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del Estado de Coahuila

"2J18. A^io DEL ]ENTENARto DE LA coNSTlructoN DE coAHUtLA"

Saltillo. Coahuila a 15 de noviembre de 2018

Oficio Número ASE-1 0748-201 8

Asunto: Se interoone denuncia v/o querella penal

Entidad: Municip¡o Oe Nava, Coaruila.
Cuenta Pública: 2015

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE..

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCION DEL ESTADO DE COAHUILA

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscr¡to a ia Unidad de Asuntos Jurídicos de la AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila, con
domicilio para oir 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 crudad de Saltillo. Coahuila. autorizando a los LICENGIADOS LUIS CARLOS
GARCiA GIL, Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS, Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAVIANIEGO, Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS, Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLiS,
Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O RICARDO MARTiNEZ ÁVII-¡, VIO JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, Y/O LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier
clase de notif i:ación y/o documentación. profesionrstas que quedan facultados, además, para

imponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo srguiente

En mi carácter de Apcderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denunc¡as yio querelles de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el Primer Testimcnro de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio
de 2018, pasada ante la fe del Ljcenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Público númerc 46,

en e¡ercicio en este D strito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgam¡ento del Poder
General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del
sLrser¡to otorgado por el C. P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
del Estado de Coahu la (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constjtución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13. 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza. 212.213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero trans¡tor¡o de
este ordenam¡ento. e't relac¡ón con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos
Penales del Estado ce Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el 17 de febrero de2012, 1,2,7,11,12, 13, 18, 19,22,37, 51, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 y
demás relativos de la Ley de Procuracrón oe Justrc¡a del Estado de Coahuila de Zaraooza. 87

Rev.00

Blvd. Fundadores 7269 Col Ülinta Los irogales C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171.7000er asecoahuila@asecoehuila.g6b.ntx
,...,.,!t...ii,.i).r.:. i i.

ffiffiffiffiffiffi



'ta]FIf
!. -t

PODER tECIStlTI\ OJ- AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

fraccjones ll y V. 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracciÓn Xl de la Ley de Rendic¡ón

de Cuentas y Fiscaliza:ión Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,8, Apartado A, fracción

Vlll y 28 fracc ón lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza. comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA

en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable com¡s¡Ón de los

DELITOS QUE RESU-TEN er perjuicio de la hacienda pública del municipio de Nava, Coahuila; lo

anterior con base en los siguiertes.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomia

técnica y de gestion. con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función,

fundamentada en los articulos 57, fracción XXXIV, 74-A,74-By 158-P, fracción lll de la Constitución

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1. 2, 5,6, 11, 12 y demás relativos de

la Ley de Rendicrón de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Taragoza, la de

revisar la gestión financiera y as cuentas públ cas de los Poderes del Estado, municipios y de los

organismos que se ercuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y

comprobar si se han alustado a la ley de lngresos o presupuesto de ¡ngresos y a su presupuesto de

egresos. así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo
como principios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad,

defin¡tiv¡dad, imparciahdad. confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- Ccn fecha 01 de enero de 2014 inició el periodo const¡tucional 2014-2017 de

la administración municipal del R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, encabezada por la C. Ana

Gabriela Fernández Osuna. ccmo Presidente Mun cipal, lo que se justifica con copia certificada de1

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuiia, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de lulio
de 2013, el cual se acompaña al presente escrrto (Anexo número 2).

TERCERO.- En cumpl miento 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 la cuenta
pública de la administración del munic¡pio de Nava, Coahuila, correspondiente al e.jercicio 20'15.

Para tal efecto, en fecha 05 de abril de 2016, esta Audito¡ía Superior notificó al municipio de Nava,
Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número
ASE-2857-2016, de fe:ha 11 de mazo de 2016, correspondiente a la auditoría de Revisión de
Transacciones Reler'artes, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para

la revisión y fiscalizacián de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 20'1 5,

En razón de lo anterior. el municipio de Nava Coahuila, en fecha 26 de abril de 2016, presentó ante
a Aud¡toría Super,or del Estado, el oficio número PM071 12016, de fecha 25 de abril de 2016,
med¡ante el cual presentó dive'sa información y/o documentación.
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Posteriormente, esta Aud¡toría Superior del Estado notificó en fecha 31 de agosto de 20'16, el Pliego

de Observacrones ccrrespondiente a La cuenta pública del ejercicio 2015, mediante el of¡cio

ASE-9008-201e, de fecha 29 de agosto de 2016, el cual contiene los hechos y omis¡ones detectados,

otorgándole al nunicipio de Nava, Coahuila, ur plazo de 15 días hábiles para su solventaciÓn

En atención al pl¿zo antes referido, en fecha 21 de septiembre de 2016 el municipio de Nava.

Coahuila presertó an:e la Auditoría Superror del Estado el oficio número Pl\¡117-2016, de fecha 12

de septiembÍe de 2016 suscrito por la C Ana Gabriela Fernández Osuna, en su carácter de

Presidente Mun¡clcal de Nava, Coahuila, med ante el cual proporcionó diversa información y/o

documentac ón para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo

número 3)

lgualmente, en fecha '1 8 de marzo de 2016, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Nava,

Coahuila. el requer miento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número

ASE-2505-20ie de fecha 11 de mar¿o de 2016, correspondiente a la auditoría de Servicios

Personales. con e, cuai ¡nic¡ó con el ejer-cicio de las facultades de comprobac¡ón para la revrs ón y
fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015.

En razón de lo anter¡or. el municipio de Nava. Coahuila, en fecha 14 de abril de 2016, presentó ante
la Auditoría Superior del Estado. el oficio número PM056/2016, de fecha 13 de abril de 2016.

mediante el cual p.-esentó diversa información yio documentación.

Poster¡ormente. esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 31 de agosto de 2016, el Pliego

de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicío 2015, mediante el oficio ASE-
9008-2016. de'echa 29 de agosto de 2016, el cual cont¡ene los hechos y omisiones detectados.
otorgándole al nunic p o de Nava. Coahuila, un plazo de 15 dias hábiJes para su solventacrón

En atenoón al plazo antes referido, en fecha 2'1 de septiembre de 2016, el municip o de Nava

Coahuila. presentó an:e la Audrtoria Superror del Estado el oficio número PM117-2016, de fecha 12

de septrembre ce 2016. suscr¡to por la C. Ana Gabriela Fernández Osuna, en su carácter de

Presidente Munjcrcal de Nava. Coahuila. medrante el cual proporcionó diversa información y/o

dccumentación para solventar el Pliego de Observaoones que le habia s¡do notificado (Anexo
número 4).

CUARTO.- De estudio de los documentos mediante los cuales se emitieron los Pliegos de
Observaciones re ativls a la cuenra pública del 2015 del municipio de Nava, Coahuila, antes
señalados. se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran lraduc¡rse en conductas
penalmente relevantes para configu.ar algún ilicito penal, conductas que se prec sarán en el

apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la administración de
mun¡cipio de Nava Coahuila a cargo de la C. Ana Gabriela Fernández Osuna Presldente Municipa
de Nava. Coahuiia qu enes mane1aron. administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o
b enes de la entrdad
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En la presente denuncia, para efectos penales tiene la calidad de servidor público, toda aquella

pefsona que desempeñe un cargo, empleo o comisrón de cualquier naturaleza en una entidad

pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código

Penal del Estado de Coahurla de Zaragoza.

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

mater¡a de revisrón de cuenta públ ca. entre la que destacan diversos artículos de dlstintos

ordenamientos legaies que tienen relación d¡recta con los hechos materia del presente documento

siendo principaimente los sigu¡entes.

A) De ta Constitución Poiítica del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza. aplica el articulo 1 71 párrafos c¡-imero, qulnto 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 adminislrarán con eficiencta. eficacia, economÍa,

transparencia y h3nradez. para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma.

señala que el Estado. los Municipros. los organ¡smos públicos autÓnomos y las entidades
paraestatales y,paramunicipales. no poorán real¡zar pago alguno que no esté comprendido en sus

respectivos presupuestos o en las adiclones que se hagan a los mismos, con autorización del

Congreso del Estado, los Ayuntamrentos o los órganos de gobierno de las entidades antes c¡tadas,

según corresponda Así mrsmo. dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado. ios

Municipios, los organismos públ¡cos autónomos y las entidades paraestatales y paramun¡c¡pales, se

sujetará a las bases que impone este articulo, y los serv¡dores públicos estatales y munic¡pales. en

sus corresponorentes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimtento de las mismas.

en los términos del TÍtulo Séotimo 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

dic¡embre de 2013. en vigor durante la revisión del ejercicro fiscal de 2015, aplica el artículo 335, que

establece que los mun¡crp¡os y sus entrdades estarán obligados a conservar en su poder y a

drsposicrón de m. representada. los lrbros. registros auxiliares e información correspondiente, asi

como los documentos Just¡ficativos y comprobator¡os de sus operaciones financieras.

C) De a -ey de Rendición de Cuentas y Fiscalrzación Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza. publ¡cada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de

2014. e¡ vigor durante la revisión del elercic o fiscal del 2015, aplican los artículos 9 32, párrafo

pnmero y 134 fracción XlX. dispositivos legales que señalan el primero de ellos que las entidades
ccnservarán e¡ srr poder los iibros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la
rnformacrón financrera y los documentos justrflcativos y comprobatorios de sus cuentas públicas

durante un plazo minimo de '10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de as

operaciones en el os cons gnadas, su conservación o destrucción se realizará en los términos de la

ley de la materia el segundo estabiece que la Aud,toría Superior tendrá acceso a contratos
ccnvenios. concesiones, licencias. datos, libros archivos s stemas y documentac¡ón justificativa y

comprobatoria relat va al ingreso y gasto público de las ent¡dades y, en general, a toda aquella
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información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y f¡scalizac¡ón de la cuenta

pública y de los informes de avance de gest¡ón financiera; finalmente, el tercer dispos¡tivo legal

mencionado establece que pa"a la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la

Aud¡toría Superior tendrá como atribuc¡ón la de solicitar y obtener toda la información necesar¡a para

el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior. es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las

rrregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipio de Nava.

Coahu¡la, correspondiente al ejercicio del 2015, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pl¡ego de observaciones relatrvo a

ia aud¡toría ASE-2505-2016 denominada SERVICIOS PERSONALES, de la revisión del rubro de

Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2015, del municipio de Nava. Coahuila, se

advterte como conducta que puCiera coniigurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se

describen en la cédula de observación número 2253002CFA1 15000006, m¡sma que se anexa a la

oresente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 5).

La observación antes menc¡orada. realizada por esta Auditoria Superior al municipio de Nava,

Coahu¡la. derivó de la revisrón a la nómrna de la entidad durante el elercicio fiscal 2015 y consiste

en que la entrdad fiscalizada dest¡nó recursos públicos para dupl¡car a los emp¡eados la prestaciÓn

denomrnada Ahorro . misma qre se encuentra establec¡da en la cláusula 21 Fondo de Ahorro del

Contrato Colectrvo de Trabajo ce fecha 04 de agosto de 2014, por la cantidad total de S391.206.49
(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M N.). Lo antenor como

se muestra a continuación:
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AHORRO DEL
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CONTRATO
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(D)
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:v0lcc2 :R sT \Á iAM R:z SU|N;ERO 
70 948 80 15.333 34 4,333 34 124 4A 2 204 A8

:v:a:c' iva vaR'A 3-aR: a$ _E JA 
7C 995 60 20 359 ?4 4.359 7 2.'.29 87 2.229 87
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uA l:. SCCCR R a taBrES
v:\Jcz¡ 68 ¿10 80 Á 444 72 3 4aB t-2 205232 13354

:vc::3; ,uA\ -  ,1iRC.A lgARiA 
67 3.534 3C I 534 30 2.013 77 1.52C 53

:Va::19 iG, S-,\ G¡ZVA\ V!34
1 .5C7 25

r1
' 52:jL ,.1 s07 79 I 1 3 2s

tav ?:z 70 995 60 4.346 53 4 359 74
l

2129 A7 ) 2 225 87

:V)l:a: AV:Rj:C SA\:r-EZ ViR- \EZ 7ZO13ZO 367 20 2161 30 205 90

4.065 20 4 077 70 21'756 1961 .¿
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i IMOOl¿.4 CRUZ MARÍINEZ iBARRA

EMCCl5' JOSÉ CLARO FUENTES ORiEGA

=Va:163 G; ¡DAru FE I3ARRA CALVILLC

:\!c:151 :..jA\ ¡3f¡ACrO ¿.qGU PR: A3L!-aR

=\ja:'a2 ', CÍa" VArr-=L J lt¡E¡¡EZ GARC|A

:Mcl158 R L-3iN SAMAiTIEGO SSTRADA

:MO:,]69 3I-B:RTO SILVA GARCIA

EMOO194 PETRA YESENIA CRUZ RU Z

EMOC193 ROSA EL|A J]MENEZ IORRES

EMOC2CO ROSA ].ILDA MCNSIVA]S GAR BAY

ALE-A\DR A SORAYA CAST LLO
Cr v'O

¿MOD224 ,OsE CRUZ JIMEN-Z

EMOO252 ELISEO CAPETI.LO CAMACHO

= t;c)2a: -''C,:-O PE?:Z EST¿vES

del Estado de Coahuila

EM:OC8O AL3ERTC GAR IBAY AGJI!AR

-5C-OR MA\ JE - COS- -LA
MONSIVAIS
E R:'1ES-O EVMA\UE. C IA! EZ
RAMOS
ROSA riER-INDA COST LLA
MONSIVAIS

EMOOl09 JOSE LU S COSTILLA MONS]VA S

: 3MCO122 CLAUDIA ARACELY VEGA C SNEROS

MAR A GUADA.UO: VAzOUEZ ¡

MOSCLEDA

=V3:'3'' P=fRO CONT R:CAS S:GJR¡

:Mcc1¿: JCSE FIDENCIC GARCIA TREJO

:Vi:'¿l lS IDCRC -OZA\O SA¡iC-EZ

:V:3278 iOSr 3:Rrfir R¡!¡,a:Z [,ÁTA
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aMc0147
RLOS ER NESTO RAMIREZ

¡M03151 FERMIN TENORIO SAiICHEZ

5MOO155 JESUS CARMONA PATENA

aMCllTs 'ABLO MED|ñA COROIA)O

:MOOISO DIO\ICIO ORTIZ HERNANDEZ

EM00228
JOSE ,Ui5 MALDONADO

7 892 00

58 496 40

58 514 40

37 342 8A

EMOO256 VARGARI_OOO]VINGUEZPACHECO

ái\¡0026 9 GJADALUPE MART NEZ (en blanco)

: f¡00271
MARIA GNAC A

312 42

10 959 74

1521 08

.'! 8 148.62

156.76 155 66

1.571 J8 490 5¿

2.312 42 156 76 155 66

1 475 6545 931 69

0s3 1c 3 10 2127 A5 2 524 05

', 755 43

2 173 9372.464.44

71 .1 18.0 0

't.124 8636.169.20

1 161 38

r 591 92 1 4S0 40
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EI\¡OO28C R UBEI.¡ RODRI¡;UEZ GARC,l 27.277 848 32 844 32 818 32 30 co

:Moo233 CRUZ SANfOYC HERNANDEZ 
50 1 521.08 1 521 0B 1 507 79

EMOC23¿ EDM r.'.l V'SELÉ GJFVARA
68.4r0 80 2.867.92 2 867 92 2.052.32 15 60

El\,tooJc0 IRE\E ESo t\O¿¡ ESCOBEDO 58.453 20 4 5t6 80 3 616 80 1.753.60 1.863 20

EM003C1 ROBERTO TRUJIILO HERNANDEZ 
50 259 60 521.08 1 521 08 13 29

EM00332 ESTEBAN HtLA.Rt3 TORRES CARCIA 
63 684 2 83272 91A 52 922 20

I :¡¡OO¡S: :|DENCIO ROSRfGJEZ ESOU VE- 
56 O3O 40 2 327 82 1.68C 91 646 91

:M0035¿ RAYMUNOO RANGEL PCLANCO 
68 g58 OO 14 724 16 3 757 30 2 068 74 1.688 56

MA DE RC B-E ME\DOZA
;:R\ANIEZ 68 410 80 2 467 92 2 867 92 2.O52 32 8r5 60

VIGLLt A\GE. GC\¿A-ÉZ
-o\GoRrA 67 521 60 2.125 4 00 2.025 65 328 35

EM3038' A¡¡ÍON iC RU|Z CR.]Z
50.316.69 1 796 20 1.509.50 286 7A

EM0038s AIFONSO CHAVEZ CR UZ 1.521.08 1.52'1.08 1 .507 79 13 29

I EMOO3sE DELIA MARIA FO)RIGUEZ VALDEZ
51 .091 .20 1.596 51 1.621.18 1.53274 44

EMOO387 MARICELA SAÑC-IEZ HER RERA
46 249.20 3.117.69 3.136.20 1 3A7 48 174872

EVOO4¡' J:SJS MOYEJA -¡RA 46.008.00 1.521.30 1.521.30 1 380 24 141 06

¡ ECTOR MA^]UE- 3OST LLA
cAsiRo 46 735 1.763 52 r 1.763 52 1.402 05 351 46

!v3c457 -csÉ iODRIGUEZ GARCTA 
72 C3O OO 6 931 27 6.952.8C 2 160 00 4 792 80

C'\_ LV A :)9 YÁ\ IA GAL.:G3S
::s : -2 l:c 00 19 6i2 00 I240 0C 2.160 00 7 080 00

:v3¡¿q: ¡:-iA\ CR¿Z GAR2A o, uuo ,o 1.6!3 ',]5 1.486 62 r'6 54

:VJ05¿' 3R SCTLIA\O aSP rtOZA CRO)EZA -^ . 448 92 1 448 92 1 .1 66.5',r 282 4

:V5c]¿5 J3SE MA\JE- MANCFA GiRCIA
187 60 2 508 78 2.595 34 1.505 63 1,C89 7l

:V005!9 RAV RO MAR- \:Z I AZ
5D.7 27 .60 1 677 28 1 677 .28 1.521.83 155 45

:MOOs5O . CLAUDIA LILIANA GARIBAY RU Z
67,413.60 2.283 70 2.294 64 2.022 41 268 23

:MOO559 A3EL SALMAF C ERMEÑO
74 418 60 4.297.16 4.297.16 2232 56 2.064 50

=MCO622 JUTIAN GAR iBAY V]C¡ORINO
48 165 45 1.489.87 '1 ¿99 09 144496 54 1

vaF,,i: tA-)A ,rE cr,sTRo
ól 2 550 46 2 035 91

:VJC648 :-aAZÁi SA\:-:Z -OP:Z ¿4 704 80 1 618 54 '618 54 1341 14 277 4C

:V:C675 DAVIO CALV:.O PONCi 
¿6 9 2.164.90 2 164 90 1 407 56 157 34

:ViC687 ;OMAS RODRISUÉZ RUIZ 
58 244 40 1.886.09 1.91510 1.7 47 33 167 77

:vc:693 "o-a\la MUÑrz sAt\cy¿z 
58 464 OO 1.853.34 1.853.94 1.7 53 92 100.c2

:MCC708 :RANCISCC CSJNA DAVTLA 
74 638 80 51.449 64 7 44964 2 239.16 c.48

:VO:7'¿ LAJRA E.lS¡ .AM¡REZ G-:S|AS
1 ,886.00 5.940.00 2160 00 3 780.00

-f,¡C1720 AñA SAA:L R-iZ 3OVEZ 
48.,t2j 2A 3.273 30 3 273.30 1 413 64 ' 829 66

[,¡ÁR--a :_Exr\DqA ELORES
D:L 3AlC 65 a26 30 3 284 54 2 7A4 54 1 950 80 833 74
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Ef¡00724 ABEL LOI''OR A SALAZAR

E M00732 JULIO CESAR CASTILLO RAV IR EZ

! M00733 cRISTINA tAMoN NAÑ:z

EM00735
ERI(A GAERIELA VILLEGAS

8M00736 ERIKA ESME RALDA ROJAS VEDINA

EM0074¿ J UANA LL ]ILA ARZCLA A.ONSO

E MO074 7 ROSA MARiA gOCANEGRA TORRES

EV00753 RICARDO TA3IRA MONTOYA

EV00765 JESUS DE-GADO DAVILA

:v00758 E|\CARNA:ION RAMICC GARI3AY
LAR

-OSE E DUARDO RAMIR:Z

iMc¡876 GUILTERMO ;ENCR IC SANCH EZ

: ¡,i00 377 GUSTAVC RAFA:L l8ARRA CSOR O

=M00880
L]DIA VAN ESSA ELIZO \ DO

ARA

: f,,rc083 3 ERN ESTC SANCHEZ GO IEZ

Rev.00

Blvd' Fundadores 7269 Col. Ouinta Los Nogales C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: 1844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
.^/.vt^ cJdc0lir,I¡: ,

27r803

173297

17T8.93

1317.53

1 254 01 388 77

1.?23 7g 94 2S

1 191.24 ¿3 84

47.33 167 7758244 40 1.915.10

1 511 46

1 274 62

1 511 46

4

: V0:771

:V00791 MARIA CCRONAOO CANTU

:v00782 JOSE AL!ARC CERVANTES

H

R

JUAN ANTIN O CORCNADO J\TAREZ

SALVADOT Ri,IZ GAA 3]A

a v0078¿ R Ü8EN MAR-INEZ GA!VAN

áv00789 JESUS GALINDO V,LLASANA

:v00792 "ESUS MARTIN EZ R ICJAS

:v00793 NORMA J J!iE']'A SONZALEZ

av0c798 LUCAS CA'ST¡LLC VASQIJ EZ

: vo08c5 MARihA SABEr

=vccE13
CARLOS HUMBERfC VALD:Z

iv00814 JOSE GUADALU PE PiZARRO

:M008'5 DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

ORLANDO SABU VETAZQUEZ

:Mc0830 OSCAR JAVIER GARZA DOMINGI.JEZ

i M00839 RICARDO .OP:Z BAUT STA

É MCC858 JOSE VIC'OR IBARRA GARIBAY

:M90860 ARQUIMIDES MART \:Z .OPEZ

: v::865

57.459.60

39.708.00

; 36 000 00

43 326 00

67 432 20

iM00829

: f¿l:186 8 ,UIS ALBERTC DUART E OLVE RA

:Mt0869
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^.¡sec0riilul¡;: 
LIüL. tir ¡

