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LA CONSTITUCION DE COAHUILA'

Saltillo, Coahuila a '15 de noviembre de 2018

Oficio Número ASE-'l 0749-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad. Municipio de Saltillo, Coahuila

^f.t,tü | , , Cuentapública2015
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DE cOAHUILAcJ"'¿J. ¿¿.rJrt.1lú [.{i7.-, rl¡, ¿qc/a)-C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO

PRESENTE..

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director adscrito
a la Unidad deAsuntos JurÍdicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con domicilio para oÍr
y/o recibirtoda clase de notificaciones y/o documentos en el número7269 del Boulevard Fundadores,
casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampllación Mirasierra, de esta ciudad de
Saltillo, Coahuia, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GtL, Y/O GRISELDA
AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS, Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO, Y/O
JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS, Y/o MAGALY MÉNDEZ SoLís, Y/o JEsÚS cHRIsTIAN MEDINA
PÉREZ Y/o RtcARDo MARTíNEZ ÁvtLA, y/o JoRGE ALEJANDRo cARAy eutRoz. y/o JULTA
SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que, en mi
nombre y representación, reciban cualquier clase de notificación y/o documentación, profesionistas que
quedan facultados, además, para imponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco
para exponer lo siguiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denunc¡as 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 1 3 de julio de 20'18,
pasada ante la fe del Licenclado Hilario Vázquez Hernández, Notario Público número 46, en ejercrcio
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 suscrito, otorgado
por el C.P.C. Jcsé Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior del Estado de Coahuila
(Anexo número 1) y, con fundamento en los artÍculos 21 de la Constitución Política de los Estados
UnidosMexicanos; 113.114 y ll5delaConstitución PolÍticadelEstadodeCoahuila deZaragoza,212,
213.214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables de conformidad
con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con el
artÍculo cuarto transitorio del Código de Procedimientos Penales del Estado de CoahuiladeZaragoza,
publtcado en el Periódco Oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de2012., 1,2,7,11,12,13,
18, 19 22,37,5'1, 54, 55 56. 57, 58 y 59 y demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del
Estado de Coal'uila de Zaragoza; 87, fracciones ll y V, 107 y'135 Apartado A, fracción Vll y Apartaoo
B, fracción Xl de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila oe

Rev.00
t

Blvd' Fundadores 7269 col' ouinta Los No'lales c.P 25016 saltillo, coah., México Teléfono: (844) 17.|.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob,mx
W\Á/i^-:.¡lei¡)aÍ¡:1i.. i! i

#Em$ffi

echa:

Hora: ,,/
lrlOmbre: l,z 2inlr,\t,



 
- 

,tlIr-,r

- 

l

f- P()DiR Llt,iSL,{Tl\o
-- AuDrronin SuprntoR

del Estado de Coahuila

Zaragoza, S, Apartado A, fracción Vlll y 28, fracción lX del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior

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

DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la

probable comisión de los DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública delmunicipio

de Saltillo, Coahuila; lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía técnica
y de gestión, con personalrdad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función, fundamentada en

los artículos 67. fracción XXXIV, 74-A,74-B Y 158-P, fracción lll de la Constitución Política del Estado

de Coahuila deZaragoza 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

ajus:ado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, así como el

cun plimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo como principios rectores

de la fiscalización superior. la posterioridad, anualidad, legalidad, definitivrdad, imparcialidad,

confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de 2014 inició el oeriodo constitucional 2014-2017 de la
administración municipal del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, encabezada por el C. lsidro López
Villarreal, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia certiflcada del Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Coahurla, número 59, tomo C)ü, 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 primero de este
apartado, la AuditorÍa Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
púbirca de la administración del Municipio de Saltillo, Coahuila, correspondiente alejercicio fiscal2015

Para tal efecto, en fecha 22 de lunio de 2016, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Saltillo
Coahuila, la orden de visita número ASE-6252-20'16 de fecha 16 de junio de 2016, con la cual rnicró con
el elercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública
correspondiente al ejercicio 2015 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 22 de junio de 2016 y

finalizando en fecha'l 6 de noviembre de 2016, con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado en fecha'18 de noviembre de 2016, notificó al
municipio de Saltillo, Coahuila el oficio número ASE-12003-2016, de fecha 17 de noviembre de 2016,
mediante el cual se emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalrzación de la
cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015, otorgándose un plazo de 15 días hábiles para
solventar las observaciones contenidas en dicho pliego (Anexo número 3).
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CUARTO.- En este mrsmo orden de ideas, en fecha 31 de mayo de 2016 la Auditoría Superior

del Esta'Co notificó al municipro de Saltillo, Coahuila, la orden de visita número ASE-1961-2016 de fecha

11 de mazo de 2016, mediante la cual ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y

fiscalizaciín del Programa de Inversión Pública Capítulo 6000, reportado en la cuenta pública

correspondiente al eje'cicio 2015, mediante la correspondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo

por los visitadores ads:ritos a esta Auditoría Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial

de rnicio en fecha 31 de mayo de 2016 y finalizando en fecha 12 de septiembre de 2016, con el

levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoria Superior del Estado en fecha 26 de septiembre de 2016, notificó al

municipio de Saltillo Coahuila, el oficio número ASE-9733-2016, de fecha 19 de septiembre de 2016,

med¡ante el cual se emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del

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

ejercicio 2015, otorgándose un plazo de 15 días hábiles para solventar las observaciones contenidas
en dicho pliego.

En atención al plazo antes referido, el municipio de Saltillo, Coahuila, en fecha 17 de octubre de 2016
presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número CM/DA|/14'16/16, de fecha 14 de octubre
de 2016, meJiante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego
de Obsen¿adones que le habÍa sido notificado (Anexo número 4).

Asimisrro, en fecha 31 de mayo de 2016, la Auditoría Superior del Estado notificó al mun icipio de Saltillo,
Coahuila, la orden de visita número ASE-1995-2016 de fecha 11 de marzo de 20'16, mediante la cual
elerció sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del Fondo de Pavimentación y

Desarrolo Municipal (FOPADEM), reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015,
mediante la :orrespondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a

esta Auditoría Superio', comenzando con ellevantamrento delacta parcialde inicio en fecha 31 de mayo
de 2016 y finalizando en fecha 12 de septiembre de 2016, con el levantamiento delacta final.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado en fecha 26 de septiembre de 2016, notificó al

municipio de Saltillo, Coahuila, el oficio número ASE-9734-2016 de fecha '19 de septiembre de 2016,
medjante el cual se emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del Fondo
de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), reportado en la cuenta pública correspondiente
ale¡ercicio 2015, otorgándose un plazo de 15 dias hábiles para solventar las observaciones contenidas
on r{rnh¡ nlio,rn

En aiención al plazo antes referido, el municipio de Saltillo, Coahuila, en fecha 17 de octubre de 2016,
presentÓ ante la Auditoría Superior del Estado, el ofrcio número CMlDAll1417l16, de fecha 14 de octubre
de 20'l 6 ¡ediante el cual proporcionó diversa jnformación y/o documentación para solventarel Pliego
de Ooservac ones que Ie había sido notificado (Anexo número 5).
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lgualmente. en fecha 31 de mayo de 2016, la Auditoría Superior del Estado notificó al municipio de

Saltillo, Coahuila, la orden de visita número ASE-2034-2016 de fecha 1'l de marzo de 2016, mediante

la cual ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalizaciÓn del Programa HABITAT,

reportado en la cuenta pública correspondiente al elercicio 20'15, mediante la correspondiente vislta

domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a esta Auditoría Superior, comenzando

con el levantamierto del acta parcial de inicio en fecha 31 de mayo de 20'16 y finalizando en fecha 12

de septiembre de 2016 con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado en fecha 26 de septiembre de 2016, notificó al

municipio de Saltillo, Coahuila, el oficio número ASE-9736-2016, de fecha 19 de septiembre de 2016,

mediante el cual se emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del

Programa HABITAT, reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015, otorgándose un

plazo de 15 días hábiles para solventar las observaciones contenidas en dicho pliego.

En atencion al plazo antes referido, el municipio de Saltillo, Coahuila, en fecha 17 de octubre de 20'16,

presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número CMlDAll1419/16, de fecha 14 de octubre

de 2016, mediante elcual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego

de Obseruaciones que le habia sido notificado (Anexo número 6).

QUINTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitieron los Pliegos de

Observaciones relativos a la cuenta pública del 20'15 del municipio de Saltillo, Coahuila, antes

señalados, se destacaron diversas observaciones las cuales pudieran traducirse en conductas
penalmen:e relevantes para configurar algún ilícito penal, conductas que se precisarán en el apartado
correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la administración del municipio de

Saltillo, Ccahuila, a cargo del C. lsidro López Villarreal, Presidente Municipal, quienes manejaron,

administraron, custodiaron v/o utilizaron recursos oúblicos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad pública

Lo anterior de conformrdad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaraooza.

SEXTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
materia de revisión de la cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenamientos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
siendo principalmente los siguientes:

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, economia,
transparencia y honradez. para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma, señala
que el Estado, los Munrcipios. los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y
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paramunrcipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus respectivos

presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del Congreso del Estado

los Ayuntamientos o lcs órganos de gobierno de las entidades antes citadas, según corresponda. AsÍ

mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los Municipios, los organismos
públicos autónomos y las entrdades paraestatales y paramunicipales, 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 delTítulo Sépttmo

de la misma Constitución

B) DelCódrgo =inanciero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 20'1 3, 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 correspondiente, asÍ como los documentos

lustrficatrvos 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 20'15, aplican los artículos 9,32, párrafo primero y

134. fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades conservarán
en su poder los libros v registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera
y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de
10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas; su
conservación o destrucción se realizará en los términos de la ley de la materia; el segundo, establece
que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos, convenios, concesiones, licencias, datos, libros,

archivos. sistemas y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de

las entidades y, en general a toda aquella información yio documentación que resulte necesaria para
la revisión y fiscalización de la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera;
finalmente, el tercer dispositivo legal mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior
de las cuentas públicas, la Auditoría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la
información necesaria ¡ara el cumolimiento de sus funciones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá a los análisis de las
trregulartdades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipio de Saltillo,
Coahurla. correspondrentes al ejercicio del 2015, con base en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 delmunicipio de Saltillo, Coahuila,
se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000001; como resultado de esta
información se observa que por la adquisición del lote de terreno para el 'Biblioparque", marcado con el
número 3 ubicado dentro del predio denominado "Las Tetillas" con una superficie de 108.45m2
estipulado en la escritura número 002 de fecha 02 de Enero de 20'l 5, no contiene la firma del Notano
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público No 88 Lic. Alfonso Arguelles Gámez, además de que no proporcionÓ el proceso de adludtcacton

de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Serviclos para el Estado

de Coahuila de Zaragoza. o el proyecto que justifique la compra del terreno incluyendo el avaluÓ

catastral y evidencia del presupuesto asignadc, misma que se anexa a la presente para los efectos

legales a que hay'a lugar (Anexo número 7)

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del e.¡ercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por un importe de $39,200,000 00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL

PESOS 00/100 M.N.)que se describe a continuación:

'l - Copia fotostática de escritura pública No. 001 de fecha 02 de Enero de 2015, por

concepto de ccmpra venta de inmueble marcado con el lote número 3, ubicado dentro del

predio denominado Las Tetillas" a2.5 km. al sureste de esta ciudad con una superficie de

569,713 33 f/2 celebrado entre el C. FRANCISCO JOSE DE LA PEÑA DE LEÓN y

EDUARDC JAIME DE LA PEÑA DE LEON, a quienes se les denomina vendedores y el

Republicaro Ayuntamiento de Saltillo representado por el lNG. ISIDRO LOPEZ

VILLARREAL. en su carácter de presidente municipal, la LlC. MARIA ALICIA GARCIA
NARRO, en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento y el C. P. ADRIAN HECTOR ORTIZ

GAMEZ, en su carácter de Tesorero Municipal, los cuales se les denomina los

compradores. por un importe de $38 000 000 00 (TREINTA Y OCHO MILLONES DE

PESOS 00/00 M N ) suscrito por ambas partes, excepto por el fedatario público No 88, el

LIC ALFONSO ARGUELLES GAMEZ.

