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del Estado de Coahuila

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

Saltillo, Coahuila a 19 de octubre de 2018

Oficio Número ASE-1 0265-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Municipio de Ocampo, Coahuila

Cuenta Pública: 2015

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE,-

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA

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

adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con

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

Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliac¡ón

Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS

cARCiA GtL y/O GRTSELDA AMARTANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA

ALMANZA sAMAN¡EGo Y/O JESúS TSRAEL BRIONES RIVAS Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS
y/O JESúS cHRtSTtAN MEDTNA pÉREz Y/O RICARDO MART|NEZ ÁvllA vlO JORGE

ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ Y/O LOURDES

cUADALUpE ESCAREÑO PINALES para que, en mi nombre y representación, reciban cualqu¡er

clase de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para

imponerse de autos. ante Usted con el debido respeto comparczco paa exponer lo siguiente:

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

denuncias y/o querellas de la AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito

con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio

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

en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder

General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del

suscrilo, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácteÍ de Aud¡tor Superior

del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de

Coahuila de Zaragoza; 212, 213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimienlos

Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitor¡o de

este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zangoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado el '17 de febrero de 2012, 1, 2,7, 11, 12, 13, 18, 19,22, 37, 51, 54' 55' 56' 57' 58 y 59 y

demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, 87,

fracciones ll y V, 107 y 1 35 Apartado A, f racción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, S, Apartado A, fracción

Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de

la1iagoza, comparezco ante esta ¡nstancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
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en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los

DELITOS OUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del municipio de Ocampo, Coahuila; lo

anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

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

técnica y de gestión, con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene como función,

fundamentada en los artÍculos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución

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

la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de

revisar la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado. municipios y de los

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

comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de

egresos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo

como principios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad,

definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- Con fecha O1 de enero de 2014 inició el periodo constilucional 2014-2017 de

la administración municipal del R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, encabezada por el C. José

Alfonso Pecina Medrano, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia certificada del

Periódico Of¡cial del Gobierno del Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de julio

de 2013, el cual se acompaña al presente escrito (Anexo número 2).

TERCERO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente prtmero de este

apartado, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública de la administración del C José Alfonso Pecina Medrano, correspondiente al ejercicio 2015.

Para tal efecto, en fecha 18 de marzo de 2016, esta Aud¡toría Superior notificó al rnunicip¡o de

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

número ASE-2506-2016 de fecha 10 de abril de 2016, con el cual inició con el ejercicio de las

facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del rubro denominado "Servicios

Personales" de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 201 5.

En razón de lo anterior, el municipio de Ocampo, Coahuila, presentó ante la AuditorÍa Superior del

Estado, el oficionúmero456PMO/2016,enfecha l5deabril de2016, suscriloporel C.JoséAlfonso
Pecina Medrano, Presidente Municipal de Ocampo, Coahuila, mediante el cual presentó diversa

información y/o documentación.

Posteriormente, esta Aud¡toria Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2016, el Pliego

de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2015, mediante el oflcio ASE-

6943-2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole al municipio de

Ocampo, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su solventac¡ón.

Rev. 00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P.25016 Sahillo, Coah., l\4éxlco Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila,gob mx

.. rJ,'r.ils¿c0alitl:l-1.i:uh.illx



_.,G'!fI

T PODERLECIÍATIVo- AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

En atención al plazo antes referido, en fecha 25 de agosto de 2016, el municipio de Ocampo.

Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número PMO-609-2016, de fecha

23 de agosto de 2016, suscrito por el Presidente Municipal, C. José Alfonso Pecina Medrano,

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

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

Así mismo, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Ocampo, Coahuila, el requerimtento de

información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-2858-2016 de fecha 1'1 de

maÍzo de 20'16, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión

y fiscalización del rubro denominado "Revisión de Transacciones Relevantes" de la cuenta pública

correspond¡ente al ejercicio 201 5,

En razón de lo anterior, el munic¡pio de Ocampo, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior del

Estado, el oficio número 472lPMOt16, en fecha 20 de abril de 2016, suscrito por el C. José Alfonso

Pecina Medrano, Presidente Municipal de Ocampo, Coahuila, mediante el cual presentó diversa

información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2016, el Pliego

de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2015, mediante el oficio ASE-

6943-2016, el cual cont¡ene los hechos y omisiones detectados, olorgándole al municipio de

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

En atención al plazo antes referido, en fecha 25 de agosto de 2016, el municipio de Ocampo,

Coahuila, oresentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número P[/O605/2016, de fecha

23 de agoslo de 2016, suscrito por el Presidente Municipal, C. José Alfonso Pecina Medrano,

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

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

CUARTO.- En este mismo orden de ideas, en fecha 05 de abril de 2016, la Aud¡toría Superior

del Estado notificó al municipio de Ocampo, Coahuila, la orden de vis¡ta número ASE-2084-2016 de

fecha 11 de mazo de 2016, con la cual éjerció sus facultades de comprobación para la revisión y

fiscalización de los recursos de "Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal", reportado en la

cuenta públíca correspondiente al ejercicio 2015, mediante la correspondiente visita domiciliaria, la

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

levantamiento del acta parcial de inicio en fecha 05 de abril de 2016 y finalizando en fecha 15 de

abrii de 2016, con el levantan:iento del acta final

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 28 de.iunio de 2016, el Pliego

de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2015, mediante el oficio ASE-

6393-2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole al municipio de

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

En atención al plazo antes referido, en fecha 19 de julio de 2016, el municipio de Ocampo, Coahuila,
presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número PMO/571/2016, de fecha 18 de julio

. de 2016. suscrito oor el Presidente Municipal. C. José Alfonso Pecina Medrano, mediante el cual
',. -i..
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proporcionó diversa información yio documentación para solventar el Pliego de Observaciones que

le había sido notificado (Anexo n úmero 5).

En fecha 05 de abril de 2016, la Auditoría Superior del Estado notificó al municipio de Ocampo,

Coahuila, la orden de visita número ASE-2059-2015 de fecha 11 de marzo de 2016, con la cual

e.lerció sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de los recursos de "Fondo de

Infraestructura Deportiva", reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 20'15,

mediante la correspondiente visita domic¡liaria, la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a

elta Auditoría Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio en fecha 05 de

abril de 2016 y finalizando en fecha '15 de abril de 2016, con el levantamiento del acta final.

Poster¡ormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 28 de junio de 2016, el Pliego

de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2015, mediante el oficio ASE-

6410-2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole al municipio de

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

En atención al plazo antes referido, en fecha 19 de julio de 2016, el municipio de Ocampo, Coahuila,

oresentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número PM0/570/2016, de fecha I B de julio

de 2016, suscrito por el Presidente Municipal, C. José Alfonso Pecina Medrano, mediante el cual

proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que

le había sido notificado (Anexo número 6).

QUINTO.- Del estudio de los documentos med¡ante los cuales se emitió el Pliego de

Observaciones relativo a ta cuenta pública del 2015 del Municipio de Ocampo. Coahuila. antes

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

penalmente relevantes -para configurar algún ¡licito penal, conduclas que se precisarán en el

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

Municipio de Ocampo, Coahuila a cargo del C. José Alfonso Pecina IVledrano, qutenes manejaron,

administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

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

persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad

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

Penaf def Estado de Coahuila de Za¡aooza.

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

maleria de revislón de cuenta pública, entre la que deslacan diversos artículos de distintos

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

siendo orincioalmente los s¡quientes:

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, aplica el artÍculo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos

económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
. entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

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

.,'. señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
' pqr4gstatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
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respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del

Congreso del Estado, los Ayuntamientos o bs órganos de gobierno de las entidades antes citadas,

según corresponda. Así mismo, dispone que el maneio de los recursos econÓmicos del Estado, los

Municipios. los organismos públicos autónomos y las ent¡dades paraestatales y pa ram u n icipales, se

sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en

sus correspondientes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,

en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado

en el Penódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de

diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2015, aplica el artículo 335, que

establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a

disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspond iente, así

como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras,

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 1 1 de noviembre de

2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplican los artículos 9, 32, párrafo

primero y 134, fracción XlX, d¡spositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades

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

información financiera y los documentos justificalivos y comprobator¡os de sus cuentas públicas

durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones der¡vadas de las

operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se reallzará en los términos de la

ley de la materia, el segundo, establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos,

convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, s¡slemas y documentaciÓn justif¡cativa y

comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella

información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalizac!ón de la cuenta

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

mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la

Auditoría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para

el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior, es ¡mportante prec¡sar que en el siguiente aparlado se procederá a los análisis de las

irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Municipio de Ocampo,

Coahuila, correspondientes al ejercicio del 2015, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emile el Pliego de

observaciones referente a la Cuenla Pública 2015, de la auditorÍa al rubro de Servicios Personales

del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observación número 2353002CFA1 15000009,

de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito, así como los elementos

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

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

Rev. 00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P. 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 1i1-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
.,.. 

