lo que tenÍa la obligación de vigilar y documentar la

ministración de los fondos púbticos, tal y como lo dispone el artículo 129, lracción lV del Código

Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación soc¡al pudieran desprenderse hechos que conflguren e-l tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenec¡ente a alguna entidad públ¡ca,

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito ú otra causa, con independencia de otro

u otros delitos que pudieran configurarse.

SÉpTlMO.- Del estud¡o de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría al rubro de RevisiÓn de Transacciones

Relevantes del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número

0359002CFA1 15000006, de la cual se advierte como conducta que pudiera const¡tuir un hecho ilícito,

así como los elementos del tipo penal que se descr¡ben en la observación, misma que se anexa a la

presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 13).

Del análisis realizado por la C.P. Patricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de AuditorÍa

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestiÓn financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, respeclo de la cuenta contable 58101 Terrenos Urbanizados, se llevó a cabo

lo s¡gu¡ente:

o Se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, por lo

anrelor, se procedió a revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada y

confirmar que la misma se encontrara debidamente soportada, por lo que derivado de esta
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revisión, se observa que no se proporcionó evidencia documental que demuestre la propiedad

del inmueble a favor de la entidad como: escritura pública, contrato de compra - venta, etc., así

como no se anexa el acta de Cabildo en la cual consle la justificación de la adquisición con el

presupuesto de egresos autorizado por un importe de 5250,000.00. del cheque contenido en el

siguiente cuadro:

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada proporcionó oficio EXP TMAJ2O16 de fecha

18 de agosto de 2016 en el cual manifestó que:

"Le hago de su conac¡m¡ento que el terreno que el municipio de allende le adqu¡r¡ó, no es posible

real¡zar el trám¡te de escrifuración ya que en los archivos que obran en las ofictnas de catastro

mun¡c¡pal y de acuerdo a ofic¡o anexo y exped¡do por el C. Anastas¡o P¡ña Velázquez, jefe de Ia unidad

catastro mun¡c¡pal, d¡cha prop¡edad aparece a nombre de Rodrigo Andalón Perry, por Io que por este

motivo nos vemos en la necesidad de solic¡tarle que nos real¡ce la devolución por la cantidad de

$250,000.00 misma que esta tesoreria mun¡cipal a mi cargo expid¡ó a su nombre."

Por lo que, la omisión de proporcionar la documentación e información solicitada, en su caso, evidencia

del depósito de la devolución de la adquisición del predio en las cuentas bancarias del Municipio, lo cual

confirme su argumento constituye un menoscabo en el patrimonio de la entidad por la canlidad de

$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)., con lo cual, incumplió la

obligación determinada por los artículos 287, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del

Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen, el pr¡mero de ellos, que la
Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del mun¡cipio, cu¡dando

en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados; por su parle, los

últimos preceptos en cita establecen la obligació.n de los Municipios de conservar en su poder y a
disposición de la Auditoría Superior del Estado, la documentación original, justificativa y comprobator¡a

de los reg¡stros contables y de las operaciones fjnancieras efectuadas.

Consecuentemente, respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y 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, fracciones Ill y lV del Código Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, adm jnistrar

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 funcionar¡os por la naturaleza de sus

funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron om¡sos en informar a su superior jerárquico u
órgano que le deba informar, o en su caso, que se traló de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando

las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.
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Fecha Documento Cheque Beneficiario Concepto lÍr porte

20t04t2015
11:44

147 5 1837
HUMBERTO LEONEL
I\4ORENO VAZOUEZ

ADQUISICION DE UN PREDIO URBANO
SIN FINCAR UBICADO EN EL NORTE DE

CARRETERA ALLENDE A RIO BRAVO EN

LA CIUDAD DE ALLENDE COAHUILA.
250,000.00

28



l7 PoDER LEGlslArlvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Lo anterior se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas
designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso
Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de
Aflende, Coahujla. Asi mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préslamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $250,000.00 (DOSCIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por lo que lenía la obligación de vigilar y documentar la

ministración de los fondos públicos, lal y como lo dispone el artículo 129, f racción lV del Código
Municipal del Estado de Coahuila de Taragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, cons¡deramos que durante el desarrollo de la presente indagatoria
llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro
u otros delitcs que pudieran configurarse.

OCTAVO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría al rubro de Revisión de Transacciones
Relevantes del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número
0359002CFA1 1500001 1, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilÍcito,
así como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la
presente para los diversos efectos legales a los que tuv¡ere lugar (Anexo número 14).