2.- Copia fotostátrca de escritura pública número 002 de fecha 02 de Enero de 2015, por

concepto de :onpra venta de inmueble marcado con el lote número 3, ubicado dentro del

predio denominado'Las Tetillas" a2.5 km. al sureste de esta ciudad con una superficie de

69713.33 M2 celebrado entre el C FRANCISCO JOSÉ DE LA PEÑA DE LEON y

EDUARDO JAIME DE LA PEÑA DE LEÓN, a quienes se les denomina vendedores y el

Republicano Avuntamiento de Saltillo, representado por el lNG. ISIDRO LÓPEZ
VILLARRE.AL, en su carácter de presidente municipal, la LlC. MARIA ALICIA GARCIA
NARRO en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento y el C. P. ADRIAN HECTOR ORTIZ
GAMEZ en su carácter de Tesorero Municipal, los cuales se les denomina los

compradores. prr un importe de $38 000,000 00 (TREINTA Y OCHO MILLONES DE

PESOS 00,/00 M.N )suscrito por ambas partes, excepto por el fedatario público No. 88, el

LIC ALFONSO ARGÜELLES GAMEZ

3.- Póliza de cheque No. 352 R3674 por concepto de compra de bienes inmuebles, terreno
para destinarlo a Bilioparque Orrente; copia fotostática y escritura pública número (002)
DOS; cheque No.09961 de la Cuenta Banorte No.897145132, solicitud de pago a

beneficio del C. EDUARDO JAIME DE LA PEÑA DE LEON; y recibo de pago de caja bajo
folio No. 367¿ firnado por el C. EDUARDO JAIME DE LA PEÑA DE LEÓN, de fecha 13 de
Enero de 2)15 por un monto de $600,000.00 (SEICIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N)
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4.- Pó iza de cheque No. 351 por concepto R-3673 de compra de bienes inmuebles terreno
para destinarlo a Bilioparque Oriente, de copia fotostáticas y escritura pública número (002)

DOS; cheque No.09960 de la Cuenta Banorte No 897145132; solicitud de pago a
beneficio del C. FRANCISCO JOSE DE LA PEÑA DE LEÓN; y recibo de pago de caja bajo

fotio No 3673 firmado porel C. FRANCISCO JOSE DE LA PEÑA DE LEON, defecha 13

de Enero de 2015 por un monto de $600,000.00 (SEICIENTOS MIL PESOS 00/'100 M.N).

De lo descrito con anterioridad, el ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, no manifestó o
proporcionó información que solvente la observación emitida por esta Auditoria Superior, referente al

contenido de la firma del Notario Público número 88, Lic. Alfonso Arguelles Gámez, asÍ como el proceso

de adjudicación de conformidad a la ley de la materia o el proyecto que justifique la compra del terreno,

rncluyendo avaluo catastral y evidencia del presupuesto asrgnado.

Por lo anterior, el municipio de Saltrllo, Coahuila, contraviene lo estipulado en los artÍculos 15 y

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

Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen, el primero de ellos, que para la adquisición de bienes

usados o reconstruidos, las dependencias y entidades podrán realizar un estudio de costo beneficio, en

el cual consrderando el avalúo vigente, emitido por institución de crédito, corredores públicos o terceros
capacitados para ello. demostrarán la conveniencia de su adquisición; por su parte el segundo de ellos

establece el monto y los casos en los que las dependencias y entidades podrán contratar adquisiciones,

arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública.

Así rnismo. se contraviene lo dispuesto por el artículo 32, fracciones lly lll, dispositivos legales
que estabiecen que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen la

Unidad, la Secretaría y las Dependencias y Entidades, se sujetarán a los objetrvos, prioridades y
políticas del Plan Estatal de Desarrollo, programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales,
así como a lo establecido por el presupuesto de egresos del Estado y de las entidades respectivas.

Lo anterior guarda relación con lo establecido en los numerales 280 y 285 del Código Financiero
para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivos legales que establecen, el primero

de ellos que el gasto municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado y

deberá ajus:arse al monto asignado a los programas correspondientes, a través de órdenes de pago
que expida la propia Tesorería Municipal y por su parte el segundo precepto establece que ningún
egreso podra efectuarse sin que exista partida de gasio en el presupuesto de egresos y que tenga saldo
suficiente para cubrirlo.

Como resultado de lo anterior se advierte que el funcionario responsable de llevar a cabo la
ministración de los fondos del erario público municipal, fue omiso en solicitar la firma del Notario Público
número 88, el Lic ALFONSO ARGÚELLES GAMEZ que da legalidad y formalidad al instrumento
público denominado contrato de compra venta del terreno con los generales descritos con anterioridad.
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Además de lo anterior, no llevo a cabo el proceso de adjudicación establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Públicos para el Estado de Coahuila de

Zaragoza con el cual justifique la compra de los terrenos, así como el avalúo catastral; la evidencia del

presuouesto as gnado y de que se haya contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo de la
Administración: por todo lo anterior causo un menoscabo al patrimonio de la hacienda pública municipal,

pues no logra j.rstifrcar con documentos comprobatorios y justificativos la compra de terreno para

destinarlo a la construcción del "Biblioparque" Oriente.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HÉCTOR ORTÍZ GAMEZ,

quien durante el e.¡ercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vtgilar y

documentar t¡da ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, as'como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129, fracciones XlyXlldelCódigo Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos resporsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrinonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $39,200,000.00 (TREINTA Y NUEVE

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/'100 M.N )motivo por el cual, durante el desarrollo de la
administración lbvada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,
desplegaron conductas constitutivas del trpo 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 en el artículo 213, fracción lll del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvreron conocimiento del

riesgc razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipro de
Saltillo, Coah.rila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó
cuanoo estuvo Centro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y
evaluación oel gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

Conforme lo descrito con anteriorrdad se desprende que el o los funcionarios públicos

responsables de la administración contable municipal omitieron integrar los documentos comprobatorios
y justrficativos e integrar el expediente respectivo, por lo cual la entidad fiscalizada no acredita de
manera justtf',:ativa ni comprobatoria el gasto público ejercido por hecho descrito, recae en un ilícito al

no poder demostrar el ob.¡etivo y fin de la erogación realizada, contraviniendo lo establecido por el
artículo 195 oel Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente al momento de la
comls ón del delito que determina que comete del delito de peculado el servidor público que para
beneficio propto I a1eno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna
entidad oública.
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Además, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada a través del o

de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda pública municipal

por la cantidad de $39.200,000.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/'100

M N ), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los

funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del ttpo

penal de negociación ilicita. previsto y sancionado por el artÍculo 199 del Codigo Penal para el Estado

de Coahuila de Zaragoza. vigente durante la constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual

le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la
documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados, se

actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la

activrdad financiera del avuntamiento.

SEGUNDO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000002; como resultado de esta
información se observa que respecto a la cuenta contable 33701 Gastos de Seguridad Pública Nacional,
incumplió con la documentación comprobatoria y justificativa, así como la evidencia de los trabalos
realizados por concepto de desarrollo del proyecto de instalación de comités para la prevención del

delito. misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 8).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente
obser¡ación por un importe de $3,375,000.00 (TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M N.), que se describen a continuación:

1- La entidad fiscalrzada realizo gastos a nombre de Acción Saltillo, A.C., por concepto de
proyecto de instalacjón de comités para la prevención del delito, del cual se realizó contrato No. A.D
SUBSEMUN 2015-1 de fecha 29 de lunio de 2015, por un importe de $2,550,000 00 (DOS MILLONES
QUIN¡ENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M N.) en el cual se establecen las siguientes cláusulas

PRIMERA - OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

EL OBJETO DEL CONTRATO ES EL DE LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓru OE UN CON4ITE DE

MEDIACIÓN ESCOLAR CUYA FUNCIÓN SERA COLABORAR EN LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLACION Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCoLARES, A PARTIR DE LA MEDIACIÓN
LOS INTEGRANTES RECIBIRÁN CAPACITACIÓI! SOSNC EL PROCESO Y FASE DE LA
MEDIACION COMO MEDIO ALTERNO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y CONFLICTOS ESTAS
HERRAMIENTAS HABILITARAN A LOS INTEGRANTES DEL COMITE PARA UNA EFICAZ
INTERVENCION AS¡ COMO EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS SIGUIENTES
ESCUELAS SECUNDARIAS

Esc. Sec. Gral Prof Fedenco Berrueto Ramón T M
Esc. Sec Gral Prof No 5 'Otilio González Morales" T M y T V
Esc Sec Gral Prof No 4 "Prof Apolonio M Avilés" T M y T V
Esc. Sec Gral Prof No 1 Nazario S Ortiz Garza" T M.
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Esc. Sec. Gral. Prof No Sl "Rubén Gámez Valero" T M v T.V

Con relación a esta cláusula, la entidad fiscalizada no exhibió los estados de cuenta bancarios

donde se acredite que se recibieron los recursos, las conciliaciones de las cuentas bancarias a nombre

de la Asociación Saltillo AC., con el depósito correspondiente, así como las pólizas de cheque con la

que s€ efectuaron los pagos por las mejoras de las instalaciones educativas.