... ... . . , ,.; .r,¡



,a(ü1
l- PoDER tEclstArlvo- AUDITORIA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

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

a Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtló que a efecto de comprobar y verificar la

gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a nóminas del período de pago

acumulada al 31 de diciembre de 2015, se pidió lo sigu¡ente:

. Se solicitó las nóminas por cada uno de los periodos de pago (catorcenal, quincenal) y

acumuladas al 31 de diciembre de 2015 (normales, ordinarias, extraordinarias, de honorarios

asimilables, de pensiones y jubilaciones, eventuales, horas extraord inar¡as,

complementarios, especiales, estímulos, etc.), además archivo en formato Excel la

integración por cada uno de los empleados detallando todas las percepciones y

deducciones.

posteriormente de la revisión efectuada a la información y/o documentación proporcionada, de las

nóminas del e.jercicio 2015, se observan los pagos por la cantidad de $263,998.80 (DOSCIENTOS

SESENTA Y TRES I/lL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) anuales por

sueldos, prima vacacional y aguinaldo efectuados a la C. Verónica Herrera Arrellin quien ocupa el

puesto de Jefa de Departamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio

de Ocampo (DlF) y es esposa del Presidente Municipal, por lo cual no se just¡fican dichas

erogaciones.
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\,¡o. Empleado Nombre Periodo tuesto túeldo

EM00707 t HereT¿ Atr6l n tiou01 Jele de depadamento

EM00707 y'erónica HeÍer¿ An€ n NOUO2 Jef€ de deparlám€nto s10.999 9:

Ef\,ri00707 y'erónica Herere AÍ€ Ln NOUO3 l€fe de depadamento

Etv00707 y'erónica H€¡rera Are ln NOUO¿ Jel6 dé depalamenlo

EM00707 y'eróñ|ca Herera Are n \ou05 Jele de deparlamenlo

EM00707 Verónica Henera AnelIn \ou06 Jefe de depanarnonlo I 999 9:

E M00707 Verinica Henera Anelh¡ f,tou07 Jefe de deo¿rlar¡enlo $1C S99 95

€M00707 Verónica HgreraAnellrn NOUOS Jefs de depaiáÍrenlo

EMm707 Verónica H€.rera Arell¡n NQU09 Jeto de depen¿r¡enlo

EM00707 y'erónrca Hereaa Anellin NQUlO Jefe do d€Partamenlo

EM00707 Verón ca Herera Arell¡n NOU11 Jefe de clepádamento

EM00707 Vérónrca FersÉ Afi'ellin NOU12 iefe de departamenlo

EM00707 Verónrca FBrera Anell¡n NOUI3 lefs d€ clepanamenlo

EM00707 Verónraa ferora Aarellin NOUl4 lele de deFaname¡lo sr0.999 9:

Erúc0707 NOUl5

EM00707 NOU,I6 lele ds depalamento

E[,100707 y'erónica Herer¿ Are n NQUl7 J€fe d€ deP¿rlamenlo

8ttl00707 y'eróñica H€Íera Are n NOU18 Jef€ de depañaI¡enlo

8M00707 y'orónica Hene.a Ane' n NQU19 J€le de dépánar¡eñlo s10,999.9C

EM00707 ¡ Heffeta Arer n NOU20 Jefe de depar'iamsnto
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EM00707 Veónica Herere An€llin NOU2t J€16 d€ deparlamenlo

:M0c707 Ve|ónlca HeÍera Ar¡e'l¡n NQU22 Jefe d€ deparlarnonto

E¡i00707 Verón ca Herera Aí'ellañ NOU23 Jele d6 depáñamenlo t10,999 9:

Et 00707 úe¡ónica Henerá Arell¡n NOu24 Jets ct€ depánameolo $10,993.94

Tolal s?63,998.8C

Anteesto,el municipio de Ocampo, Coahuila, presentó el oficiodefecha 14deenerode20'l5dirigida

al Presidente Municipal, el Ing. José Alfonso Pecina Medrano, donde se le sol¡cita la autorización

para una percepción a la C. Verónica Herrera Arrellin por desempeñarse como responsable y jefa

del departamento del DIF municipal, este oficio lo firma el Secrelario de Ayuntamiento, el C. Arnulfo

Hernández Elizondo.

Sin embargo, no se justifica que se le hubieren realizado pagos a la Presidenta del DIF Municipal,

siendo estos pagos indebidos por la calidad del cargo, ya que se trata de un puesto honorífico,

quedando sin comprobar un importe de $263,998.80 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

NOVECTENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

Cabe señalar al respecto que en el supuesto de que en la administración municipal no se encuentre

constituido el organismo público denominado "sistema Integral para el Desarrollo Integral de la

Familia", esta situación no exime de la responsabilidad de el o los funcionarios responsables de la

administración del municipio de abstenerse de realizar pagos por concepto de sueldos y salarios a

personal que guarde un vínculo consanguineo o de afinidad con los funcionarios de la administración

del Municipio de Ocampo, Coahuila.

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

Servidores Públicos Estatales y Municipales para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo

52, fracciones XlV, XVI y XVlll, aplicable para las operaciones financieras celebradas previo a la
reforma del 1 I de agosto de 2017, dispositivo que prohíbe expresamente la contratación de personal

que tenga algún lazo consanguineo, guarde algún parentesco por afinidad o civil, en los términos

señalados a continuación:

ARTICULO 52.- Todo servidor público tendrá las srguientes obligaciones para salvaguardar la

legalidad, honradez, lealtad, imparc¡alidad y eficiencia que deben ser observades en el

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y su incumplimiento, dará lugar al procedim¡ento y

a as sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracc¡ón en que incurra, y s¡n

perjurc o de sus derechos laborales.

X¡V.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la alención, tramitaciÓn o resoluciÓn de

asuntos en los que tengan interés personal. familiar o de negocios, incluyendo aquellas de los

que pueda iesultar algún benef¡cio para é1, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta 3l cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales

o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes

refer das formen o hayan formado parte,

XVl.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por

¡nterpósita persona, dinero, objetos, med¡ante enajenación a su favor, en precio notoriamente

inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donaciÓn, empleo,

. . cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIll, y que procedan de
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cualquier persona lísica o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industr¡ales se

encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se

trate, en eldesempeño de su empleo, cargo o comis¡ón y que implique intereses en conflicto. Esta

prevención es apl¡cable hasta un año después de que se haya ret¡rado del empieo, cargo o

comisión:

XVlll.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento,

designación, contratación, promociÓn, suspensión, remociÓn, cese o sanción de cualquier

serv¡dor públ¡co, cuando tenga ¡nterés personal, familiar o de negoc¡os, en el caso, o pueda

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

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación

¡ealizada no se deb¡ó pagar, ya que es un cargo honorario, el funcionario responsable conoció de un

riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos del

municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en

su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acc¡ones necesarras para

salvaguardar su patr¡monio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracción lll

del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente se presume que fue cometido en el municipio de Ocampo, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

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

Ocampo, Coahuila. Así rhismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

no se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $263,998.80 (DOSCIENTOS

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 l/.N.) por lo que tenia

la obligación de vigilar y documentar la ministrac¡ón de los fondos públicos, lal-y como lo dispone el

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

Por lo anterior, se presume que el funcionario résponsable, con su conducta ha actualizado la figura

típica de peculado, previsla y sancionada en el artículo '195 del Código Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que se presume que se dispuso de recurso público para el pago honorartos;

por ello se está en el supuesto de que el o los servidores pudieron tener un beneficio propio o ajeno.

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

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

Transacciones Relevantes del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observación número

2359OO2CFA1 15000002, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho

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

anexa a la presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 8).

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

Auditoría a Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión f¡nanciera de los

recursos ejercidos por la entidad, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de

diversas cuentas, por lo que se procedió a revisar que las mismas y observÓ que la entidad

fiscalizada no presentó evidencia del destino final de los uniformes y bases adquiridos que justifique

el gasto por un importe de $54,717.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE

P-E-SO S 00/100 M.N.), lo anterior se muestran en el siguiente recuadro:
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Ooc Cuenta Fecha Cheque Benel¡ciar¡o De3cr¡pc¡ón lmpons

938 27141 05/11i 2015 0

SAAA5402137A7, Ñ/IARIA DEL
socoRRo
SANCHEZ
ALVARADO

ABONO A FACfURA CON FOLIO 294 POR

CONCEPTO DE UNIFORMES OPERATIVOS
PARA ELSMENTOS DE SEGURIDAD
PúBLrcA.