EMo0909 JosE EL|AZAR FLoRES zuñtcA 50 306 40 1,536.48 1.53 6.48 1.509 19 27 29

EMOCS2g GREGORIOGO|\iZALEZSALAZAR 56 302 92 1 885 99 1 689 09 196 90

EVI-IO EER\I \DC A-EVAI\
VALLEJO 42.487.20 2.957.22 1.274 62 1 682 (,0

IEMOO957 ADOLFO SAU:EDO OR;IZ
4 620 00 4.6 20.00 2 087 S6 532 04

:V3C96: OT L,A A.EJ RAMIREZ DLCAN
3 S.1 3 5.00 13 319 00 2.31S 00 1 174 A5 T 144 95

WENDY OA_AICIA DE LGAD L.O
41.745.60 7 .024 70 2 724.74 12523 1 472 i3

:M00978 PETRA BARR:RA DE LA CERDA
32.454.60 4.718 00 1.418 00 973.64 444 36

MARTI\ MARC O A\-O\ O O. VO
IBARRA 2.337 06 2.337.C6 2 066 90 27 0.17

: V00995 RIGOBERTO CONTR:RAS SANCHEZ ls 952.00 1 259 64 1.259.64 1 078 56 181 08

:I'3C99i !-iS ALFR¡DO REYES MENDCZA
46.918 80 2 164 90 2.164.90 1 407 56

:VC'-:Jl RSGEL C D5-3Al -rO GArl ¡ 1.385 56 1.284 4 i05 :1

:VC':'3 -:3PC-DO AVADCR J-AREZ : 7!.966.80 4 75' 06 4.75106 2.129 oA 2 622 06

3 U:L L ERMO S: RVA\ ]O
L;-MBRE IAS A:VIZO 1 907 82 1907 82 17327 

'-
175 05

avcic33 ARACELY UñATE H a R NANDEZ
82 320.00 4 463 68 4.519.20 2.469 60 2 C49 60

i EMa.'036 ARNOLOO GLÁRD:O.A GCNZALEZ
64.191 00 3.419 96 3.430.00 1925 13 1 50¿ 2t'

rEM01039 fOMAS RODR GUEZ ALFARO
58,046.40 13.12 1913.12 1.74139 11' 73

I EMc104s SONRADO SAuAS ROSAS
46 918.80 2.164.90 2.164.90 1.407.56 75t 34

MARIA DE JESUS
AR2OLA AL']NSC 86.400 00 4.538.76 4.580.40 2.592.CO 1.988 ¿0

:M!1051 E3ER GUILLERMO ARZCLA A.Ot\SO
46 918.80 2.164.90 2,164 90 1,407 56 157 3¿

MARIO 4-ÉRE]O GJADAq RAMA
3R- Z 46 9'8 80 2.164.90 2.164 90 1407 56 157 34

=MC1059 ANA GABRIE-,}. iERNA¡\oEZ OSLNA 108,000.00 
i :Z.ZSO OO 26.7 3A.04 3.240.30 23.490 00

:M]1¡50 MAYRA L,ZETH RAMOS AGU.AR
72 000 00 29 740 00 9 240 00 2.:60 00 7.080 i 0

=M01061 
ERNESTO JAVIER GARZA OE tA

72 000 00 I 240 00 9 240 00 2.154 aC 7 080 c0
JONATAN SA.30\ZA-EZ
FIG U EROA 72 000 00 50.240 00 I240 00 2.160 0C 7.080 t!

EMO1C63 SERENICE IT¡:L MENDOZA MEJIA
72 000 00 18,740.00 I240 00 16C 00 7 080 t0

EMo'rr4 ALMA Rcs¡ \ añEZ CO\TRERAS 
72 ooo oo 18.740.0 0 I240 00 2 160.00 7.080 c 0

:Mrr.r.. :ERNA'.JD3 \ lO.¡S VARE_É lrAZ
tE _El\ ?2 000 00 42 244 CC 9 240 00 2 160 00 7 080 (0

:¡t¿i 3€€ YO-ANDA RtC S 3R,C\ES 
72 OOO O0 0.24 0 9 240 00 '1 60 00 7 080 c0

24.244.AA 9.240 00 2 160 00 7 080

:M0'058 Si!V A vESE\ A li ;OvCS GARZA 
72.OOO 0O 18 740 00 9.240.00 160 00 7 080 t0

cc RAR De ¿h-a\r^ {G_ _Al
72 000 00 18 740 00 9.240 00 2 160 00 7 080 (0

=VC'C7C -i!rAN PABLO !SLlrAR VILLA
7 2. !C0. C 18 740 00 9.240.C4 2 160 00 7 080 c0

4v01071 ToMAS CORFL S ROMC
7 20 240 00 9.24 0.0 C 2,160 00 7.080 c0

EVo1072 RENE DCM]\cUEZ VART t\EZ
72.000.00 20.240 00 L240.00 2.160 00 7 C80.C0
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EMC1073 ROLAñDO DAVID I1ERñANDEZ PINA 48.002.40 4 509 00 2,409.00 1 440 A7 968.93

EMO1O74 ABEL CAMPOS CCRDOBA
36.000.00 12 980 00 1.980 cc 1 c80 00 9¡3 00

9 V:.0' 5 ROEERiO FER\ANDIZ OSV\¡
72 418.95 5 457 40 5 490 40 2172 57 3 317 83

:Vc1c7. JIJAN ALFREOO V:GA 3]SN:ROS
38 00 2157 17 2.224 64 1 155 60 ' 069 04

:MC.C7T FERNAÑDO CU ¡{TANA T¡ERNANDEZ
38.520.00 .7 31 78 1.731.78 't.155 60 576. i 8

:vc1c78 ArvfoNro MAt;tNEz RoDELo
38.520.00 ',34'78 1 34,| 78 60 '86.'8

EMOlO8O RICARDO GAITAN GARDEA
36.915.00 1 815 43 1.820.89 I 107 45 713 44

EMOlOE4 JUANf,TCARDO
38.520.00 1 .341 78 '1.341 .78 1 155 60 186.18

:MO1O85 GERARDO REYES JIMENEZ
44.124.00 1 927 86 1.927.86 1.332 72 595.14

EVO1066 KARTNA DNORAH ESP NOZA
36.000.00 1 350 00 1.350.00 1.080.00 270.00

: VC 1C87
LUBY BEREN CE OT:RO
RODRIGUEZ 44.640.00 5.566 20 2,266.24

: VC'C88 CCNCEPCIOH HEREERA EEREZ
36 000.00 12 280 00 1.320 00 c0 00

:va'ag: rcsE LoEtA ellrz 
43.200 O0 18 494 00 2.24100 :0 9¿8 00

=V:-3s- VAR,O HuMBER¡o 3¡ttO\ e:R:Z 
| 43 5oo.OO 1¿ 603 20 3 615 00 1.305 :C 2.310 C0

:M:-:33 ,:SSICA JUD rH ICJAS C.AZARES i ¡a oOO.OO . 5.720 o0 1.320.00 1.080 0c 240 00

iVC109¿ JESS¡CA GAFZA V,Ll.cRREAL
36 000.00 2 475 00 2 475.00 1 080 00 1 395.00

EMO1096 SAÑTA ECITF GARCIA GONZALEZ
62,764.65 6.934 20 1274 60 1 aa2 94 2 391 66

EM3t096 JUAN DE GUA)ALJo: MONT
72.000.00 6.930.00 6.930.00 2.160 00 4 770 00

I EM311OC IiCMERO GO \¡EZ VALDES
72.000.00 6.466.00 6.468 00 216C0C :4308C0

:v:"02 -uz A-,crA o-:Rc ?cfRrG.rEZ
36 000 00 3.031 54 3 03r 54 1 08J 00 1.951 54

:V:,10¿ R3.LAI!DOAMADEORoDRTGUEZ
36 000 00 1.980 00 1 980 00 1 080 00 s00 00

AI'IA CRIST'N.¡ ]E LCS SA\=OS
VARTIN F7 1 377 6C 1 386 00 1 080 00 306 C0

=V:":' aSCAR RUIZ sArAC C' 36 oOO OO 10.858.10
l

3.27e 1a I

EUll.03 GLORIA ANG¡L CA CSUIIA MOIENO 7, 20.212.40 9 240 00 160 00 | 7 08c 00

FM¡1:1 t VAYRA EL|Z¡BÉTH MENDEZ
VENDEZ 35.000 00 4.681.80 1.386.00 1 080 00 306.C0

FMól.1' 3RENDA ANGELTCA VAZQUEZ- CASTRO 36 000 00 2130.00 1 080 00 1 050 00

EMC. ' 13 CLAUDTA GOIiZALEZ GARCTA 
35 7OO OO 4 330 00 2130.00 107i 00 1059.00

a\10' .15 YASMTN ellz¡.BE;H CRLZ SANCFEZ 
33 OOO OO 4 353 60 I 353 60 990 00

:V0' ' 16 IAURA ESTEL¡ FRANCC RCJAS l¡eooo 5.122 00 1.422 00 1 080 00 342 00
G=RARDC AL!"A\]RO CÁS-,--C :

' sÁ.AS 72 COo CO 9 2',2 00 9.240 !0 2.160 00 , 7 080 00

:v:'-2: c3Ef 3-ZM¿\ 3C\ZA!EZ 
, qo gre gc 144 66 2 144 9A 1 407 56 757 34

:Y: " 2a lO,¡it\GC >E\A i:R\A¡{D¡Z '39'.00 1412.44 1 155 60

: V:' 'l' RA(,L.3;EZ a-VE l4
35 4C0.OC 4 580 40 4 580 4C 592 00 1 988 40

:VC..39 JESUS ]E -E )\ F-CRES
38 520.00 1 483 02 1,483.02 1.155.50 32t' ¿
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MEJ¡A

:ua1182 CR ST AN RENE OT¿RO RODR|CLTEZ

: va1 18¿ .JUAN JlSUS GUZMAN LECHUGA

:MC1185 ARMANDO VqSQUEZ CASTLLAS

NESTOR ARI¡ANDO MORALES

:V:'23: ,UrJE <eM:<- r=Íkii¿

:v:- 23€ RCDOL-C r.- , rR¡lc at\aoN
8€ 400 0!

:'¡i.2,Q' OICLIñii -'J:: \i, ARRO i!\A

25015 Saltillo, Coah,, México Teléfono: {844) 171.70 00 e: asecoahu jla@asecoahuila.g0b.mx

www. i58u0a1lliirr,' f.i:i, ¡r, r

Err401145

E[101153

GERARDO BECERRA MARf INEZ

MANUEL ALON SO VAZQUEZ

YANETÍE GARDEA

JOSE OMAR PENA MARÍ INEZ

CARLA DEYANIRA RODRIGtTEZ
PA

3Et\JAMlt\ :-OY CHAPA CASTRO

HER BER-O DE L¡ ROSA VALDES

MART N A\fC\,O O! VC SA\lóVAi 
36 000

\,,1CTOR MA¡.UEL RAiTIREZ DE LA

iMD r 158

: V:' '9'

:V:r20-

86 400 00

34 500 00

3E 520 00

56 789 10

86 400 00

36 000 00

2 592 00

2 592 00

1 C80 00

i 977 00

1815.00

UANIf A GJADALJ PE SANCH EZ

A\A(AI:\ 3UE\tr A S'T:LC

'rr.,MBiR-O r  NG- - F ¡rCO\

JESUS I']3I,:. :.OI:S DE LA

:Vcr225 OMAR RODRIGUEZ EARRA

¿uc122i CtGA HOTTENSIA ALM ENDAREZ

EM¡1228 JUAN CARTOS H ERNAN DEZ ¡.¡EDINA

:vi1235 JOSE SEGISM UNDO OCH

:v412.¿

:Va1233 JUA\ CAqtCS CAPI LLO CCRT:Z

):-R A r,¡ÁRC.n \,i AR3¡S S¡ |\iC H EZ

MARf Tr VACIAS PER=Z

raR\Ai\D:Z
VARIC A! 3E RTC Q-I\3NES

=va'252
GABRIE! COI3NADO RAMOS

:Vi'25¿

1 080 c0 420 00

-'¿,:'24: t:
:r¡:"2:i :JIS ANG:L RC]?IG jEZ ;-OR.S

: \i; ' 2:3 AL]CIA .1ER!A\ ]iZ RACF.ETA

JUTÚE CJJ¡XJI,r V+5JUEZ

86 400 0c

!r .1

0:1

968 4C

388 4C

125 2D 2.125.20

I 155 60 256 801412 4D 1 412 40

1 035 00 I 285.00

213.7 2

703 67 760 33

4 566 52 4.580 40

4 117 0D 4 137 00

592 00 1 !88 40
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. EMo1290 : GLADYS RoDRiGuEz GoMEz

:Ml129¿ I EUGENIO MANUEL RIOS ALEMAI.!

= 
v:' 2-c6

SERGIO ZENON VELAZQI.EZ
VAZQUEZ

:Mt r299
LAZARO EERNAEE CONTRERAS

: M:.305 SAMUEL GALLEGOS CARRTZALEZ

E M:, 306
DANIEL CAV D GON¿ALEZ

: vcr 308 MAR A REG]NA PEREZ SANCHEZ

:vt'31t

:vc1312

= 
1,,!: - 31 3

: r./l: : 31 9

=v:'32¡

:Vi-155

JOSE ABRAHAM URBINA RODARTE

: V: :2: JAVi=R AL EJA\ fI3 V -.EGAS

;:S-S ALiEI-C VAR: \EZ
GO\ZA!:2

: ¡,' : ' -132 -q\/,=R rcvAn sc,::lo

:V: - 33: J-S!S 3-ADA-A,ARn -CP:Z

= 
V:' :34

:M: r 255 YOLANDA Alf E GARC,A rl.rERTA

ISRAEL MART,NEZ FLC R ES

CARLOS FUENTES HERNANDEZ

RAUL ORONA -OR RES

JESI./S JCVEL I¡A)R 3 i,:RNANDEZ

ERIKA CECI:iA HERNA\D¿Z ORÍA

A\TCN ]O RC B!EDC CO\TRERAS

ANABEL CRI.:T NA FE RNAN
RIOJAS

CARLA [¿IARiq DE -A GARZA
BOCAN!GRA

AR¿C LA

14 500 00

50 259 60

44 963 85

:vci 338 JOSÉ ANGEL RAMiREZ MONRREAi

-\¡ci 340 MARIO GALLEGOS TOR R ES

:vc13¿. H:CTCR RAU. VICTCRINO GARIBAY

c:sAR AliÍoN ro cuE¿cDA |T4ACIAS

=M:133?

:vc'3¿2

VAYRA AL 
=JA\ 

D RA ANG U ANC

=V: l¿a OS]RIS C'ÉP3 MART IIEZ

:fv40'35a

MANUEL ADRIAN FERNANEZ!Vl-l5l

:v0'359 SERG IO SAUL GJADALAJARA
EZ

: v0:36: SAYRA CELESTE CASf LLO CASTRO

MIGUEL ANG:, SAiISHEZ F U ENf:S

-CS: -J S 3,¡R5CN 
'. 

VAREZ I 45 071 33

_,ÁN A\-CN C rv¡CR¡ VOt:NC

:1.':-3ii \,:\\,? v -v¡_.i5 > -!'

Rev.0O

Blvd. Fundadores 7269 eol. 0uinta Los Nogales C.P 25016 Sahillo, Coah., México Telélono: (844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
'¡J W i¡,r. ilSiJ¿ü d ll!l liil Uü.1 rli¡

1 999 20

i 988 40

1 909 50

196 JC 4.C41

1.080 30 2¿0 0a

1 
'al 

79 13 29

4 372 20 2.¿84 AC 1 888 20

1 .5 80.1 C

116 t7 2045 162116 17

a7 8.6',1

2.47 L61

41.801 10

1 121 97

1 .382 14

1121i;

1.382 14 0 a6
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EMO.I371 MANUEL SAUCEDO MEZA ¿6.07:30 1,378.lS 1382.80 1.382 14 0.66

,8M01373 JORGE ARMANDO VITAL -REJO
33 000 00 1.200.00 1.200.00 990 00 210.00

i EMC1375 MARIA PILAR DE LUNA MELENOEZ
37.800.00 1.772.70 134 00 638.70

I EMO1376 I AUCIA ELIZABEfFi BUENO ZURIÍA 31.500 00 1 026 00 1.026.00 945 00 8'1.00

; :M01377 I ¡¡enre o= ¡esus ?EREZ GALVAN
31.s00 00 1 026 00 1.026 00 945 00 8'1 00

:VC1379 JESUS P:RÉS 'TERNA\DEZ 31.500 00 132 00 1 140.00 945 00 195 00

:v:.18c RAEAE- _ i¡ -,E _J5 atv¿S
712 00 2 657 64 2.7 82.56 1.881 36 901 20

r:croR -a\ :r,1:)\zaLEZ
ESD]NC2A 60.273 00 2 570 A7 1.808 19 886 80
IS IDEO AR'L;O C,- L RRSZ
|JrJ I ltr¡r ¡< i¿ 60 273 00 2 5S7 83 1 808 19 886 80
HLGO 3EN -C EfUA?CC TORRES

57.834 00 2 464 98 2 647 42 1 735 A2 872 40

=VO'387 CARLOS RO]O-:O VORA VCRENO
28.500 00 1033.20 1.071.00 855 00 16 00

:MOi389 , HOMERC NAVAiRC LiJNA
55 395 00 2 422 69 2.519.85 1.661 35 858 00

:Mc1390 OREB GUZMA\ GONZA-EZ
35.189 10 1.647 16 1 647 16 1 055.47 591 49

:V:'39' RAYMJNDO -OP:Z GONZA-EZ
35.189 10 1.a25 44 't.647 -6 1.055 57 591 ¿9

:V::392 OLIAR GIJZMAiI GOñZA.E2 35 189 10 1 647 16 1.647.16 r.05s 67 5S1 49

:V:'393 JORGE LulS F-ORIS 
'ELGADO 35 189 10 : 1647 16 1 .647 16 1.0ss 67 i 591 49

:\r::3s4 3át*f;rl;áo^'""tHsRNANDEZ 28 798 35 1.008 00 1.008.00 863.95 144.05
J= SUS 

=MMA\ -E - VÁZOJEZ
AE:L.ANC 1.0c3.E0 1008.00 144 05

5Mi 1396 A].VARO SARC]A GARCIA 35189 10 1 647 16 1 055 67 591 49

iV:13S7 UFIEL GUADARRAMA ORf 12
35.189 10 1 647 16 1.055.67 591 49

:V:'402 GLSTAVO M RELES aOB-EfC
52 956 00 2.272.33 2 432 28 1.588 68 843 60

I\,I:i4C3 JU{N CARLCS MEI!DEZ VILTARREAL
33 204 45 9.34 1 559 97 996 13 563 84

:V:,4C: RCG EIIO GLT;ERREZ GARC.A
1 115 06 1 ?25 9A 1 174 72

V C-OR MANU E L SJ-5 -O
GOii¿A-EZ 50 51? 2.184 76 2 344 71

BRE\DA :. ¿AtsE-* .,A-i\: A\O
o:\A_is 22 730 0c 780 00 675 00 105 00

:\r)- ¿23 o¡BLO MAROJEZ =LCRES 780 00 630 00

._,ta- ¿Z¿ R:MBERiO vÁ-)EZ VEJTNA 
44.193.C0 1786 4' 1.786.41 1 325 79 464.62

VARjA.CRE\1 CARI L_:
RC DR GUEZ zl.COO.:O 724 04 720 00 630 00 90 00

a'¿C'43' JU.{N MANUEL TBARRA GONZAIEZ
1 C00 00 750 00 750 00 630 00 120 00

:VC'432 FRANCISCO JAVIER AcDAI,¡A 3OI.JA I 7'2 00 720 00 630 00 90 00

:./:,433 KARLA;AVICiAf:NI!-AZAGUIRR:
27 1 119 60 1 r'19 60 839 98 279 62

:./:.43¿ VA\U E- GU:IR'RC GONZN.EZ
1.280 30 1.3C2.0C 82'1 08 480 92

CLAr- DIA /EaCNl3A H ER NAñ DEZ
CALVO 2l 003 0c 722.00 750.00 630 00 120 00

: v: '¿3; ARNOLf C ) .a7 .RCtRicuEZ
27.369 30 1 215 18 1.302.00 82'1 08 480 92
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Al respecto. e municipio de Nava. Coahuila, proporcionó a esta Auditoría Superior diversa

documentación consrstente en medio digital de reproducción (CD), el cual contiene la nómina anual

del elercrcio fiscal 20'5. lgualmente proporcionó Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por una

parte por el Ayuntamiento de Nava. Coahuila y por otro el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del municipro de Nava. Coahuila. mediante el cual se establece lo siguiente:

.EL 
R. AYUNTAMIENTA AUTORIZA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS UN 3% DE

SU SALAR/O !NTEGRADO"

Posteriormente. 1a entroad fiscalizada proporconó ofico número TMN/0171/2016, de fecha 29 de

agosto de 20'6 suscrito por el C. Gerardo Alelandro Castillo Salas en su carácter de Tesorero
fi,4unicipal de Nava, Coahuila. mediante el cual manilestó que para obtener la cantidad a pagar por

concepto de Ahorro es consrderado e sueldo más la compensación del trabalador Asimismo,
p'oporcronó copra fotostát¡ca de las nóminas correspond ientes al ejercicio 2015 de un solo empleado,
documentación mediante a cual comorueba oue a compensación es cons¡derada Dara el cálculo de

la mencionada orestacrón.