Aunado a lo anterior. no se proporcionaron el acta final de entrega - recepción del proyecto de

equipamiento del proyecto de infraestructura, así como lafianza de cumplimiento a favor del municipio

de Saltillo, Coahuila, para garantizar con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato,

derivado de las cláusulas del contrato que al texto indican:

SEGUNDA - DEL PAGO

. ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL ASI COMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA .".

TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA POR LAS
LEYES MEXICANAS EN LA MATERIA A FAVOR DEL MUNCIPIO DE SALTILLO PARA
GAMNTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO '
r Acc¡ones correspondientes para "el prestador de servicios":
1.'el prestador de servicios" se compromete a realizar las siguientes acciones:
A) Entrega de documento formal de instalación del comité
B) Lista de asistencia
C) Manual de mediación
D) Evidencia de ejercicios prácticos
E) Memoria fotográfica
F) Constancias de participacron y

G) El equipo de rnfraestructura de las mrsmas escuelas secundarias

De lo anterior se observa que la entidad no proporcionó evidencia de los trabajos realizados
señalados en la cláusula segunda y tercera, así como la información y documentación que soporte los
trabaps realizados con las escuelas secundarias y evidencia del cumplimiento de los fines y ob1eiivos
para bs cuales fue creado el comité de mediación escolar.

Respecto al dictamen proporcionado por la entidad, manifiesta al respecto lo siguiente:

' QUINTO - Que en el articulo 41 de ta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviclos det Sector
PÚblico establece que las dependencras bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones,
arrendamientos y servtcios, sln suTelarse al procedimiento de ltcitación pública, a través de los
procedimientos de tnvitactón a cuando menos lrespersonas o de adjudicación cuando t.- No existan
bienes o servicros alternativos o sustllutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo
exista un posible oferente, o se lrafe de una persona que posee ta titularidad o et licitamiento exclusivo
de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de afte..."
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Sin embargo, toda vez que el objeto del contrato es la integración e instalactón de un comtté

de mediación escolar, la entidad no proporcionó evidencia de que sean servicios que sólo realice un

prestador de servicios y de que no haya alternativas, a fin de motivar la excepción a la licitación pÚblica

Lo anterior tiene soporte documental en los cheques que se describen en el siguiente recuadro:

Respecto de los cheques por concepto de Torneos Deportrvos, la entidad fiscalizada realizo

contrato con la Asociación Saltillo A C No A D SUBSEMUN 2015-2 de fecha 29 de junio de 20'15 por

un inporte de $850 000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N ), en el cual se

establecen las siguientes cláusulas

PRIMERA.. OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES TORNEOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
INTERSECUNDARIAS PARA FOIV1ENTAR LA CONVIVENCIA ENTRE ESTAS, ASI COMO LA
PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE FAVOREZCAN SU DESARROLLO FISICO Y
MLLYS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PM, TOLERANCIA Y JUVENTUD
RESPONSABLE LO CUAL SE LLEVA A CABO EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS
SECUNDARIAS "

1.- Esc. Sec Gral Prof Federico Berrueto Ramón T.M
2 - Esc Sec Gral Prof No 81 "Rubén Gámez Valero" T M y T V
3 - Esc Sec Gral Prof. No 5 "Otrlio González Morales" T M y T V
4 - Esc Sec. Gral Prof No A"Prof . Apolonio M Avilés" T M y T.V
5 - Esc Sec Gral. Prof No 1 "Nazario S Ortiz Garza" T.M.

Roqnactn .lo las operaciones celebradas oor la entidad. no exhibió los estados de cuenta
bancarios donde se acred¡te que se recibieron los recursos así como las conciliaciones de las cuentas
bancarias a nombre de la Asociación Saltillo A.C., para efecto de verificar el depósito de los recursos,
así :omo las pólizas de cheque con la documentación comprobatoria y lustificativa con la que se
efectuarcn los pagos por las mejoras de las instalaciones educativas, los proyectos y el desarrollo de
los mrsrnos

De lo señalado anteriormente. referente a la cláusula tercera, inciso a), observada por esta
Aud torÍa Superior tampoco exhibró documentación, la cual, a la letra determina lo siguiente.
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Fecha , No.Lioc uuenla KecufsoEjercrdo uneque L

Nombre Concepto lmporte

I Ro"',."^"s9t3 33701 29t07t2015 624 i _'':" "'ifeOeraleS

ACCION
SALTILLO,

Primer pago correspondiente al 50%

sobre el desarrollo del proyecto de

instalación de comités subsemun
2015

1,275,000 00

1.275.000 00
Ponr rrcnc

1 1867 33701 16t12t2015 0 :"" """
h rscates

ACCION
SALTILLO,

A.C.

Segundo pago correspondiente al

50% restante sobre desarrollo de
proyectos de prevención al delito

Total $2 550 000 00
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Cláusula tercera, inciso A)
''EL PRESTADOR DE SERY/C/OS' SE COMPROMETE A REALIZAR LAS S/GUIENIES

ACClONES

A) MEMORTA FOTOGRAFTCA

B) LTSTA DFAS/STENC/A
C) PR)GRAUICIÓ\ Y ROLES DE JUEGOS DE

SECUNDAR/AS "

LOS TORNEOS DE FUTBOL INTER.

Asi mismo, no se anexo información y documentación que soporte sobre los trabajos realizados

con las escuelas secundarias, lo anterior tiene soporte documental en los cheques que se describen en

el siguiente recuadro:

Derivado del análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada y descrita con

anterioridad se desorende lo siouiente:

1 - Respecto alcontrato No. A.D.SUBSEMUN 2015-1, de fecha 29 de junio de2015, celebrado
por una parte por el municipio de Saltillo, Coahuila, y por la otra la asociación Acción Saltillo, A C se

solventa la observación referente a las cláusulas segunda y tercera del contrato correspondiente a las

Escr"elas Secundarias Generales N" 4 "Prof. Apolonio M. Avilés", Sec. Gral. N' '1 "Nazario S. Ortiz

Gaza", Sec Gral N" 5"Otilio González Morales", Sec. Gral. N" 81 "Rubén GámezValero", Sec. Gral.

N" 9 'Constantino de Tárnava Garza" , toda vez que la entidad proporcionó las actas mediante las que

se declara formalmente constituido el Comité de Mediación Escolar de Solución de Conflictos de dichas

escuelas, sellados por las escuelas secundarias y firmado por los directores de los planteles y el Director

del Instituto Municrpal de la Juventud respectivamente, las listas de aslstencia de cada comité, el manual
práctico parala mediación en planteles escolares, la memoria fotográfica de la capacitación a alumnos
y maestros así como las constancias de participación de los alumnos que asistieron al evento; soporte
de los trabalos realizados en las escuelas secundanas como evidencia de los ejercicios prácticos y

evidencia de los fines para los oue fue creado el Comité de Mediación Escolar.

2 - Respecto a la Esc Sec Gral Prof. Federico Berrueto Ramón TM, referente a las cláusulas
segunda y tercera. toda vez que las acciones fueron realizadas durante mayo del 2016, incumple lo

esttpulado en el contrato según el numeral "1", inciso "8)" de la cláusula tercera, la cual señala que "las
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No.

Cheque
Recurso Nombre Concepto lmporte

5997 33701 29t0712015 626
Recursos
Federales

ACCION
SALTILLO,

A.c.

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL

SOYO PARA EL DESARROLLO DEL

PROYECTO TORNEOS DEPORTIVOS
(SUBSEMUN 2015)

$ 412,500

1 1868 I 33701 16t12t2015 0 1 R""rr.o.
I Fiscales

ACCION
SALTILLO

AC.

SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE
AL 50% RESTANTE SOBRE

DESARROLLO DE PROYECTOS DE

PREVENCION AL DELITO

s 412,500

Total $825.000.00
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acciones obleto del presente contrato deberán llevarse a cabo durante el período del 01 delulio al 15

de noviemore del 2015"

3.- Referente a la cláusula primera del contrato la entidad no presentó los estados de cuenta

bancarios de que se recibieron los recursos y las conciliaciones de las cuentas bancarias a nombre de

la asociacrón Acción Saltillo, A.C., con el depósito, asi como las pólizas de cheques con la

docunentación comprobatoria y justificativa con la que se efectuaron los pagos por las mejoras a las

instalaciones educativas.

Asrmismo. referente al quinto punto del dictamen que proporcionó con anterioridad la entidad

toda vez que no presentó información ni documentación alguna que evtdencie que sean servrctos que

sólo raalice un prestador de servicios y de que no haya alternativas, a fin de motivar la excepción de la

licitaoón pública

Con respecto al contrato No A. D SUBSEMUN 2015-2, de fecha 29 de junio de 2015, celebrado

por una parte por el municipio de Saltillo y por la otra la asociación Acción Saltillo, A.C., se solventa la

observación referente a la cláusula tercera, toda vez que proporcionó la memoria fotográfica de los

rallye s realizados en cada una de las secundarias, de los torneos inter-secundarias de basquetbol y

futbol los testimonios le los alumnos participantes y la programación y roles de juego del torneo de

futbol rnter-secundarias. como sooorte de los trabaios realizados en las escuelas secundanas

Con relación a la cláusula primera del contrato persiste el hecho toda vez que la entidad no

anexó los estados de cuenta bancarios de que se recibieron los recursos y las conciliaciones de las

cuentas bancarias a nombre de la asociación Acción Saltillo, A.C., con el depósito, asÍ como las pólizas

de cheque con la documentación comprobatoria y justificativa con la que se efectuaron los pagos por

las mejoras a las instalaciones educativas, los proyectos y el desarrollo de los mismos.

Por lo anterior, se solventa de forma parcial hecho realizado por esta Auditoría Superior De los

hechos descritos, el Municipio de Saltillo, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los artículos 17,35,42
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero

de ell,¡s. que cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así

como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisrones que emita el consejo; así mismo,
el segundo de ellos disrone que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de
las operaoones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros drario, mayor, e
inventarios y' balances

Pcr otra parte, los artÍculos 42 y 43 señalan que la contabilización de las operaciones
presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y

justtfique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar y

poner a dispcsición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justifrcativos, así
como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los Iineamientos que para tal efecto
estab ezca el conseio

Rev 00

13

Blvd'FundadoresT26gCol.OuintaLosNogalesC.P250l6Saltillo,Coah.,México Teléfono: (844) 171.7000e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
uJww 'tS¿Ú'Jal'rjr;¡ :-: ' 1



'(lDElt t:úl\l{Tl\O
Auo¡ronín SuPERtoR
del Estado de Coahuila

Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artÍculo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas

y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece la

obligacion de las entidades de conseryar en su poder los libros y registros presupuestarios y de

contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus

cuentas púbilcas durante un plazo mínimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas

de las operaciones en ellos consignadas.