$37 584 00

1218 28201 03/06/2015 0

sAM5402137A7
- MARIA DEL
socoRRo
SANCHEZ
ALVARADO

PAGO OE FACTURAS CON FOLIO 228 Y 237

POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA
ELENIENfOS DE SEGU RIDAD PUBLICA.

$12.383.00

2272 29201 43t11t2015 2502

GOMr\,4530630JH7
- I¡ARIO
ALBERTO
GONZALEZ
¡,IORENO

REGISTRO DE COI\4PRA OE EASES PARA
CAI\¡AS PARA DAR HOSPEDAJE A POL CIAS
ESTATALES AC REDIÍAB.ES
coMrsroNADos AL lvluNlclPlo

$4,750.00

Total $54,717.00

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada sólo presentó copias fotostáticas de 8

fotografías correspondientes a la entrega de paquetes a elementos de seguridad así como copias

fotostát¡cas de 2 fotografÍas de bases para cama sin firma ni fecha, sin embargo, no proporcionó lista

con firma de recepc¡ón por parte de los beneficiarios por la compra de uniformes y bases de cama,

quedando sin comprobar un importe de $54,717.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

DTECISIETE PESOS 0o/100 M.N )

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y iuslificativa de la operación

se actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de

funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública,

previsto y sancionado por el articulo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa,

propiciando un daño a los intereses legÍtimos de Ia entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su super¡or

jerárquico u órgano que le deba jnformar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

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

designadas a la lesoreria municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

Cedillo, quien durante :el ejercicio de 2O15, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

no se cuenta con informac¡ón o garantía de cobro por un imporie de $54,717.00 (CINCUENTA Y

CUATRO MIL SETECTENTOS DIECISIETE PESOS 00/r00 M.N.) por lo que tenía la obligación de

vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129,

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

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

..,.i;,. indagaloria llevada a cabo por esa representac¡ón social pudieran desprenderse hechos que

.., coqfiguren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del
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Estado de Coahuila de Taragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados'

para beneficio propio o ajeno disponga de dlnero, valores, fincas o cualquier olra cosa perteneciente

a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra

causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse

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

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

Transacciones Relevantes del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observación número

2359OO2CFA1 15O0OOO3, de la cual se adv¡erte como conducta que pudiera constituir un hecho

ilíc¡to, así como los elementos del tipo penal que se describen en la observaciÓn, misma que se

anexa a la presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 9)

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

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

recursos ejercidos por la entidad, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de las

cuentas 22101 productos alimenticios para personas, 22106 productos alimenticios para el personal'

38201 gastos de orden social, contenidas en el siguiente cuadro, por lo que se procedió a revisar

oue las mismas se encontraran debidamente soportadas de conformidad a la normatividad aplicable

en la materia, lo anterior se muestra a cont¡nuac¡ón:
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22101 1At11nO15 2554

ENEDEL A

MARGARITA RAMIREZ

RAMIREZ

REGISfRO OE PAGO PCR PREPARAC ON DE

ALII\¡ENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIOAD

PUBLICA DEL I\4ANDO UNICO AS GNADOS AL

MUNICIPIO

$14.339.00

2507 22101 30/11/2015 2545

ÉNE DELIA

MARGARITA RA]T¡ REZ

RAMIREZ

REGISTRO DE SOLISIIUD DE PAGO FOR

ALIMENTAC]ON A PEFSONAL DE MANOO

UNICO DE SEGURIOAO DEL 16 AL 23 DE

NOVIEMERE 2015

s'5.362 00

2579 22101 30112t2015 2671

ÉNEDEUA

MARGARITA RAI!]IREZ

RA[4IREZ

REGISIRO OE PAGO OE ALII,{ENTAC ON A

PERSONAL DE SEGL-]R DAD FUBLICA

$12.144 00

22106 oat1z2015 2611
JOSE CARRANZA

SOLIS

CCMPRA DE CABRITOS pARA COIVIDA Cc z

INFORME
$4 200 00

1910 22 ttx 18,092015 2364

ENEDELIA

MARGAR¡IA RAMIREZ

RAMIREZ

REGISTRO DE CCNSUI\,!O DE ALIMENfOS

PREPARADOS CORRESPONDIENIE A

PRiMEF OUINCENA DE SEPTIEMBRE 20I5

56,325.00

21 18 221C6 16¡ 0/2C15 2453

ENEDELIA

I"IARGARITA RA]V]REZ

RAI,/1IR:Z

ALIMENTOS PREPARADCS PARA PERSONAL

CE SEGUR]OAD PUBLICA

$12 465 00

759 38201 27|C5t2015 1912
RODOLFO SALAS

IRCDRIGUEZ

REGISTRO DE PAGO DE GRUPO ¡¡JDSICAL

EN EVENTO DÉ SEI\IANA COI.4UN TARIA EN

LAGUNA OEi. REY

s7 000 00

1365 38201 22tO7 t20t5 2157
DAVID DELGAOO

ORTEGA

R€GISTRO DE CONfRAÍACION OE GRUPO

MUsIcAL DE LA REGION GRUPO MONTAÑEZ

PARA EVENTO DEL CORONACION DE

ADULTO MAYOR

$8.500 00

10
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2551 38201 18/12nO15 2640 J:SUS LICCN PUE\TE
REGISTRO DE PAGO FINIOUITO DE MUSICA

POSADA
s10.000.00

1892 38201 03/09/2015 2322
LUIS FÉL PE GARCIA

ESCOBEDO

REGISfRO DE PAGO POR SERVICIOS OE

MUSICA EN VIVO EN DELEGACION LAGUNA

DE- REY E\ EVEt\-O DEL DIA 15 SE?l
510,000 00

Total t100.335.00

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentó el acta de Cabildo número 3,

de fecha 08 de enero de 2014 en la cual manifiesta que:

'para la compra de afttculos y al¡mentación de un máximo de $5,000.00, así como seN¡c¡os a

proveedores sin factura en el Mun¡cip¡o, por un monto de $ 500.00 por quincena, durante el

periodo de la presente adm¡nistrac¡Ón 2014-2017".

Además, la entidad fiscalizada mediante el acta de sesión número 35, del dia 14 de abril de 2015,

menciona oue:

"para Ia contratac¡ón de prestadores de serylclos arfísflcos y musicales s¡n factura que asl

convenga para los eventos a realizar por esta Adm¡nistración y DIF Municipal, presentando

ún¡camente el contrato celebrado entre ambas panes".

Sin embargo, es obligación de la entidad llevar a cabo adquisiciones y contrataciones con

proveedores y prestadores de servicios que expidan comprobantes fiscales, por lo que el municip¡o

de Ocampo, Coahuita, no comprobó un importe total de $100,335 00 (CIEN MIL TRESCIENTOS

TRETNTA Y CINCO PESOS 0O/l0O M.N.), lo anterior de conformidad a lo establecido en el Código

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual en su artículo 292

estipula que: "Iodo pago a proveedores deberá eslar susfentado en comprobantes que reúnan los

reguisftos fisca/es'1

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

se actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de

funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad públ¡ca,

previsto y sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa,

propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior

jerárquico u órgano que le deba informar. o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municrpio de Ocampo, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

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

. Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual
-no:se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $100,335.00 (CIEN MIL
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TRESCIENTOS TRETNTA Y CTNCO PESOS OO/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vig¡lar y

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

del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el t¡po penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,

para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualqu¡er otra cosa perteneciente

a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra

causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

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

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

Transacciones Relevanles del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observación número

2359002CFA1 15000006, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho

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

anexa a la presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 10).