No obstante lo anterior. del análisis real¡zado por esta AuditorÍa Superior por conducto de la C P.

Paloma Guadalupe Cortés Gaona. auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Mun¡crp¡os de esta
Auditoría Superior de Estado a la documentación proporcionada por la entidad frscalizada. se
advierte que si bien es crerto el municrpro de Nava Coahuila proporcionó el Contrato Colectivo de

Teléfono: (844) 171.70 00 e: asecoahuita@asecoahuila.gob.mx

ivo'¿rs l:11:-s^c: ra J's" srNcFFT
828 3C 30 77E i8 48 32

=MC1¿¿C OSIEL ORrAf,tfO.OtEZ AV LA 364 10 1 026 30 779 3e 246

SVOI441 ANGEL ROBERTO CANALES EARRA
7 53.0 0 828.30 779 98 48 32

NANCY CEL:NE:LORES
DCMINGUEZ 7 345 1 1 6C0.95

EM01444 EL SEO JOSAFAT GALAVTZ
36.234.00 1.231.75 1 237 59 1.087 02 150 57

evoi445 JUAN JOSE CRUZ GCi\ZALEZ
33 600 146.30 146 30 1.008 02 138 28

A-:JA"|DRA Y ANE-I. OUEZADA
MA C|AS 23 999 40 727 90 7 5 3.0C 719 98 33 02

avci4¿r- HrLtAr.JA MA¡ EL f,4CNIALVO RO"OS Z¡ ggg OO 727 90 75 3.00 719 98 33.02

=vc'¿¿3 sERGro RotrR GiEZ GARCTA 
23 999 40 943 96 956 40 719 98 236 42

=v5'149 c:A,JJA Cll _ A 3ARRAP:NA 
20OO1 601 68 631 80 500 c3 31 77

GElAR ] ] : T - f : - SA -AS
GLTTEqR!2 .5 000 00 470 40 504.00 450 C0 54 !.0

:Vc.¿53 -CR3E A_tsER:C AGJ L_AR ALBA 
2¿ OOO 0O 4 218 22 4 298 22 120 AC 3 578 22

=vc'¿:¿ .ru_lc tsAEE_ Moi:\c c:RVANT:S ^^ 1 249 22 ' 219 20 271 2A

:Vc.¿:6 DANIET GA--E3OS CAiR ¿A.EZ 28 g17 OO 8 58.12 887.31 357 51 19 80

:U:r458 J{..j.A\ A\-O\ a SA\I-EZ SOTO 12.000 OO 366.46 376.50 340 tC '16.50
;qA\3,S lO _:.. 

=e 
Z:\lErAs

CA\TJ ¿ 500.C0 189 00 .89 00 135 :C 54 00

TC'A: S15 314 332 45 sl 394 992 17 s850.636 45 $¿á3.429 97 5391.206 4E
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Trabajo el cual conli:ne la autorizacrón del Ayuntamiento para otorgar a os trabaladores

s ndicaltzados el 301 d: su salario integrado por concepto de fondo de ahorro también c¡erto es que

:1o se Just,frca la e-ogac,ón oe 'ecursos púb icos por la cant,dad tota oe $391.206 a9

(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 lV N ) destinados a
duplicar el ah crro ce los trabajadores sindicalizados de la administracrón del municipio de Nava.

Coahuila.

Cabe mencionar al respecto que el artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza. señala las ob igac¡ones de las entidades públicas municipales, dentro de las cuales no se

establece la de otorgar prestaciones por concepto de ahorro. Asimismo el artículo 309 de la

mencionada ¡ey estabfece qL:e cuando las condic¡ones generales de trabajo contengan prestaciones
económrcas con cargD al municipio. y que deban cubrirse a través del Presupuesto de Egresos,

deberán ser autorzadas orev¡amente por el Ayuntam¡ento, s¡n cuyo requisito no podrá exigirse su

cJmpl¡mrento.

En virtud de lo artes señalado, se advlerte que el o los func¡onarios responsables de a

adm¡nistración de los recursos del munic¡pio de Nava, Coahuila, otorgaron un claro beneficio a favor
de los mrembrcs del A¡untamiento. por un ¡mporte total de $391.206.49 (TRESCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N.) toda vez que no se lustifica la erogación de
rec.rrsos púb ¡cos 0estinaoos a dupllcar el ahorro de los trabajadores sindical¡zados de la

acn¡nistracrón del mulrc¡p o de Nava Coahuila, lo cual no se encuentra conternplado dentro de las

ocligacrones de las e-trdaces púbicas munictpales establecidas por e Código Munrcipal para el

Es:ado oe Coahuila de Zaraooza.

E'r esta tesitura. el o os responsables de la administración del patrimon o del municrpio de Nava
Ccahuila. con la condulta desplegada concretaron el dei¡to de Peculado, previsto y sancionado por

er artículo 195 dei Coc¡go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

omisión de proporc¡on:r a esta Auditoría Superior la documentación que permita lustificar el destino
de recursos públicos para duplicar a los empleados la prestac¡ón denominada Ahorro". se presume

oue él o los servidores públicos encargados de la adm¡nistración contable municipal dispusieron en
benef¡cio prop¡o o ajen,r del recurso recibido en adminjstración por razón de su cargo ocasionando
un daño a la hacienda pública municlpa , por el importe de $391,206.49 (TRESCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL DOSCIEI'ITOS SEIS PESOS 49/100 lV.N )todo esto, independientemente de ios deiitos
cue puecan conf igu -arse.

De os nechos suscitalcs en e mun,cip o de Nava, Coahuila, podemos señaiar como presunto
'esponsable a C Cer¿rdc Alelandro Castillo Salas. quien durante el ejercicio 20'1 5, desempeñó el
cargo de Tesorero de Municip o de Nava, Coahu la, toda vez que dentro de sus funciones era el
encargado de vig lar y socumentar toda ministración de fondos públicos, asi como efectuar pagos y

demás erogaciones c:nforme a presupuesto de egresos, tal y como 1o dispone el artículo 129

"accrones lV y V del Códrgo Munrcipal de Estado de Coahu la de Zaragoza. Lo anteriormente
señalado sin perjulc o le que. durante el desarro lo de a averiguación prev a llevada a cabo por esta
represe'rtaciÓn soctal pud eran Cesprenderse responsables oist¡ntos a los aquí señalados.
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Er .azó¡ de lo antelor podemos considerar que de manera dolosa o culposa. el o los funcionarios

responsables de la administración oel municipio de Nava. Coahuila. ocasionaron un menoscabo en

ia hacienda públ¡ca municipal por la cantidad de S391,206.49 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL

DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 lV.N.) por concepto de egresos no lustificados por la entidad.

Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Nava, Coahuila, presuntamente en las

oficinas de la Presrdencia l\4unicioal.

SEGUNDO.- Del documento medtante el cual se emite el pliego de observaciones relat¡vo a

la auditoría ASE-2505-2016 denominada SERVICIOS PERSONALES, de la revisión del rubro de

Egresos de la cuenta pública del ejercic o f¡scal del 2015, del municipio de Nava, Coahuila, se

advrerte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elernentos del tipo penal que se

oescriben en la cédula de observación número 2253002CF A115000007, misma que se anexa a la
presente para lcs efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6).

La observaciór. antes rnencionada, realizada por esta Auditoria Superior al municipio de Nava,

Coahuila. derivó de la revisión a la nómina de la ent¡dad durante el e.iercicio fiscal 2015, la cual

contiene fechas de ingreso y de bala de los empleados que dejaron de trabajar en la Administración
Pública Municipal en ejercicios anteriores al correspondiente al año 2415, y consiste en que la

eqtidad fiscalizada continuó realizando pagos posteriores a Ia fecha en que los empleados fueron
dados de baja. por la cantidad total de $571,115 83 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
QUINCE PESOS 83/100 M N ) Lo anterror de los emoleados oue se mencronan a continuación.

TOTAL iC-AVE \Of¡rBR: fEPARIA¡,1ENTO CATEGORIA F.I\GRESO F BAJA
NETO 2015

=rrouou 
u;urf,^R sA\c-E¿- 

:ilffi^, AvuDANTE 14145t2008 31t12t2413 51.337 53

=,úc0744 
JUANA LU',LA ARZ.'A 

::::nT- " DrREcroR 01/01/2010 14t02t2413 218,741.22

:McoTsB ;:::::i" 
-' PRoMoc oN

co[,4uNicActoN
SOCIAL

1ü41t2010 31t12t2411 86,692 59

EN4ILIC FERNANDO

="0093t nLp¡¡¡.N vALL=ro EcoLoGlA AYUDANTE 19t45t2011 31t12/2413 123 66s 08

_..^."^. NES-C.RARVA\Dtr SE3_RtDAD
= ''u' "' ¡lg¿q- ES =sccaF fc puBLrcA

-].OTAL

POLIC A 14t4U2014 24t12t2414 90 679.41

$571 ,1 1 s.83

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcronó of cio de fecha 20 de septiembre de 2016, suscrito por
a C. GlaOys Rod'iguez Gómez. Coordrnadora de Recursos Humanos oel munrcipro de Nava.

Coahuila. mediante el cual manifestó lo siquiente:

le ¡nfar'"no que Tichas empteados la Licenc¡aCa Ana Gabr¡ela Fernández Osuna Presdenta
m¿n¡ctpal del Ay).tan¡ento /es dio la apanun¡dad de retnstalarse al trabalo, con ei m.Smo
nÚmera de enpleaCc de la cual envio documentac¡ón de la cancelac¡ón det cheque de los
empieados EMAA64S ELEAZAR SANCHEZ LOPEZ EM00931 EMtLtO FERNANDO ALEMAN
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|ALLEJO Y EM01191 NESIOR ARMANDA MIRALES ESCOBEDO Y con respecto a /os dos

empleados más. EM0O744 JTJANA LIJCTLA ARZALA ALONSO Y EM00798 LUCAS CASTILLO

VASQUEZ la Presidenta Mun¡c¡pal les otorgó una ¡¡cenda por tal mot¡vo se /es dlo de bala en el

sstema SllF y després se les dD de alta con el m¡smo número de empleo cabe menctonar que
lo. Iñt trrl^

Del estudio y valoración realrzada por esta Auditoría Superior, por conducto de la C.P. Paloma

Guadalupe Cortés Gaona. audrtor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municipios de esta Auditoria

Superior del Estado de Coahuila, de los elementos anteriormente descritos, respeclo de los

empleados número EM00648 ELEAZAR SANCHEZ LOPEZ. EMOO93I EMILIO FERNANDO
ALEMAN VALLEJO y EMO1191 NESTOR ARMANDO MIMLES ESCOBEDO se determtnó que la

entidad fiscalizada solventó la presente observación por la cantidad de $265,682.02 (DOSCIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N) toda vez que

croporcionó la documentacrón que comprobó su dicho, tal como solicitudes de pago, pólizas de

egreso las cuales contrenen los registros por concepto de pago de finiquitos así como las pólizas de

drario en las cuales se realizaron las cancelaciones de dichas l¡quidaciones.

Ahora bien. respecto a los empleados EM00744 JUANA LUCILA ARZOLA ALONSO y EM00798

LUCAS CASTILLO VASQUEZ. la entrdad fiscalizada manifestó que les fue otorgada lrcencra y en

consecuencia fueron dados de baja en el Sistema lntegrado de Información Financiera (SllF) y

argumentó que posteriormente se les dio de alta nuevamente y conservaron el mrsmo número de

empleado. además de que nunca fueron liquidados, no obstante lo anterior, este órgano técnico de
fiscalización superior deterninó que el municipro de Nava, Coahuila, no proporcionó la

documentación que p'obara su dicho por lo cual incumplió con el adiculo 52. fracción XXll, de la

Ley de Responsabilidades c'e los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de
Coahulla de Zaragoza. dispcsitivo legal que obliga a los servidores púolicos a salvaguardar la
ega rdad honradez. leartad ¡mparciairdad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo. asi como de abstenerse de cualqurer acto u omisión que mpiique incumplimiento de

c.ralquier disposrcrón juridica relacionada con ei servidor públrco.

Asrmrsmo. con la conducta desplegada por el o los serv¡dores públ¡cos encargados de la

adminrstrac¡ón contable del municipio de Nava, Coahuila. se contraviene lo dispuesto por los

aticulos 167 y 17", de la Constltución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispos¡tivos
legales que obl¡gan al desempeño de ¡as funciones públicas en franco cump¡¡miento a los princrpros

oe legaiidad. honradez. lealtad. imparcialidad y eficiencia, así como para que los recursos
económrcos de q're orspongan el Estado Municrpios y demás entidades, se adm¡n¡stren con
e'icrencra y honradez. por lo que si se real¡zaron pagos a empleados que fueron dados de baja en
adm nisiraciones anteriores al ejerc¡cio fiscal 201 5 del municipio de Nava. Coahuiia, resulta evidente
la coniravej'lctón al prircrpro constitucional de efrcienc¡a en el desarrollo de las funciones orooias de
lcs f uncronarros públicos.

En esta tes¡tura. el o los respcnsables oe la admin¡stración del patrimonio del municipio de Nava,
Coahuila con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado. previsto y sanc¡onado por
el artículo 195 del Códigc Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la
omrsron Je proporcronar a esta Audrtoria Superior la documentación que permrta justificar el pago a
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empleaos que fueron dados de baja en adm inistraciones anteriores al ejercicio fiscal 2015, se

presume que é1 o los serv¡dores púbiicos encargados de la administración contable munlc¡pai

dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo

ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, por el ¡mporte de 5305'433 81

(TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81/1OO M.N.)todo esto,

Independ¡entemente de los delitos que puedan configurarse

De los hechos susc¡laoos en el municipio de Nava, Coahuila, podemos señalar como presunto

responsable al C. Gerardo Alejandro Castillo Salas, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el

cargo de Tesorero der Municipio de Nava Coahuila. toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de v¡g¡lar y documentar toda mrnistración de fondos públicos, así como efectuar pagos y

Jemás erogac¡ones conforme al presupuesto de egresos, tal y como lo dispone el articulo 129,

fracciones lV y V del Código tMunicipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente
señalado sin perjuicio de que. durante el desarrollo de la averiguac¡ón previa llevada a cabo por esta
representac|ón social. pudreran desprenderse responsables d¡st¡ntos a los aquí señalados

En razó.' de lo anterior podemos cons¡derar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la adm¡nistrac¡ón del municrpio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en

a hacienda públrca municipal por la cantrdad de $305,433 81 (TRESCIENTOS CINCO lvlL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) porconcepto defalta de documentacjón
compÍobatoria y Just¡ficatrva del egreso. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el .nunrcrpro cie

Nava. Coahu¡la. presuntamente en las of¡c¡nas de la Presidencia Municipal.

TERCERO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de Observac¡ones relativo a
ia auditoria ASE-2505-2016 denominada SERVICIOS PERSONALES. de la revisión al rubro de
Egresos de la cuenta cública del ejercic¡o fiscal 2015, del municipio de Nava, Coahuila, se advierte
ccmo conducta que piJdiera configurar un hecho ilícito, derivada de los elementos del tipo penal que

se describen en la observación número 2253002CF A115000009, misma que se anexa a la presente
rara lcs efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

La observaclón que se precrsa. derivó de la revisión a la cuenta públ¡ca del ejercicio 2015, realizada
oor la C. P. Paloma Guadalupe Conés Gaona, auditor adscrito a la Drrección de AuditorÍa a

N4uniciotos de esta Audrloria Superior del Estado de Coahurla. a los recursos ejerc¡dos por la entidad,
resoecto a las nóminas de pago acumuladas al 31 de diciembre de 2015 y cons¡ste en que se
oDservaron pagos por concepto de sueldos y agu¡naldo a la Presrdenta del Sistema para el Desanollo
,ntegrar Ce Ia Familia (DlF) de Nava. Coahuila. la C. Gloria Angélica Osuna Moreno, por la cantidao
de s411 185 32 (CUATROC¡ENTOS ONCE MtL CTENTO OCHENTA y CTNCO PESOS 321100 M N.)
pago que no se justrf ca ya que se trata de un cargo honorario. Lo anterior como se muestra a
conlrnuacion
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Al respecto, el muricipio de Nava, Coahuila, proporcronó a este órgano técnico de fiscalización
superior oficio de fecha 20 de septiembre de 2016, suscrito por la C Gladys Rodríguez Gómez en
su carácter de Coordinadora de Recursos Humanos, rnediante e{ cual manifestó lo siouiente.

'Der¡vado a qu2 la dreccón del DtF quedo vacante la cand¡data idónea fue la C Gtor¡a Angélrca
Osuna Morenc, f dentrc de su destgnac¡ón se obtuvo de beneficiar a que se obtuviera una
venta|a sobre aryuna otra persona. por Ia que no hubo n¡nguna practtca d¡scr¡mtnatar¡a que
ltmitara u aDstec,riEara tas oponundades de acceso, permanencia y ascenso en el trabalo haaa
oersona algunc c a¡oún detnmento hacta la iguaidad de /as personas. "
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GLORIA ANGEL CA OSU NA
MORENO ou tvG580710\¡cLSR L04 D.I F [.4U N ICIPAL D R ECTOR NOUO l 19.300 0a

EMo1109
GLORIA ANGEL CA OSUNA
MORENO OUMGsSOT l OMCLSR LO4 D.I F I\4U N ICIPAL DIRECfO R NQUO2 14.l0c 0¡

EMo1 109
GLORlA ANGELICA OSUNA
MORENO ouf.¡G58071 0N4CLSRL04 D IF MUNICIPAL O RECTOR NOUO3 1 4.10 0 c0

G-ORIA ANGEL :A OS UNA
EMO1109 MORENO ouf,4G580710[.4 cLS R 104 DI F I\¡ IJ N CIPAT D RECTOR NO U04 J:I .C

EM01 109
GLORIA ANGELLCA OSU NA
MORENO ou f,4G5807 i 0l\¡c-sRL04 DI F. MUN CIPAI O RECTOR NOU05 $14 !C0 C0

t1
GLORIA ANGELICA OSUNA
MORENO ou l\¡G5807 I 0l\4ctsR t04 DI F. MU NIC]PAL D RÉCTOR NO U06 14.CC0 i0
GtOR IA ANGELICA OSUNA

EM01139 out\4G5807 1 0t\4ctsR t04 D,I F. MUNIC PAL DIRECTOR N O tJ07 $14.C00 00

GLORIA ANGE!lCA OSJNA
MO11O9 MORENO ouMG580710MCLSRL04 D I.F, MUNICLPAL D RECTOR NOUOs s t 4.000.00

EMo11C9
GLORIA ANGEiICA CSUNA

ouMG58071oMCrSRL04 DI F. MUNIC PAL D RECTOR NOUO9 s14.000 00

GLORIA ANGA.ICA OSÚNA
109 MORENO OUMG5SOT l DIICLSRLC4 ol F. MUNIC PAL NOt.l10 s 14.933 13

=MC11a9

GLORIA A¡.\GLLICA OSUNA
MORENO ouMG5807.0MCLSRL04 D I F MUNICIPAL D RECTOR NOUl1 $14.0¡0 lc
GLCRIA ANGiTTCA OS.r\A

VC11:9 MOREl\O OU MG5807 " l¡r1:-SRL94 D I F. MUNICIPAL D RECTOR NQU12 $r4 ¡c
c_cR A A\C i-.: A CSJ \A

:v:'r:9 MOR!\O Out¡G5807 r JM3!SRLC4 D IF MUNICIPAL D RECÍOR NOU13 14 010 3c

c_3i ¿ 1\3:_:: ls,\A
:Vc":E MCRE\C O,.lf'¡G5807 - ¡¡,13-SR-i4 D IF MUNICIPAI. D RECTCR NOU14 s14.933 33

G-Oq A A\3:- :: lS -\i
ÉVO'1:9 MOREÑC 358C7'JM3iSa-04 D IF MUNICIPA! D R ECTCR NOUl5 r4 0:c la

GLOR,A A\3:- 3: ]S, \4
iVC i 1:3 MORE l\C S R.]4 D I F MUNICIPAL D, R ECTC R NOU16 $14.933 33

GLORIA At\Gai OA CS-\A
1:9 MORENO OLrMG58071 ¿MC- S R !04 D IF. MUNICIPAL DIRECf OR NOU17 14 00c ¡:

GLORIA AI¡G=L:34 OSTNA
;1i9 : MORENO ou r\¡G58 07 - 

0t\¡ c -s R -04 D IF. MUN ICIPAL D IR ECT OR NOUl8 r4 00c t:
G-ORIA ANG: L C4 CS, \A

;V:1ii9 MORE¡iO 07 0r\.1c_sR _ D I F MU N ICIPAL D RECTOR NQU19 4 00:::
GLORIA ANGELiCA OSUNA

11CS MORENO ouMG5807'0[¡C-SRL04 DI F MU N]CIPAL D IR ECTOR NOU2O .4.93-? 33
G"ORIA ANGEL 3A 3SJ\C

;VC',iC9 MORENO ou MG5807 - 0l\4CLSR DIF I¡UNCIPAI DTRECTOR NOU21 S14.100 00
IA ANGFL CA CSUNA

:v3'1a9 oui.rG5807.0McLsR 104 D IF I\¡TJNICIPAL D IRECiO R NOU22 14 )00 00
GL3R,a A\3:i 34 f S¡\i

:MC11¡9 MORENO o u J\¡G 5807 1 0 l\¡ c Ls R 104 D.I F I\,IU N CIPAL D IR ECTO R NOU23 $14.t00 00
GLCR rA AñGE L 3a C3U\(

:VC1109 MORENO o,Jt\,4G580; 1 0[¡cLsR 104 DI F I\4U N CIPAL DTRECTOR NQU24 $14.333 33

TOTAL $41 T 185
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Derivado de lo anten,:r. si bren es cierto a entidad fiscalizada proporcionÓ oficio med ante e cual

manifestó que la desrgnación de la C Gloria Angélica Osuna lVloreno no representÓ obstáculo o

limitación hacía perscna alguna para acceder. permanecer o bien ascender al cargo de Drrectora del

S¡stema para el Desarrollo Integral de la Familja (DlF) de Nava, Coahuiia, también cierto es que la

C Gloria Angélica Osuna Moreno posee parentesco con la Presidenta Municipal de Nava, Coahuila.

la C. Ana Gabriela Fernández Osuna. por lo cual esta Auditoría Supertor determtnó que la

oesignac¡ón en menc¡ón contraviene lo dispuesto en el artículo 52, fracción XVlll de la Ley ce

Respon sabilrdades de los Serv¡dores Públ¡cos Estatales y Munrcrpales del Estadc de Ccahur a ce

Zaragoza. d¡spos¡tivo legal que estab ece que todo servidor público deberá abstenerse de rntervenir

o participar rndebrdamente en la seleccrón. nombramiento, designación contratación, promoción

suspensión. remoción. cese o sanción cuando tenga interés personal, familiar o de negocios, en el

caso. o pueda der¡var alguna venta.ja o beneficio para él o para las personas a las que se ref¡ere la

fracción Xlll. del mismo ordenamiento iurídico.

lgualmente. la entidad fiscalizada man¡festó que la C Gloria Angél¡ca Osuna Moreno resultó ser la
candidata idónea para obtener el cargo de Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia (DlF) de Nava. Coahuila. sin embargo. fue omrsa en proporcionar la documentación que

compruebe su drcho es dec¡r. este órgano técnrco de fiscalización superior no cuenta con lcs
eler¡entos que le pe-mrtan conocer el oroceso de selección y los parámetros empleados por la

entrdad para ocupar ra vacante en menclón asi como la documentacrón que compruebe que

efectrvanente la C Glona Angél¡ca Osuna Moreno resultó ser la aspirante más apta y apropiada
oara ocupar el puesto de Drrectora del S siema para el Desarrollo Integral de la Familia (D¡F) de
lvava. Coahuila.