Como resultado de lo anterior se advierte que el funcionario responsable de llevar a cabo la

ministración de fondos del erario públrco municipal, fue omiso en solicitar la documentaciÓn necesaria

para la integracion del expediente respectivo con los estados de cuenta bancarios que lustifique que se

recibieron los recursos y las conciliaciones de las cuentas bancarias con el depósito, así como las

pólizas de cheque con la documentaclón lustificatrva y comprobatoria con las que se efectuaron los

pagos por las me.oras de las instalaciones educativas, los proyectos y el desarrollo de los mismos, no

obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información

para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho

ilÍcito

La preserte observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, asi como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para d Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
parala hacienda municipal. de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Códtgo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasronaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $3,375,000.00 (TRES MILLONES

TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo

de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administractón municipal

desplegaron conductas constitutivas del tlpo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones. e'r su modalidad de omisión de Avrso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Públrca

prevrsto y sancronado en el artÍculo 213. fracción lll del Codrgo Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza. toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó
cuando estuvo Jantro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancra y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del
avuntamiento.
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Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscaltzada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $3,375,000.00 (TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N ) motrvo por elcual, durante eldesarrollo de la administración llevada

a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal desplegaron conductas

constitutivas del tipo penal de negociacrón ilÍota, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar

un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues Ia no

presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios

contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde
a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el oblettvo de

examinar la actividad financiera del avuntamiento.

TERCERO.- Derivado de la revisión a la cuenta públrca 2015 del municipio de Saltillo, Coahutla,

se desprende la cédula de observacion número 3001002CFA1'15000003; como resultado de esta
información se observa que de la cuenta contable 44502 Ayudas Sociales y Culturales a Instituciones

sin fines de lucro, la entidad realizo un donativo a la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo A C por

un monto de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N) sin proporcionar la factura de folio No. 8 para

comprobar los dos cheques en que se otorgó el apoyo; convenio con dicha asociación para otorgar el

apoyo. partida presupuestal autorizada para otorgar dicho recurso; documentación justifrcativa de la
aplicación de los recursos públicos por la asociación; además que el gasto no guarda relación con las

actividades del municipio. misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 9).

Lo anterior se cesprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'1 5, misma que dieron origen a la presente

observación por un rmporte de $200.000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) que se describe
en el siguiente recuadro:

Del análisis
siguiente

a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se desorende lo
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Fecha I No. l_JOC Uuenta Hecursotrlefctoo uneq ue
Nombre Concepto rmpone

13401 ¡ 
Recursos

'ftscales
3038 44502 14t05t2015

Asociación
de autos
clásicos de

saltillo a c

Anexo de recibo no 8, SAT y soporte por

concepto de donat¡vo para el evento "

rompamos record, de la reunión de pick

up antrguas, más grande del mundo"
que se llevara a cabo del 9 al 1 1 de julio

del presente en esta ciudad de Saltillo,
Coahuila

100,000 00

5099 )44502, 08/07/2015 i 14380 , Recursos
F^^^t^^

Asociación
de autos
clásicos de

saltillo a.c.

Anexo de recibo no B y SAT, por

concepto de donat¡vo para los fines
propios de la asocracrón, según

convenio anexo.

100,000 00

Total $200,000 00
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Respecto a la falta de comprobante fiscal y convenio por el apoyo otorgado, la entidad

fiscalizada proporcionó la factura No. 5 de fecha 31 de marzo de 2015 correspondiente a la solicitud de

pago 3038 p,:r concepto de "DONATIVO EVENTO "RECORD GUINNESS' por valor de $100,000 00 la

cual se encuentra vigente. así como convenio de colaboración celebrado por el municipio de Saltillo y

la"AsociaciónAutosClásicosdeSaltillo,A.C."convigenciadel0l de junio2015al 3'1 de1uliode2015,
en el cual establece en dos pagos por el importe de $200,000.00 (DOS CIENTOS Mlt PESOS 00/100

m n) para cubrir los gastos del evento "GUINNESS WORLD RECORDS PICK UP CLASICAS", por lo
que se solventa la observacrón respecto a estos dos puntos.

Sin embargo. no se solventó la observación en su totalidad, en virtud de que falta autorización

presupuesta del apoyo otorgado a esta asociación, toda vez que la entidad manifiesta mediante oficio

TMU/DE-30i,/2016 de fecha 05 de Diciembre de 2016 lo siquiente:

" .. Anexo información presupuestal del srsfema de información financiera (SllF) en el cual se observa
el presrpuesto autortzada para el capitulo 4000 (Ayudas culturales y sociales), debtdamente
autonzvdo y publicado en adenda munrcipal 201 5 en la cual se descr¡be el programa y las acciones
de drcho capttulo, se anexa al presente de manera electróntca el periódico oftcial correspondiente a

la publ,cación (tomo CXXII número uno de fecha 02 de enero del 201 5) y soporte documental de Ia

aplrcaaón de los recursas elerados por la asociación Asimismo manifiesto que en nrngún momento
se destinaron recursos municipales a fines dlstrntos en cumplimiento a lo establectdo en el Plan
Municipal de Desarrollo 201 4-201 7 eslas acclone s encuadran en el eje rector 3 . . "

Derivado de lo que manifiesta la entidad dicha documentación no se muestra de manera
específica donde se determine la autonzación del egreso para el apoyo a dicha asociación, así mismo
respecto a la documentacrón lustificatrva presentada no es suflciente para comprobar los gastos que se

cubrieron co- la aplicación de los recursos entregados por el Municipio al solo anexar dos folletos del

evento que indica como fecha de su realización el dia 12 de julio de 2015 y fotografías de los autos
partiopantes en el recorrido realizado.

Aunado a lo anterror este gasto no se justifica, pues no es un egreso relacionado con las

actividades del Municipio al solo argumentar mediante oficio No. TMU/DE-301 12016 de fecha 05 de
diciembre de 2016 lo siquiente.

''. es¡as accrones encuadran en el eje rector 3, Desarrollo Soctal y Humano, punto 3.1 cuyo fin es
tmplementar acaones en materta de promoción del desarrollo social y de la igualdad de
opaftuntdades. conluntando esfuenos entre ciudadanos y gobierno Promover a través de

acttv¡dades deporttvas y de esparcrmiento el mejoramiento de las condiciones de salud y vrda
comunt(ar¡a

No oostante. no se especifica la relación de la realización del evento "Prck Up Clásicas" con el
logro de ios objetivos de la entidad, asi como lo que menciona en el eje rector No. 3, Desarrollo Social
y Humano. por lo que solo solventa de manera parcial la observación realizada por esta Auditoría. Lo
anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios
del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen la obllgación de los Municipios
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de corservar en su poder y a disposición de la AuditorÍa Superior del Estado, la documentación original,
justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas.

Así rr ismo, se contraviene lo dispuesto por los artículos 1 03, fracción lV y 1 29, f raccrón lV del

Código Municioal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el primero de ellos establece que se prohÍbe

a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y
por el presupuesto de egresos aprobado, por su parte, el segundo de ellos establece como obligación

del Tesorero rigilar y documentar toda ministración de fondos públicos

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la

admin stración pública municipal fue omiso en integrar el expediente respectivo, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis
econó-nico financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,
quren durante el ejercicio frscal 20'15 desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,
Coahr,ila Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigrlar y
docun,entar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público
municrpal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico pa-a el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para ia hacienda municipal, de conformldad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal
para el Estado de Coahuila deZaragoza

Conf,3-me lo descrito con anterioridad se desprende que el o los funcionarios públicos
responsables de la administraoón contable municipal omitieron integrar los documentos comprobatonos
y ¡ustrfrcativos 'eferente al donativo de record guiness, además de integrar el expediente respectivo, por
lo cual la ertidad fiscalizada no acredita de manera justificativa ni comprobatoria el gasto público ejercido
por hecho descrito, recae en un ilícito al no poder demostrar el objetivo y fin de la erogación realizada,
contraviniendo lo establecido por el artículo 195 del Código Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza vigente al momento de la comisión del delito que determina que comete del delito de peculado
el servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra
cosa perteneciente a alguna entidad pública.

Balc esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
publicos respcnsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonio,Je la hacienda pública municipal por la cantidad de $'100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/t0O
M.N l motivc lor el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los
funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo
penalde Ejarcicio lndebido Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de
Aviso Debido c de Evitar Afectación a Entidad Pública previsto y sancionado en el artículo 21 3, f raccion
llldel CÓdigo Penal para el Estado de Coahurla deZaragoza, toda vez que el o los servidores públicos
en razr)n de sJ cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses
legit¡m3s de la hacienda públlca del Munrcrpro de Saltrllo, Coahuila, y no se informó a su superior
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9303 i 24601 27 | 10t2015

1649 I 21901 07!04t2015

5333 ,24901

1 649

del Estado de Coahuila

1erárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con

independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde

a la tescrería nrunicipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del avuntamiento.

CUARTO.- Derivado de la revisión a la cuenta oública 2015 del municipio de Saltillo, Coahuila,

se desprende la cédula de observacrón número 3001002CFA1'15000007; como resultado de esta

'nformación se observa que de las cuentas contables 24601 Material Eléctnco y Electrónico,24701
Articulos Metálicos para la Construcción, 24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y

Reparación,29101 Herramientas Menores,29801 Refacciones yAccesorios Menores de Maquinaria y

Otros Equioos y 29701 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad, de los

cuales. la entidad no proporcionó evidencia de recepción de los artículos adquiridos en dichas compras,

además carece de las bitácoras de los trabajos realizados, misma que se anexa a la presente para los

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

[o anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
rnformada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

cbservación por Ia cantidad de 5520,450.27 (QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS
CINCUEN;A PESOS 271100 m n ) misma que se describe en el siguiente recuadro

Dcc . Cuerta

27 .534 18
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24t11t2015

24t 1 1t2015

22iC7 t201 5

07 to4t2015

Recufsos
f iscales

Recursos
frscales

Recursos
fiscales

R ecu rsos

R ecursos

R ecu rsos
fiscales

137 45
Recursos
fi scales

21.060 79

197,355.44

67,777 29

63.637 0s

48,587 53 
I

33 755 98

27 .805.201 6852

29101 08/09i 20 1 5 1 8438

I roroelzors
I

Recu rsos
fiscale s

R ec u rsos
f rsca les

Orden de compra de adquisiciones #

2881. Compra de lámparas para
proyecto de rem. de merc. mpal "Benito
Juárez"

Orden de compra de adquisiciones #
2938. Pan uso de reconstrucqón de

Orden de compra de adquisjciones #
2893. Uso en reconstrucción de cajas
recolectoras de limpieza

Orden de compra de adqurs¡crones #
438 Herramienta necesaria para
mantenimiento correctivo a la red de
alumbrado

Com ercialrzadora
fircomsa decv

O C. 1795 compra de prntura programa
ecojoven inst municipal de la luventud

Comerqalizadora
fircom s a. de c v

Orden de comora de adouisrciones #
3388. ¡ilaterial para oficinas del CIAP

Orden de comDra de adou¡siciones f
Comercializadora 438.Herram¡entanecesariapara
fircom s.a. de c.v. manten¡miento correctivo a la red de

C om ercia lizadora
fircom s.a. de c.v.