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

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

recursos ejercidos por la entidad, se sollcitó la documentación comprobatoria y juslificativa de las

cuentas 22106 productos alimenticios para el personal, 35101 mantenimiento y conservación de

inmuebles, 38201 gastos de orden social, 441 11 ayudas sociales a personas contenidas en el

siguiente cuadro, por lo que se procedió a revisar que las mismas se encontraran debidamenle

soportadas, lo anterior se muestra en el siguiente cuadro:

Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad f¡scalizada presentó lo siguiente:
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588 22106 16i04/2015 0

DORA ALIC¡A

GONZALEZ

ZAPATA

REGISfRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH"

1641 A FAVOA OE DIRECTOFA OE DIF MOA-
s17,526 85

770 35101 30¡33,/2015 0

GAEr601017LP9 -

INDALEC O GARZA

ESTRADA

PAGO OE FACIT]RAS CD4655 Y C04657 A MADERAS

"EL ALAMO'
¡22.556 37

35501 $n2n015 1555
MIGUEL ANGEL

VARGAS AVALOS

REGSTRO DE FACTURA A63 REPARACION DE

MOTOR CHEVROLEf CRUZE 2O1O
s9.280.00

1888 302C1 D2tO9t2A15 2313

VICTOR MANUEL

SALAZAR

i/IE ORANO

REGSfRO OE PAGO A GRUPO MUS]CAL PARA

EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTlEMBRE
$ 13.000 00

316 44111 12rcU2015 '679
JUAN CARLOS

ALVARADO LEl.lA

REGISTRO DE NOl\¡ NA DE APOYOS CABECERA

OCAMPO PR]MER OUINCENA DE MARZO2Oi5
s5.443.00

Tolal ¡67,806.22
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Referente al cheque número 1679 por $5,443.00, presentó solicitud de pago, relación de los

beneficiarios con firma, así como copia de identificaciones por los apoyos otorgados por

concepto de apoyo quincenal a personaS del Municipio correspondiente a la pr¡mer quincena

de maeo de 201 5.

Respecto al documento número 588 por $17,526.85, la entidad soló proporcionó las facturas

correspondientes, s¡n embargo, no proporcionó evidencia del destino final de los productos

alimenticios adquiridos para tres comedores del adulto mayor'

Del documento número 770 pot $22,556.37, soló presentó las facturas, san embargo, no

proporcionó evidencia de los trabajos realizados por la compra de material para

mantenimiento y conservación de inmuebleS como: bitácoras de mantenimiento, memor¡a

fotográfica, etc.

Por último, de los documentos 568 por$9,280.00, y 1886 por $13,000 00 no se proporcionó

póliza de cheque, póliza de diario, así como no anexó la documentación que justifique dichos

gastos como: bitácora de los mantenimientos realizados a vehiculo, ni evidenc¡a documental

de que la unidad objeto de mantenimiento sea propiedad del Municipio, resguardos, padrón

vehicular, fotografías, notas periodísticas, etc.

Mencionado lo anter¡or,,no se cuenta con la documentación para justificar y comprobar de los

siguientes documentos:
¡ Documento 588 por 517,526.85
. Documento 770 por $22,556.37
. Documenlo 568 por $9,280.00
. Documento '1886 oor $13,000.00

Consecuentemente, se advierte un importe total srn comprobar por parte del municipio de Ocampo,

Coahuila de $62,363.22 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 221100

M.N.). Observado lo anterior, se advierte el incumplimiento de el o los funcionarios responsables de

la administración del municipio a la obligación de la entidad de conservar en su poder y a dtsposición

de esta Auditoría Superior la documentación original, comprobatoria y justificativa de sus

operaciones financieras, así como que los pagos correspondan a compromisos efectivamenle

devengados., lo anterior de conformidad a lo establecido en el Código Financiero para los Municipios

del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los artículos 287, 330 y 335.

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operaciÓn

se actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de

funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública,

previsto y sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de Ia entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa,

propiciando un daño a los inlereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior
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jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio

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

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

Cedillo, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del mun¡cip¡o de

Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

no se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $62,363.22 (SESENTA Y DOS

MtL TRESCTENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22l100 M.N.) por Io que tenÍa la obligación de vigilar

y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción

lV del Código lVlunicipal del Estado de Coahuila de Zatagoza.

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

indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,

para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valcres, fincas o cualquier otra cosa perteneciente

a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra

causa, con independencia de otro u otros del¡tos que pudieran configurarse,

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

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

Transacciones Relevantes del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observación número

2359002CFA1 15000007, de la cual se advierte como conducta que pudiera const¡tuir un hecho

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

anexa a la presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lular (Anexo número 11).

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

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

recursos ejercidos por la entidad, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de las

cuentas 51101 mobiliario, 51501 bienes informáticos, 54103 vehículos y equipo terrestre, 56701

herramienlas y maquinaria contenidas en el siguiente cuadro, por los activos fijos adquiridos por un

total de $259,885.,|8,los cheques mencionados muestran en el siguiente recuadro.
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Ooc Cuentá F€cha Cheque Beneflclarlo Descrlpclón lmporte

1834 51101 30/c9/2015 0

FAVG-550401-3P0 .

GERAROO FALi]ON

VILLARREAL

PAGO DE FACTURA CON SER|E Y FOLIO 1683 A

PROVEEDOR "FERREMAX'OE LAGUNA OEL RSY
$7.379.98

1937 51101 21ttl t2015 0

oFR08041rLP6,

OFFIC:NTER DE

FRONTERA S.A. DE

CV,

PAGO DE FACTURA H25O9C A OFFICENTER DE

FRONTERA S,A DE CV POR CONCEPTO DE

MOaILIARIOPARA COtIAMoANCIA DE SEGUR cAD

PUBLICA LAGUNA DEL REY

s9.723 49

1S35 51101 21t08t2415 0

vtMJ761220MJ 1

JUAN RAMIRO

V LLARR:AL

I,4ARTINEZ

FINIQUITO OE LA FACTURA CON FOLIO PC6O23 A

PROVEEDOR PC SHOP"
s1t 170 22
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Ante esto. en la etapa de solventación. la entidad fiscalizada presentó lo siguiente:

. Referente a los documentos número 1B32 por $9,530.00, 547 pot $179,900.00' 346 por

$8,636.00 y 2276 por $8,645.48, la entidad fiscalrzada presentó los resguardos

cor res pon d ¡e ntes.

. Respecto a los documentos número 1834 por $7,379.88, 1937 por $9,723.49, 1935 por

$11,170.22, 1687 por $9,740.00, así como del documento 0 por $15,160.01, no se

presentaron los resguardos conespondientes por parte del responsable, de los activos fijos

adquiridos, por lo que no se justifica un importe total de $53,173.70 (CINCUENTA Y TRES

MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 7Ol1OO M.N,).

Observado lo anterior, se advierte la obligación de que las mercancías, materias primas y bienes que

se adquieran tanto en acciones de operación como en acciones de administración estarán sujetos al

,- control de almacén por parte de las dependencias y entidades o de la unidad a cargo, dicho control

deberá quedar registrado en el expediente correspondjente conteniendo su recepciÓn, registro e

. inventarios, guarda y conservación, despacho, servicios complementarios y baja o dest¡no, lo anter¡or

de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciÓn de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en los artículos 20 y 21 .

r^ l^ ^^
.,..j,... ,i .:-:.:i,: - ..,,.,, Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operaciÓn

,. : :..' i ,:1,,:,, . . .' i ,.s€ actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de

"':1.'.' . :,,.,:¡ - .funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública,
' :.'. '-l

' ' ¡'1 +-
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1832 51501 11/08/2015 0

cAG8700106CN0 -

BELEN CALZADA
PAGO DE FACTURA PC5882 A PROVEEOOR 'PC

s9,530 0c

1687 51501 07/062015 o

CAGB700106Cñ0 '

AELEN CALZADA

GARCIA

PAGO DE RESÍO DE FACTURA PC 5844 A

PROVEEDOR 'PC SHOP" POR CONCEPTO EQUIPO

DS COMPUTO PARA EL DPTO. DE SEGURIDAO

PUALICA DE LAGUNA DEL REY.

s9.740 00

51501 3011212015 0

cAGB700106CN0 -

EELEN CALZADA

GARCIA

PAGO OE FACÍURA PC7175 A PC SHOP POR

CONCEPTO DE EOUIPO CE COMPUfC PARA EL

DP]O DE SEGURIOAC PUBLICA.

$15 160 01

54103 07to3t2a15 0

2AU880801084 -

ZAMA AUTOMOfR Z

SA OE CV

REGISTRO DE FACTURA BEO46C1 COMPRA DE

VEH CULO T OA N SSAN MOOELO 2015
$179.900.00

346 56701 19/C3/20T 5 1703

RAPM640904603 -

MARlIN DOM NGO

RAMOS PEREZ

REGISIRO OE COIIPRA DE MOTOSIERRA Y DOS

CADENAS PARA ACCESORIOS DE REPUESTO
s8.636 00

56701 c6t1112015 2513

RAPM640904603 -

MARTIN DOMINGO

RAMOS PEREZ

REGISTRO DE COI'IPRA DE PODADOM PARA EI"

DEPARTA¡'IENTO DE PAROUES Y JARDINES
s8,645 48

Totál s259,885.1
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previsto y sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa,

propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior
jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

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

designadas a la tesoreria municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

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

Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

no se cuenta con información o garantía de cobro por un ¡mporte de $53,173.70 (CINCUENTA Y

TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 70/100 lvl.N.) por lo que tenia la obligación de vigilar

y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el articulo '129, fracción

lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancronado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza. en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,

para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente

a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración. depós¡to u otra

causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran conf¡gurarse.