Del análisis realizado por la C.P; Patricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de Auditoría
a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos
ejercidos por la entidad, respecto de las cuenlas contables 32502 arrendamiento de vehículos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos,

se llevó a cabo lo siguiente:

Se solicitó la documenlación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, por lo anter¡or,
se proced¡ó a revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada y confirmar que la misma

se encontrara debidamente soportada, por lo que derivado de esta revisión, se observó que no se
proporcionó la documenlación justificativa del gasto como. bitácoras de trabajos realizados, croquis de

ubicación, etc., por un importe de $191,400.00. de los cheques contenidos en el sigu¡ente cuadro:

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

FECHA NUMERO CHEQUE NOI\¡BRE CONCEPTO II\IPORTE

11tQ?t2015 1049 0

CLAUD A YANET
GUZMAN
HERNANDEZ

REGISTRO DE LA FACTURA 56F318E2 POR

SERVICIO DE CANASTILLA DURANTE EL MS

DE ENERO DEL 2015 s17.400.00

20t02t24't5 1050 0

CLAUDIA YANET
GUZMAN
HERNANDEZ

REGISIRO DE LA FACTURA EDBA1 BOF PCR
SERVICIO DE CANASTILLA DURANTE EL

I\4ES DE FEBRERO DEL 2015 s17,400 00

20t03t20't5 1052 0

CLAUD]A YANET
GUZMAN
HERNANDEZ

REGISTRO DE LA FACTURA 4972451F POR

SERVICIO DE CANASTILLA DURANTE EL

N4ES DE MARZO DEL 2015 $17,400.00
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02t04t2015 1422 0

CLAUDIA YANET
GUZMAN
HERNANDEZ

REGOSTRO DE LA FACTURA OF8BO973 POR

LA RENTA DE CANASTILLA DURANTE EL

1\IES DE ABRIL DEL 2015 $23,200.00

04to5t2015 1609 0

CLAUDIA YANET
GUZIVIAN

HERNANDEZ

PAGO DE FACTURA NO. DE27A94A POR

SERVICIO DE CANASTILLA DURANTE EL

MES DE IVAYO DE 201 5 $23,200.00

03/06/2 015 1897 0

CLAUDIA YANET
GUZI\,4AN

HERNANDEZ

PAGO DE FACTURA NO- 2OOC6EC5 POR

SERVICIO DE CANASTILLA DURANTE EL

N4ES DE JUNIO OE 2015 $23,200.00

01t07 t2015 2096 0

CLAUDIA YANET
GUZMAN
HERNANDEZ

PAGO DE FACTURA NO, D86F9E35 POR LA

RENTA DE CANASTILLA DURANTE EL I\,'IES

DE JULIO DE 2015 $23,200.00

03/08/20r 5 2528 0

CLAUDIA YANET
GUZMAN
HERNANDEZ

REGISTRO DE LA FACTURA FE3F8163 POR

LA RENTA DE CANAST¡LLA OURANTE EL

¡/]ES DE AGOSTO DEL 2015 s23,200.00

02t09t2015 2709 0

CLAUDIA YANET
GUZ¡/AN
HERNANDEZ

REGISTRO DE LA FACTURA 282344C3 POR

LA RENTA DE CANAST¡LLA DURANTE EL

MES DE SEPTIEMERE DEL 2015 $23,200.00

Total $191,400.00

En la etapa de solventación, la entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación alguna

para solventar el importe de $19'1 ,400.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

00/100 M.N.)., conducta con la cual, el o los funcionarios responsables de la administración del

municipio, incumplieron con lo previsto por los artículos 287, 330 y 335 del Código Financiero para los

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen la obligación de las entidades
de conservar en su poder y a disposición de esta Audiloría Superior la documentación original,

comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así como que los pagos correspondan a

compromisos efectivamente devengados.

Con la omisión de entregar la documentación comprobatorra y justificat¡va de las operaciones
financieras realizadas, se actualizan los elementos del t¡po 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, fracciones lll y lV 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 entjdad 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 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, ejerc¡tando

las acciones necesarias para salvaguardar su patrimon¡o.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municip¡o de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un ¡mporte de $191,400.00 (CIENTO NOVENTA Y

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar
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la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código

Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pud¡eran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pÚblica;

si por razón de su cargo los recibió en admin¡stración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u otros delitos que pudieran configurarse.

NOVENO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría al rubro de Revisión de Transacciones

Retevantes del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número

0359002CFA1 15000013, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito,

así como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la

presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 15).

Del análisis realizado por la C.P. Patricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de Auditoría

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, respecto de las cuentas contables 44101 gastos relacionados con actividades

culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, se llevó a cabo lo siguiente:

. Se solicitó la documeniación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, por lo

anterior, se procedió a revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada y

confirmar que la misma se encontrara debidamente soportada, por lo que derivado de esta

revisión, se observa que no proporcionó documentación justificativa del gasto como: solicitud

de apoyo, recepción de apoyo, listado de alumnos, fotografías, etc.), por un ¡mporte de

$85,120.00, esto de los cheques contenidos en el siguiente cuadro:

Fecha Documento Cheque Beneficiario Concepto lmporle

22t06n015
19:03

3356 0
CARLOS ENRIOUE DE

LOS SANTOS FLORES

COMPROBACION DE GASTOS FACTURA

NO, AB66FD12 POR VIAJE A

ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA

DR Y GRAL JAIME LOZANO BENAVIOES

A TENACATITA, JALISCO

45,120.00

22t0612015
19:06

3357 0
SERGIO ALFONSO
RODRIGUEZ RICO

COMPROBACION OE GASTOS POR

APOYO A VIAJE DE ALUMNOS DE LA

ESCUELA DE BACHILLERES DR, Y GRAL,

JAIME LOZANO BENAVIDES A
fENACATITA JALISCO,

40,000.00

Total 85,120.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col.Ampl. Mirasierra C.P.25016 Saltillo, Coah,, México Teléfono: (S44) 1i1-7000 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada no proporcionó información ni

documentación alguna para solventar el importe de $85,120.00 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO

VEINTE PESOS O0/100 M.N,). Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 287,330 y 335 del

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen Ia

obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la

documentación original, comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así como que los

pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

Respecto de la omisión de entrega de documentac¡ón comprobatoria y justificativa de la operación se

actualizan los elementos del tipo penal de ejercicro 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, fracciones lll y lV 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 entÍdad 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

esle 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.

Lo anter¡or se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el lng. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien duranle el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $85,120.00 (OCHENTA Y CINCO MIL

CIENTO VEINTE PESOS 0O/100 M.N.) por lo que tenía la obllgación de vigilar y documenlar la

ministrac¡ón de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código

Municipaf del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u otros delitos que pudieran configurarse,

DÉCIMO.- Del estudio de los documentos med¡ante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 201 5, de la auditoría al rubro de Revisión de Transacciones

Relevantes del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número

O359OO2CFA1 15000018. de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito,

así como los elementos del tipo penal que se descr¡ben en la observación, misma que se anexa a la

presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 16).

Del análisis realizado por la C,P, Patricia Gaona Ramirez, auditora adscrita a la DirecciÓn de Auditoría

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de ¡os recursos

Rev. 00
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ejercidos por la entidad, respecto de las cuentas contables 48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO, se llevó a cabo lo siguiente:

Se solicitó la documentación comprobaloria y justificativa de los egresos y otras partidas, por lo anterior,

se procedió a revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada y confirmar que la misma

se encontrara debidamente soportada, por lo que derivado de esta revisjón, se observa que no se

presentó documentación que mueslre el destino del donativcl y las aportaciones realizadas como:

bitácora de los trabajos realizados o recolecc¡ones, croquis de ubicación, memoria fotográfica, etc., que

justifiquen el gasto por un importe de $176,000.00, esto de los cheques contenidos en el siguiente

cuaoro:

Fecha Cheque Documenlo Benef¡c¡ario Concepto tmporte

15t05t2015
14.24 0 1605

ASOCIACION PRO.
Ll¡ilPlEZA DE17600 LOS

CINCO MANANTIALES
DE COAHUILA, A,C,

FACTURA NO. V4O POR APORTACION DE

CUOTAS DEL N/ES DE ABRIL DE 2015

44,000.00

01t10t?0'15
14:16 0 3200

ASOCIACION PRO-
LIMPIEZA DE LOS

CINCO [,4ANANTIALES

DE COAHUILA, A.C.

REGISTRO DE FACTURA 3FDDOFAE POR

APORTCIONES DE CUOTAS DEL I\¡ES DE

SEPTIEMBRE 20'15
44,000.00

10t04t2015
11:59 0 1'132

ASOCTACTON PRO-
LIMPIEZA DE LOS

CINCO MANANTIALES
DE COAHUILA, A.C.

REGISTRO DE LA FACTURA V32

APORTACION DE CUOTAS DEL f\¡ES DE

MARZO DEL 2015
44,000.00

02t10t2015
09:'l 1 0 3645

ASOCIACION PRO.
LIMPIEZA DE LOS

CINCO MANANTIALES
DE COAHUILA, A,C.

REGISTRO DE FACTURA NO.4FB1CB16
POR CONCEPTO DE APORTACION DE

CUOTAS DEL I\,4ES DE OCTUBRE 2045
44,000.00

Total 176,000.00

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada no proporcionó información ni

documentación alguna, como comprobantes con requis¡tos fiscales, notas, recibos de pago, evidencia

de la recepción de dichos pagos para solventar el importe de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS

MIL PESOS 0O/100 M.N.). Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 del

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zarcgoza, los cuales establecen la

obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la

documentación original, comprobatoria y justif¡cativa de sus qperaciones financieras, así como que los

pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operación se

actualizan tos elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incut'npl¡miento y abandono de funciones

en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entídad pública, prev¡sto y

sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza,
' toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, adm¡nistrar y custodiar los recursos

: , . ,. r,:.r:, intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocieron de

, Rev.00
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este r¡esgo 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 patr¡mon¡o.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicío de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dic;lo funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $176,000 00 (clENTo SETENTA Y

SEIS MIL PESOS 00/1OO M.N ) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar Ia ministración de

los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código N4unicipal del Estado

de Coahuíla de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pud¡eran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, prev¡sto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉCIMO pRIMERO.- Del estudio de los documentos medlante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 20 15, de la auditoría al rubro de Revisión de Transacciones