Orden de compra de adqursrcrones É

1403. Adquis¡cion de herramienta para
el departamento de bacheo y

del¡mitación y vial¡dades.

Orden de comora de adouisic ones #
2285. Refacciones para desbrozadoras
y motosierras que uti[zan para trabajos
de poda y tala de árboles y deshierbe
de maleza.
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De lo anterior, el Municipio de Saltillo, Coahuila, presentó diversa documentacrón con el objetivo
de comprobar sus egresos, como pólizas de pago, cheques a favor de la comercializadora FIRCOM
S A de C.V., solicitudes de pago, facturas, remisiones de compra, órdenes de compra, cotizaciones,
etc de distintas fechas que guardan con las operaciones descritas en el cuadro anterior, de los cual se
desprende lo siguiente:

'/ Respecto a las pólizas 9303, '10448, 10450, 1649, 5330, 10991, 1649,4772,
74'2,5210. 3855. 10454,2640,10457,9143,9142, 3559 y 3560 por un importe de
s847,020 78 (OCHOCTENTOS CUARENTA y SrETE MtL VETNTE PESOS 78/100 M.N.),
se solventa la observacion emitida por esta Auditoría Superior, en virtud de que
proporctono remtsrones, relación de entradas y salidas de almacén y recibo de material
como evidencia de recepción debidamente firmada.

'/ Respecto a las pólizas 4772,5210 y 3559, se solventa la observación toda vez
que la entidad ftscalizada proporcionó las bitácoras de los trabajos realizados debidamente
firrnados por los responsables, por un importe de $71 ,447 .07 (SETENTA Y UN MIL PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS O7l1OO M N.).
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I

I Pc¡',rcn<

I lrscales
Comercia¡izadora
f¡rcom s.a. de c.v.

Orden de compra de adqurs¡ciones #

1577. Herramienta para bacheo de
vialidades.

20.7 44.86

3855 2s'01 ! o'o.rro',, 1 5708
Recursos
fiscales

Comercia l¡za dora
fircom s.a. de c.v.

Orden de compra de adqurslcrones #
1167. Próy. des hierbe, herramtentas
para cuadrillas de embellecimiento de
bulevares.

20,7 1 6.96

10454 29.01 | 24111t?0't5

;

l-
^ i Hecursos
UI

I ltscales
C omercializa dora
fircom s.a. de c.v.

Orden de compra de adquisiciones #
3292. Material para rehabilitación de la

infraestructura de alumbrado público
vialidades del programa 'saltillo se
luce'

20,126.87

Ao¡' 
'rcn<264: 29-01 

" 

07!O5t2015 14333 ;"_::"::", I : llscales
Cornercial¡zadora
fircom s.a. de c.v

Orden de compra de adquisiciones #

673. Compra de traf¡ tambos y trafr
conos para transrto

91.002 00 i

ii'^
' e,4a- 2q40 1 24t1 1 t?o1 5 0 .--- .---- frscales

Comerc¡alizadora
fircom s.a. de c v.

Orden de comora de adquisic¡ones #
293'1. Proyecto des hierbe refacciones
oara desbrozadoras

aa 104 71

. Recursos
tscates?..43 2sE01 

12u10t2015
Comerc¡alizadora
fircom s.a. de c.v

Orden de comora de adouis¡c¡ones #
2756. N¡ater¡al para desbrozadora para
el departamento de parques y lardines.

23,1 30 40

Recursos
fiscales

I

i't42 29E01 I zalot2ols o
IL]I'

Comerc¡alizadora
fircom s.a. de c v.

Orden de comora de adouisrciones #
2729. Para uso de cuadrillas alameda y

departamentos de parques y Jardrnes
(este material es de septiembre a

d¡ciembre)

22.945.73

J559 298or r orrou,rol u ,.526i R.ecursos
ISCa les

Comercializadora
fircom s.a. de c v.

Orden de compra de adquisic¡ones #
91 4. Recolección domiciliaria

22.897 A1

i

3s6l 29801 | 02t)6t2015t,
i
/i'

l

, ea¡,,r<nc
a (ao,

, Trscates
l

l

Comercializadora
f¡rcom s.a. de c.v.

Orden de cornpra de adquis¡ciones I
901. Proy. mantenimiento de plazas y
áreas verdes, de des hierbe y servrc.os
de exhumación, refacc. para
maquinafla.

22.777 76

Total $847.020 78
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v Respecto a ias pólizas 10448 y 10450, no solventa la observacion emittda por

este órgano técnico de fiscalización superior, referente a las bitácoras de los trabalos

realizados que proporcionó, ya que presentan deficiencias debido a que carecen de firmas
pcr los responsables por un importe de $255,123.44 (DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
¡/IIL CIENTO VINTI TRES PESOS 4411OO M N.)

r' Respecto a las pólrzas 9303, 1649, 5330, 10991, 1649,7412,3855,10454,2640,
13457,9143.9142 y 3560, no proporcionó bitácoras por los trabajos realizados, por un
irporte de $520.450 27 (QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
27l100 M.N )

Por lo descrito con anterioridad, se solventa de forma parcial la observación realizada por esta
Audrtoria Superior y. así mrsmo. con la conducta de omisión desplegada se contraviene lo dispuesto por

los articulos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Estado Ce Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen la obligación de que las mercancías, materias
primas v bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en acciones de administración
estarán sujetos alcontrol de almacén por parte de las dependencias y entidades o de la unidad a cargo,
dicho control deberá quedar registrado en el expediente correspondiente conteniendo su recepción,
regtsiro e inventarios. guarda y conservación, despacho, servicios complementarios y bala o destino.

Asi mismo, se contraviene lo dispuesto por los artículos 287 330 y 335 del Codrgo Financlero
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 y1ustiftcativa de sus operaciones financieras, así como que los pagos correspondan a
compromisos efectivamente devengados.

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el o los funcionarios responsables de
la aoministración pública municipal fueron omisos en integrar el expediente respectivo, no obstante que
le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el
análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintieron el hecho
ilícrto

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quter durante el ejerclcro fiscal 2015 desempeño el cargo de Tesorero del Munrcrpio de Salt¡llo
Coahut a. Cabe señalar que drcho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y
documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédrto públrco
municipal asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municrpio así como el intervenir en las gestiones oponunas en tos asuntos de interés
para ia hacienda municipal. de conformidad con elartÍculo 129 fracciones Xl y Xll delCodigo Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaraooza.

Bajo esta orden de ¡deas se considera que de las omisiones cometidas por los servrdores
pÚblrcos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscaoo al
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pa:rimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $520,450 27 (OUINIENTOS VINTE MIL

cuATROCtENTOS CTNCUENTA PESOS 27l1OO M N ) motrvo por el cual, durante el desarrollo de la

adrinistración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 sancionadc en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvteron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pÚblica del Municipio de

Saltillo Coahuila, y ro se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

corfigurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

er,'aiuación del gastc público municipal con el obletivo de examinar la actividad financiera del

ay'untamiento.

QUINTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de Saltillo, Coahuila,

se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000008; como resultado de esta

in'ormación se observa que la entidad realizo gastos de servicios de consultoría en sistemas de

seguimiento de respuestas en redes sociales, de los cuales no proporcionó evidencia documental de

los trabajos realizados que confirme la realización de las consultorÍas en sistemas de seguimiento de

respuestas en las redes sociales, además no anexo el contrato por la prestación de servicios, ni

er,'rdencra del proceso de contratación de conformidad con la Ley de Adqutsiciones, Arrendamientos y

Ccn:ratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que se anexa a la presente

pa-a los efectos lega'es a que haya lugar (Anexo número 11)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

rn'ormada en la cuenta pública del e¡ercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $1 ,250,22001 (UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA MIL

DOCIENTOSVEINTE PESOS 01/100 M N.)que se descrrbe en elsiguiente recuadro

la sol. 9044
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I Fecha No ^-oc Luenla I KecuTSo. rjercroo uneque
Nombre Concepto rmpor(e

| : i Ponrrrcnc
9C¿¿ 33302 :15t11t2015 i 16322 ;;;;i;;"

Mariano
Daniel

Factura #261 por concepto de servtc¡os

consultoría en sistemas de seguimiento de

respuestas en redes sociales al mes de

sept¡embre 2015

275,000.00

'i
I

Roar rrqnq99rtr 33302 13/11/2015 17150 -""","""i- tscates

Faclura # 267 por concepto de servicios

Mariano consultoría en sistemas de seguimiento de

Daniel resouesta en redes sociales al mes de

Lóoez octubre 201 5 se anexa copia del contrato en

275 000.00

33302 07i12;2015
- I Mariano
Recursos I _

; uanlelFlscales 
L

LOpez

Rev.00
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Factura # 285 por servicio de consultoria en

sistemas de seguimiento de respueslas en

redes sociales al mes de diciembre 2015 se

anexa copia del contrato en la sol. 9044

275,000 00
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anexa copia del contrato en la sol. 9044

Recursos
Fiscales

Mariano
18t12n015 17963 Daniel 150,220.00

LOpez
correspondiente al mes de diciembre

Total

Derivado de lo anterior la entidad frscalizada exhibe copias fotostáticas de diversas pólrzas de

pago por concepto de consultoría en sistemas de seguimiento de respuestas en redes sociales del mes

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre; copras fotostáticas de cuatro cheques No. 16322

17150 17719,17720y'lT963respectivamenteporlacantidadde$275,000.00(DOCIENTOSSETENTA
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) a favor del C. MARIANO DANIEL LOPEZ y uno de $150,220.00
(CIENTO CINCUENTA MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS 00i100 M.N.) de la institución bancaria
denominada BANORTE: copias fotostáticas de solicitudes de pago; facturas; oficios de solicitud de

servrcic solicitados por el Lrc. HERIBERTO MEDINA FLORES, director de comunicación social del
munrcipio de Saltillo, cop¡a fotostática del contrato de prestación de servicios celebrado entre el
Muntcipio de Saltillo, representado por elC.P. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ y el LIC JUAN PABLO
VALDEZ FUENTES y el C MARIANO DANIEL LOPEZ y demás documentación, de la cual se deprende
lo siguiente:

Se solventa la observación referente a la evidencia documental de los trabajos realizados y al

contrato de prestación de servioos, toda vez que presentó el reporte del servicio de los meses de
septternbre, octubre, noviembre y drciembre, en los cuales se muestran en gráficos las respuestas en

las redes sociales y el contrato de prestación de servicios CPS-045-20'1 5 celebrado el 01 de septiembre
de 2015 con el C. MARIANO DANIEL LOPEZ.