Ahora bien, cabe mencionar que el artículo 49 de la Ley de Asistencra Social y Protección de

Derechos del Estado ,Je Coahuila de Zaragoza, señala que cada municipio de la entidad contará con

un organismo descentralizado que tendrá por oojeto proporcionar asistencia social, misma que para

el adecuado cumplimrento de su objeto coniara con una Junta de Gobierno Asrmismo establece que
ra Júnta de Gooiernc sera presjdida por quren sea el presidente rnunic¡pal correspondiente y concede
a :a Junta de Gobrerno la facultad de poder designar un Presidente Honorario" que no formará parte

de la misma para los efectos de las atribuciones y obligaciones que las drsposiciones legales le
asignen. perc podrá partrcipar en las sesrones y eventos especiales que se verifiquen, con voz pero
srn voto.

Por otra parte, s j blen es cierto. el articulo 127 Constitucional establece el derecho a la remuneración
adecuada e ¡rrenunciable, también cierto es que el articulo dispone de manera general para los
servidores públicos que desempeñen una función, empleo, cargo o comisión, sin embargo. en el

caso que nos ocupa. ia ley especiai señala que el cargo desempeñado tendrá el carácter de
honorario Por lo cual. el o los funcionar os responsables de la administración del Municrpio de Nava
Coahui a no deb eror llevar a cabo el pago de la remuneración a la C G|ona Angetrca Osuna
Moreno toda vez que esta funge como Presidenta Honoraria" de la Junta de Gcbierno del Srstema
para el Desarroilo Integral de a Famrt a (DlF) de Nava. Coahuila.
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Cabe señalar el alcance de1 cargo de presidente honorario, toda vez que qulen lo ocupa solo ostenta

de forma simbóllca los atr¡butos correspondie ntes al mismo pero no es formalmente quien desarrolla

las funciones y. por lo:anto, no "trabaja" para la instituc¡ón respectiva. es declr, la persona dispone

de los honores. aunque no de la facultad o propiedad de un cargo. Asimismo, der¡vado del artículo

49 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila Zaragoza, el

presrdente honorario designado por la Junta de Gobierno carece de atribuciones, obligaciones y voto

dentro del organismo de asistencia social. por o que de los hechos señalados se desprende que él

o los servrdores publicos encargados de a administración contable municipal distraleron recursos

munrcrpales a fines distrntos a los señalados por las leyes y por el presupuesto.

Aslmismo. en el suguesto de que en la administración municipal no se encuentre constituido el

o.ganrsmo públrco denomrnado Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia esta

situación no exime de ra responsabilidao de el o los funcionar¡os responsables de la adm¡n¡stración

del munrcipio de abstenerse de realizar pagos por concepto de sueldos y salarios a personal que

guarde un vÍnculo consanguíneo o de afinidad con los funcionarios de la administración del municipio
de Nava. Coahurla

Lo antenormente señalado, en vidud de lo señalado por la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos Estatales y Municipales para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su art¡cuio

52. fracciones XIV XVI y XVlll. aplicable para las operaciones financieras celebradas previo a la
reíorma del 11 de agosto de 2017. dispositivo que prohíbe expresamente la contratación de personal

sue tenga algún azo consanguineo, guarde algún parentesco por afinidad o c vil, en los términos
seña lados a contin uaoon

ARTICULO 52.. looo servrdor púcico tendrá as siguientes obigacones para salvaguardar a

¡egaidao ^orraoez rear:ao mparctal oao y efrciercra que oebe" ser observadas e.'] e

cesempeñc oe sL e-p,eo cargo c com sión. y su Incumplimiento dará lugar al procedinr¡ento y

a las sancrcnes q-e ccrrgsoonoar según ia naturaleza de la ¡nÍacc¡ón en que incurra, y srn

oerru¡3o oe sus de|ecnos abora es

XIV - Excusarse oe Intenven¡r en cua ourer forma en la atenc ón tramrtac ón o resoluc¡ón de

asuntcs en los qua tengan Interes personal famrl aro de negocos, nc uyendo aquel asdelos
qLe pueda resuitar a 9un benef¡c o para éi. su cónyuge o parientes consanguíneos hasta e cuarto
grado pof af nrda0 c crv les o para terce¡os con os que tenga relac ones profes ona es, abora es

w ¡,aro oJCTCS O SlcredaceS Oe las que e servrdor pLbl co o las persoras artes
reieridas Íormen o hayan forr¡ado parte:

XVI - Abstenerse f,ura'rtee ejeroc c oe sus funcrones de so icitar, acegtar o recibir. por s r o oor
't:erposrla gersona drne'c objetos n ed ante enajenac¡ón a su favor, en prec¡o notoriamente

i¡Íer¡or al que el bren de que se trate tenga en el mercado ordinar¡o o cualquler donac¡ón, ernpleo,
car9o o ccmrsron para si o para as personas a que se refiere la fracclón Xlll, y que procedan de
c-aqJer Oersora lisca o rora :ryas actividades profesorales comerc¡aes o t'rdus:.taes se
ercuentren 0 rectamente vrrcu adas regu adas o supervisadas por e servidor públ co ce que se
iraie er el cesernpeao de su empieo cargo o comrsión y que implique intereses en ccnfi ctc Esta
crevercrorr 3s ac:ace -asia ur aio despJes de que se haya retlrado del e.¡pleo ca.g3 o
c J't't , s ró ¡l
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XVlll.- ADstenerse de interventr c panicrpar rndebrdamente en la selecc¡Ón, nombram¡ento,

Cesrgnaciór. cor-tratac¡ón. promocrón suspens¡ón, remoción, cese o sanción de cualquter

servrcor públto). cuando tenga rnterés personal, familiar o de negoc¡os. en el caso, o pueda

derivar alguna ,/elta1a o benefroo para él o para las personas a las que se refiere la fracción Xlll

En razón de lo anterior, podemos considerar que el o los servidores públicos responsables de ]a

administración y contab¡l¡dad municipal. efectuaron pagos por un monto de $41 1,185.32

(CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 321100 M.N.) por concepto

de percepc¡ones pagadas a la Presadenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DlF)

de Nava Coahuila por lo cual se ores!-¡me la aplicación de recursos hacia fines drstlntos a los

a..rtorizados ccnf igurándose a f gura tiprca del delito de Peculado, prevrsto y sancionado por el

a(iculo 195 dei Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hecnos

c¡tados se presúme que él o los se.vrdores públicos encargados de la administración contable

munrcrpal dispt-rsreron en benefioo propro o ajeno del recurso recibido en administración por razón

de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública mun¡cipal todo esto, independ tentem e nte

de los del¡tos que puelan configurarse

De los hechos sus:itados en el municip¡o de Nava. Coahuila, podemos señalar como presunto

responsable al C. Ge¡ardo Alejandro Castillo Salas. quien durante el e.jercic¡o 2015, desempeñó el

cargo de Tesorero Jel municipio de Nava, Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de vrgila'y documentar toda ministración de fondos públicos. asi como efectuar pagos y
demás erogac¡ones conforme al presupuesto de egresos, tal y como lo dispone el artículo 129,

fraccrones lV y V de Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de efectuar el

pago de remuneracones al personal de la Adminislración Pública Municipal, conforme al puesto o

categoria que se les asrgne de acuerdo con ei tabulador autor¡zado por el Ayuntam¡ento. y en todo

caso de conformidad a la nóm¡na, según lo establec¡do por el artículo 290 del Código Financiero para

los Municipios del Estado de Coahuila de Taragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que.

durante el desarrol o de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación soctal.
oudreran desprenderse responsables d¡stintos a los aquÍ señalados

En razón de lc ante'cr podemos cons¡derar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de a adminrstrac ón de, municipio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en
la hacienda públrca m.rnrc pal por la cant¡dad de $411,185.32 (CUATROCIENTOS ONCE il¡lL
CIENTO OCHENTA. \'CINCO PESOS 321100 M N )por concepto de percepcrones pagadas a la
Presidenta del S¡stera para e Desarrollo Integral de la Familia (DlF) de Nava. Coahurla Los hechos

señalados se lievaron a cabo en el municipio oe Nava. Coahuila, presuntamente en las oficinas de
la Presidencia Mu n¡,:ioal

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observac¡ones relativo a
a audrtoría denom nada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES. de la revisión del rubro

de Egresos de la cuenta púbiica del elercrcio fiscal 2015, del municrpio de Nava, Coahu¡la, se advierte
como conducta que 3Ld¡era configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen
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en la cédula de obser¡ación número 2259OO2CFAl 15000003, misma que se anexa a La presente

para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 8).

La observación antes menc¡onada realizada por conducto de la C.P. Paloma Guadalupe Cortés

Gaona. auditor adscr¡to a la Dirección de Auditoría a Mun¡c¡pros de esta Auditoría Superior del

Estado, derivó de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras
partidas, en relación a lo informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del mun¡c¡pio de
Nava, Coahuila, respeclo a diversas compras ejercidas por la entidad, se observÓ que no se

oroporcionó la docunentación comprobatoria del destino de los artículos adqu¡ridos, por un importe

de $429,424.59 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 59/100 M.N.). Lo anterior de ios gastos que se señalan a continuación:

\-'J:aC C9;ÉrO ' :EC!A ChEQtjE NOMBRE

] 33]\¡E R CIAL ZADORA
21501 i6'C€ 2t'5 I ):- PUEBLO

.CMBRA\A SA DE CV

3338 z¡aor i

'

30 12120.5 1

33 '2 20'5 1

NTE-]-ISW TCH SA DE
CV

NTE--iSWITCI SA DE
c!'

a3¿s 243r. c2.c 2..s r.z {i}- 
N VILLARREAL

COt\ Ctr. PTO

COI\¡PRA DE 1OO TA[.4BOS DE BASURA
PARA RECOLECCJON DE RES DUOS CE

EASURA EN EL SECICR AEROPUERTC
DELEGAC O\ V CARRANZA. 

'COtOGIA

COMPRA DE 2 LIMINARIAS PARA
BOULEVARD (LUM GE ERS 138W 50CCK
1\¡OD ERS20H355OIGRA PARA REPUESTO)

COMPRA DE 2 LUMINARIAS CE
SOULEVARD {LUi\,IINARIO GE EVCLVE
ITIODELO ERS DE 138W 5000K DE 13 000

.I!1 CAR. ERS2OH355O1 GRAY MCA

GENE IA- EL ESIq C]

CC¡,IPRA D¡ COPLE ARREGLO TUEO
CAiVI]NO REAL T.J 30
3VC.fEE C R JZETEA fAPON
PEGAMENIO AIJIPLIAC ON LINEA FRACC
FRATERNO DELEGAC ON V CARRANZA

!,4eo 
r - E

19 836 00

19 998 ¿0

:11 88..60

19 998 ¿0

TTa zasor iazo+tzo.s 1160 l 3:ülXos A B?ttlt'ot
¡

COI\¡PRA DE SI'.ICON,L JA ASIENTO WC
Pi EAÑo o PUB,CE¡¡ENTO GRIS
Pi PUENTES C,OBREGON/RAYON Y DR
COSS ]VALtA,CEMENTO ALAI\¡BR E

P/BACHE CAl,,4:NO REAL.

19 608 53

e3' 243o. '.aa,zo.5 ,*sl 9;ll!o" o ;?TtJt'^'
COMPRA DE CEMENTO
MALLA VARILLA CEMENTO
PiREP.BACHES Y CAL PARA MAROAR
TIANGU S

18 169 47

COI\¡PRA DE I\¡ALLA

E L E C ÍROSOLDADA,C EV E NTC
GRIS,ALAI\./ BR E RECCCIDO PA1A
R: PARAR BAChES

16 744 a0

^-_^ l:\-fc laMEtc AL

'-" :s-r. s A fiC r'

COMPRA DE CEME\-O
MA.LA VARILLA C EME NTO
P/REPBAC{ES Y CAL PARA l\¡ARCAR
TIANGU S

15 360 ;2

7,:. 2¿311 02 o1,zo1. ,rrn 3.r:lXcs o ??T.Jc 
ot

COMPRA f:
TRAPEADOR ABRAZADERA C INTA
fEFLON ESI\,,IALTE VARIL:A CE¡,4 ENiO
PARA Sll,,4AS CEI\.4 ENTO.¡,4ALLA VAR LLA
PiREPARACION DE SACHES EN CALTE
NEGREfE

15.222 aB
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5';5 0 - C5,02 2C 15

s429 424 59

Con secu e nteme 1te la entrdad f scalizada proporcronó a esta Auditoria Superior drversa
cocumentación consistente en brtácoras de trabalos realizados, croquis de ubicación y soporte
fotográfico respecto de los cheques número 778, 931, 945, 797, 3526. 1633, 114 260 y 669
documentación meC ante a cJal el mun cipio de Nava, Coahuila, solventó de manera parc al a
presente observación por la cant¡dad total de 5229.005.79 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
CINCO PESOS 79/100 M N ) Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación
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3526 3410'
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3l/l- 2J15 43¿3 i ^:- ,--;
ii

I

il

RAI\4 REZ

CO1\]1PRA DE 8-VlN N4EX VIV D 81 19 L 3 !

vr\'MEr vVtD e3 19 . 3 nOO ex': ¡o 
i

LANUOO 8-AR¡,IAZON EXITO P/ROD. 8' 
i

REP COMEX 3i4 RUGOSO, 4 SROCnA i

NoRTEñA 2 4-BRocHA NoRTEñA 3 EXr
AJJS-AB-E 3 MTS OAFA O NTAR fI
AUOITOR O MPAL. P¡NFORME AÑUAL
2015 DEP/SECRI

17.838 87

169E 3i10' 30/06/2015 T

Gt JPO r\¡UZCO¡,4SA S A

DECV

COI¡PRA OE LATA DE P NTURA DE 19

LITROS ESIVALTE AGUA AI]IAR ILLO

TRAFICO PARA PINTAR CORDONES
CU NETA

20,648 00

'633 3rr¡' 25,'06i2015
FVS I¡ EDINA SISTE¡.¡AS
DE 3OI,4BEO SA DE CV

610

COI\¡,loRA DE TJBC oVC HD C-41, T!E PVC

C.4O Y TAPON CACHUCHA PVC 2 C-40
PARA INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA
POR POZOS CCN TAI\¡I\ADOS POC

LAGUNA DE OXIDAC ON EN EJIDO NAVA

38,073 32

|iGiNrEt A Y

3a':' ?6ia'2a'5 24¡4 CC\S:RLCCIONES RIC

8RÁVC S.A DE C V.

COMPRA DE CARPETA ASFALTICA FARA
SACHE EN CAL]-ES DE. CENTRC. COL 2 D

AGCSÍO BOSALE Y CAI\4INO REAL
¡1 142 40

2-a¿ 3¡'z' '1:a2 2c13 ¿s:a ^--li--vA? 
NA GAIZA

COMCRA D 60 BALASIRA VAPOR fE
SOO'O 70W 100 FOfOCEL)A 220V 20
CINfAAISLAR 38 FOCO VAPOR DE SODIO
7OW, 38 PIEZAS FOCO DE VAPOR ]:
SODO DE 1OOW, 38 PZ FOCO VAPOR
SODIO '5OW 6 LUMINARIAS 69

99.452 40

-:L:COIV JN CACIONES
DE CCAH U l.A S A

PROOUCfOS VIALES,

COIú]RA DE CABLE BELDEN DE 40 I\/fS

MOD:LO 9913 01 INS-ALACION :N
TCRRE C1 .OTE DE CONECfCRE C1

FUEN-E RS2!. 02 I,/IONTA.IE
MÁGÑETCOS C2 ANTENAS DE ]/4 f-
ONDA PARA INSTALACLON 'ORRE

SEGU R IDAO PUBLICA

2,.' agl 34 |

665 56901 ? 8r'C3i:015 1 6,9 54.56

4 SUMINISTRO DE TRAF]TAI\,¡8O

FLUORESCENÍE CON BASE DE LLANTA.
12 SUfvjINISTROS 0E LAI\4PARA DESTELLO
CON FOIOCELDA INTEGRADA, 2

suMrN rsrRo DE sEñAr PARA
PROTECCION DE OBRAS BARRERA PARA
OBRAS PU BLICAS



del Estado de Coahuila

comprobaroria del destrno de lcs anícutos adquirrdos por un ¡mprrte de $200,418.80 (DOSCIENTOS

^/tL 
CUATROCIENTC'S DtECTOCHO PESOS 80/100 M.N.).

Cabe señalar que el o los sery dores públicos responsables de la administración de la contabrlidad

municipal están obligados a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos

comprooatorios orrginales. los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municipio

correspondiente, por un término de cinco años contados a parti'del ejercicio presupuesial slgu¡enle

al que corresponda. asi como ce conservar en su poder y a disposición de la AuditorÍa Superior del

Estado y de okas autoridades competentes, los libros. registros aux¡liares e rnformación

correspond iente. así como os docu.nentos justificativos y ccmprobatonos de sus operaciones
fr^ancreras. de confor¡rdad a l,l estab'ec¡do por los artículos 330 y 335 de, Código F¡nanctero para

ics Mun qrpros del Estado oe Cc,anu la de Zaragoza. dichos prec3ptos otorgan la pauta para acredttar

a ccrrecla y legal aphcacrón J3 los .ecursos públicos y otorgan certeza de su elerctcto para el f¡n

cara e cLJai fueron au:orrzados

En esta tesrtura, el o los responsabies de la administración del patrimonio del municrpio de Nava,

Coahuiia. con la condJcta desF,legada concretaron el delito de )eculado, previsto y sancionado por

el artículo 195 del Ccdigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

omisión de proporciolar a esta Auditoría Superior la documentac¡ón que permita comprobar el

destino de los artículos adquiriCcs. ta como bitácoras de los trabajos realizados, croqurs de ubicac¡ón
y soporte fotográfico. se presune que éi o los servidores públicos encargados de la admin¡strac¡ón
contable mun¡3ipal dispusreron en oeneficio propio o aleno del recurso recibido en adrninistrac¡ón
cor razón de su cargo ocasionandc ln daño a la hacrenda pública mun cipal, por' el rrnoorte de

S20C 418 80 (DOSCIENTOS lvllL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M N )todo esto.

iñd epend rentemente ce los oelttos que puedan conf¡gufarse.

De los hechos suscitados er:l munrcipio de Nava, Coahuila, podemos señalar como presunto
responsable ar C. Gerardo Alelandro Castillo Salas, quien durante el ejerc¡c¡o 2015, desempeñó el

cargo de Tesorero del Municipro de Nava. Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de vigrlar y documentar toda min¡stración de fondos públicos, así como efectuar pagos y

demás erogaciones coníorme al presupuesto de egresos, tal y como lo dispone el arliculc i 29.
f.acciones fV y V del Códrgc Vunrcipal de Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterrormente
señalado srn oerlurcio de que. dJralte el desarrollo de la averrguación previa llevada a cabo por esta
representacrór soc al pudreran Cesprenoerse responsables d¡s:intos a los aquÍ señalados

En :azón de ic artencr podemc's consrderar que de manera dolosa o culposa. el o los funoonanos
responsab¡es de ¡a admrntstrac on del municrpro de Nava, Coaf ulla. ocas¡onaron un menoscaoo en
ia hacrenda públrca munrcrpal por la cantjdad de $200,418.80 (DOSCIENTOS l\4lL

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS B0/100 M N.) por concepto de falta de documentación
ccmprobatoria y Justifi':ativa del egreso Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de
Nava. Coahuila. presuntamente en las ofic¡nas de la Presidencia Municipal
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QUINTO,- Del documento mediante el cual se emite el F,liego de observaciones relat¡vo a la

auditor a denominada REVISION DE TRANSACCIONES RELE\/ANTES, de la revisión del rubro de

Egresos de la cuenta pública del e.lerc c o fiscal 2015, del mun cipio de Nava, Coahuria se ad'¿ierte

ccmo conducta que pudiera configurar un hecho ¡lícito, los elementos del tipo penal que se descrtben

en ra cédula de observacrón número 2259002CFA1 15000005, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 9).