Relevantes del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observaciÓn nÚmero

0359OO2CFA1 15000022, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilicito,

así como los elementos del tipo penal que se describen en la observac¡ón, misma que se anexa a la

presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 17)

Del análisis realizado por la C. P. Patricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de AuditorÍa

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, respecto de las cuentas contables 44101 gaslos relacionados con actividades

culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, se llevó a cabo lo siguiente:

. Se solicitó la documentación comprobatoria y justif¡cativa de los egresos y otras part¡das, por lo

anterior, se procedió a revisar la documentación presenlada por la entidad fiscalizada y

confirmar oue la misma se encontrara debidamente soportada, por lo que derivado de esta

revisión, se observa que no se justifica el gasto, toda vez que el mismo no guarda relación con

la act¡vidad del Municipio, asi mismo no se otorga a personas de escasos recursos o de

situación económica vulnerable, ya que el mismo fue dirigido al pago de boletos aéreos para

dos jugadores de béisbol profesional los cuales se incorporaron a la Liga del Norte, A.C., la cual

es una entidad que cuenta con presupuesto propio, además no se presentó evidencia que

muestre el beneficio obtenido por proporcionar al equipo material deportivo y playeras, por un

imoorte de $70,732,00, esto de los cheques contenidos en el siguiente cuadro:

F€cha Crocurnento Cheque Benello¡ario Cünceplo lr¡porte
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09t0212015

12:14
o?< 0

HECTOR JAVIER CHAPA
ZERTUCHE

REGISTRO DE LA FACTURA AAA123E5 POR

tA COI\¡PRA DE I\¡ATERIAL DEPORTIVO Y

PLAYERAS CONIO APOYO AL EQUIPO

NOGALEROS DE ALLENDE, LIGA DEL

NORTE

43,600.00

27 .132.O0
16t03t2015

'l0:3'1 3208 0
SERGIO ALFONSO
RODRIGUEZ RICO

COMPROBAC¡ON DE TRANSFERENCIA D

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 PO

APOYO DE TRASLADO AEREO DE DO

JUGADORES DE BEISBOL PARA VENIR D

CARACAS VENEZUELA. MEXICO

I\¡EXICO.MONTERREY N.L.PAR

INTEGRARSE A EOUIPO NOGALEROS D

ESTA CIUDAD

Total 70,732.00

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada no proporcionó información ni

documentación alguna, como comprobantes con requisitos fiscales, notas, recibos de pago, evidencia

de la recepción de d¡chos apoyos para solventar el imporle de $70,732.00 (SETENTA MIL

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS O0/100 M.N.). Lo anterior contraviene lo dispuesto por los

artículos 287,330 y 335 del Código Financiero para los Municiplos del Estado de Coahuila de Zaragoza,

los cuales establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta

Auditoría Superior la documentación original, comprobator¡a y justificativa de sus operaciones

financieras, así como que los pagos correspondan a compromisos e{ectivamente devengados

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y 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 2'13, fracciones lll y lV 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, propiciando un daño a los

intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por Ia naturateza de sus funciones conocieron de

esre lesgo 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 patr¡mon¡o.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez R¡co, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario lue el responsable de realizar.el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $70,732.00 (SETENTA tvlll

SETECTENTOS TREINTA Y DOS PESOS O0/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y

documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del

, ,,,..:: 
.COa Oo Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza '
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Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente indagator¡a

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉclMO SEGUNDO.- Del estudio de los documentos medianle los cuales se emite el Pliego

de observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría al rubro de Revisión de

Transacciones Relevantes del municipio de Allende, Coahuila, se desprende la observación número

0359OO2CFA1 15OOOO25, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito,

así como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la

presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 18).

Del análisis realizado por la C.P. Palricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de Auditoría

a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar Ia gestión financiera de los recursos

ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable 33502 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, se

llevó a cabo lo siguiente:

. Se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, por lo

anterior, se procedió a revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada y

confirmar que la misma se encontrara debidamente soportada, por lo que derjvado de esta

revisión, se observa que el prestador de servicios APAP ALUMBRADO PUBLICO

ADMINtSTRACION Y PROYECTOS, S.A DE C.V, no proporcionó la documentación justificativa

por la prestación del servicio, lo anterior de conformidad al contrato de fecha 24 de noviembre

de2014, el cual en su C|áusula Décimo Segunda establece que:

"A) Relación de los inventarios totales de los equipos luminarias instaladas por tipo de serv¡c¡o.

B) Cantidad de servic¡os medidos que existen, contratos en baja y media tensión.

C) Cantidad total kilowatUhoras de consumo diarios y mensuales

D) Estimado de la cantidad total de Kilowatt/horas de consumo diarros y mensuales.

E) Demanda total contratada por tipo de servicio.

F) Cargas reales conectadas, expresadas estas en kilowatUhoras para servicios directos y

medidos en baja y media tensión.