Con respecto a la evidencia del proceso de contratación, en el contrato de prestación de
servicios proporcionado por la entidad en el apartado de declaraciones del Munic¡pio en el punto tres
establece lo siguiente

. . el presente contrato es der¡vado del procedimiento de lnvitación a cuando menos tres
/f,9rSOnaS. . . ".

Además de lo anterior, mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 20'16 suscrjto por el Lic
HERIBERTO MEDINA FLORES, director de comunicación social del municrpio de Saltillo. manifiesta lo
siguiente

'. . Por error involu.ttario en el contrato. se seña/ó el procedimiento de lnvitación a cuando menos
¡res personas deb¡-'ndo ser el procedtmiento de adjudicación directa con tres cottzaciones Razón
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Recursos
F¡scales

sistemas de segujm¡ento de respuesta "n zzs n00 01
redes sociales a¡ mes de novrembre 2015 se

Factura # 283 por servicio de consultoria en

I Factura # 297 por complemento de servicio

I de consultoria en sistemas de segu¡miento de
rpqnr ¡pql2s trn rFdes SOCraleS I

$1 ,250.220.01
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por ta cual se emitió un convenio modificatorio señalando dicho error ¡nvoluntar¡o, mtsmo que se

celebró en fecha de 12 de enero del 2015"..

Sin embargo no proporcionó el contrato modificado y solo anexa una cotizaciÓn correspondiente

al prestador de servicios contratado, por lo que, al no proporcionar la documentación solicitada, subsiste

la observación realizada por esta Auditoria Superior ya que solo se solventa en forma parcial. Lo antertor

contraviene lo dispuesto por el articulo 291 del Código Financiero para los Municipios del Estado de

Coahuila de Zaragoza. dispositivo legal que establece que para el pago por concepto de adquisiciones,

servicios y obras, la Tesorería Municipal formalizará los compromisos correspondientes mediante la

adludicación, expedición y autorización de contratos de obras, contratos o pedidos para la adquisiciÓn

ce bienes o servicios, convenios y presupuestos en general, así como la revalidación de éstos, los que

ceberán reunir los mismos requisitos que los pedidos y contratos.

Además. guarda relación con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones,

Ar.endamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal

cue establece que la adjudicación del contrato obligará al Convocante y a la persona en quien hubiere

r:caído. aÍormalizar el documento relativo dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación

cel fallo.

Así mismo, se contraviene lo dispuesto por el artículo 66-4 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal

cue establece el orocedimiento oara llevar a cabo la adiudicación directa.

Finalmente se contraviene lo dispuesto por los artÍculos 330 y 335 del Código Financiero para

los Municipios del Estado de Coahurla de Zaragoza, dispositivos que establecen Ia obligación de los

Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, la
cocurnentación original. justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operactones

fi nancieras efectuadas

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la
administración municipal fue omiso en integrar el expediente respectivo, no obstante que le corresponde

establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico,

financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilÍcito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 20'15 desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señaiar que dicho funcionario en el ejercrcio de su cargo es el encargado de vigtlar y
documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público
.nunicipal. asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
carala hacienda municipal. de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

oara el Estado de Coahuila de Zaraooza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
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patrin¡onio de la hacenda pública municipal por la cantidad de $1 ,250,22001 (UN MILLON

DOCIENTOS CINCUENTA MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS 01/'100 M.N.) motivo por elcual, durante

el desarrollo de la acmin¡stractón llevada a cabo por el o los funclonarios responsables de la

admiqistración muricipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido,

Incumplimiento y Acandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar

Afectación a Entidad Pública. previsto y sancionado en elartÍculo 213, fracción lll delCódigo Penal para

el Estado de Coahurla de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo

tuvie-on conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda
públi,= del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior¡erárquico u órgano que le deba
inforrnar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos
que ptdieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a Ia tesorería municipal el control,

vigilancia y evaluacrón del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera
del ay:ntamiento.

Además de o anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a través del o de l¡s funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda
pública municrpal pcr la cantidad de S1 250 220 01 (UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA lVlL

DOCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la

admiristración llevada a cabo por el o los funcionarros responsables de la administración municipal,
desp egaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el

artícufc 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constrtución
de los actos al otorgar Ln contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación
de los servicios corrtratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que
le corresponde a la :esorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con
el ob.etivo de exarn,nar la actividad financiera del ayuntamiento.

SEXTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 delmunicipio de Saltillo, Coahuila, se
desp-ende la cédula de observación número 300'1002CFA115000010; como resultado de esta
rnfornación se observa que respecto a la cuentas contables 32904 Arrendamiento Mobiliario, Blancos
y Otrcs,38201 Gastos de Orden Social y 44101 Gastos Relacionados con Actividades Culturales,
Depcnivas y Sociales. :l municipio realizo gastos por concepto de renta de mobiliario y alimentación
para el festejo del Cía ,Jel maestro, por lo que no se justifican dichas erogaciones, toda vez que los
maest-os cuentan ccn el Sindicato de la Sección 38 S N.T.E. quien organiza los eventos con sus
propi:s recursos, por lc que se considera que dichos gastos no guardan relación con Ia actividad del
municpio, además que no se proporcionó el contrato de prestación de servicios, misma que se anexa
a;a pr:sente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número"l 2).

Lo anterlor se cesprende del análrsis de Ia documentación presentada por el ente fiscalizado,
infornada en a cuenta públrca del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente
observación pcr la cantdad de $539,817.60 (QUINtENTOS TRETNTA y NUEVE MtL OCHOCTENTOS
DIECISIETE PESOS 6C/100 M N) lo anterior de los cheques que se describe en el siquiente recuadro

Doc. Cuenta Recurso Nombre
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Derivado de lo anterior, el Municipio de Saltillo, Coahuila, a razón de comprobar sus egresos
exhibe copias fotostáiicas de solicitudes de pago por concepto de renta de mobiliario, blancos y otros,

copias fotostáticas de facturas emitidas por Eventos ROSEI S. de R L ; copia fotostática de nota de

remisión; copia fotostática de orden de compra; cotizaciones de servicio de renta de mobiliario y
alimentos de distintos proveedores; fotografías del evento, etc.

A:nado a lo anterior la entidad exhibe tarjeta informativa de fecha 29 de diciembre de 2016
dirigida al Ing Emilio del Bosque González, Director de Auditoría Interna del Municipio de Saltillo
Coahuila. suscrita por la Lic Deyanira Samperio Flores, en su carácter de Directora General de
Desarrollo Humano. en la cual manifiesta lo siguiente:

" cabe resaltar que del marco normativo del Reglamento de la Administración públrca Municipal en
su Capítulo Vll Atliculo 56 fracción Xll y demás relativos, faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano
a d;señar acciones eslratéglcas de contacto ciudadano, es por ello que dentro del ejercicio fiscal
201 5, se contempló la celebrac¡ón del dia del Maestro... considerando al docente como una parfe
fundamental en el crecimiento del desarrollo de la educación que aporta a los estudiantes
sa/f'7lenses... '

Por lo anteriormente descrito, aun y cuando exhibe diversa documentación y/o información, no
solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior, pues no se lustifica el gasto ya que no

Euarda relación con los objetivos del municipio, además, no presenta contrato de prestación de
servrcios. Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 330 y 335 del Código F¡nanciero para los
Municipros del fstado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen la obligación de
los Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado la
documentación original lustrficatrva y comprobatoria de los regrstros contables y de las operaciones
financ¡eras efectuadas
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Multi Eventos
ROSEI, S. De

RL DeCV.

O C. 1453 renta de mobll¡ar¡o y

alimentación para evento dÍa del

maestro 2015

20,137 60

4991 3g2oi zztoTrzJis o Recursos
F rscales

Multi Eventos
ROSEI, S. DE

R L. De C.V.

Orden de compra de Adqu¡s¡ciones #

1456. PRESENTACION DE LA

SONORA MEXICO, EVENTO PARA

EL DIA DEL I\,IAESTRO 2015

150,800 00

I I iPo"' ,."^"
roa:6 j++rot 24t1tt2)15 : o ;;;;;;"

Multi Eventos
ROSEI, S. DE

R L De C.V.

Orden de compra de Adquisiciones #
1272. EVENTO DIA DEL IVAESTRO

2015

208,800 00

I

^ I Recursosu l_.
F rscales

i

5360 i 44101|

i

ll
t 21t07t2015 1

.l

Mult¡ Eventos
ROSEI, S. DC

R L. De C.V.

O.C. 1453 renta de mobiliario y

alimentac¡ón para evento día del

maestro 2015
78,300 00

. Recursos4990 :44101 22;07t2J15 0 i,..",..-
Multi Eventos
ROSEI, S. DC

R L De C.V.

Orden de compra de Adqu¡sic¡ones #
1271. EVENTO DIA DEL MAESTRO
2015

59.1 60.00

5003 32JO4 24!07'2X15 0

Orden de compra de Adquisiciones #

1275. EVENTO DIA DEL MAESTRO
2015

^ I Multi Eventos
Kecursos 

r nosrt. s. o"Flscares RL DecV

trd

22,620 00

$539,81 7 60
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Así mismo, se contraviene lo dispuesto por los artículos 1 03, fracción lV y 129 fraccion lV del

Codrgo Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza, el primero de ellos establece que se prohíbe

a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y

por el presupuesto de egresos aprobado. por su parte. el segundo de ellos establece como obligación

del Tesorero vrgilar y documentar toda ministración de fondos públicos

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la

administracion pública municipal llevo a cabo actos que no guardan relación con Ia actividad del

municipio. desviando recursos con fines distintos a este, no obstante que le corresponde establecer y

rnantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y

de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,
quien durante el elercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltrllo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

rnunicipal. asÍ como er los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municrpio. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda muni,:ipal de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo l\lunicipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable munrcipal, ocasronaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $539,817 60 (QUINIENTOS TREINTA Y

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.) motivo por el cual, durante el

desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y

Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión deAviso Debrdo o de EvitarAfectación a Entidad
Pública. previsto y sancionado en el artículo 213. fraccion lll del Codigo Penal para el Estado de

Coahuila de Zaragoza toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron
conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda pública
del Municipio de Saltillo. Coahurla, y no se informo a su superior 1erárquico u órgano que le deba informar
o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse. lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia
y evaluacion del gas:o públrco municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del
ayu ntamrento