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

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

Transacciones Relevantes del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende Ia observación número

2359002CFA1 15000010, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho

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

anexa a la presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 12).

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

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

recursos ejercidos por la ent¡dad, se solic¡tó la documentación comprobator¡a y just¡ficativa de las

cuentas 27301 artÍculos deportivos, 29301 refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo,

35101 mantenimiento y conservación de inmuebles contenidas en el s¡guiente cuadro, por lo que se

oroced¡ó a revisar oue las mismas se encontraran debidamente soportadas de conformidad a la
normatividad aplicable en ¡a mater¡a, lo anterior se muestran en el siguiente cuadro:

Rev.
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Ooc Cuenta Fecha Chequ€ Beneflclarlo Oe3cr¡pc¡ón lmpone

24 273C 14i02t201 s41920102F39,
SALPER, S.A Dg C V

PAGO DE FACTURA F82755 POR CONCEPTO DE

MATERIAL DEPORIIVO DE FUTEO'-. VOI.IEOL Y

SETSBOL.

s5 12411

2930' 20i08t201 Ft¡E760210D86.
FASTER DE MEXICO
S.A

PAGO DE FACTURA A 27446 A FASTER DE I¡EX CO

S A. POR CONCEFTO DE 8I!4ESAS ÍUEULARES
s8,477.21
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Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentó lo sigu¡ente:

. De los documentos 1940 por $8,447 .28 y 241 por $5,128. 12 la entidad fiscalizada presentó

oficio número 593/2016, del día 16 de agosto de 2016 mediante el cual el Secretario de

Ayuntamiento informa sobre el uso de las ocho mesas tubulares adquiridas, así como cop¡a

fotostática de siete fotografías donde se evidencia el uso de las mismas, así mismo, presentó

CD con fotografías de la entrega y uso de los artículos adquiridos,

. Con respecto a los documentos 1583 por $10,208.00 y 1954 por $1'1,7'16.00, no presentó

evidencia documental que justifique el destino de los artículos adquiridos, sumando un

¡mporte sin comprobar por parte del municipio de Ocampo, Coahuila, de $21,924.00
(vElNTruN MrL NOVECTENTOS VETNTICUATRO PESOS 00/100 M.N ).

Observado 10 anter¡or, se advierte la obligación de que las mercancías, malerias primas y bienes que

se adquieran tanto en acciones de operación como en acciones de administración estarán sujetos al

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

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

inventarios, guarda y conservación, despacho, servicios complementar¡os y baja o destino, lo anterior
de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en los artículos 20 y 21 .

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operación
se aclualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de

lunciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afeciación a entidad pública,

previsto y sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, adminislrar y

custodiar los recursos públicos de la entjdad incumplieron con su obligación de forma dolosa,
propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior
jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de. evitar el riesgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Lo anterior se presume que fue cometido en el municipio de Ocampo, Coahuila, en las oficinas
designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trin¡dad

Cedillo, quien durante el ejercicio de 20 15, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio de

Ocampo, Coahuila: Así mismo, drcho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) '171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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no se cuenta con informac¡ón o garantía de cobro por un importe de $21,924.00 (VEINTIUN MIL

NOVFCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) por lo que tenía la obl¡gación de vigilar y

documentar Ia ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV

def Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,
para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquler otra cosa pertenec¡ente

a alguna entidad pública, si por razón de su cargo los recib¡ó en administración, depósito u otra

causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

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

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

Transacciones Relevantes del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observación número

2359002CFA1 15000012, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho

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

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

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

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

recursos ejercidos por la enlidad, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de las
cuentas 29601 refacciones y accesorios menores de equipo de lransporte, 39203 otros impuestos y

derechos contenidas en el siguiente cuadro, por lo que se procedió a revisar que las mismas se
encontraran debidamente soportadas de conformidad a la normatividad aplicable en la materia, lo

anterior se mueslran en el siouiente recuadro:

Cuenta Fechá Cheque Benel¡clarlo Descrlpclóñ lñpone

1699 2S601 21rcg12015 0

PCCo10206CT3 -

PROVEEOORA OE

CUATRO

CIENEGAS S A. DE

CV

PAGO DE FACTURAS CON FOLIO 7469 Y 7470 A

REFACC]ONARIA RIVHER
58 340 00

2216 29601 o4t1tQo15 0

GAGJ76O3O7JD1 .

JUAN RAMON

GALLEGOS

GONZALEZ

PAGO A REFACCIOMRIA "MAOERO" CON

FACTUMS A3206. 3207. 3208. 3210. 3211 Y 3213.
s10.222 09

1939 29601 07/08/2015 0

P^lC- 961220-493 -

PROVEEDORA

NDUSTRIAL Y

COI,IERCIAL

KAMAR SA DE CV

PAGO DE FACTURA CON FOLIO 84950 A

PROVEEDOR "PICKSA' POR CONCEPTO DE

NEUf!]IAfICOS PARA VEH¡CIILO DE OELEGAC]ON

LAGUNA DEL REY.

$15 859.20

831 39203 24rc4nO15 c
ABA SEGUROS SA

3E CV

PAGOAABASEGUROS POR CONCEPfO DE

ASEGURANZA DE VEHICULOS DE PRESIOFNCIA $42,461.36

tot¿l s76,882.65
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Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentó lo siguiente:

. Referente al documento número 831 por $42,461.36, presentó factura número B0 por compra

de camioneta Chevrolet Traverse LT 2011 a nombre de Tesorería Municipal de Ocampo

Coahuila, la cual fue asegurada.

. Con respecto a los documentos 1699 por $8,340.00, 2216 pot $10,222.Ag y 1939 por

$15,S59.20, la entidad fiscalizada no presentó evidencra documental que confirme que los

vehículos objeto del mantenimiento son propiedad de la entidad, quedando sin debida

comprobación un importe de $34,421.29 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

vEtNTtuN PESOS 291100 M.N.).

Lo anteriormente señalado, con la conducta desplegada por el o los funcionarios responsables de la

administración del municipio de Ocampo, Coahuila, contravinieron lo dispuesto por los artículos '103,

fracción lV, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 335 del Código

Financiero para tos lVlunicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen, el

primero, que prohíbe a los Ayuntamienlos distraer los recursos mun¡cipales a fines distintos de los

señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado; y segundo, la obligación del

lVlunicipio y sus entidades de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del

Estado, los libros, registros, auxiliares e información correspondiente, así como los documentos
justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

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

se actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de

funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública,

previsto y sancionado por el articulo 213, fracciones lll y lV del Código. Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa,
propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la. naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior
jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

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

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

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

Ocampo, Coahuila. Asi mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

no se cuenta con información o garantía de cobro por un ¡mporte de $34,421 .29 (TREINTA Y

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 29/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de

vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129,

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

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

indágatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que
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configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,

para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente

a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra

causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

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

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

Transacciones Relevantes del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observación número

2359002CFA1 15000013, de la cual se advierte como conducta que pudiera const¡tuir un hecho

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

anexa a la presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 14),

Del análisis realizado por la C. P. Patricia Gaona Ramírez, auditora adscr¡ta a la Direccaón de

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

recursos ejercidos por la entidad, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de las

cuentas 32302 arrendamienlo de mobiliario, 3820'1 gastos de orden social contenidas en el siguiente

cuadro, por lo que se procedió a revisar que las mismas se encontraran deb¡damente soportadas de

conformidad a la normatividad aplicable en la materia, lo anterior se muestran en el siguiente

recuaoro:
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Ooc Cueñt¡ Fech¡' Cheque 8en€tlclarlo Descripc¡ón lúpone