G) Relación de todos los servicios, de los recibos oficiales expedidos por la Comisión Federal

de Electricidad proporcionados que se cobraron por los dos últimos años y los que están

cobrando que presentan posibles irregu laridades.

.l
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H) Las posibles irregularidades detectadas en los créditos de derecho de alumbrado público.

l) Cualquier información adicional que ''EL PRESTADOR DE SERVICIOS'' considere importante

y que esté relacionada direcla o indirectamente con el servicio de alumbrado público."

Lo anterior por un importe de $104,400.00 (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS

PESOS OO/100 M.N.), esto de los cheques contenidos en el siguienle cuadro:

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada no proporcionó información ni

documentación alguna, como comprobantes con requisitos fiscales, notas, recibos de pago, ev¡denc¡a

de los pagos al alumbrado público para solventar el importe de $104,400.00 (CIENTO CUATRO MIL

CUATROCIENTOS PESOS OOi100 M.N.). Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 287,

330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales

establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría

Superior la documentación original, comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así

como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y 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, fracciones lll y lV 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, 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 patrimonio.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemenle es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Rev. 00
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Fecha Documento Cheque Beneficiario Concepto lmpone

19t01t2014
'l0:1 € 207

APAP ALUMBRADC
PUBLICO
ADIVINISTRACION Y

PROYECTOS SA DE CV

REGISTRO DE LA FACTURA 20 COMO PAGC
TOTAL DE DIAGNOSTICO A LAS REDES DE

ALUI¡BRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE

ALLENDE, COAHUILA 52,200.00

a5n1t201a
10:14 206 0

APAP ALUI\¡BRADC
PUBLICO
ADMINISTRACION Y

PROYECTOS SA DE CV

REGISTRO DE LA FACTURA 19 POR PRIMEF

PAGO DE REATIZACION DE ANALISIS ¡
FACTURAC¡ONES DE CONSUMOS DE

ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADC

PUBLICO Y EVALUACION OE DERECHO DE

ALU¡/4BRADO PUBLICO 52,200.00

Total 04,400.00
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Allende, Coahuila. Así m¡smo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $104,400.00 (CIENTO CUATRO l\¡lL

CUATROCTENTOS PESOS O0/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar la

ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artÍculo '129, fracción lV del Código

Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de Ia presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuien el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o

ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública;

si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro

u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉCIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones

relativo a la revisión al rubro de FORTAMUN-DF del ejerc¡c¡o fiscal 20 15, del municipio de Allende,

Coahuila, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito, los elementos

del tipo penal que se describen en la observación número 0313006C1A115O00007, misma que se anexa

a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 19).

Derivado de la revisión del expediente unitario, relativo a "Compra de mezcla asfáltica para bacheo de

calles'' en el municipio de Allende, Coahuila; se observa la falta de Números generadores de obra y

relación de las superficies y/o volúmenes (m2, m3), que justifiquen la aplicación y destino de la carpeta

y asfalto adquirida para el bacheo y renivelaciones de calles.

Ante esto, la entidad fiscalizada no presentó documentación ni argumento alguno para justificar los

recursos, quedando un importe sin comprobar de $373,775.2O (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

MrL SETECTENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 132, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispositivo legal el cual establece que los

documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependéncia

o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán,

entre otros, los siguientes: Números generadores.

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio del

municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administraciÓn, tooa vez que no se

presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de estos o el

reembolso correspond iente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios responsables

obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se ocasionó un daño en

el patrimonio del municipio por la cant¡dad de $373,775.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

SETECTENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 201100 M.N.).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de
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Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garaniía de cobro por un importe de 9373,775.20 (TRESCIENTOS

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 2Ol1OO M.N.) POT IO qUC IENíA IA

obligación de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artÍculo
'129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza

Por lo oue, no obstante advertir la ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos públicos

para fines distintos al objeto de la entidad, el o los funcionarios responsables conocieron de un riesgo

razonable que ocasionaria una grave afectac¡ón al patrimonio o a sus intereses legÍtimos, siendo omisos

en informar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que se trató de evitar

el riesgo que conoc¡eran, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Finalmente, bajo este orden de ideas, se considera que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Za6goza, en caso de acreditarse que se dispuso de los 'ecursos señalados, en beneficio de alguna

persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉCIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones

relativo a la revisión al rubro de FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Allende,

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

del tipo penal que se describen en la observación número 03'l3006C1A1 15000013, misma que se anexa

a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 20).

Derivado de la revisión del expediente unitario, se observó lo siguiente:

. Relativo a "Construcción de estadio de béisbol en unidad deportiva Edilberto Montemayor" en

el municipio de Allende, Coahuila; se observa la falta de Generadores de obra correspond ie ntes

a la adquisición de 2B m3 de arcilla roja.

Relativo a "Construcción de estadio de béisbol en unidad deportiva Edilberto Monlemayor'' en

el municipio de Allende, Coahuila; se observa la falta de Generadores de obra correspondientes

a la adquisición de concreto de F'c= 150 kg/cm2.