Además de lo anterior de los actos antes descritos. se ouede deducir oue la entidad fiscalizada
a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administracrón pública de la hacrenda
publica municipal pcr la cantidad de $539,817 60 (QUINIENTOS TREINTA Y NUE\/E N/]lL

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M N), motivo por el cual, durante el desarrollo de la
admrnistración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración m"rnicipal,
0espiegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el
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artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la const¡tucion

de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produlo un beneficio económico, para sÍ o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación

de los servicios contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que

le corresponde a la tescrería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público muntcipal con

el obletivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

SÉPTIMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo Coahuila,

se desprende la cédula de observación número 3001002CFA1 15000015; como resultado de esta
información se obsenva que respecto de Ia cuenta contable 33109 Otras Asesorías, que de los cheques
emit¡dos por concepto de rotulación de letras Saltillo, no proporcionó evidencia del proceso de

contratación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el contrato celebrado entre el Municipio y la
Agencia 706 S.A de C V de fecha 02 de enero de 2015, en la cláusula 3 del apartado declaraciones,
manifiesta que " . et' presente contrato es derivado del procedimiento de invitación a cuando menos
tres personas...', adenás no se proporcionó evidencia documental de que los servicios se hayan
recibido de conformidad a lo establecrdo en el contrato por parte del Municipio, así como evidencia de
los costos unitarios de cada servicio contratado los cuales sirvieron como base para efectuar los pagos,
misma que se anexa a a presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número "1 3)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'1 5, misma que dieron origen a la presente
observación por la cantidad de $1 .032,432.38 (UN MILLON TREINTA DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N) lo anterior de los cheques que se describe en el siguiente
recuadro.

^ ._: Fecha N¡oJOC'Uuental-
etercrd I Cneo

R ecurso Nombre Co ncepto lmporte

3001 3360¿ '19i05,20"5 13343 Recursos
Frscales

AGENCIA
706. S A.
DE C.V

Pago factura 520. Rotulacrón 7 letras saltillo
febrero 201 5. Se anexo coDia de contrato en la
solic¡tud de pago 2999

147 00996

30c5 3360¿ 19¡05,2C'5 ;13354 Recu rsos
Frscaies

AGENCIA
706, S A
DECV

Pago factura 521. Rotulacrón 7 letras saltillo marzo
20'15 Se anexo copia de contrato en la solicitud
2999

996147 00

3-80 3360¿ c9,06 2t'5 .¿á:5 i RecJ'sos
itsrscates

AGENCIA
706, S A
DECV

Pago factura 523 Rotulación 7 letras saltillo mayo
201 5, tema "dia de las madres" Se anexo copra de
contrato en la solicitud 2999

147 996 00

t_
6'83 33604 , O6/08i 2C'5 '5532 Hacrrsos

, Frscates i

lrl

AGENCIA
706, S.A.
DE C,V.

Pago factura 569, por concepto de rotulación de
letras saltillo julio 2015 Se anexa cd con
evidencias Se anexo copla de contrato en la
solicitud de oaoo 2999

107 996 00

8642 r33604 joarrorzors trogzo ll:::[:'
AGENCIA
706, s.A.
DE C.V

Pago factura 612. rotulación letras sa¡tillo
septiembre 201 5. Se anexa evidencia Se anexo
cop¡a de contrato en la solic¡tud 2999

1 07.996 00

| - AGENcTA
eaoe 336c4 I ro¡r lzols 17631 ::::::"t 706, s AF¡SCates 

DE C V

Pago factura 643, rotulación de ¡etras saltillo del
mes de octubre 2015. Se anexa cd. Con
evidencias. Se anexo copia de contrato en la
solicitud 2999

107 996 00

'a74a 33a:¿ 23'.1 2C'a 1;632 aecursos

I SCates

i AGENCIA
706, S A
DE C.V

Pago factura 666, por concepto de rotulactón etra
de noviembre 201 5. Se anexo copia de contrato en
sol¡citud 2999. Se antrcipa facturacrón por c,e.re
frscal

107.996 00 
I
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Derivado de lo anterior, la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática delcontrato de prestación

de servicios No CPS-004-15 celebrado entre elmunicipio de Saltillo y la empresa Agencia 706 S.A de

C V declarando en su cláusula primera que " e/ objeto del presente tnstrumento legal es e/de establecer las

bases para efecto de que el "EL PRESIADOR" a "EL MUNICIPIO" los servicios profesionales de asesoria en redes

socra/es y uso de herramientas de internet.. ", copias fotostáticas de diversas pólizas de pago por concepto

de trabajcs varios de rotulación, copias fotostáticas de solicitudes de pago por parte de la agencia 706

S.A. de C V.; copias fotostáticas de diversas facturas emitidas por agencia 706 S.A. de C.V. a favor del

Municipio de Saltillo; fotografías del trabajo realizado, cotizaciones de los proveedores, impresiones y

proyectos especiales iprint.mx y de impresiones lumar; actividades realizadas por el prestador del

servicio agencia 706 S.A de C.V., que contiene la descripción detallada de los trabalos de mantenimiento
y rotulación de las letras.

Aunado a lo anterior la entidad exhibe oficio número Sf l447l16 de fecha 06 de Diciembre de

20'6 dirigida al Lic LUIS ERNESTO RAMOS GUTIEEREZ, encargado del Despacho de la Contraloría
Municipal y suscrito por el Lic JUAN PABLO VALDEZ FUENTES, Secretario Técnico, en el cual
manifiesta lo siguiente

' Respeclo a /os cheques 13343 13364, 14455, 15533, 16920, 17631 17632, 13344, 13342, 15257
y 16138 em¡tidos a la empresa Agencra 706 S A de C.V. cuyo monto asciende a 1,032,432.38 se
anexa al presente el contrato celebrado entre el Municipro y la agencia 706, S.A. de C.V. de fecha 2

de enero de 201 5, asi como las 3 cottzactones recibidas, además de Ia tabla de evaluación elaborada
que nos permitió escoger la mejor propuesta... por Io que respecta a la evidencta documental de la
recepciÓn de los servicios de conformidad, anexamos igualmente al presente constancia documental
de los escr¡tos de recibido de conformidad por parfe de esla dependencra. ."

Como resultado de lo anterior la entidad fiscalizada menciona que exhibe el contrato de
prestación de servicios. sin embargo el objeto del mismo es distinto al señalado por esta Auditoría,
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'10892 3 3604 26t11t2015 17723
Recursos
F iscales

AGENCIA
706, s A.
DECV

Pagofactura 667, por concepto de rotulaclon
letras dic¡embre 201 5 Se anexo copla de

contrato en solicitud 2999. Se anticipa
facturación por cierre fiscal.

107 996 00

2999 33604 1 9/05/20 1 5 1 3344
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706. S.A.
DE C,V.

Pago factura 519, manten¡miento p¡ntura letras

saltillo. mantenimiento preventivo de estructura
metálica de letras aplicación de pintura blanca. Se

anexa copia de contrato.

$55,944.38

30!3 3360¿ r 18i05i2015 ''334? R ecursos
F rscale s

AGENCIA
706 SA
DECV.

Pago factura 522. [/anten¡m¡ento lelras saltlllo y

estructura metálica en los 4 puntos de la ciudad
Se anexo copia de contrato en sol¡citud 2999

$28 304.00

5al3 33504 14t07i201i 15257 R ecu rsos
Frsca les

i

i706 s.A.
iDECV
I

Pago factura 538, por concepto de mantentmtento
orevent¡vo de estructura para letras de salt¡llo, se

anexa cd con ev¡dencia. Se anexo cop¡a de
contrato en la solrcrtud de pago 2999.

s28.304 00

739 I l 33604

I

1 0/09/20 1 5 161 38
Recu rsos
Fisca les

AGENCIA
706, S.A.
DECV.

Pago factura 59'1 , por concepto de mantentmlento
pintura letras saltil¡o, mantenrmrento preventtvo de
eslructura metálrca de letras aplicación de pintura
blanca del mes de agosto 201 5. Se anexan
evidenc¡as Se anexo copia de contrato en la

sol¡citud 2999

s55 91 2.00

T $1 032,432 38
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además que solo indica que se llevo a cabo el proceso de contratación, sin embargo no presenta

documentaciór comprobatoria del proceso de contratación por invitación a por lo menos tres personas

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

de Coahuila de Zaragoza, ni evidencia de los costos unitarios de cada servicio contratado, los cuales

sirvieron como base para efectuar los pagos al prestador del servicio, por lo que subsiste la observaciÓn

realizada oor esta Auditoría Superior

Lo arterior contraviene lo dispuesto por el artÍculo 66-4 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal

que establece el procedimiento para llevar a cabo la adjudicación directa; finalmente se contraviene lo

dispuesto por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila

de Zaragoza. Jispositivos que establecen la obligación de los Municipios de conservar en su poder y a

disposición de la Auditoría Superior dei Estado, la documentación original justificativa y comprobatoria

de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas

Confo'me lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la

administraciór pública municipal fue omiso en integrar el expediente respectivo, toda vez que el contrato

celebrado entre el Municipio y la agencia 706 S.A de C.V. no se llevó a cabo conforme a derecho,

además nc existe evidencia documental de que los servicios hayan sido recibidos de conformidad, asi

como el desglose de los costos unitarios por cada servicio, no obstante que le corresponde establecer
y n'lantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y

de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumrblemente al C ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el ejercicio fiscal 201 5, desempeño el cargo de Tesorero del Munrcipio de Saltillo,

Coahuila Caoe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públrcos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal. asi como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenrr en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacien,Ja municipal, de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos resp:nsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonro de la hacienda pública municipal por la cantidad de $1 ,032,43238 (UN MILLON TREINTA
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N) motivo oor el cual. durante el

desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración
muntctpal. Jesplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y

Abandono de Functones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectacion a Entrdad
Publica, prevtsto y sancionado en el articulo 213 fracción lll del Codigo Penal para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvreron
conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública
del Municipio ce Saltillo, Coahuila y no se informó a su superior jerárquico u órgano que Ie deba informar
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o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia

y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la activtdad financiera del

ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

públrca municipal por la cantidad de $1,032,432.38 (UN MILLON TREINTA DOS MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M.N), motivo por elcual, durante eldesarrollo de

la administración llevada a cabo oor el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el

articulo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constituciÓn

de lcs actos al otorgar un contrato. con el cual le produjo un beneficio económico, para si o para tercera

persona. pues la no presentar la documentación comprobatoria y lustif icativa que evidencie la prestación

de los serviclos contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que

le corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

OCTAVO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltrllo Coahuila,

se desprende la cédula de observación número 300'1002CFA115000023; como resultado de esta

infornración se observa eue resoecto a la cuenta contable 36301 Servicios de Creatividad,

Preproducción y Producción de Publicidad, por concepto de asesoría y diseño de campaña de

publrcidad para el segundo informe de gobierno, cámaras viales, luminarias, etc. la entidad no

propcrcionó evidencia documental que lustrfique pagos fijos mensuales, ni proceso de contratactón del

proveedor así como el contrato de prestación de servicios, por lo cual no existen las bases para

dete-mrnar el pago mensual antes mencionado, misma que se anexa a la presente para los efectos

legales a que haya lugar (Anexo número 14).