172 32302 21tO2nD15 1605

KARLA CECILIA

DEL BOSOUE DE

LUNA

REGISTRO DE SERVICIOS DE RENTA DE TOLDO

PARA EVENTO DE INAURACION DE OBRA DE

ALUMBRADO PUSLICO

s5 220.00

38201 27t05n415 1972
ROOOLFO SAIAS

IRODRIGUEZ

REGISTRO OE PAGO DE GRUPO ¡.iUDSICAL EN

EVENTO DE SEMANA COMUNIfARIA EN LAGUNA

OEL REY

s7.000 00

374 3e201 44101t2415 0

DORA ALICIA

GONZALEZ

ZAPATA

R€GISTRO DE GASTOS A CCMPROBAR DEL CH-

.¿45¡ FAVOR EE DIRSCTORé DE DIF VC¡
$14 915 95

2562 38201 1411?]2015 0

VAFS651201NB0 -

SERGIO VALDEZ

PEREZ

PASC POR CONCEPIO DE DOS I,r| L AOLCS Y

DULCES QUE SE REPARTIRAN EN ESCUELAS DEL

I,¡PIO Y SUS COI\IUNIDAOES RURALES

s17.673.45

683 38201 05/05/2015 0
NATAL A ELENA

GUfIFRREZ LOPEZ

REGISTRO DE COMRPOAACION DE GASTOS DEL

CN.188O A FAVOR OE SECRETAR A DEL DPTO OE

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

536,821 16

683 38201 05/05/2015 0
NATALIA ELENA

GUT ERREZ LOPEZ

REGTSTRO DE COMRPOAACIO\ DE GASTOS DEL

CN.188O A FAVOR DE SECRETARIA DEL DPTO OE

SECRETAR A DE AYUNfAMIENTO.

s36,821 16

2325 38201 04112t20t5 0

fcEal 1227 5C4 -

Tl..rRlSMO CER¡lA

SAOCV

PAGO DE FACTURA CON SEFIE Y FOL O 951 A

TURISMO CERNA POR CONC:PIC DE VIAJE

ESPECIAL CE LAGUNA DEL REY A OCA¡JPC EL OIA

8 DE DrC-2015

s10.4¿c c0

807 38201 25t0a12a15 0

zuGE760717FY6 -

EDUARDo zuñrcÁ

GARC]A

REGISTRO OE FACTURA NO I POR COIICEPfO DE

PlROCTENIA PARA EVENTO A REALIZARSE EL 15

IJE SFPTIEMBRE 2015

540.600 00
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Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentó lo siguiente:

. Referente a los documentos número 2562 por $17,673.45, 683 por $36,821.16, 683 por

$36,821.16, 2325por $10,440.00 y 807 por$40,600.00, la entidad fiscalizada presentó CD,

el cual contiene memoria fotográfica que evidencia la realización de eventos y entrega de

diversos articulos.

. Con respecto a los documentos número 172 por $5,220 00, 759 por $7,000 00, 374 por

$14,935.95 y 633 por S72,384 00, el municipio de Ocampo, Coahuila, no presentÓ la

documentación que soporta, ni la evidencia de la realización de los eventos, quedando un

importe total sin comprobar de $99,539.95 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

TREINTA Y NUEVE PESOS 95/1OO M.N,).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 103, fracción lV, del Código Municipal para el

Estado de Coahuila de Zaragoza y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de

Coahuila de Taragoza. los cuales establecen, el primero, que prohibe a los Ayuntamientos distraer

los recursos municipales a fines dist¡ntos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de

egresos aprobado, y segundo, la obligación del Municipio y sus entidades de conservar en su poder

y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, los libros, registros, aux¡liares e informaciÓn

correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones

financieras.

Respecto de la omisión de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operaciÓn

se actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de

funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de ev¡tar afectación a entidad pública,

previsto y sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila

de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa,

propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior

jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el r¡esgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesartas para salvaguardar su patrimonio.

Lo antenor se presume que fue cometido en el municipio de Ocampo, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesoreria mun¡cipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

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

Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

no se cuenla con información o garantia de cobro por un importe de $99,539.95 (NOVENTA Y

NT EVE MtL QUTNTENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 95/100 M.N,) por 1o que tenía Ia obligación
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MARIA DE,ESUS

LUNA fCRR:S

PARA REGISTRAR FACIURA CON FOLIO 117 POR

coNcEpTc D: "sERVtClO COt/tPLEÍO

(BANOUETE)PARA EVENTO OEL DIA 1O DE MAYO
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de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el articulo 129,

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

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

indagaloria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo '195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,

para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecienle

a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra

causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

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

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

Transacciones Relevantes del municipio de Ocampo, Coahuila, se desprende la observaciÓn número

2359OO2CFA1 15000026, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho

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

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

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

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

recursos ejercidos por la entidad, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de las

cuentas 2460'l material eléctrico y electrónico, 24901 otros materiales y artículos de construcción,

29101 herramientas menores, contenidas en el siguiente cuadro, por lo que se procedió a revisar
que las mismas se encontraran debidamente soportadas. lo anter¡or se muestran en el siguiente

fecuadro:

.,'..
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Cuentá Cheque B€neñclarlo Descripclón

1275 21601 05,03/2015 0

cucv600604cF3 -

VALENIIN CUELLAR

GARCIA

PAGO DE FACTURA CCN FOLIO ¡680 A CUETLAR

ELECfRIC DEL DPTO. DE ALU\.IBRADO PÜBLICO
28.051 47

340 24501 01/01/2015 0

cuGV600604cF3 -

VALENIIN CUELLAR

GARCIA

PAGO DE FACTURA NO 1468 A "CUELLAR

ELECTRIC" POR CONCÉPfO DE MATERIAL

ELECTRICO PARA REPOSIC¡ON DE ALUNIBRADO

PUaLIco DAÑADO

45.314.12

2252 24901 17t1112015 0

ROCF651221MD1 -

FREDY RODRIGUEZ

CASTRO

PAGO DE FACfURA CON FOTIO C9539 POR

CONCEPTO DE 60 UNIDAOES DE ALfO DE 60 X 60

CM EN MATERIAL REFLEJANTE Y LAMINA

CALVANIZAOA

10.440 m

2566 249A1 47t12t2015 0

GAE|601017Lp9 -

INDALECIO GARZA

ESTRADA

PAGO DE FACTURA CD7185A I,IADÉRAS EL

ALAMO".
I 356 80

24AA 24901 11t1112415 0

s4S141008A70 -

SUPER ACERO DE

SALTILLO S.A. DE C.V

FINIOU TO DE FACTURA 4¿49 POR CONCEPfO D€

60 PZAS DE FTR 2"
21 600 00
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Ante esto, en la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentó lo siguiente:

Referente a los documentos número 2252 por $10,440.00, 2484 por $21,600.00 y 407 pol

$6,41 1.00, presentó CD, el cual contiene memoria fotográfica de resguardo y uso de los

materiales adquiridos.

. Con respecto a los documentos número 1275 por $28,051 .47 y 340 por $45,314 12, la

entidad fiscalizada sólo presentó croquis de ubicación de los trabajos realizados, asf mismo

del documento número 2566 por $9,356.80 presentó fotografías contenidas en un CD, en

las cuales no se evidencia la realización de los trabajos con el material adquirido, por lo que

no se comprueba un importe total de $82,722.39 (OCHENTA Y OOS MIL SETECIENTOS

vETNTtDOS PESOS 39/100 M,N.)

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 del Código Financiero para los

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

comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así como que los pagos correspondan
a compromisos efectivamente devengados.

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

se actualizan los elementos del tipo penal de ejercrcio indebido, incumplimiento y abandono de
funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública.

previsto y sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila
de Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y

custodiar los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa,
propiciando un daño a los intereses legítimos de la entidad, dichos funcionarios por Ia naturaleza de

sus funciones conocieron de este riesgo razonable y fueron omisos en informar a su superior
jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de ev¡iar el riesgo que

conocieron, ejercitando las acciones necesaflas para salvaguardar su patrimonio.

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

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio Trinidad

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

Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realiza.r el préstamo del cual

no se cuenta con ¡nformación o garantía de cobro por un importe de S82,722.39 (OCHENTA Y DOS

MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 39/100 lvl.N ) por Io que tenía la obligación de vigilar y

documentar la minístración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV

del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

31/03/2015

RAPM64C904603,

I\¡ARTIN DOMINGO RAMOS

PEREZ

RE6ISiRO OE FACTURA NU[¡ERO 1084

,Finalmente,
t,lt':: indiqatoria
: ::'!'1,.
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configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Fstado de Coahuila de Taragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados'

para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenec¡ente

a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra

causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉCIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a

la revisión a la Infraestructura Deportiva del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Ocampo, Coahuila,

Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo

oenal oue se describen en la observación número 2346006C1A1 15000004, misma que se anexa a

la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 16).