Relativo a "Construcc¡ón de estadio de béisbol en unidad deportiva Edilberto Montemayol'en

el municipio de Allende, Coahuila; se observa la falta de Generadores de obra correspondientes

a la adquisición de concreto de F'c= 200 kglcmZ.

Ante esto, la entidad fiscalizada no presentó documentación n¡ argumento alguno para justificar los

recursos, quedando un importe sin comprobar de $338,915.02 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS O2l1OO M.N.).
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Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 132, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras

públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispositivo legal el cual establece que lbs

documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia

o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán,

entre otros, los siguientes: Números generadores.

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio del

municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administrac¡ón, toda vez que no se

presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de estos o el

reembolso correspondiente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios responsables

obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se ocasionó un daño en

el patrimonio del municipio por la cantidad de $338,915.02 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

NOVECTENTOS QUINCE PESOS 021100 M.N.).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el municip¡o de Allende, Coahuila, en las ofic¡nas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el lng. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de 5338,915.02 (TRESCIENTOS

TRETNTA y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 021100 M.N.) por lo que tenía la obligación

de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129,

fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo que, no obstante advert¡r la ausenc¡a de documentación que corrobore el uso de recursos públicos

para fines distintos al objeto de la entidad, el o los-fu ncionarios responsables conocieron de un riesgo

razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio o a sus intereses legítimos, siendo omisos

en informar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que se trató de evitar

el riesgo que conocieran, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrlmonro.

Finalmente, bajo este orden de ideas. se considera que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna

persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse

DÉCIMO OUINTO.- Del documento mediante el cual se em¡te el Pliego de Observaciones

relativo a la revisión al rubro de FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Allende,

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

del tipo penal que se describen en la observación número 0313006C1A1 15000022, m¡sma que se anexa

a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 21)

. _ Der¡vado de la revisión del expediente unitario, se observó lo siguiente:
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Relativo a "Trabajos realizados en el panteón municipal San Juan de Mata 2a. elapa", en el

municipio de Allende, Coahuila; Se observa la falta de Generadores de obra correspondientes

a la adquisición de 9,620 piezas block de concreto de 6 PLG.

o Relativo a "Trabajos realizados en el panteón municipal San Juan de Mata 2a. etapa", en el

municipio de Allende, Coahuila; Se observa la falta de Generadores de obra correspondientes

. a la adquisición de 133 piezas castillo armex 15-15-4 de 6 ml c/u

Anle esio, la entidad fiscalizada no presentó documentación ni argumento alguno para justificar los

recursos, quedando un importe sin comprobar de $381,897.55 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

ocHoclENTos NOVENTAY SIETE PESOS 55/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 132, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras
públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispositivo legal el cual establece que los

documentos que deberán acompañarse a cada est¡mación serán determinados por cada dependencia

c entidad, atendiendo a las caracterÍsticas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán,

entre otros, los sigu¡entes: Números generadores.

Por Io anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectÓ el patrimonio del

municipio por parte de él o los funcjonarios responsables de su administración, toda vez que no se

presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de estos o el

reembolso correspond iente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios responsables

obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se ocasionó un daño en

et patrimonio del municipio por la cantidad de $381,897.55 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

ocHocrENTos NovENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantia de cobro por un importe de $381,897 55 (TRESCIENTOS

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 55/1OO M,N.) POT IO qUE tENíA ]A

obligación de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo

129, íracción lV del Código l\Iunicipal del Estado de Coahuila de Zaragoza

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos públicos

para fines distintos al objeto de la entidad, el o los funcíonarios responsables conocieron de un riesgo

razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio o a sus inlereses legítimos, siendo om¡sos

en informar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que se trató de evitar

el riesgo que conocieran, ejerc¡tando las acciones necesarias oara salvaguardar su patrimonio.

Finalmente, bajo este orden de ideas, se considera que durante el desarrollo de la presente indagator¡a

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
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Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna

persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉCIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo

a la revisión al rubro de FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Allende, Coahuila,

Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo

penal que se describen en la observación número 0313006C1A1 15000025, misma que se anexa a la
presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 22).

Derivado de la revisión del expediente unitario, relativo a "Trabajos realizados en el panteón municipal

San Juan de Mata 2a. elapa", en el municipio de Allende, Coahuila; Se observa conceptos pagados no

ejecutados por la cantidad de $51,881.75. de acuerdo a lo siguiente:

No. CONCEPTO UNIDAD
VOLUI'lEN VOLUI!1EN DIFERENCIAS PRECIO

IMPORTE
ESTII\4ADO EJECUTADO EN VOLUMEN UNITARIO

Block de concreto de 6 PLG
Pieza 9,620.00 3.380.00 6,240.00 $ 6.47

40,372.80

Castillo 4 puntas 15-15-4 Pieza 133.00 82.00 51.00 $ 85.35 $ 4,352.85

Subtotal
s

44,725.65

LV.A. 16% s 7,156.10

Total
$

51.881.75

Ante eslo, la entidad fiscalizada no presentó documentación ni argumento alguno para justificar los

recursos, queoando un importe sin comprobar de $51,881.75 (CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

oCHENTA Y UN PESOS 751100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 55, pánafo segundo de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, dispositivo legal el cual eslablece que tratándose de pagos en

exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más

los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la

dependencia o entidad.