La observación antes mencjon ada ¡ealizada por conducto de la C. P. Paloma Guadalupe Cortés

Gaona. auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municipios de esta Auditoría Superior del

Estado. derivó de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras
pariidas en relación a lo informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de

Nava. Coahurla, respecto a diversos egresos ejercidos por la entidad, se observó que no se

oroporcicnó la documentacrón comprooatoria y justificativa de la efect¡va realización de los eventos

cara los cuales se ejerció el gasto de recursos públicos por la cantidad total de $220,223 98

f DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 98/100 M.N ) Lo anterior de los

egresos que se señalan a continuación

.'-v:?C :BJ-iC EECr-'A C{:Q./E NOii/3RE OBSERVACION ES IlY POR T E

'8á 322C', a3,az2A1a 2472 C¡S \O SA\- AGO V RENfA DE SALCN o¡.RA POSAOA DE. MEDIOS DE 16 499 99,
3O\ZA:EZ DE NAVA COMUNICAC ON Y :VENTO D,A DE REVES 2015 DEL
,: c Dl: \JluNlcloAl

2-3- 332i1 23'¡9 2C:5 ',r¡lc:_ Ari ÁN RENTA ): EQtjtrO DE A,JfrO |LJV|NAC O\ Y V|DES
\Á?.';EZ ICDR GUEZ PARA FESTEJOS DEL GRIfO DE INDEPE\DCIA

332:1 a3'22C'a

'35 322a1 :3,aZ2a'5 24r2 CÁS NC SA\-|AGO V
GC\ZA.=Z CE NAVA

¿36¿ <¡n \a:s-EFAt\tA

38241 '2t',' 2C.3 1 \ASAJA SA DE 
'V

l:¿: 33241 C1t1Z2A'5

RENTA D€ SAi.CN D¡,RA POSADA OE! MEDIOS DE 16 499 99
COI\¡UNICACION Y :vE¡rTO D A DE REYES 2015 DE-
DIF VU NICIPAL

lvlOB LIARIO VANT:L:RlA Y ALllr¡E\-OS E\ EvE\-C
DEL 20 DE NCYIE1!13R: OCN JCVENES DE
Dlf-ERENf ES lrl Sf lf UCIONES BANaAA AS

1,SESA fRAN

Ccnsecuenternente a entrdad fiscalzada proporcionó a esta Auditoría Super or diversa
o oc r,.r me nlaclon me0 ante la cuai so ventó de manera parcial la presente observac¡ón, por la cantidad
iora de 5136 7C3 98 (CIENTO TRE NTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 98/100 tul N )

Srn emcargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y just ficativa ce
la efect¡va realizacrón de los evenios para os cuales se ejerció el gasto de recursos púb icos por a
cantroad total de $83 520 00 (OCHENTA Y TRES MIL QUTNTENTOS VETNTE PESOS C0/100 Nl N )
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Cabe señalar que el o los serv¡dores públicos responsables de la administración de Ia contabilidad

munrcipal están obligados a soporlar todo reg¡stro contable y presupuestal con los documentos

cornp'ocatonos or gira es. los cr.¡ales deberán estar en resguardo y conservac on del runicip o

correspo nd iente, por un termino de c¡nco años contados a partir de ejercic¡o presupuestal s¡gu¡ente

al que corresponda. asi como de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del

Estado y de otras autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e información

correspond iente, asi como los documentos lustificativos y comprobatorios de sus operaciones
f¡nancieras, de conformidad a lo establecido por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para

los Munrcipios del Estado de Coahuila de Za?goza dichos preceptos otorgan ia pauta para acreditar
la correcta y legal aplicación de los recursos públicos y otorgan certeza de su elercicro para el fin
oara el cual fueron autorizados.

En esta tesitura. el o los responsables de la administracrón del patrimonio del municipio de Nava,

Coanurla con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por

ei articuio 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

omis¡ón de proporcionar a esta Auditoría Superior la documentación que permita comprobar la

efectrva realización de los eventos para los cuales se elercró el gasto de recursos públicos, se

oresume que él o los serv¡dores públicos encargados de la administrac¡ón contabie municrpal
dispusreron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo
ocasronando un daño a la hac¡enda pública municipal, por el importe de $83,520.00 (OCHENTA Y

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)todo esto. independientemente de los delitos
que puedan configurarse.

De os rechos sus3¡tados en el municipro de Nava, Coahuila, podemos señalar como presunto
resporsable ai C Gerardc Aielandro Castillo Salas. quien durante el ejercioo 2015, desempeñó el

cargo de Tesorero det Municip o de Nava, Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

encargadc de v¡grla'y documentar toda ministración de fondos públicos, así como efectuar pagos y
demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos, Ial y como lo drspone e articulo 129
fracciones lV y V del Ccdigo Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente
señalaoo sin per.juicio de que. durante el desarrollo de la averrguación previa iievada a cabo por esta
representación socral. pudieran desprenderse responsables d¡stintos a los aquÍ señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la admin stración del municipio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en
la hacienda pública munic pal por la cantidad de $83,520 00 (OCHENTA Y TRES lvllL OUINIENTOS
VEINTE PESOS 00,'100 bl N ) por concepto de falta de documentación comprobatoria y lustificativa
de egreso. Los hechos seña ados se llevaron a cabo en el municipio de Nava, Coahuila
presuntarnente en las cfic nas de la Presidencia Municipal

SEXTO.- De oocumento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a a
audito:ia denominada RE\"/lSiON DE TRANSACCIONES RELEVANTES de la revisión det rubro de
Egresos de la cuenta púb rca del ejercrcio fiscal 2015, del municipio de Nava Coahuila. se advierte
como conducta que pud era corfrgurar un hecho llicito, lcs elementos del trpo penal que se descflben
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en la cédula de obsen¡ación número 2259002CFA1 15000006, misma que se anexa a la presente

para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 10).

La observación antes mencron ada realizada por conducto de la C.P. Paloma Guadalupe Cortés

Gaona. audrtor adscrito a la Drrección de Audrtoría a lvlun¡cipios de esta Audrtoría Superior del

Estado. der¡vó de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras
partidas. en relación a lo rnformado en la cuenta pública del ejercicio f¡scal 2015 del municipio de

Nava. Coahuila, respecto a diversos egresos ejercldos por la entidad, se observó que no se
proporcionaron los contratos que amparen los servicios contratados, por la cantidad total de

5363.287.98 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

98/100 M.N.). Lo anterior de los egresos que se señalan a continuac¡ón:

A3raztzc15. 2¿72 CAS NO SANTTAGO v
GONzALEZ DE NAVA A C

2413 MAR.A ER NESfINA OSI.JNA
CAR DE NAS

ENTA DE SAIOÑ PARA POSADA DEL
E COI\4UNICAC|ON Y EVENTO DlA DE

I\¡ED OS
REY:S

3220'.03|AV2A-5. 2¿72 CÁS f\O SAN;
NAVA A C

27101120'

2C15 DEL DIF iVUN ICIPAL.

RENIA DE SA-ON PARA POSADA OEL fi,{EDIOS
DE COI,4UNICAC¡ON Y EVENÍO DIA DE REYES
2015 DEL D¡F ¡.,1U NICIPAL

PAGO DE RENTA DE CASA HAEITACICN PARA
GRUPO GATES ENCARGADOS DE LA
SEGURIDAO DEL MUNICIPIO,
CORRESPONDlENIE AL MES DE ENERO 2015

I\¡ ES DE EN ERO 201

E-ABORAa O\ DE GLICN PARA E- SFGLr\f:

'65I 32201 29¡46'24- MARiA ERNESTINA OSUNA
OÁRDE\AS

DE SEGUR DAD PUBLICA, CORRESPONDIENÍE
¡¡ES DE JUN O 2015

S: F RANC SCC ZAVALA SSRVIC]O DE PRODUCC ON DE
COI\,¡UNICAC ON SOC AL CORRESPOND ENTE

16.499

62 640 00

23 200 00D6tAzt20'5
MORÉ\C

38102 ,]- CS: ;RANC SCO ZAVALA
tl'¡OR:\O

3,-59 38'

ñEV UU
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"¡vlw.¿seco¿huiln 
¡,¡¡

NFCR¡,¡E DE RESULTADOS DE NAVA
CA I-1U ILA

SEGU RIDAD PUBLICA. SOR R ESPOIiDIENTE
MES DE DICIE¡/ BR E 2015
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2,-33 3820r' 23/09',20'5

32241 11t'2,20'5

2?': 32:C3 17'C8 20'5

'¿a¿ 34ac- 2;05,2C-5

34841 1¿.122a- 3

3179 35r C1: 22'|C 2A'a

Si F RANClSCO ZAVALA

' AL:JA\ iRA ESiU IVEL
:.RNA\]:Z

",A\ AN-ON O SSUNA
OARDEI\AS

l JLA\ AÑiCN O CSUNA
CAiDE\ÁS

CORDINACION Y STJPERV SLON fECNICA DEL
¡,4ORENC EVENTO DEL GR TO DE LA NDEPENDENC A

R A ERNESÍINA OSUNA AGO DE RENIA DE CASA IiAB TACION PARA
]AR ]: NAS LEIVIENTOS ACf VOS DEL DEPAR-IAMENTO

RTIN V LLARREAL RUIZ

NTÁ DE VEH¡CULO FORD ECOLINE PARA 9 280
AF A OFICIALES A DR'JEBAS OE CCñTRCL

OCNF|ANZA DEL 22 AL 25 DE JUÑIO DE 2015

DE 60,OOO LITROS D:

EJC Y A-VACE\AJE DE 60,000 -ITROS DE

SUST BLE IIIAGNA 30 OOO L TROS Y

ESEL 30 OOO LIiFOS

NERADOR PARA SUST TU R

14i12t24',5 11,JOSE F RANCISCO ZAVATA
,l,,10RENO

ION DE GJ ON PARA EL SEGUNDO
ORI\¡E DE RESULTAOOS DE NAVA.
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Con secuentemente. la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior los contratos de

prestac¡ón de servicios co rrespond ientes a los cheques número 186, 131, 1650 236, 3759, 3710,

1464 37 67 y 3179. medrante los cual solventó de manera parcial la presente observacrón, por la

cantidad total dC S251 667 99 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SIETE PESOS 99/1OO M N )

Ahora bren. respecto a los checues número 3759 por la cantidad de $62.640.00 (SESENTA Y DOS

MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) y 2798 por la cant¡dad 0e 523,200 00

(VETNTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M N ). la ent¡dad fiscalizada proporcionó contrato

de prestac¡ón de servicios de fecha 01 de enero de 2016, con una vigencia del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2016. mrsma que no corresponde a los documentos observados por este organo

técn1co de fiscalización superior. por lo tanto, subsiste a presente observación por el tmporte tota

de 511i 619 99 (CIENTO ONCE ¡/lL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M N )

Cabe señalar que el c ios se.l'rdores públicos responsables de la adminrstración de la contabiltdad

nrunrcipaJ están obligados a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos

comorobatoíos origrnales ros cua es deberán estar en resguardo y conservac ón del munlcipio

correspond iente. por un término de crnco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente
ai que corresponda, así comc de conservar en su poder y a disposic¡ón de la Auditoria Superior del

Estado y de otras autoridaces competentes, los libros, registros auxiliares e informac¡ón

correspond iente, asi como los documentos justrficativos y comprobatorios de sus operac¡ones

financleras. de confornidad a lo establecido por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para

los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar

a ccrrecta y egal aplicación de los recursos públcos y otorgan certeza de su ejerc¡c¡o para el ftn

cara el cuai fueron autorizados

En esta tes¡tura. el o ros Tesoonsables de la admrn¡stracrón del patrrmonio del munrc pto de Nava

CoahLrla con la conducta desplegada concretaron el delito oe Pecuiado, prev¡sto y sancronaoo por

e' a(icu o 195 del CódrEo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza toda vez que mediante la

cr¡isión de proporcronar a esta Auditoria Supero,' la documentación que permita cor¡probar la

efectva contratación de os se:vcos para los cuales se elerció ei gasto de recursos públrcos, se

presume que é1 o los servido.es púb icos encargados de la adminislración contable mun icrpal

d¡spus¡eron en beneficio prop o o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo

ccasionando un daño a a hacrenda pública rnuniclpal, por el ¡mporte de $1 11 619.99 (CIENTO

ONCE l/lL SEISC ENTOS D ECINUEVE PESOS 99/'10C l\'l.N ) todo esto, independientemente de

los delitos que puedar confiqu'arse.

De los hechos suscitados en ei munic¡pro oe Nava. Coahuila, podemos señalar como presunto

responsable al C Gerardo Alejandro Cast llo Salas, qu¡en durante el ejercicio 2015, desempeñó el
^argo oe Tesorerc del Mun c pio de Nava. Coal^¡rla toda vez que dertro oe sLS rr-rc ores e'a el

encargado de vrgilar y documentar toda ministración de fondos públicos. así como efectuar pagos y

demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos tal y como lo d¡spone el artículo 129
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fraccrones lV y V del Códrgo Mun cipal del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo antertormente

señalado sin perjuicio de que. durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta

representación social, pudieran desprenderse responsables distintos a los aquÍ señalados.

En razón de lo anterio: podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o Ios funcionarios
responsables de la adm¡n¡straclón de municipio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en

a hacrenda pública muniopal por la cantidad de $111,619.99 (CIENTO ONCE l\,llL SEISCIENTOS
DIECINUEVE PESOS 99/100 fú.N ) por concepto de falta de documentacón comprobatoria y

ustificativa del egreso Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Nava, Coahuila

cresuntamente en las oficinas de la Presidencia l\4unicipai

SEPTIMO.- Del doc'.imento mediante el cual se emrte el pliego de observaciones relativo a
a auditoría denomrnaca REVISlON DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de a revrsión del rubro
de Egresos de la cuenta púb ca de elercicio fiscal 2015, del municipio de Nava Coahurla. se advierte
corno conducta que puJiera configurar un hecho ilÍc¡to, los elementos del tipo penal que se describen
en la cédula de observac¡ón número 2259002CF41 1 5000007, misma que se anexa a la presente
p3ra ios efectos legales a que haya iugar (Anexo número 1 i ).

La observac¡ón antes mencronada realtzada por conducto de la C.P. Paloma Guadaiupe Cortés
Gaona. auditor adscr¡to a a Drreccrón de Auditoria a Municipios de esta Auoitoría Super or del
Estado. derivó de la revisión a a documentación comprobatoria y.iust¡f¡cativa de los egresos y otras
paritdas. en relación a lo infornradc en la cuenta públrca del ejercicio f iscal 20'1 5 del municipio de
Nava Coahuila. respecto a diversos egresos elerctdos por la entidad, se observó que no se
proporcionó la documentac¡ón comprobatoria de la cantidad total de $114,572.50 (CIENTO
CATORCE MIL QUINI=NTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.). Lo anterior de los egresos
oue se señalan a continuación:

\ - \,,: iO CBJETO OBSERVACION ESCI-EQUE NOI,4BRE

E/[¡ORELOS E H DALGO, Jl]\¡ENEZ
E/OEREGON Y LA I\,IADR D

ALLENDE

449

ÑGEN ERIA Y

cor., sr8 ucc o\ ES
EOSRA',/OSADE

COI/PRA DE 24 IVIS DE
CAR PETA ASFALT CA P/BACHEC
:N CAL.ES V CARRANZA Y LA
\4ADR ID V CARRANZA Y

BUSTAI,IANTE, LA IVADR ]D

22 9- 3:-:- '- :8 2t-a
DE

:cr.Jro3s
.AV O\ES S A
a,l

aa-)' 14,:2 2)'a
\-E:iAÚCfA

26i¿ [4qQ_]e:\f sA DE

LEON DES GUADARRAfuIA Y
1VIADERO RAIVOS ARIZPE
DE P/OB RAS PJEL CAS

SEIEC-OR DE CA[¡8|OS PARA
CA¡,4 ON RECO!5CÍOR DE
BASURA R3.16 DE ECOTOG A

COI¡ PRA DE RSDIIIC
.,/R BRATOf|C CON ¡",IOT3R
JAGUAIY RCDILLO V]BRA-ORI'
:CN I\¡CTCR HCNDA PAFA

E/BOU LEVARD

41 342 4A

38 8¡7 1!

34 .23 AA
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Consecuentemente. a entrdad fiscalizada orooorc¡onó a esta A,rdttoría Superior diversa

documentacrón justificativa consistente en bitácoras de trabajos realizados, soporte fotográfico,

croquis de ubicación. brtácoras de mantenimiento de vehículos, entre otros, s¡n embargo no

orcporcionó la documenración comprobatoria del egreso, por lo que este órgano técn¡co de

fiscalización superior determinó que el municipio de Nava, Coahuila, fue omiso en proporcionar la

documentación que permita comprobar el egreso de recursos públicos por la cantidad total de

5114 572 s0 (CIENTO CATORCE fvllL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS s0/100 M N )

Cabe señalar que el o los servidores públicos responsables de la administración de la contabilidad
runrcipal están obligados a soporlar todo registro contable y presupuestal con los documentos
ccmprobatorios orig nales. los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municipio

ccrrespondiente, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente
al que corresponda. asi ccmo de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del

Estado y de otras a'.ltorrdades compelentes, los libros, registros auxi ares e información
cc !-.espondie nle. asi :omo los documentos justificatrvos y comprobatorios de sus operaciones
'r^¿n6ic¡3s de conforrridac a lo establecido por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para

os Munrcipros Cel Estado de Coahuila de Zaragoza. d chos preceptos otorgan Ia pauta para acreditar
a ccrrecta y iegal aplicac ór de los recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
ca'a el c,lal fueron auicrizadcs

=. esta tesitura. e] o ios responsables de la adminrstración del patrimonio del run'crpro de Nava
Ccanuila. con la conducta oesplegada concretarcn el delito de Peculado previsto y sancionado por

el adiculo 195 del Cóligo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

om srón de proporc¡onar a esta Auditoria Superior la documentación que pern'rita comprobar e

egieso Ce recursos públrcos por la cantrdad total de $114,572.54 (CIENTO CATORCE MIL
QUTNIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) se presume que él o |os servidores públicos
encargados de la administración contable mun cipal dispusieron en benefrc¡o propio o aleno de
rec.lrso recibrdo en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública
munrcipal. todo esto. ndependientemente de los deltos que puedan configurarse

De los hechos susotados en el municipio de Nava. Coahuila, podemos señaiar como presunto
responsable al C Gerardo Alelandro Castillo Salas, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el

cargo de Tesorero del fvlunicipio de Nava. Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

ercai-gado de vigilar y documentar toda m nistración de fondos públicos. asi como efectuar pagos y

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

fraccrones lV y V el Código l\,4unicioai del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anter ormente
se^aiado sin perjuicio de que durante el oesarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta
'ep'esentactÓn Sociai Dudre.an desprenderse reSpOnSableS diStintOS a IOS aoUÍ señalaoos
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En razón oe lo anter or podemos consrderar que de manera dolosa o culposa, el o los funclonarlos

responsables de la adminrstrac¡ón del munrcrpio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en

la hacrenda pública munrcrpal por la cantidad de S114,572.50 (CIENTO CATORCE MIL

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) por concepto de falta de documentaciÓn

comprobatoria del egreso. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Nava.

Coahuila, presuntarnente en las oficinas de la Presidencia Municipal.

OCTAVO.- Del documento mediante el cua se emite el pliego de observacrones relativo a

la auditoría denominada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de la revisión de rubro

de Egrescs de la cuerta pública del elerc cio fiscal 20'15 del municipio de Nava Coahuila, se adv¡erte

como conducta que puSiera configurar un hecho rlÍcito, los elementos del tipo penal que se descr¡ben
en la cédula de observación número 2259002CFA1 15000008, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 12).