Der¡vado de la revisión del expediente un¡tar¡o relativo a "Construcción de cancha de futbol con pasto

sintético en ejido Chula Vista del municipio de Ocampo, Coahuila", relativo al contrato N'
pMOl1417 t2015-004; se observan conceptos pagados en estimaciones No. 1 y No. 2 por la cantidad

de S 358.626.76, los cuales no corresponden al presupuesto ganador de acuerdo a lo siguiente:

Estimación No. 1

Estimac¡ón No. 2

No,
CONCEPTO I,JNIOAD

VOLUi,!ET.I VOLUMEN OIFERENCIAS PRECIO
¡MPORTE

ESfTMAOO EJECUTADO EN VOLUIlIEN uNtfaRro

Riego de impregnac ón con emu sió¡ asfállrca á razón
de 1.5 l/m. incluy€: materrales, máno de ooÉ,
heramienla y equ¡po,

M2 5.534.00 0.00 5,534.00 s1500 I83,010 00

Riego d€ poreo con arena gruesa, hasla que s€ lap€
el riego Ce mpfegnacón de Tnan€ra manua y se

9!eda coocar pasto sin dañaf el asf¿lto, incluye:

M3 0.00 5 551.00 s200 $ 't1 102.00

Rev.00 24
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No. CONCEPTO I,J NIOAD

VOLUIVEN VOLU¡¡IEN OIFERENCIAS PRECIO
IMPORTE

ESTIMADO EJECUTAOO EN VOLUMEN UNITARIO

Despéhro de matearal no aplo para consttucc¡ón
sspesor prcmedio d€ 20 cm ncluya mano deobr6,
hetalni€nla y sq! po.

M2 9,630.00 000 9,630 00 5 6.00 ¡ 57,780.00

CoÍie de rñalerial tipo ll ccn equrpo mecá¡rco. mano
de obra, henamienta y €qripo

M3 1.926 00 0.00 I,S26 00 51750 I 33,705 00

Pla¡tilla de 15 cm de esoesor. extendido de
mate¡rales form€c¡ón, incorporado de água, coñ
m¿teralprcduclo del corte al90 6/0 proclor

M2 9,630.00 0.00 I630.00 510.00 s 96 300 0c

CaEa y acaíeo do r¡aleri¿l producio dei cole y del
despahe. den:ro cer p¡Bdro o hásla el p¡im€r M3 1.926.00 0.00 I.326.00 s700 s 13.482.00

6 a€ ro de .ra(€Gl sobrante prodLclo d€ as

oxcavaciores, coaté y/o escombro fuora de la obra
ncluye mano de obra, he¡ramienla y equipo

M3 1,926.00 000 1,926 00 5 7.00 $ 13,782.00

Srrblol,al t 215,049 00

vA (16 %) s 34.407 84

ToIa s 24S 456 84
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ñaieriáles, pasa delroctillo liso. mano ds obra y lodo

lo necesa¡o pará su conecta ejecución.

Sui)lolal s 94,112 00

I v.A. (16 %) s r5 057 92

Total $ r09.169.92

Ante esto, la entidad fiscalizada presentó mediante oficio N". OP15112016, evidencia documental de

las modificaciones conespondientes según la necesidad que se presentó, así mismo un cuadro

comparativo, tarjeta de precios unitarios y generador de obra; sin embargo, los conceptos

observados y pagados en estimaciones No. 1 y No. 2 por la cantidad de $358,626.76, sin embargo

no fueron autorizados por el "H. AYUNTAMIENTO", representado por el Presidente Municipal, bajo

convenio adicional modificatorio at contrato original, quedando un importe sin comprobar de

$358,626.76 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS

761100 M.N )

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio

del municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que no

se presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de

estos o el reembolso correspondiente, por lo cual se puede presumir que el o los func¡onar¡os

responsables obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se

ocasionó un daño en el patrimonio del munic¡pio por la cantidad de $358,626.76 (TRESCIENTOS

ctNcuENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N,).

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

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemenle es el lng. Fidencio Trinidad

Cedillo, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el. cargo de Tesorero del municipio de

Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual

no se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $358,626.76 (TRESCIENTOS

ctNcuENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N.) por lo que tenía Ia

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

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

Por lo anterior, se ptesume que el o los funcionarios responsables no obstante tener Ia

responsabilidad de vigilar la administración y uso de los recursos públicos, llevaron a cabo la

contratación de la obra pública antes mencionada, así mismo, no obstante tener conocimiento de la

diferencia en lo pagado y en lo ejecutado no se solic¡tó el reembolso al proveedor; derivado de ello,

se desprende que el o los funcionarios incumplieron de forma dolosa o culposa con su deber de

vigilar, custodiar y administrar los recursos públicos del municipio es por ello, que presuntamente se

propició un daño a los intereses legit¡mas del municipio; por lo cual, en virtud de esta om¡sión, se

permitió que se dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública

municipal, obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades

superiores a los trabajos ejecutados con mot¡vo de las referidas obras, por lo cual existe la

presunción de que el o los funcionarios responsables tenía conocimiento de que los conceptos

Aor¡ ññ
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pagados no se ejecutarían de conformidad con las especificaciones contratadas a pesar de haber

sido liquidado el importe total de la mlsma -

Por lo que, no obstante advertir Ia ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos

públicos para fines distintos al objeto de la entidad, el o los funcionarios responsables conocieron de

un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectac¡ón al patrimonio o a sus intereses legÍtimos,

siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que

se trató de evitar el riesgo que conocieran, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su

oatrimonio.

Finalmente, bajo este orden de ¡deas, se considera que durante el desarrollo de la presente

indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acred¡tarse que se dispuso de los recursos señalados,

en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones

relativo a la revisión a la Infraestructura Deportiva del ejercicio f¡scal 2015, del municipio de Ocampo,

Coahuila, Coahuila, se advierle como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos

del tipo penal que se describen en la observación número 2346006C1A1 '15000005, m¡sma que se

anexa a la presenle para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 17).

Derivado de la revisión del exoediente unitario. relativo a "Construccrón de cancha de futbol con

pasto sintético en e.jido Chula Vista del municipio de Ocampo, Coahuila", relativo al contrato N"

PMA\417 t2015-004; se observan los conceptos pagados no ejecutados por la cantidad de $

114,243.71 de acuerdo a lo siguienle:

Ante esto, la entidad fiscalizada manifestó mediante oficio N". OPl5112016, evidencia documental de

las modificaciones correspond ientes según la necesidad que se presentó, así mismo cuadro

comparativo, tarjeta de precios unitarios y generador de obra; sin embargo. no proporciona

ele¡entos comprobatorios que demuestren haber concluido los conceptos pagados no ejecutados,
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No, coNcEPfo UNIDAD

VOLU I\¡EN VOLU MEN DIFERENCIAS PRECIO
IIVPORTE

ESTIMAOO EJECUTADO EN VOLUMEN UNITARIO

3

Construación d€ guamicrón p€ñmetr¿l en pista.
incluye: sumin slrc do cimbra, colocac¡ón y ¡etiro d€ le
mismá, asi como sumin slro y colado de concreto
F'C= 150 kgy'cñ2. mecl¡dás cls 0.15 x 0 30 m

ml 738 00 000 788.00 s 122.76 $ 96 734.88

Construcc¡ón d€ dron€s pa€ de-scárga Ca agua de
lluvia coñ tuberia c,9 p-v-c de 4', Incluye: matenal
hera¡¡iontá, mano d6 ob¡a y lodo lo neceseño pá¡¿¡

s! corecla eiecució¡.

Pza 4.00 000 400 s 437 77 91.751.08

SLrblolal $ 98.¡65 96

v A (16 o¿) t 13757 75

Tolal s 114.243 71
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quedando un importe sin comprobar de $114,243.71(CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS

CUARENTAYTRES PESOS 71l10O lV.N.) Esto contraviene a lo dispuesto por el articulo55, párrafo

segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispositivo legal el

cual establece que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá

reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los inlereses correspond ientes, conforme a lo
señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso

en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio

del municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que no

se presentó evidencia que comprobara ta ejecución de los trabajos observados, la aclaración de

estos o el reembolso correspondiente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios

responsables obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se

ocasionó un daño en el patrimonio del munic¡pio por Ia cantidad de$114,243.71(CIENTO CATORCE

MrL DOSCTENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 7r1100 M.N.).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el municipio de Ocampo, Coahuiia, en las

oficinas designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el lng. Fidencio

Trinidad Cedillo, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio

de Ocampo, Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del

cual no se cuenta con información o garantia de cobro por un importe de $114,243.71 (CIENTO

CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 71l100 M.N.) por lo que tenía la

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

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

Por lo anterior, se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la

responsabilidad de vigilar la adm¡nistración y uso de los recursos públicos. llevaron a cabo la
contratación de la obra pública antes mencionada, asi mismo, no obstante tener conocimiento de la

diferencia en lo pagado y en lo ejecutado no se solicitó el reembolso al proveedor; derivado de ello,

se desprende que. el o los funcionarios incumplreron de forma dolosa o culposa con su deber de

vigilar, custodiar y administrar los recursos públ¡cos del municipio es por ello, que presuntamente se

propició un daño a los intereses legitimas del municipio; por lo cual, en virtud de esta omis¡ón, se

permitió que se dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública

municipal, obteniendo un beneficio propio o para algún lercero al realizar pagos pot cantidades

superiores a los trabajos ejecutados con motivo de las referidas obras, por lo cual existe la
presunción de que el o los funcionarios responsables tenía conocimiento de que los conceptos
pagados no se ejecutarían de conformidad con las especificaciones contratadas a pesar de haber

sido liquidado el importe total de la mrsma .