Por lo anterior, se advierte un uso indeb¡do de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio del

municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que no se

. presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de estos o el

' . reembolso correspondie nte, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios responsables

obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se ocasionó un daño en
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el patrimonio del municipio por la cantidad de $51,881.75 (CINCUENTA Y UN IVIL OCHOCIENTOS

oCHENTA Y UN PESOS 7sl100 M.N ).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez R¡co, qu¡en durante el ejercicio de 20'15, desempeñó el cargo de Tesorero del munic¡pio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $51,881.75 (CINCUENTA Y UN MIL

OCHOCTENTOS OCHENTA Y UN PESOS 751100 M,N.) por lo que tenía la obligaciÓn de vigilar y

documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el articulo '129, fracción lV del

Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos públicos

para fines distlntos al objeto de ta entidad, el o tos funcionarios responsables conocieron de un riésgo

razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio o a sus intereses legítimos, siendo omisos

en informar a su superior.jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que se trató de evitar

el riesgo que conocieran. ejercitando las acclones necesarias para salvaguardar su patrimon¡o.

Finalmente, bajo este orden de ideas, se considera que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el t¡po penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en benefício de alguna

persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

OÉCIMO SÉpTlMO- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones

relativo a la revisión al rubro de FORTAIVIUN-DF del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Allende,

Coahuila. Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos'

de¡ t¡po penal que se describen en la observación número 0313006C1A1 1 5000034, misma que se anexa

a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 23).

Derivado de la revisión del expediente unitario relativo a "Renta de maquinaria para limpieza y desazolve

de bordo de la defensa", en el municipio de Allende, Coahuila; Se observa la falta de estimaciones,

números generadores de obra, reporte fotográfico y documentación comprobatoria que justifique los

trabajos realizados con la renta de maquinaria para la limpieza y desazolve del bordo de la defensa

RELACION DE PAGOS..

FECHA CHEQUE PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO RECURSO

25t09t2015 0
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL
REGiOIVIONTANA, S-A. DE C.V, oo,ocz uu

PAGO DE FACTURA NO.

1 270 POR LA RENTA DE

MAOUINARIA PARA

LIMPIEZA Y DESENSOTVE
DE BORDO DE LA DEFENSA

(SOLO CARGODE LA

CUENTA BANORÍE

FORTAMUN-
DF
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026961 7188) - BANORTE
026961 7188

Ante esto, la entidad fiscalizada no presentó documentación ni argumento alguno para justificar los

recursos, quedando un importe sin comprobar de $86,652.00 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). Lo anterior contraviene lo dispuestc por el artículo 70,

fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivo legal el cual establece que los

gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, deberán observar lo siguiente para la inlegración de la información financiera relativa a los

recursos federales transferidos: L Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio

debidamente actualrzados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique

y compruebe el gaslo incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de

control y fiscalización que la soliciten.

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio del

municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que no se

presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de estos o el

reembolso correspondiente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios responsables

obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se ocasionó un daño en

el patrimonio del municipro por la cantidad de $86,652.00 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

ctNcuENTA Y DOS PESOS 00/100 M,N.).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el municipio de Allende, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 20'15, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mlsmo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un ¡mporte de $86,652.00 (OCHENTA Y SEIS MIL

SETSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por lo que tenía Ia obligación de vigilar y

documentar la ministración de los fondos públ¡cos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del

Código Municipal del Eslado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo que, no obslante advertir ta ausenc¡a de documentación que corrobore el uso de recursos públicos

para fines distintos al objeto de la entidad, el o los funcionarios responsables conoc¡eron de un riesgo

razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio o a sus intereses legíttmos, siendo om¡sos

en informar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que se trató de evitar

el riesgo que conocieran, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Finalmente, bajo este orden de ideas, se considera que durante el desarrollo de la presente ¡ndagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna

persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran conf¡gurarse.
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OÉCtmO OCTAVO- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones

relativo a la revisión al rubro de Inversión Pública Municipal del ejercicio fiscal 2015, del municipio de

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

elementos del tipo penal que se describen en la observación número 0309006C1A1 150000'1 1 , misma

que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 24).

Derivado de la revisión del expediente unitario relativo a "Ampliación del boulevard Carranza", en el

municipio de Allende, Coahuila; Se observa el monto ejercido de $ 81 ,408.1 1 dado que el poliducio que

se encuentra instalado para la canalización eléctrica es de 1 /2" de diámetro, en lugar de 3"; y la
reposición de la carpeta asfáltica se encuentra sin realizar.