La observación antes mencion ada realizada por conducto de la C. P. Paloma Guadalupe Cortés
Gaona. auditor adscrito a ia Dirección de Auditoría a Municipios de esta Aud¡toría Superior del

Estado. derivó de la -evisión a la documentación comprobatoria y lustificativa de los egresos y otras
partidas. en relaciór a lo rnformado en la cuenta pública del ejerc¡cio fiscal 2015 del municipio de

Nava. Coahuila, respecto a diversos egresos ejercrdos por la entidad, se observó que no se
p'oporcionó la docunentación comprobatoria de la efectiva realización de los servicios contratados
oor la cantidad to:al de 5271 625 35 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 35i 100 M N ). Lo antenor de los egresos que se señalan a conlinuación

OSSERVAOION ES

'iga 326C1 05,c5i2C'5

SCTUCIONES Y

J\DUS-R IAt.ES DE

CCAHU LA S A DEC\,/

2:6 3
-I IL IJX:f LEL

\CI-E S A JECV

P/COI-ADO DE CCNCR E\ :L
[./ U N]CIPIO. APILA]C DE ESCON,4

Y RAI\4AS EÑ EL CENTRO fE
ACOPlÓ DEPi ECOLCG

CARGA TRASLADO Y

SERVICIO DE LI¡.¡PI:ZA Y SONDEO
DE LIN:AS DE DRENAJE
M trN |C¡PAL POR CALLE E

CAR RANZA./¡/INA, RAYCN HASTA
I\.ÁAD R ID

Rev 00

Blvd. Fundadores 7269 Col. 0uinta Los l'logales G,P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844} 171.70 00 e: asecoahuita@asecoahuita.gob.mx
ii'¡/\¡/ ¿lSeU0dlril;!¡ I 1 rj ..-



_^avt|.H}
-- 

- 
r, ri,,," .r'.,,-...T1\(l- AunnoRiA SUPERToR

del Estado de Coahuila

562)',

56211 ,:,:5 :, ' :

582)'. 42,)4 7a'a

M GJ5- ,A'/]ER
ISAR RA

.l-AN GUADAtI.JP: LECS
accslA

MOTOR SUMERGIBLE FRAN KLIE

REPARACION DE BAOHE EN

CRTIZ COLONIA CAMINO AEAL 3A.LE
I MOLTNO CON CA¡.¡|NO AN-]SUO I

7 5 HP. BOVEA SJI\,IERG BLE / 5
v LL¡rFEA- Hp KfRloRT5-3 ¿ t\srA-Aco\ 23.407 0:

OE EQUIPO DE BOI¡BEO PARA
POZO DE LA COt COLOSO

2i8

COI\4PRA DE MOÍCR Y BO¡rlBA
,^- , ^. AOJAPAO ?20 TR FAS]:A 5FP L\-"o I pozo EL vt AcRo D. r o

ESCOI\ DIDO DLLLGACI3N
CAR RANZA

COMPRA DE TRANS\4 S ON
UN VERSAL I/ARCA C t-]l\,4ASA

1\¡OfELO TJ 2. PARA KGL 6 '6
PARA BCMBA DE LA COL SOSQUE
DE RIO ESCON]DO

COI\¡ PRA DE ¡.'OTOR SU¡/ERG
FRAN<LIN, CAJA CONTRO. Y (IT
PARA EMPAQUE CAMBiO ]E
MCTCR EN POZO DE LA CALL:
ABASOLO Y JIMENEZ

16.621 64

3¿5
MARTIN VILLAR REAL
RU LZ

fOIAL

Ccnsecuenterrente. la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior respecto de los

cneques número 732 y 75' drversa documentación consistente en bitácoras de trabajos realizados

croquis de ubi:ación v soporte fotográfico, documentación mediante la cual solventó de manera
parcral la presente observación por la cantidad de $95,769.60 (NOVENTA Y CINCO M L
SETECIENTOS SESE\TA Y NUEVE PESOS 60/100 fM.N.). Sin embargo, respecto a la cantidad de
s17585575 (CTENTO SETENTA y CTNCO MtL OCHOCTENTOS CTNCUENTA y CrNCO PESOS
75i 100 ¡/f.N.) este órgarro técnrco de fiscalrzación superior determinó que la entidad fiscalizada no
p'coorcionó la docun entación aue oermita cornprobar la efectiva realizacrón de los servicios
contratados.

Cabe señalar que el o lcs servidores públrcos responsabies de la administración de la contabilidad
'r¡¡ clpal están obligados a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos
ccrnprobatorios orrginales. lcs cuales deberán estar en resguardo y conser'vación del munrc prc

oorrespondten te. por u1 :érmrno de cinco años contados a partrr del e.lercicro presupuestal sigu ente
ai que corresponda. asr ccmo de conservar en su poder y a disposición de la Aud¡toría Superior del
Estado y de otras autor dades competentes, los I bros, registros auxiliares e información
.crrespond iente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operactones
frnancjeras de conform dad a lo establecrdo por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para
os Mun ctpios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreqtrar
a correcta y legal ap icac ón de los recursos públicos y otorgan certeza de su ejerc¡cio para e frn
oara e cual fueron autorizados
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En esta tesitura el o os responsables de la adm¡nistracrón del patrimonio del rnun/cip o de Nava

Coahurta, con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sanc¡onado por

e articulo 195 del Cócigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que medlante ia

omisión de proporctonar a esta Auditoria Superior la documentación que permita comprobar que los

servlcios contratados lor la entidad efectivamente fueron llevados a cabo, se presume que él o los

servjdores públicos encargados de la administrac¡ón contable mun¡crpal dispusieron en beneficio

propio o ajeno del recurso recibido en admintstración por razón de su cargo ocasionando un daño a

la hacrenda públrca n uncipal por la cantidad lotal de $175,855 75 (CIENTO SETENTA Y CINCO

MtL OCHOCIENTOS IINCUENTA Y CINCO PESOS 751100 M N ) todo esto, independientemente

de los delitos que puedan configurarse.

De los hechos suscrtados en el municlpto de Nava, Coahuila, podemos señalar como presuntc
responsable aL C Gerardo Alelandro Cast llo Salas, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el

Jargo de Tesorero del Municipro de Nava Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de vigrlar y oocun¡entar toda ministrac ón de fondos públicos, asi como efectuar pagos y

oemás erogaciones conforme ai presupuesto de egresos, tal y como lo dispone ef articulo 129

fracciones lV y V del Código Municipal de Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente
señalado sin perjurcio Je que. durante el desarro lo de la averiguación prevra llevada a cabo por esta

representación socral. pudreran desprenderse responsables d¡stintos a los aqui señalaCos.

En razon de lo anter¡or godemos conslderar que de manera dolosa o culposa, el o los funcronarios

responsables de la ad ir,rn istración del munic¡pio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en
ra nacrenda públrca n unicrpal por la cantidad de $175,855 75 (CIENTO SETENTA Y CINCO t\4lL

OCHOCIENTOS C NCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) por concepto de falta de
oocumentación comprlbatoria del egreso. Los hechos seña ados se llevaron a cabo en el munrcipio
de Nava Coahurla. presuntarnente en las oficinas de la Presidencia l\,4unicipa

NOVENO,- De documento medlante el cual se emite el pliego de observaciones reiat¡vo a

la audrtoria denom nada REVISION DE TMNSACCIONES RELEVANTES, de a revisión del rubro

oe Egresos de la cuenta pública del ejercrcio fiscal 2015, del municipio de Nava, Coahurla se advierte
como conducta que pudrera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen
er la cédula de obser'iación núrnero 2259002CFA1 15000009, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya ugar (Anexo número '13).

La observacron ar.tes .lencronada realizada por conducto de la C P. Paloma Guadalupe Cortés
Gaona auditor adscr Io a la D recc ón de Auditoria a Municrpios de esta Auditoria Superior de
Estado. cer vó de a revtsaón a la docurnentación comprobatoria y lustificativa de los egresos y otras
Dañ¡das en relaciÓn a o rnformado en la cuenta pública del elercicio fisca¡ 20'1 5 del municipio de
Nava. Coahuila. respecto a1 egreso por concepto de patrocinio public tario del equipo carboneros de
Nava. se observó que la entidad fiscalizada no proporcionó Acta de Cabildo mediante la cuai conste
:a autorizac ón de reailzar eL mencionadc patrocrn o, así como contrato o convenio en done se
esiablezca a realrzación del pago. asimismo no proporcionó Cocumentación que compruebe que el
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apoyo otorgado por la entiCad

anterior por la cantidad total de

efectrvamente fue utilizado en

s600.000 00 (sElsclENTos
el objeto para el cual fue solicrtado, lo

MrL PESOS 00/100 t\4 N.).

\U¡JERO CBJETO OBSERVA lf\,4 PC R 
-'- -

l

3 3604 2C,C4 2C15

DRO|vf OIORA

DEPORTIVA GAN,
,1 S.A. DE C.V

PATROC NIO PUBL CITARIO

EQUIPO CARBONEROS DE NAVA s600 00c c0

Consecuentemente. la entidad i¡scal¡zada proporcionó a esta AuditorÍa Superior soporte folográftco
en el cual se adv¡erte la entrega del cheque por la cantidad de $600,000 00 (SEISCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) así como solicitud de patrocinio suscrita por el C. Mario Sergio Parra Rosales,
Director de Promocrón Deportiva en Minera del Norte. No obstante lo anterior, el municipio de Nava,

Coahu¡la, no prooorcronó Acta de Cablldo mediante la cual conste la autorización de realizar el
patrocinlo publicitario al equipo carboneros de Nava, asÍ como el contrato o convenio que comprueoe
qJe la cantrdad otorgata por el municipro de Nava. Coahuila, al equipo en mencrón. efectivan¡ente
se refiere a la cantrdao ce 5600.000 00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N )por lc tanto este
ó'gano técnico de fiscal;zacror supeflor determinó que la entidad fiscalizada no proporcionó la
.ocunentaOon que oerir:a comprooar ra efectiva realización del patrocinio public¡taño al equ po

carboneros de Nava

Cabe señalar que el o los servidores públrcos responsables de la admin¡stración de Ia contabilidad
municipal están obligados a soportar todo regrstro contable y presupuestal con los documentos
comprobatorros oflgrnales ios :uales deberán estar en resguardo y conservación del municrpro
correspond ienie. por u¡ térmiro de cinco años contados a partir del elerc¡c¡o presupuestal srgurente
a que oorresponda as¡ como de conservar en su poder y a drsposición de la Auditoria Superior del
Estado y de otras autorrdades competentes los libros, registros auxiliares e información
correspond tente, ast como lcs documentos justificat¡vos y comprobatorios de sus operaciones
fLnancieras. de conformrdad a io establecido por los artículos 330 y 335 del Código Financrero pa.a
ics Munrctpios del Estaoo de Clahuila de Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acred tar
ia correcta y legal aplicación cje los recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
para el cual fueron autor zados.

En esta tesitura. el o los responsables de la administración del palrimon o del municipio de Nava,
Coahu,la. con la conducta desrlegada concretaron el delito de Peculado, prev¡sto y sancionado por'

3l articulo 195 de Códrgo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez oue mediante la

c-rrsrón de proporc onar a esta A.uditorra Superior la documentación que perrnita comprobar e aooyo
:torgadc por ef munrcr! o ce I'lava. coahuila a equipo carboneros de Nava, por concepto de
cairocrnro pub icitarro se p'esune que él o ios servidores públrcos encargados de la admtnistración
ccn:a0 e munLc pa d spus eror :n ceneficio propio o aleno del recurso recibido en adrnin siración
por razar, de su cargo ocas onando un caño a la hac enda pública municipal por la caniidad total de
S600.000 0C (SEISCIENTOS t\,'llt PESOS 0O/100 l\l N )todo esto, independrentemente de tos de itos
que puedan configurarse
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De los hechos suscitados en el munictp¡o de Nava, Coahuila, podemos señalar como presunto

responsable al C Gerardo Alejandro Castillo Salas, quien durante el ejercicio 2015. desempeñÓ el

cargo de Tesorero del mun¡c¡pio de Nava, Coahuila toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de vigilar y documentar toda m n stración de fondos públicos, así como efectuar pagos y

demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos, tal y como lo drspone el articulo '129,

fraccrones lV y V de Código Municipa del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente

señalado sin perjuicio de que, durante el desanollo de la averiguación previa lievada a cabo por esta

representación socia. pudieran desprenderse responsables d¡st¡ntos a los aquí señaiados.

En razón de lo anter¡or podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Nava, Coahuila, ocasjonaron un menoscabo en

la hacienda pública municipal por la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.) por concepto de falta de documentación comprobatoria del egreso. Los hechos señalados se

llevaron a cabo en el municioio de Nava. Coahuila presuntamente en las oficinas de la Presidencia
Municipai.

DÉGlMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relat vo a a

ardrtoría denom¡nada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de la revisión del rubro de
Egresos de a cuenta pública del ejercic'o fiscal 20 15. del munic¡pro de Nava. Coahuiia, se advrene
como conducta que oudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen
er la cédula de observación número 2259002CFA1 '15000012, m¡sma que se anexa a la presente
para los efectos legaLes a que haya lugar (Anexo número 14).

La observación antes mencionada rcahzada por conducto de la C.P Paloma Guadalupe Cortés
Gaona audrtcr adscrito a a Direcclón de Auditoria a Municipios de esta AuditorÍa Superior del
Estado. der¡vó de la 'evrs ón a a documentación comprobatoria y justificat va de los egresos y otras
oartidas. en relac¡ón a io informado en la cuenta públ ca del ejerc¡cro fiscal 2015 del munrcrp o ce
Nava. Coahuiia. se cbservo que la ent dad fisca izada no proporcionó documentación comprobatorra
3e los servtctos co¡:ratados oor concepto de producción. coordinación, supervrsrón y elaboración del

EUron para el segundo rnforme cje resultados así como de la coord¡nación y Superv¡s¡ón técnica del
evento del grito de la lrdependencia por la cantidad total de $109,040 00 (CIENTO NUEVE MIL
CUARENTA PESOS 00/100 l\¡ N.). Lo anterior de conformidad con el siouiente cuadro

NtJI,,4ERO OBJETO. FECHA CHEOUE NOI.,4BR E OBSERVACIONES

SERVICIO DE PRODUCCIO\ DE

236 35102 C6.',02'20'5
COI\¡UNICACION SOCIAL. i

CCRRESPONDIENTE A- rilEs 23 200 00 

I

DE ENERO 2015

,"rn JOSE FRANCTSCO
--.- ZAVA_A MCRENO

-OSE :RAI\CISCC
I

ZAVALA MOREi\O

COAHUILA,
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38201 23i0-aizA152798
JOSE FRANCISCOt ,ouoro ,, oRE*o

COORDINACION

SUPERVISION TECNICA

EVENTO DEL GRITO DE

Y

':: 'uzor
INDEPENDENC A

tñrAL --

Consecue ntemente ,a entrdad fiscarrzada proporcionó a esta Auditoria Superior docunentación
respecto al cheque numero 2520. consrstente en spots publicitarros del mes de enero de 20'1 5.

mediante la cual solvextó de rnanera parcia la presente observación por la cantldad de $23,200 O0

(VEINTITRES lVlL DOSCIENTOS PESOS 0O/100 l\¡.N ) Ahora bren, respeclo a los cheques número
3759 y 2798. el municrpio cje Nava. Coahuila. proporcionó una fotografÍa, por lo lanto, este órgano
técnico de fiscalización supenor determ¡nó que la entidad no proporc¡onó ev¡dencia de los trabalos
realizados por conceptc de elaboración de gu¡on para el segundo informe de resultados del mun cipro
de Nava Coahuila. así como de la coordinación y supervisión técnica del evento del grito de la

Inoependencia. por lo cual subsiste la presente observación por el importe total de $85,840 00

{ocHENTA Y CrNCO N/tL OCHOCTENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N )

Cabe señalar que e o los serv¡dores púo[cos responsables de la administración de la contabilidad
muntcipal están obligados a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos
comprobator¡os originales. los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municipio
correspond rente. po' un término de c¡nco años contados a partir dei ejercicio presupuestal sigurente
al que corresponda, así como de conservar en su poder y a disposición de la Auditoria Superior del
Estado y de otras autoridades competentes, los libros, registros auxil¡ares e informacrón
ccrrespond rente, as¡ como los documentos Justrficativos y comprobator¡os de sus opeTaqones
f¡nancieras. de conformrdad a lo estab ecido por los articulos 330 y 335 del Código Financiero para
os Municrpros del Estalo de Coahuila de Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar
a correcta y legal ap lcac Ón de los recursos públrcos y otorgan certeza de su ejercicro para el frn
oara ei cJal fueron ¿utorlzados

En esta iesitura. el l los responsables de ra admrnistración del patr mon¡o del municrpio de Nava.
Coahujla con la cordr.rcta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por
el articulo '195 del Codrgo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que medrante la
omrsión de proporcicnar a esta Auditoria Superior la documentación que permita comprobar que os
seryrclos contratados por la entidad por concepto de produccrón, coordtnación, supervisión y

e aboraciÓn del gu on para el segundo informe de resultados, así como de la coordrnaoón y

suoervisión técnica del evento del grito de la Independencia, efectivamente fueron realizados se
p'esur¡e que el c os servioores públ¡cos encargados de la administractón contable munic¡pal
c sp-siercn en bene'rcro propio o aleno dei recurso recibido en administracrón por razón de su cargo
ocasronanco un daño a ra hacienda públrca munrcipal por la cant¡dad total de $85,840.00 (OCHENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS O0/100 M.N ) todo esto, indeoendientemente
ce los deltos que puedan confiqurarse
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De los hechos suscitados en el mun cipio de Nava, Coahutla, podemos señalar como presunto

responsable al C. Gerardo Alejandro Casti lo Salas, quien durante el ejercicio 2015, desempeñÓ el

cargo de Tesorero del municipio de Nava. Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

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

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

fracciones lV y V del Código Municipa dei Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente

señalado sin perjuicio de que. durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta
.epresentac ón socral pudreran desprenderse responsables dist ntos a los aquí seña aoos.

En razón de io anter¡or podemos cons:derar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarros

responsables de la ad¡inistración del munrcipio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en

la hacienda pública municipal por la cantidad de $85,840.00 (OCHENTA Y CINCO MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 ¡/ N ) por concepto de falta de documentac¡ón

comprobator¡a del egreso. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el muntcrp¡o de Nava,

Coahuila. presuntamente en las oficinas de la Presrdenc¡a Munic¡pal.

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observac ones
.elativo a la auditoria denominada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES. de la revisrón
del ruoro de Egresos 0e la cuenta púDltca del ejercicio fisca 2015. oel munrcrpro de Nava. Coanu a

se advierte comc concucta que pudiera ccnfigurar un hecho ilicito, los elementos del trpo penal que

se descnben en la cácula de observación número 2259002CF,A1 15000013, m¡sma que se anexa a

la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 15).

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

conducto de la C.P. Paloma Guadalupe Cortés Gaona, auditor adscrito a la Direcc¡ón de Auditoria a

Mun¡c¡pios de esta Auditoria Superior del Estado de Coahuila, al municipio de Nava, Coahuila, derjvó

de la documentación relativa a los egresos realrzados por el municrpio durante el ejercicio fiscal 201 5

oentro de os cuales destaca la compra Ce a muerzo y comida para los cabalgantes en el eJido a

sauceda y se obse.,/ó que no se just fica La ercgación de recursos públicos por el rmporte tota' de

s3608032 (TREINTA.YSEISMILOCHENTAPESOS32/0100M.N),todavezquesongastosqLre
no con:r buyen al ,cAro ciel objeto de la entidad Lc anter or, de los registros que se señalan a

contrnuacrón

NUMERO OBJETO FEC-.1A CH-QUE NOI./BRE

534 38201 03103/2015 CO]\¡PRA DE LAsIC OE RES Y sISTEK
ESTRELLA DE RES PARA ALN1UERZC
DE CA3ALGANTES

UPER CUIIÉRREZ S A

IJPORTE ]

*^, ;;
o oz vt,

'¡ ln ¿z533 38201 03/0312015 2

DE CV
UPER CUTIERREZ SA COI\,4PRA DE SIRLO¡N DE RES CARNE

DE PU:RCO PULPA PARA CON4 DA DE
CAEA.GANÍES EN EL EJ DC A
SAT.ICEDA

OBSERVACIONES

IOTAL 08c 32

A 'esoecto la eniilad frscalrzada pr-oporc onó a
documentac¡ón consistente en soporie fotográfico,
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del Estado de Coahuila

evento de la Cabalgata de Nava 2015. Del estudio y valoración realtzada por esta Audltoria Superior.

de los elernentos antenoTmente descltos se determinó que si bien es clerto la entidad fiscalizada

proporcionó la documentación que comprueba el otorgamiento de comida a los asistentes a la

Cabalgata de Nava 2015, también cielro es que Ia presente observación no consiste en la falta de

documentación que eviJencie la realización del evento y reparto de la comida adquirida, sino en que

el municipio de Nava. Coahu la. realizó gastos no propios de su actividad y no proporcionó la

documentacrón que cf,mpruebe que dicha erogación se encontraba contemplada dentro del

oresupuestc de egrescs oel aio 2015, por lo cual. la ent¡dad fiscalizada ¡ncumpl¡ó con el articulo

103 fracción lV del Codigo Muricipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, disposit vo legal que

prohíbe a os ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por

ias leyes y por el presucuesto de egresos aprooado.

Asimtsmo, de la omisió'r del municipio de Nava Coahuila, de proporcionar a esta Auditoria Super or

los elementos que .ust fiquen que la erogación de recursos públicos por el importe de $36,080 32

(TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS 3210100 lV.N.) se encontraba prev¡sta dentro de

oresupuesto de egresos aprobado oara e ejercicro fiscai 2015 de la entidad se desprende que el o

los servidores públ cos responsables de la adm nistración y contabilidad municipal, efectuaron pagos

que no se encontraban orev¡stos dentro del presupuesto de egresos, contrav¡n¡endo lo drspuesto por

lcs articJlos 280 y 285 primer párrafo del Código Frnanciero para los Municipios del Estado de

Ccanurla de Zaragoza. Sispositivos legaies que establecen que el gasto público munrctpal se elercerá

oe acuerdo con ei presupuestc oe egresos autonzado y deberá ajustarse al monto asagnado a los

programas co.responi ie ntes y que n rgún egreso podrá efectuarse sin que ex s:a par:rda de 3asto
en ei pr3supuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

De los hechos suscitaCos en el municipio de Nava, Coahuila, podemos señalar como presunto

responsab e al C Gerardo Alejandro Castillo Salas, quien durante el elercicio 2015, desempeñó e

cargo de Tesorero del munic¡pio de Nava. Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de vigilar y documertar toda ministración de fondos públicos, asÍ como efectuar pagos y

oemás erogaciones c:nforme al presupuesto de egresos, tal y como lo dispone el artículo '129.

fraccrones lV y V del Código Municipa del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anter¡ormente

señarado srn penuicio re que dJrante el cesarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta
reoresentacrón socral. oudieran desprende.se responsables distinios a los aquí señalados

En razón ce lo anterior podemcs considerar que de manera dolosa o culposa, el o los func¡cnanos
responsab es de la admrnistrac;ón oel municipio de Nava, Coahuila ocasionaron un menoscaoo en

ia hac enda públrca rrunicipal cor la cantidad de $36,080.32 (TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA
PESOS 3210100 N,1 N.l oor conrepto de egresos que no contr¡buyen al logro del objeto de la entrdad
Los hecnos señalados se llevarcn a cabo en el municipio de Nava, Coahu la. presuntarnente en las

cfrc nas de la P¡esldercia Mun cioal.
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DÉCIMO SEGUNDO.- Dei documento rnediante el cual se emite el pl ego de observaciones

retatrvo a la auditrna denom¡nada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de la revistÓn

del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Nava, Coahuila.

se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que

se describen en la céd¡la de observación número 2259002CF A115000014. mrsma que se anexa a
la presente para ltrs efectos legales a que haya lugar (Anexo número 16).