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos

públicos para fines distintos al objeto de la entidad, el o los funcionar¡os responsables conocieron de

un riesgo razonable que ocasionarÍa una grave afectación al patrimonio o a sus intereses legítimos,

sie¡do omisos en i¡formar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que
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se trató de evitar el r¡esgo que conoc¡eran, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su

patrimonio.

Finalmente, bajo este orden de ideas, se considera que durante el desarrollo de la presente

indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acredilarse que se dispuso de los recursos señalados,

en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

DÉclMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de observaciones

relativo a la revisión al FOPADEM del eierc¡cio fiscal 2015, del municipio de Ocampo, Coahuila,

Coahuila, se advierte como conducta que pudiera conf¡gurar un hecho ilícito, los elemenlos del tipo

penal que se describen en la observación número 2364006C1A1 15000018, misma que se anexa a

la presente para Ios efectos legales a que haya lugar (Anexo número 18).

Derivado de la revisión del expediente unitario y de la inspección física de la obra "Rehabilitacjón de

la escuela secundar¡a no. 34 Cayetano Trejo del municipio de Ocampo, Coahuila", relat¡vo al contrato

N' PIVIO/141712015-001 ; se observan los conceptos pagados no ejecutados por la cant¡dad de

$29,677.44 (VETNTINUEVE r\¡lL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 441100 M.N.) de

acuerdo a lo siguiente:

No. CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN VOLUMEN DIFERENCIAS PRECTO

IMPORfE
ESTIMADO EJECUfADO EN VOLUIVIEN UNITARIO

6
R€al¡zac¡ón da cimenlación e base d0 coñcreto F C:
150 ky'cri2, 40 o/o co¡crelo y 60 o/o p¡edra bolá

M3 936 8C4 132 5 2.200.00 $ 2,904.m

9
Sumrnistro ácarrco asent¿cfo de btock co 0.20 m x
C 40 x 0.15 m, ncluye sacado de boq!lla apa¡enle

M2 174.20 70 20 lcts 00 $ 2r0 0c $ 22 e80 00

SLb:cla s 25 58¡ 00

IVA i16 %) s4c3344

Tol¿l $ 29 677 44

Ante esto, la entidad fiscalizada manifestó mediante oficio N'. OP|5212016 que ya se ejecutaron los

conceplos pagados, Ios cuales vienen anexos como concepto 6 y 9 en el generador de la obra, sin

embargo, el reporte fotográfico proporcionado corresponde a la etapa del proceso construct¡vo y no

al posterior de la revisión física realizada por personal representante de la Auditoría Superior del

Estado. Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 55, párrafo segundo de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. dispositivo legal el cual establece que tratándose

de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas

en exceso más los intereses conespondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anter¡or. Los

cargos se calcularán sobre las caniidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cant¡dades a disoosición de la deoendencia o entidad.

.f9j '!-o ,nt"rior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio
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del municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, loda vez que no

se presentó evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de

estos o el reembolso correspond ¡ente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios

responsables obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún tercero mediante el cual se

ocasionó un daño en el patrimonio del municipio por la cantidad de $29,677.44 (VEINTINUEVE MIL

sErscrENTos SETENTA Y SrETE PESOS 441100 M.N.).

Se presume que dichas conductas fueron comelidas en el municipio de Ocampo, Coahuila, en las

oficinas designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es el Ing. Fidencio

Trinidad Cedillo, quien durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del municipio

de Ocampo, Coahuila. Asi mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del

cual no se cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $29,677 .44 (VEINTINUEVE

tVlL SEISCTENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44l100 M N.) por lo que tenia la obligación de vigilar

y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción

lV del Cód¡go Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza

Se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la responsabilidad de vigilar la

administración y uso de los recursos públicos. llevaron a cabo la contratación de la obra pública antes

mencionada. así mismo, no obstante tener conocimiento de la diferencia en lo pagado y en lo
ejecutado no se sol'c¡tó el reembolso al proveedor, derivado de ello, se desprende que el o los

funcionarios incumplieron de forma dolosa o culposa con su deber de vigilar, cuslodiar y admintstrar

los recursos públicos del municipio es por ello, que presuntamente se propició un daño a los intereses

legitimas del municipio; por lo cual, en virtud de esta omisión, se permitió que se dispusiera por el o

los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municipal, obteniendo un beneficio

propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los trabajos ejecutados con

motivo de las referidas obras, por lo cual existe la presunción de que el o los funcionarios

responsables tenia conocimiento de que los conceptos pagados no se ejecutarían de conformidad

con las especif icaciones contratadas a pesar de haber sido liquidado el importe total de la misma .

Por lo que, no obstant€ advertir la ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos
públicos para fines distintos al objeto de la entidad, el o los luncionarios responsables conocieron de

un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio o a sus intereses legit¡mos,

siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que

se trató de evitar el riesgo que conocieran, ejerc¡tando las acciones necesar¡as para salvaguardar su

patr¡monio.

Finalmente, bajo este orden de ¡deas, se cons¡dera que durante el desarrollo de la presente

indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,

en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

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

tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según

hañ sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
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revisión a la cuenta pública del ejercicio 2015, del municipio de Ocampo, Coahuila. Lo anteriormente
expueslo, se encuentra previsto por el artÍculo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de

Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han

conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras

conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de
que esa Represenlación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad

investigadora federal, remita copia cert¡ficada de la indagaloria al Ministerio Público de la Federación
para efecto de su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que

haya lugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitut¡vas de delito descritas en la presente denuncia
y/o 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 anteriormente señalado, sin
perjuicio de que en el transcurso de la ¡ndagatoria le resultaren aplicables las disposiciones

determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MíNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones test¡moniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públ¡cos

municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,

gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o

documentación oue forme oarte de la cuenta oública.

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos conten¡dos en el presente escrito de

denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del Municipio de
Ocampo, Coahuila, con molivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Municipio de Ocampo, Coahuila, la

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

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

denuncia. sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que así se

estime convenienle para el efecto respectlvo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental via informe, consistente en que esa autoridad requiera al Municipio de Ocampo,

Coahuila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determinar el

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

integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2015, para efecto de corroborar quiénes

tenían la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspond ientes para

salvaguardar los recursos públicos de la entidad.
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5. Las demás diligencias que esa Representac¡ón Social estime conven¡ente para demostrar los

hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 116, '121 y demás relativos del Código

Penal vigente en el Estado de Coahuila y artÍculos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de

Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo disput'sto por el artÍculo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto trans¡torio del Código de

Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno de¡ Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL

MINISTERIO PÚBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del

patrimonio del Municipio de Ocampo, Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los

LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GIL Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O

MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY
HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO

MARTÍNEZ ÁvIU yIo JEsÚs CHRISTIAN MEDTNA PÉREZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO
sÁNcHEz Y/O LOURoES GUADALUPE EscAREÑO PtNALES, con el objeto de que se les de la
intervención legal al respecto, lo anterior s¡n perju¡c¡o de que la administración pública municipal, por
conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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

atentamente solicito:

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de

QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES,poT Ia probable comisión de IOS DELITOS

QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Municipio de Ocampo, Coahuila.

SEGUNOO. Se inicie la integración de la presente indagatoria penal y se exima del deber de

ratificar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la

Ley de Procuración de J usticia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acredrten cometidos por las
personas a qu¡enes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,

para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimonio del Municipio de

Ocampo, Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente

documento.
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QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de qu¡en(es)

tuvieron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del

Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal

correspond¡ente.

PROTESTO LO NECESARIO

Saltitlo, Coahuila, a 19 de octubre de 2018

{J', .'. f{q'*o Po:.o.
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURíDICO DE LA
AUDITORfA SUPERIOR DEL ESTADO
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