Ante esto, la entidad fiscalizada no presentó documentación o argumento alguno para justificar los

recursos, quedando un importe sin comprobar de $81,408 11 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

OCHO PESOS 11/100 M.N.). por lo cual, con la conducta de omisión el o ios funcionarios responsables
incumplieron lo d¡spuesto por el artículo 55, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Refacronados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal el cual

establece que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar

las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el

párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se

computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente

las cantidades a disoosición de la dependencia o entidad.

Por lo anlerior, se advierte un uso ¡ndebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio del

municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que no se
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Clave CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN VOLUI\IEN DIFERENCIAS PRECIO

IMPORTE
ESTII\4ADO EJECUTADO EN VOLU¡/'IEN UNIfARIO

12.00 Sumin¡stro colocación
cableado para alimentación de
1ámparas en arbotanles, ¡ncluye

demolic¡ón previa de carpela
asfáltica, canalización a base de
poliducto naranja de 3", tres hilos

de cable calibre N". 2 de aluminio,
re posic¡ón de carpeta asfáltjca,
conex¡ón a red ex¡stente, y todo lo

necesario para su correcta
instalación.

m 1479.33 0.00 1479.33 $ 47 .44
70,179.41

Sublotal
70,179.41

LV.A, 16%
11,228.70

Total
$

81 ,408.'1 '1
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presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de estos o el

reembolso correspondiente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionartos responsables

obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se ocasionó un daño en

el patrimonio del municipio por la cantidad de $81,408.11 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

ocHo PESOS 11l100 M.N.).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el municipio de Allende, Coahuila, en las oflcinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Sergio Alfonso

Rodríguez Rico, quien durante el ejercicio de 20'15, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Allende, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no

se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $81,408.11 (OCHENTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N.) por lo que tenia la obligación de vigilar y documentar

la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, f racción lV del Código

Munícipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo que, no obstante ¿dvertir la ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos públicos

para fines distintos al objeto de la entidad, el o los funclonarios responsables conocieron de un riesgo

razonable que ocasionaría una grave afeclación al patrimonio o a sus ¡ntereses legítimos, siendo omisos

en informar a su superior lerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que se trató de evitar

el riesgo que conocieran, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimon¡o.

Finalmente, ba.jo este orden de ideas, se considera que durante el desarrollo de la presente indagatoria

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

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

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna

persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

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

modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según han s¡do

conocidos por esta AuditorÍa Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y revisión a la
cuenta pública del ejercicio 2015, del municipio de Allende, Coahuila. Lo anter¡ormente expuesto, se

encuentra previsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de Justicia del Estado

de Coahuif a 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 el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras conductas que

puedan configurar algún tipo penal. De igual forma. se solicita que, para el caso de que esa

Representac¡ón Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad investigadora

federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación para efecto de

su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

40



PODTR TEGISLATIVO

Auo¡ronín SuprnroR
del Estado de Coahuila

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descr¡tas en la presente denuncia y/o
querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Codigo Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2015. Lo anteriormenle señalado, sin perjuicio

de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones determinadas para

tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado en fecha 27 de octubre de 2017 .

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimon¡ales y/o ministeriales de aquellos funcionarios 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 oarte de la cuenta oública.

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de

denuncia y. en su caso, se cuantifique el daño palrimonial causado al patrimonio del Municipio de

Allende. Coahuila. con motivo de los hechos denunciados.

3- Solicitar de la Auditoria Superior del Estado y/o del Municipio de Allende, 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 rnformación que asi se est¡me conveniente para el

efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental vÍa informe, consistente en que esa autoridad requiera al Municipio de Allende, 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 adm¡n¡slrac¡ón

de la entidad durante el ejercicio 2015, para efecto de corroborar quiénes tenían la responsabilidad de

vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspondientes para salvaguardar los recursos públicos de

la entidad.

5. Las demás dil¡gencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los hechos

denunciados y acredilar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 1 03, 1 16, 121 y demás relaiivos del Código

Penal vigenle en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de

Procedimientos Penales aplicables de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuado transitorio del Código de

,,. Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publ¡cado en el Periódico Oficial del
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Gobierno del Estado el '17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL MINISTERIO

PÚBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del patr¡monio del

Municipio de Allende, Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCÍA GIL Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVIIN VIO GRISELDA AMARIANTY HERNÁNOEZ
CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS YiO LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO

Y/O JULIA SOFíA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O LOURDES

GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MENDEZ SOLIS Y/O JORGE ALEJANDRO

GARAY OUIROZ, con el objeto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin 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 anter¡ormente 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 QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS QUE

RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Municipio de Allende, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la presente indagatoria penal y se exima del deber de

ratrficar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la Ley

de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar el

cuerpo del delito y Ia probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las

personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constiluyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimon¡o del Municipio de Allende,

Coahuila. autorizando oara tal efecto a los orofes¡on¡stas va señalados en el presente documento.
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QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)

tuvieron intervención 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

correspondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltíllo, Coahuila, a l9 de octubre de 2018

A J"'¿,, ñor"o?d..o.
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURÍDICO DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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