La observación altes menc¡onada. realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila. al
frunic¡p o de Na\,a. Coahuila. derivó de la documentación relativa a los egresos realizados por ei

nunicip o durante el ejercicio fiscal 20'1 5. dentro de los cuales destaca la compra de monturas

texanas que fueron destinadas por concepto de apoyo a las Cabalgatas de Zaragoza, Villa Unión y
MoreJos as como liversos ejidos de los mencronados municipios y consiste en que no se justifica

la erogación de :ecursos públicos por el importe total de S43,732 00 (CUARENTA Y TRES MIL

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) toda vez que los gastos que se refieren no

contribuyen al logro del objeto de la entidad. Lo anterior, de los registros que se señalan a

contrnuacron

o 3- E-C :-ECtJE \OI\¡BRE OBSERVACIONES

aa2:'

-3l:.2:ra .^^^ t 50 trcL f:
""'vxzatL=zp¿aez

37 5",
L:OPOL]O
VAZQU EZ PEREZ

- 5,09,24',5 LEOPOTDO
VAZCL 9Z P EREZ

r:.; .'... - .-2:'. ü ;:;i_.7",.
la2- 4.'" a-'22a'a ¿3'- '8323-DO

I AL - '=L Y- 1LL

COMPRA DE 1,fulONTt, RA
)REMIAClON DE SA3ALGA\ÍES
GANS EL ¡REllvl:R LUGAR
RANCI:RC 

'\ 
CA8ÁLGATA DE

TEXAÑA :N
DE NA!?A O.]E
EN JARI3EC
\,/ LLA L N IOI,

CO[,,IPRA DE UNA NICNTURA fEXANA PARA i

CABALGATA )E AN VERSAR O ¡ET E¡ OO 
',' 

TTN 
I

COAH CEPIDESAR RCLLO iJ?AL
CCI\¡PRA DE JNA JIIONiLRA'EXA\A FARA
AYUNTAI\¡IENTO DE ZARAGOZA {CABALCA IA]

COIúPRA DE 1-¡.4ONTU RA
EVENTO DEL FESTIVAL
GRANDE D:L FOLCLOR E

GUERRERO COAH U ItA

CO]\¡PRA OE I\.4ONTURA TEXANA PARA APOYO A!
EJ DO LA SAUCEDA EN CABALGAfA DE
ANIVERSAR O
COI,IPRA DE ¡,IONTURA TEXANA PARA
CABALGATA R:VOLUCIONARIA 201 5

CONIPRA DE MONÍURA TEXANA PARA
PAR-ICIPACICN CABALGATA DE ]VORELOS

:.uot:\
4 644 03

4 640 00

8 932 00

APOYO IVO\l-IURA I:XANA PARA EL tu4JN C p O
5 800 !i0

DE VILLA IJN ON

s4: 732 CC

Al respecto. la ent dad fiscalizada proporcronó a este órgano lécnico de fiscalización superior diversa
documentación c¡lns¡ste en of¡cio número SA/03012016, el cual contiene el Acuerdo de Cabildo
numero 250. mec¡ante el cual se autorza la compra de quince monturas para ser destinadas a
donac Ón a ios municipios que las requieran med¡ante solicitud, asimismo proporcionó oficios de
agradec'miento de apoyo. cop¡a de dent¡ficaoones soporte fotográfico y oficios de solicitud de
aocyo lguaimente e murrs,pr6 de Nava Coah,lila, proporcionó of cio sin número, de fecha 12 de
seoi,ernbre de 201€, s rscr io pcr e C Oscar Ruiz Palacio, Director de Desarrollo Rura, de Nava.
Ccanurla meCran:e e cua .'ran festó lc s qutente
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vr opwy Ji oo u,u, során entre los muncptos vecnas es por la buena reiacñn que -.xsle enlre

elbs ya qLe se llegó a un acuerdo entre pres¡dentes munic¡pales de apoyarse mutuamente ccn

la Canaciór' de una montura para los eventos de cabalgata para rifarse entre las cabalgantes.

Del estudio y valoración realizada por esta Auditoría Superior, por conducto de la C.P. Paloma

Guadalupe Cortés Gaona, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municipios de esta Aud toria

Superior del Estado de Coahuila. de los elementos anteriormente descritos, se determrnó que si bien

es cierto la entrdad fiscalizada proporcionó la documentación del egreso realizado por concepio de

ia compra de monturas lexanas. tambtén c¡erto es que no existen elementos que lo Justif¡quen. toda
vez que el municrpro de Nava Ccahu la. real¡zó gastos no propios de sü activrdad ai ctorgar apoyo
a entjoades que 3uentan con presupüesto y recursos prop os y no proporc¡onó la documentación que

comorueoe que l¡cha erogación se enconrraba contemplada dentro del presupuesto de egresos del

eJercic¡o fiscal 2015. por lo cual, la entidad fiscalizada incumplió con el artículo 103, fracción lV, del

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que prohibe a los

ayuntamientos d straer los recursos munrcipales a fines dist¡ntos de los señalados por las leyes y por

el presupuesto oe egresos aprobado.

Asimismo. de la omisión del munrcipio de Nava, Coahuila, de proporcionar a esta Auditoría Superior
;os e,ernentos que :omprueben que la erogac¡ón de recursos públicos por el importe de $43 732.00
iCUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) se encontraba
orevrsta deniro del oresupuesto de eEresos aprobado para el e.jercrcio fiscal 20'1 5 de la entidaJ. se
oesprenoe oue e1 o los serv¡dores públicos responsables de la administración y contab l¡dad
mu¡icrpa.. efectLaron pagos que no se encontraban previstos dentro del presupuesto de egresos.
coniravrnrendo lc, d¡spuesto por los articulos 2BO y 285 pr mer párrafo del Código Frnanciero para
los M u n lc¡p¡os del Estado de Coah u iia de ZaÍagoza, d sposrtrvos legales que estab ecen q ue el gasto
púbhco municipal se e]ercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado y deberá
a]ustarse al monto asignado a los programas correspond ientes y que ningú n egreso podrá efectuarse
sin que ex¡sta partida de gasto en el oresupuesto de egresos y que tenga saldo sufic¡ente para
cu0rtno

En esta tesitura el o los responsables oe la adm nistración del patr monio del municrpio de Nava
Coahurla con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sanc onado por
el articu o 195 d: Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza toda vez que med ¿nte la
oris,on de rroF,orctonar a esra Audrtoria Suoerior a docLmerlacrór que per.ntta lr.rstifrcar a
dispcs¡c¡ón de recursos públicos para la compra de monturas texanas, se presume que él o los
se'vidores públ cos encargados de la adm nistración contable municipal dispusieron en beneficro
prop¡o o aJeno del recurso recib¡do en adm¡nistración por razón de su cargo ocasionando un daño a
ia hacrenda púrli,:a munjcipal. por et importe de $43.732.00 (CUARENTA y TRES MIL
SETECIENTOS -REINTA Y DOS PESOS 001100 M.N.)todo esto independientemente de los delitos
que puecan confgu'arse
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De los hechos suscitados en el munictpto de Nava, Coahuila, podemos señalar como presunto

responsable al C Gerardo Alejandro Castil o Salas, quien durante el ejercicio 2015 desempeñÓ el

cargo de Tesorero del Municipio de Nava, Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de vigilar y Jocumentar toda ministración de fondos públicos, asÍ como efectuar pagos y

demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos, tal y como lo dispone e articulo 129

fracciones lV y V del Código lr,4unicipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente
señalado sin perju¡cic de que. durante el desarrollo de la averrguación previa llevada a cabo por esta
representac¡ón social. pudieran desprenderse responsables dist¡ntos a los aqui señalados

En razón de lo anteri,)r podemos consioerar que de manera dolosa o culposa, el o los func¡onanos
responsabies de la aCrnin¡stración del muntcipic de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en

a hacrenda públ¡ca munrcipal por ia cantidad de $43 732 00 (CUARENTA Y TRES MIL

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M N ) por concepto de egresos que no contrbuyen
al logro del ob.leto de la entidad Los hechos señalados se llevaron a cabo en el mun¡cip¡o de Nava,

Coahuila presuntamerte en as oficinas de la Pres¡dencia Municipal.

DECIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
reiativo a la audatoría denominada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES de la revisión
del ruoro de Egresos de la cuenta pública del ejercic¡o fiscal 2015. del municrpio de Nava Coahuila,
se advierie como corducta que pudiera configurar un hecho ilícrto, los elementos del tipo penal que

se describen en la cédula de observación número 2259002CFA1 150000'17, misma que se anexa a
la Dresente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 17)

La observacron antes nencronada. realrzada por esta Audrtoría Superior del Estado de Coahurla. al

nr.';nicipro de Nava Ccahuila der vó de la docum.entación relativa a los egresos realizados por el

munrcip¡o durante el ejercicio fiscal 20'1 5, dentro de los cuales destaca ia compra de
I\¡OTONIVELADORA NIARCA CATERPILLAR MODELO 140 c SERIE 72V11191 y consiste en que
la entidad fiscalizada no proporcionó el proceso de adjudicación que se llevó a cabo para la selección
del proveedor rdóneo para realizar la adqu sición de la maquinaria en mención. además no presentó
ei avalúo realizado conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses
anlerlores y vlgente a momento de a adludrcac ón del contrato respectivo, por la cantrdad de
S8'2 000 00 (OCHOCIENTOS DOCE lVlt PESOS 00/100 l\¡ N.) Lo anterior del reorstro que se
,rluestra a contrn uacron

OBJETO F:C¡A C¡ECUE NO¡/BR E OBSERVACIONES

I

714 I <arnr , 't-t,¡'t,.¡¡¡ r 29',I

i;
CONSTRUCTORA

NOBTASI SA DE C,V.

COMPRA DE

i\,,ICTON VELADORA

i\4ARCA CAIERPILAR PARA

DIVERSOS TRABAJOS

PARA OBRAS PUBLICAS

812 000.c0

AL respecto. la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior oficro número 21412016,
s..:scrito por el C José Rodriguez Garcia D rector de Plan f cación, Urbanrsmo y Obras Púbiicas del
mu"rcipro de Nava. Coahuila med ante el cual man festó o siou ente.
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no se realtzó el perúale autonzado ya que s9 desconoce en es¿ área quen pueda presfarese

úpo Ce servrcDs J,/ nos basarncs a ta experienca del operador de maquinana pesada con el que

contamas desde hace 17 años labarando con rosoÍros. .'

Cabe señalar que el o los servrdores públicos responsables de Ia administración de la contabilidad

municipa están obl¡gados a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos

comprobatorios originales. los cua es deberán estar en resguardo y conservación del municipio

correspondiente. por un término de clnco años contados a partir del ejercic o presupuesta s gu ente

al que corresponda. así como de conseryar en su poder y a disposición de la Auditoria Superior del

Estado y de otras autoridades competentes, los libros, registros auxi ares e información

ccrrespordrente. asÍ como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
r,.a^cieras de conformrdao a lo establecrdo por los artículos 330 y 335 del Código Frnanciero para

os Munrcrp os del Esta,Jo de CoahLl¡ia de Za?goza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar
ra correcta y legal aplicacrón de los recursos públrcos y otorgan certeza de su ejerc c o para el fin
oara el cJa fueron autorizados

En esta resjtura. el o ios responsab es de ia administrac ón del patrimonio del municrpio de Nava.

Coahuila. con ia conducta desplegada concretaron el delilo de Peculado, previsto y sancronado por

el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante a

omisión de proporcionar a esta Auditoría Superior la documentación que perm¡ta conocer el proceso
de ad1Udicación llevado a cabo para la selecc¡ón del proveedor idóneo para realizar la adqLris crón

de la .naquinaria MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140 G SERIE 72V11191 ,

asr como el ava úo rea zado conforme a las disposiciones api cables, se presume que él o los

servrdores públicos encargados de la administración contab e municipal dispusieron en benefic o

propro o aleno del recurso recibido en adminrstración por razón de su cargo ocasionando un daño a

la nacrenda pública mJn¡cipal por la cantidad total de $812,000.00 (OCHOCIENTOS DOCE [/lL
PESOS 00/100 M.N.) todo esto. ¡ndepen d¡e ntemente de los delitos que puedan configurarse.

De los hechos suscitados en el municrpio de Nava Coahuila, podemos seña ar como presunto

responsable al C Gerardo Ale1andro Casrillo Salas quren durante el ejercicio 2015. desempeñó el

cargo de Tesorero del mun cipio de Nava. Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones era el

encargado de vigi ar y documentar toda minrstración de fondos públicos. así como efectuar pagos y
oe.nás erogac¡ones ccrforme al presupuesto de egresos, tal y como lo dispone el artículo 129,

"acc ones V y V del Cód go Munrcpa del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anterorrnente
señaracio s n perjurcro ce qre curan:e el desarrollo de la aver¡guación previa llevada a cabo por esta
.ep'esen:acion socral cudreral desprende.se responsables d¡st¡ntos a los aquÍ señalados.

En razón de o anter or podemos consrderar que de manera dolosa o culposa, el o los func onarros
responsables de la adninistracrón oel munrcrpic de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en
la hacenda pública municipal por la cantidad de $8'12,000.00 (OCHOCIENTOS DOCE fVtL PESOS
00/100 M N ) por con,:epto de falta oe documentación comprobatora del egreso. Los hechos
señalados se llevaron a cabo en el mun¡c¡p o de Nava, Coahuila, presuntamente en las oflcrnas de
la P'esidercia M u nrcioal.
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NEGRAS COAH DEL 1¿ 
'EXI N4EDIOS SEPTIEMERE AL 6 DE NOV EI\¡BRE

E-ECTRON COS S DE I\IACRO 2015.(FVENTO DI 
i

33C9 36902 I 0511 1/2015 1 A DE C V RADTO) I S120,C00 C0

Ai respecto. la entidad fiscalizada proporcionó a este órgano técnico de fiscalización superlor diversa
documentac¡ón consiste en factura número 51284, de fecha 27 de octubre de 2015. em¡t¡da por XH

¡/EDIOS ELECTRONICOS S A. DE C V, por concepto de publicidad transmitida en XHSL-FM en la
ciudad de Piedras Negras Coahuila del 14 de septiembre al 06 de noviembre de 2015, así como
oficio número mv 0271. de fecha 26 de octubre de 20'15, mediante el cual XH t\¡EDIOS
ELECTRONICOS SA DE C V manifestó Lo siquiente:

so/iti¡ar s! autonzactón para llevar a caba el próxima 22 de octubre, e! eventa musrcal de
.a1:c E'' MACRa 2015 de La l'4e1or 99 7 FM. en el mun¡cip¡o de Nava, Ccahutla
e specí¡tcane",ie e. ei Estat,o ce béBbol Elisea lúendoza Berrueto. v en casa de cantar aon sLl

3t:a,tzacñn recesia't¿,j'cs aaenás oel respaldo y apoyo de /as áreas de Segundad Púbitca
?'iieccióc Citti y et )epananeqtc le Eomberos. además del Dréstamc de 150'tallas de metai
)a,a este e\renrc reoue.Íiamas además de /os permlsos necesarios para la venta de ref¡esco-c.

cerlezas aguas pr.ttlcadas e nstaiacóp de puesfos de camida ráp¡da. Además de la anter¡a(
me permitc adluntar ¿n documento en el que /e presentamos los d¡ferentes paqile¡es
canerctates. para ?re en s, caso se/ecagnes e/ gue se aluste a su presupuesto."
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DÉCIMO CUARTO.- Del documento medrante e cual se emite el pliego de observaciones

re atrvo a la auditoría denomrnada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de la revis¡ón

del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejerc¡cio fiscal 2015, del municiplo de Nava, Coahuila,

se advierte como conducta que pud era configurar un hecho lícito, los elementos del tipo penal que

se describen en la cédula de observación número 2259002CFA1 15000025, misma que se anexa a

la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 18).

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

mu.rrciorc de Nava. Coahuila derivó de la documentación relativa a los egresos realizados por el

4'r¡,-rrc¡oic curante el ejercicio fiscal 2015. dentro de los cuales destaca el documento número 3309

emrtrdo por concepto de publicidad transmitida en XHSL-FM en el muntcipio de Piedras Negras

Coahriia oel 14 de sept¡embre al 06 de nov¡embre de 2015, durante un evento de radlo y consiste
en qlre no se 1ustifica la erogac¡ón oe recursos públicos por el rmporte total de $120,000 00 (CIENTO

VEINTE MIL PESOS 00/100 M N.)toda vez que los gastos que se refieren no contrrbuyen al logro

del objetc de la entrdac Lo anterior. del registro que se señalan a cont¡nuación.

CONCEPTO

PUBLIC DAD TRASMITIDA EN

XFS-. FI/ E\ LA CD DE PIEDRAS
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del Estado de Coahuila

Asrmrsmo la entidad f scalizada proporcionó oficio número C512112016, de fecha 15 de septrembre

de 2C15 suscrito por el C Juan Montaño Flores. D¡rector de Comunicación Social y Difustón del

munrcrprc de Nava. Ccahuila medrante el cual manlfestó

que en su momento se anexó ta ev¡dencla pubhcttana correspond¡ente a /os spo¿s que se

Íansm¡teron en este evento cuya finahdad fue la pr6¡¡pr,6n y atracc¡ón de tunsrno regtonal, as¡

ccma la promocon del comerco crgan¡zaclo y el eventc de la Fer¡a de Sar, Andrés 2015. Io

anienor queda de manfiesto para justtf¡cac¡ón del cheque 1 por un monto de $120,00A 00 pesos

con fecha del A'f 1n015.

Del estudro y valoración realizada por esta Auditoría Superior, por conducto de la C. P. Paloma

Guadalupe Cortés Gaona, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Mun¡cipios de esta Auditoría
Supelor del Estado de Coahuila. de los elementos anteriormente descritos, se determinó que s¡ bien

es crerto la entidad flscalizada proporcronó el ofic¡o número CS/21l2016, mediante el cual manifestó

oJe el pago realizado por la cantrdad de $120,000 00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M N )

se efeciuó por concepto de la promoción de la Fer¡a de San Andrés 2015, también cierto es que

cclira.lo a su argumento. del oficio número mv 0271 se desprende que el egreso de recufsos
pub,rcos por la cantrded en mencrón se eJerció por concepto del evento denominado'EL IVACRO

2015 de La Mejor 99 7 FNl|'. de lo anterior se concluye que el munrcipio de Nava, Coahuila, realizó
gastos no propios de su actividad y no proporcionó la documentación que compruebe que dicha
erogacrón se encontraba contemplada dentro del presupuesto de egresos del elercrcio fiscal 20'15,

cor to cual. la entidad f scalizada incumplió con el artículo 103. fracción lV, del Código Municipal para

al Estado oe Coahuila de Zaragoza. dispositivo legal que prohibe a los ayuntamientos distraer los
'eoLrsos municipales a f¡nes distintos de Ios señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos
aoro0a00

Asr..rrrsrnc de la omisión del munrcip'o de Nava, Coahuila de proporc onar a esta Audrtoria Superior
os elementos que corrprueben que la erogación de recursos públicos por el importe de $120,000.00
CIENTO VEINTE MIL PESOS 00i 100 l\¡.N.) se encontraba prevista dentro del presupuesto de

egresos aprobado para el eJerc¡c¡o fiscal 2015 de ia entidad, se desprende que el o los servidores
públicos responsables de la administración y contabrlidad municipal, efectuaron pagos que no se
encontraban prev¡stos dentro del presupuesto de egresos, contravin¡endo lo drspuesto por los

artículos 280 y 285. pr¡'ner párrafo del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahurla
de Zaragoza. d¡spos¡tivos legales que establecen que el gasto público municipal se ejercerá de
acuerdo con el presupuesto de egresos aulor¡zado y deberá ajustarse al monto asignado a los
pfogramas correspondientes y que n¡ngún egreso podrá efectuarse sin que exista part¡da de gasto
en ei presupuesto de egresos y que ienga saldo sufic¡ente para cubrirlo.

En esta tesitura ei o l:s responsables de la adminrstración del patr¡monio der muntcipio de Nava
Ccaru a con la conducia desolegada ccncretaron el delito de Peculado, prevrsto y sancronado por
e a'iicu o '95 de Cód go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que med¡ante la
cr rs ón Ce propcrcronar a esta Auditoría Superior la documentación que permrta lustif¡car la
c,sp'osrcrcn de recursos púb rcos para solventar el evento denomrnado "EL IVIACRO 20'15 de La Meior
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99 7 FM', mismo que no guarda relación con las actividades real¡zadas por ¡a ent¡dad, se presume

que él o los servidores públicos encargados de ia admrnistración contable municlpal dispusieron en

beneficio propio o aieno del recurso recibido en admin¡stración por razón de su cargo ocas¡onando

un daño a la hac¡enda pública municrpai, por el importe de $120,000 00 (CIENTO VEINTE MIL

PESOS 00/100 M N.)tcdo esto. independ ienteme nte de los delitos que puedan configurarse

De ios hechos susc¡tados en el mun c¡pio de Nava. Coahuila. podemos señalar como presunto

responsable al C. Gera.do Aiejandro Castrllo Salas, quien durante el ejerc¡cio 20'1 5, desempeió e1

cargo de Tesorero del "nunrcrpio de Nava, Coahuila, toda vez que dentro de sus funciones €ra el

encargado de vigilar y oocumenlar toda ministración de fondos públicos, así como efectuar pagos y

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

fracciones lV y V del Código lv'lunicipal del Estado de Coahu la de Zaragoza Lo anteriormente
señalado sin perjuicio de que. durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta
|eoresentación social. pud¡eran desprenderse responsables drstintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la adm nistración del municipio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en

la hacienda pública munrcrpai pcr la cantidad $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 0C/100
¡/ N ) por concepto de egresos que no contribuyen al logro del objeto de la entidad. Los hechos

señalados se llevaron a cabo en el municioio de Nava. Coahuila. oresuntamenie en las oficinas de
la Presrdencia Municipa .

DÉCIMO QUINTO.- De ia valoración a la documentación aportada por el municipio de Nava.
Coahuila relativo al reqJerimier"lo de información emrtido por esta Auditoría Superior del Estaco de
CoaFurla. med¡ante el cual se solicrtó a dicho municipio, la documentación comprobatoria y

lüsi,ficatrva a efecto de comprobar y verifrcar la gest¡ón financiera de la entidad respecto a la cLenta
oúb,,ca 20'15 se advr.tró un rñporte de 5210,285.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N ) integrado por las retenciones efectuadas via nómina o
0or rrjedro de descuentos salariales a os trabajadores de la entidad, medrante el concepto de crotas
3 aportaclones a part¡dos polÍtrcos Drchas retenciones fueron enteradas medrante cheques emi:idos
a favor del municipio de Nava lo anter¡or se hizo de su conocimiento en la cédula de observacrón
rúmero 2259002CFA1 15O0002C mrsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que
naya rugar (Anexo número 19).

:::-3 -co rol¿a 5o,z¿ :-e:-e 3e-ef:ar,o I tmponeDesc..pcrón

scLrctT!0
a¿

A3E:
29: CA¡,'PCS

REfENCION AL EERSONAL DE PRESIDENCIA
MuNrcipA-. poR ApcRfActóN A pARTtcos
POLITTCOS. (oACTt0a i:VO-UCtCNARtO
I\STITUCIC\AL' 3SFRESPCNDIE\TE A -A PRIVERA
QUrNC ENA 0: E\ERC 2015

). -- )^ -. so-,4 --l a3:_
)¿at -:[fra i

3lRl33Á

RETENCICN A- PERSCNAL DE PRESID
MUNICIPAL PCR ApOR-ACION A PARTIDCS
PCLI-ICCS. íPARTIDO R EVOLUCIONAR O s.llc 03INSf TUOIONAL) CCRRESPONDIENfE A LA SEGLÑDA
OU INCENA DE :N:RO 2015
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ABE:
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CORDOBA
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SAMPCS
:3RDO3A

CAMPOS
CORCOBA

MUNICIPAL. POR APORTACION A PART DOS
POL f COS iPART DO REVOLUCIONARIO
NST]fUC ONAL) COARESPOND ENIE A LA PR]I\¡ERA

QUINCE NA DE MARZO 2015

VUNICIPAL- POR APORTACION A PARTIDOS
DOLiTICOS (PARTlDO REVOLUCIONARIO
NSTITUC ONAL) CORRESPOND ENTÉ A LA SEG.JNOA
QUINCENA DE AERIL 2015

R€TENCION AL PERSONAL DE PRESIDEÑCIA
MUN¡clpAL. poR ApoRTAcróN A pARTrDos
poLircos. (pARTrDo REVoLUcroNARro
INSTITUCIONAL) CCRR€SPONDIEÑTE A .A SEGUNfA
QUINCENA DE MARZO 2015

RETENCION A- PERSONAL DE PRES DENCIA
MÚ\IC¡PA: POR APORTACION A PARTIDOS
pot¡f rccs. ipARTrDo R EVoLUcroNARro
lNSf iTUOIONA!) CORRESPONDIET'rTE A LA pR,MERA

CU INCENA DE ABR¡L 2015

RETENCION AL PER DE PRESIDENC A

N AL PERSONAL DE PRESIDENCIA
IVIUNICIPAL, POR APORTACIÓN A PARTIDOS
PoLiTtcos (PART oo REVoLUc oNARro
NSÍITUC ONAt) CORRESPOND E NTE A LA SEGUNDA

OUINCE \A DE F EBqE RO 2015

RETE\C ON AL PERSO'.¡AL OE PRESIDENC A

N AL PERSONAL DE PRESIDEÑCIA
MUNlctpAL. poR ApcRTAcróN A pARfrDos
POLiT COS, (PAR-IDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL) CORRESPONDIENTE A LA PRII\4ERA
QUINCENA DE MAYO 2015

R ETENC ICN AL 5ER S]DENCIA

1206 3241

I435 00

I285 00

9,210 00

MUNrc PA: PoR APoRrActóN A PARloos
pcLirrcos tpARTrDo REVoL UcToNAR o
INSI TUCJCNAL) CORRESPONDIENfE A LA SEGI,NDA
OU INC ENA DE N'AYO 2015

DE RETENC]ON AL PERSONAL DE PRES DENC A
[4UN CIPAL POR APORTAC ON A PARI OOS
POtif ICCS IPARfIDO REVOLUC ONARIC
NSIITUC ONAt} CORRESPOND ENTE A LA PR IüERA

OU I\CENA DE JUN O 2015

:2.;2..s s^'-'ic^l'^D 
' 'r,

I060 00

6;3

R ETENC ON AL
fuIUNICIPAL. POR APORIACION A PART DOS
POLiT COS, (PAR-TIOO R EVOIUCIO NARIO
INSTITUCIONAL) CORRESPOND¡ENIE A LA SEGLINDA
QU NCENA DE JUNIO 2015

,a,ooo 

]

RETENCION AL PERSONAT OE PRES DENCIA
[.,IUN CIPAL POR APORTACIÓN A PARTIDOS
ooLi-lcos. (oARTtDo REvoLtJcro\AR,o q ¿1ól¡ñ
NST TJCIONA.) CORRESPONDIEN-E A LA PRIV ERA

QUINCENA OE FEBRERO 2015

.: ¡- r'rr. SO-lC -Jf .'6.
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PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNIC PAL PCR

ApCRTAC:ON A pART DOS pOLiT COS {pARlDa
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; JULrO 2015
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CA M POS
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RE-ENCION AL PERSONAL DE PRESIDE\:IA
MJN C]PAL POR APORfACION A PARTIDOS
poLiTrccs. {PART oo R EVoLUcToNAR rc
INST TUCIONA..) CORRESPONDIENTE A LA PR ¡/ERA
QU INC ENA DE SEPTIEM BRE 2015

RETENCION AL PERSONAL DE PRESIDENC A
MUNlCIPAL POR APORTACION A PARTIDOS
poL¡Trccs. (PART Do REVoLUctoNARro
iNSTITUCIONA-) CORRESPONDIENTE A LA S:GUNOA
OUINCENA O€ SEPf IE]\'BR E 2015

RE*ENCICN AL PERSONA: DE PRESIDE\CIA
¡.4UN CIPAL 'OR APORTACION A PARTIDOS
poLiTrcos. (pARr Do REVOLUcroNAR rc
INST TUCIONA-) CORRESPONDIENT: A LA 9R MERA
QU INC ENA OE OCTUBRE 2015

ABiL MUN CIPAL POR APORTACION A PARTIDOS
9¿5 cAMlos poLiTrcos, (pARr Do REVOLUOoNARTc

CORDOBA i INST TUCIONAi) CORRESPOND ENTE A LA SEGUNDA
i QUINCENA DE OCTUBRE 2015

AB¡I-
cAi\¡20s
CORSOBA

-ENCION AL PFRSONA. DE PTESIDE\C A

REÍENCION AL PERSONAL DE PRESIDENC A
MuNrctpAL. poR ApoRTACróN A PARTtDos
poLirrccs, (pART oo REVoLUcToNAR¡c
INST TUCIONAL) CORRESPONDIET\f : A LA PR MERA
QUIÑCENA DE NOVIEMERE 2015

REfENCIOIT AL PERSONAL DE PRESIDENC A

ION AL PER

t\ruN CIPAL POR APORTACION A PARTIDOS
PoLilcos (PARr Do REVoLUc oNARrc
INST TUCIONA!) CORR:SPOND ENTE A tA SEG U NDA
QUINCENA DE NCV EMERE 2015

7 890 0C

MU\ CIPAL DOR APORTAC,ON A DART DOS
POLIrICCS. {PART!DO REVOLUCIONARIC
INST TUCIONA-) CORR-SPONOIENTE A LA TSIMERA

OU IÑCENA DE DiCIEMBRE 20,15

7 890 0C

ÁB:L
¿¿: :- CA¡l rCS

CCRSCEA

RETENCION AL PERSONAL DE PRESIDENC A
I\4UN CIPAL POR APORTAC ON A DART DOS
POtiTTCOS (PARr DO R EVOLUCTONAR rC
NST TJC ONAL) COR R ESPON D ENTE A LA SEGJ\)A

CU IN CE NA DE D C I:IUBRE 2015

7 9¿0 00

q=TE\CION AL PERSOT.IAL 0E DRESI0ENC A
rvuNtcrpAL, poR ApoRTAc óN A PARTtoos
poLirrcos (pARTrDo REVoLUc oNARto
NST TUCIONAT) CORRESPOND ENTE A LA PRi¡./IERA

QU INCENA DE AGCSTO 2015
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TOTA:

Derivado de lo anterior el municrpio de Nava, Coahuila, remitió a este órgano técnico de fiscalización

superior. diversa documentacrón consistente en l¡stas del personal a los cuales se les real¡zó la

retencrón oor conceptc de cuotas al Partido Revolucionario Institucional, oficio número 40/RH/2016
y evidencia de recepción de las aportaciones por la Secretaría de Finanzas del mencionado partido
polítrco. retenciones que fueron autorizadas por el Presidente Municipal y revisadas por el

Ccmisionado de Hacienda.

Del estudio y valorac'ón a la documentación aportada por la entrdad, esta Auditoría Superior
determinó que el mun¡cipio de Nava, Coahuia, fue omiso en proporcionar documentación just¡ficatlva

de las retencrones de partidos politicos, si bien es cierto la ent¡dad proporc¡onó listas de los

e'rpleados municipales a los cuales se les real¡zó la retención, también cierto es que, dicha
0ocumentación no representa fundamento sufic¡ente para.justificar las retencrones realizadas.

Además de lo anter¡or es rmDortante destacar oue la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mex¡canos en el artículo 134. séptimo párrafo, establece que: "Los servidores públicos de ia

Federacrón. los Estados y los Municipios. asi como del Distrito Federal y sus delegaciones. tienen
e. tcdo momento la oblrgacrón de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
resoorsabrl¡oad srn ¡niiúr'en la equrdad de la competencia entre los part¡dos polÍtrcos," es decir, el

s,sposrtrvo constrtucronal en análisis t¡ene como objetrvo imped¡r que cualqurer serv¡dor o ente
púc ¡co sin ¡mportar el orden de gob¡erno al que pertenezca. intervenga en a competencra natural
3¡ire ios part¡dos politt:os. sea con el fin de favorecerlos o afectarlos. sjn mportar que tal actuación
se rea rce en época electoral o fuera de ella o bien que la ¡ntervención de los entes públicos

se encamine a favorecer a alguna campaña o part¡do politico.

Con secuentemente. no soio debemos tomar en consideración que las nóm nas de os t'aba]adores
rruntcipales provienen de recursos públ¡cos y que la dispersión de cualquier porcenta.le proveniente
de retenc¡ones aplicadas a los salarios de los trabaladores por parte de una entidad pública,
¿ontraviene y pone en duda la equidad e imparcialidad en la competencia de los partidos politicos,
s 10 que tamb¡én a se'el municipio de Nava, Coahui a, quien realiza la deducción y concentrac¡ón
oe,os porcentajes retenidos a las remuneraciones de los servidores púbiicos por concepto de
'etenc¡ones para los partidos ooliticos citados, además de desviar recuTsos públrcos que le fueron
¡i6rgados para su adn intstración. utillza los recursos humanos y financieros del municrpio, toda vez
o-e son los funcionar os oe la Tesoreria Municipal encargados de la operacrón del sistema de
nor¡'nas qulenes realtzan esta labor en favor de las institucLones políticas referrdas. aún y cuando
esta tarea no se encuentra dentro de sus facuitades y atribuciones legales

Asrmismo. para llevar a cabo las transferencias, el o ios funcionarios responsables hicieron uso de
las cuentas bancarias a nombre del Ayuntanriento de Nava, Coahuila, toda vez que mediante esta
herramienta contaban con el control de os ngresos y egresos de la hacienda públlca municipa ya
sea le Lo recabadc directarnente por la entidad o de aquellos que reciba a través de transferencias
esfaiales o federa es adernás de servir como medio para dar segu miento a la cuenta pública
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?1unrcipal. más no asi para aoncentrar cant dades de d¡nero destinadas a solventar cb gactones

cersonales de diversos servrdores púb icos o de ca.ácter partidista.

Anora bien. los func¡onarros públicos del municipro de Nava, Coahuila, pueden disponer l¡bremente

ce ias nóminas recibrdas como remuneración por oarte de la entidad hasta el momento de la

erogación de las mismas. sin embargo antes de ser entregadas a los trabaladores éstas forman
parte aún del recurso públrco otorgado al municipio para su adminislración, por ello y considerando
que el municipio no t¡ere facultades legales para llevar a cabo tal retención ni para disponer de 1os

recursos humanos y f¡nancieros de la entidad en favor de partido político alguno, la retención de
p,orcentajes a favor de partidos políticos aplicado a las nóminas municipales incluso existiendo
consentim¡ento expreso de los funcionarios representa un desvío flagrante de recursos hacia fines

o strntos a los autorizados actualizando con los actos mencionados la frgura tipica de peculado.
prevrsto y sancionado en er articulo '195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda
vez que se dispuso del recurso público por un monto total de 5210,285.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). en benef¡cio de personas d¡st¡ntas a as
autor¡zadas, todo esto ¡ndepe nd ienteme nte de otros delttos que puedan configurarse.

La presente observación se atr¡buye presumiblemente al C. Gerardo Ale1andro Castillo Salas. quien

ourante el ejercicio 20'1 5. desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de Nava, Coahuila.
Asrmismo cabe señalar que drcho funcionario en el ejerc¡cio de su cargo. es el encargado de vrgilar

/ Jocumentar toda .nin stración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito
ouo ico munrc¡pal. asi corno en los actos y contratos de los que resulten derechos y obiigaciones de
caracter económrco para et lt4unicipic, así como e intervenir en as gestiones oportunas en los

¡a iñ|órÁc ^.r' r. rraoenda muniopal, de conformidad con e/ articulo 129, fracciones Xl y
X , oel Codigo Mun c pa para e Estado de Coahui a de Zaragoza.

Er esta tesitura consrderamos que durante el desarrollo de La averiguación previa llevada a cabo
cor esa representacaón socral pudieran desprenderse hechos que configuren el t¡po penaide ejercicio
'nCebrdo incumpl¡miento y abandono de funciones, en su modalidad de omisión de av¡so debido o

ce evitar afectación a entidad pública previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código
Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que pese a las prohibic¡ones ega es propras
cel elercrcio de los recursos públicos. asÍ como a as encamtnadas a regular la forma en que deben

'earrzarse las apodaciones de miiitantes a os partidos políticos y las relacionadas con el pago de
e.'ro urnettos a los trabajadores. se hace visible que el serv¡dor público en razon de su cargo usó

'ceb damente recursos públrcos humanos y materiales del municipio de Nava, Coahurla, para
:raxsfe'r recursos pubircos por concepto de aportaciones de militantes a un partido politico.

E' razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los funcionarios
'esponsab es de la admrnistración del mun cipio de Nava, Coahuila, ocasionaron un menoscaoo en
a hacienda púb ica mun c pal por ta cantidad de $210,285.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N ), por concepto de retenciones a los
l'abaladores de municrpio para pago de cuotas a partidos politicos Los hechos señalados se
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llevaron a cabo en el municipio de Nava, Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia

Municioal.

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

tiempo. modo y lugar de la comrsión de los hechos que configuraron una conducta oelrct:va según

nan s¡do conocrdos por esta AuditorÍa Supericr del Estado durante el proceso de fiscalización y

revis¡ón a la cuenta púb ica del ejercicto 2015, del municipro de Nava, Coahur a. Lo antertormente

expuesto. se encuentr3 prevsto por el artÍculo 58 párrafo segundo de a Ley de Procuración de
Justicia del Eslado de loahurla de Zaragoza
Asi mismo, para los efectos legales a que haya lugar. cabe señalar que los hechos mencionados en

ia presente denuncra se hacen del conocim ento a esa Representación Social según se han

conocido. con ia salvecad ce que. en el transcurso Ce la indagatoria, se adv¡erta la comis¡ón de otras

ccnductas que puedan :onfrgurar algún t¡po penal. De igual forma, se solicita que para el caso de

que esa Representaci:n Social advieria hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
lnvestigadora federal r:mrta cop a certificada de a indagatoria al Minister o Público de la Federación
para efecto de su cono,:rm enic e investigación respectivas, lo anter or para los efectos egales a que
haya lugar.

Cabe señalar al respectc que las conductas constrtutivas de delito descritas en la presente denuncia
yio querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2015. Lo anter¡ormente señalado, sin
perju¡cio 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
Of cral del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2A17.

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

' Declaracrones testrmoniales y/o m¡n sreriales oe aquellos funcionarios o servrdores públicos
'nJnrcrpales y/o particu ares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso.
gest'ón. administracrón y custod¡a tanto de Tecursos públicos como de información y/o
documentac¡ón que forrre parte de ia cuenta pública.

2 Petitale contab e. ccn el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
cenuncia y en su caso se cuantifique el daño patrrmonial causado al patrimonio de1 munictpio de
Nava. Coahuila. con rn()tivo oe los nechos denunciados.

3 Sclicitar oe la Aud!:cr:a Suoericr del Estado y/o del municipro de Nava, Coal.uila, la dccumentactón
y'o ;rfornractón necesa'ia para realizar las rnvestigaciones tendientes a acreditar el cuerpo de de ito
/ ra probab e responsabiii0ad de quienes rntervinieron en los hechos materia de la denuncia, s n
perluicio oe of recer de mi representada a documentac ón y/o informagón que asi se estime
conven¡ente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.
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4 Documental vía n'orme, consjstente en que esa autoridad requiera al municipio de Nava

Coahuila. e documentc que contenga la nformación, mediante la cuaj se pueda determinar el

nombre cargo departamento o área asÍ como las funciones de los servidores públicos que

Integraron la adm¡n¡s:raOón de la entioad durante el ejercicio 2015, para efecto de corroborar quténes

tenian la responsabrl Jad de vigilar. administrar y ejerc¡tar las acciones correspond tentes para

salvaouardar los recursos oúblrcos de la ent¡dad.

5. Las demás dilrgencras que esa Represenlación Social estime conveniente para demostrar los

hechos denunciados y acredita'la probable responsabilidad de quienes ntervrn eron en su comisión

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamec:3 en lo djspuesio por los articulos 103, 116 121 y demás relativos dei Cód¡go
De-al v'genre en e 

=staoo 
re CoahL, a y articulos 109, 131. 338 y 339 del Codigo Naoora oe

p'oced¡mientos Pen3les apl cab es de conformidad con lo dispuesto por el articu o segundo y tercero
t.ansrtor,o de este orcenamiento. en relación con el artículo cuarto transitor o del Código de

Proced¡mlentos Penales del Estado de Coahui a de Zaragoza. pub ¡cado en el Periódico Oficral del

Goo erno del Estadc e 17 de febrero de 2012. me constituyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PUBL C(f y como parte civ¡l para los efectos de la reparacrón del daño a favor del
patrimonio del munrcrp o de Na,/a. Coahuila. autorizando a efecto de lo antenor a los LICENCIADOS
LUIS CARLOS GARC¡A GIL Y/O JULIA SOFíA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O GRISELDA
AMARIANTY HERNÁNOEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O
MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/o JESÚS cHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/o RICARDo MART|NEZ
Ávlt-¡ vro JESús TSRAEL BRtoNEs RtvAS y/o JoRGE ALEJANDRo cARAy eutRoz y/o
LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, con e1 ob¡eto de que se les de la intervencrón egal
a respecto. lo anier cr srn perlurcio de oue la ad..n In ¡stración públrca munrc¡pal. por conducto de los
r¿.c oñálroS puol¡co: co.npetentes man¡f¡este lo que a su interés legal convenga, lo anterior para
rcs efectos Iegales a que haya ugar.

Por lo aniericrmente expuesto v fundado, a Usted C. Fiscal Generaldel Estado de Coahuila
aientamente solicito

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES oor la orobable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN er p:rluicro ce patr mon¡o del rnunicip o de Nava, Coahu la

SEGUNDO. Se n c e a ntegracrón de la presente indagatoria pena y se exima de deber de
'z'.f ca'la Dreseite de- --c a y 3 JLre13lla de:o"crn dad cor er articu o 59 segurdo pa.rafo oe la

Ley Ce P'ocurac Ón oe J usi c a der Estadc de Coa lu la de Zaragoza por ser fo¡-mJlada por func onar o
cuolrco en e¡ ejerctcr: cj€ sus ,f..rnclones o con motrvc de ellas.
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TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las

oersonas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por const¡tuyendo como coadyuvante de esa Representación Socral,

Dara los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimonio del municipio de Nava,

Coahu¡la, autor¡zando para tal efecto a los profesronistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una rez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabil¡dad de quien(es)

tuv¡eron intervención en los hechos denunciados, se turne Ia presente indagatoria al Agente del

Ministerio Públ co adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal

corresoondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 15 de noviembre de 2018

LIC. ADRIAN NARRO PEREZ
APODERADO JUR|DICO DE LA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO...RD'NAC'óN OE MtN¡STERIOS

PÚBLICOS DE I.A FISCALIA
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