Lo anterior se desprende del análrsis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública del ejercrcio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observacrón por la cantidad de $1,272,836 30 (UN MILLON DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/'100 M.N) lo anterior de los cheques que se describe en

el siguiente recuadro

3¿3C 1 1 a?nn Recursos
I flscales

G5
CON¡UNICACION

SA DE CV
127,283 63
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Factura # 6714 por seruicio de asesoria
para el diseño de la campaña para el
segundo informe de gobrerno al mes de
noviembre 2015 se anexa copra dei
contrato en la sol. 1 841



del Estado de Coahuila

115,¿i 36301 07!12120'15

l

ll
I Recursos

r j F tscares

I

b)
COMUNICACION

SA OE CV

Factura # 6713 por seruicio de asesorla
para el diseño de la camPaña Para el

segundo informe de gobierno al mes de

octubre 201 5 se anexa copia del contrato
en la sol. 1841 127.283.63

l

i_n i Kecursos
" 

iFiscates
l

l

9729 i 35301 03i11/2015
l

gc
COMUNICACION

SA DE CV

Factura # a 6645 Dor concepto de servic¡o

de asesor¡a en diseño de la campaña
publicitar¡a cámaras v¡ales y propuestas al

mes de septiembre 2015 se anexa copia
del contrato en la so¡. 1 841

127 ,283 63

I

^ 
i Recursos

' iF¡scales
i

972; 1 35301 O3/11t2O''t5 COMUNICACION
SA DE CV

Factura # a 6643 por concepto de servroo
de asesoría en d¡seño de la campaña
publ¡citar¡a cámaras viales y propuestas al
mes de agosto 2015 se anexa copla del
contrato en la sol. 1841

127.283 63

!

irl
9726 | .uro', o3/11r2o1s 

i 
t

I
I

i
I

Recufsos
F¡sÉles

uc
COMUNICACION

SA DE CV

Factura # a 6642 por concepto de servic¡o

de asesoría en diseño de la campaña
publicitaria cámaras viales y propuestas al
mes de julio 2015 se anexa cop¡a del
contrato en la sol. 1 841

127,283.63

I

l,

i

j

5530 i 36301 20t07t2415 I 16100

lr1
ilrlllri

R ecursos
Fiscales

G5
corvuNlcActoN

SA DE CV

Factura # a 6429 por concepto de asesor¡a
y creativ¡dad para la campaña luminaria al
mes de jun¡o 2015 se anexa copia de
contrato en la sol. 1841

127 .283.63

I
I

l

55'5 I 36301 20t07t2015 '14814 Recursos
Fiscales

bf,
co[¿uNtcAcroN

SA DE CV

Factura # a 6428 por concepto de asesona
en el diseño y creatividad para la camPaña
luminarias al mes de mayo 2015 se anexa
cooia del contrato en la sol. 1 84 1 127,283.63

i

5089 36301 0910712015 14813:-'
I

t;

R ecu rsos
Fiscales

bc
CO¡JUNICACION

SA DE CV

Factura # a 6395 Dor conceoto de asesor¡a
en el d¡seño de campaña aniversar¡o al
mes de abril 2015 se anexa cop¡a de
contrato en la sol. 1 841 127,283 63

5042 I 36301 09107t2015 1 44i2 Recu rsos
F¡scales

gc
COMUNICACION

SA DE CV

Factura a6397 por servicio de asesoria en
diseño de campaña de public¡dad

correspond¡ente al mes de marzo 201 5. Se
anexa copia de contrato en solicitud 1841 127 283 63
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36301 , 09/0712015

Factura a6396 por serv¡cto de asesorla en

diseño de camPaña de Publ¡c¡dad
correspondiente al mes de febrero 2015

Se anexa copia de contrato en solicltud
'1 841

Total

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática del contrato de

prestación de servicios número CPS-005-15 celebrado entre el Municipio de Saltillo, representada por

el C P ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ tesorero municipal y el LlC. JUAN PABLO VALDEZ

FUENTES secretario responsable de la dirección de comunicación social y la empresa G5

Comunicación S.A de C V. representada por el C JORGE ALBERTO MAGALLANES ALDRETE,

suscrito en fecha 02 de Enero de 2015; copia fotostática de póliza de pago por concepto de servicio de

asesorÍa para el diseño de la campaña para el segundo informe de gobierno; copias fotostáticas de

cheques a la orden de G5 Comunicación S.A. de C.V por distintos importes de la institución bancaria

dencminada BANORTE: copia fotostática de solicitudes de pago a nombre de G5 Comunicación S A

de C V.: Facturas emitidas oor G5 Comunicación S.A de C V a nombre del Municlpio de Saltillo, eic

Derivado del análisis a la documentación descrita con anterioridad se desprende que en la
cláusula dos del contrato se estipula ".. E| presente contrato es derivado del procedimiento de invitación a

cuando ,nenos ¿res personas . de conformidad con lo establecido en los aftículos 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contrataclones se Servtcios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y según consta en dictamen

de excepcrón ", sin embargo, no se proporcionó documentación o información de las bases de

determinación de la cuota fija para el pago de los servicios contratados.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 291 del Codigo Financiero para los Municipios

del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositrvo legal que establece que para el pago por concepto de

adquisiciones, servrcics y obras, la Tesorería Municipal formalizará los compromtsos correspondientes
mediante la adjudicación. expedición y autorización de contratos de obras, contratos o pedidos para la
adquisición de bienes o serviclos, convenios y presupuestos en general, así como la revalidación de

éstos. los que deberán reunir los mismos requisitos que los pedidos y contratos.

Además guarda relación con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal

oue establece que la adjudicación del contrato oblrgará al Convocante y a la persona en quien hubiere
recaidc aformalizar el documento relativo dentro de los diez días naturales siquientes a la notificación

del fallc

Asi mismo, se contraviene lo dispuesto por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para
los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos que establecen la obligación de los
Municipios de conservar en su poder y a disposición de ia AuditorÍa Superior del Estado, la
documentación original, justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operaciones
fr nancieras efectuadas
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Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la

administración pública municipal fue omiso en integrar el expediente respectivo, toda vez que el contrato

celebrado entre el Municipio y la agencra G5 Comunicación S.A. de C.V. no presenta las elementos

consiitutivos del acto jurídico como los documentos justificativos y comprobatorios como los son el

dictaten de excepcrón y la base para la determinación de la cuota fija, no obstante que le corresponde

establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis econÓmico,

financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilíctto

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GÁMEZ,

quien durante el ejercicio fiscal 2015. desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal. así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
econcmrco para el Municipio. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con elartÍculo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Bajo esta orden de ideas se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
púb,icos responsables de la admintstración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrmonio de Ia hacienda pública municipal por la cantjdad de $1,272 836 30 (UN MILLON

DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N) motivo
por el cual. durante el desarrollo de la administración Ilevada a cabo por el o los funcionarios
resconsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de
Ejercicio Indebido, lncumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso
Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 2'1 3, fracción lll
cjel Códrgo Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en

razon de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses

legitimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior

1erárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con

independencia de otro u otros deliios que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde
a la tesorerÍa municipal el control. vrgilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

exarrrnar la actividad financiera del avuntamiento.

Además de lo anterior. de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a tra'¡és del o de los funcionarios públrcos encargados de la administración pública de la hacienda
públrca municipal por la cantidad de $1 ,272,836.30 (UN MILLON DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHf,CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M N), motivo por elcual, durante eldesarrollo de la
admrnistración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,
0espiegs¡6¡ conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el

artí,:ulo 199 del Codrgo Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución
oe os actos al otorgar un contrato. con el cual le produjo un beneficio económlco, para sí o para tercera
perscna. pues la no presentar la documentación comprobatoria y.lustrficativa que evidencie la prestacron
oe ros serytctos contratados. se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que
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le corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el obletivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

NOVENO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo, Coahuila,

se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000031; como resultado de esta

información se observa que respecto de las cuentas contables 35501 Seguro de Bienes Patrimoniales,

54501 VehÍculos y Equipos Terrestres Destinados a Servidores Públicos,4410'1 Gastos Relacionados

con Act vidades Culturales. Deportivas y Sociales, 39907 Subrogaciones, 33302 Servicios Estadisticos
y Geográficos, 36301 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, 22106

ProductosAlimenticios para el Personal, 24201 Cemento y Productos de Concreto,36'10'1 Difusión de

Mensa;es sobre Programas y Actividades Gubernamentales y 33602 Otros Servicios Comerciales, se

realizaron actividades con proveedores que no se encuentran dentro del padrón de proveedores
proporcionado por la entidad, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya

lugar (Anexo número 15)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta públrca del e¡ercicio fiscal 20'1 5, misma que dteron origen a la presente

observación por la cantidad de $31 .344,087.21 (TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
CLARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 211100 M N) lo anterior de los documentos
que se describen en el siquiente recuadro:

Proveedor lmporte

BLRO DE iMAGEN PROMOCIONAL. S.A DE C.V

MERCAIITIL DE PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION. SA DE CV 84,960 72

AEASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SALTILLO. S.A. DE C,V 2,443,728 00

COMBLISTIBLES DE SALTI_LO. S.A. DE C.V 4.887,736.69

DISTRIEUIDORA DE DIESEL Y DIAFANO OSORIO. SA DE CV 14,413,000 00

ENERGETICOS CENTRIFU3ADOS DEL NORTE, SA DE CV 320.700 05

GAS DANIEL FLORES ELIZONDO. S.A, DE C V 3,275,501 .45

SERVICIOS ENERGETICOS PLAZA INDUSTRIAL. SA DE CV 5,343,712.68

Total

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe listado con clave de registro en el

padrón de proveedores del Municipro, así mismo exhibe copia fotostática del oficio No TMU/DE-
30212016 de fecha 05 de drciembre de 20'16 dirigido al LIC LUIS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ
encargado del Despacho del Contralor Municipal. suscrito por el CP CARLOS E GONZALEZ
SIFUENTES. Director de Egresos. en el cual manifiesta lo siguiente:

De conformidad con el afticulo 22 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de
Serviclos para el Estada de Coahutla de Zaragoza. eslab/ece que... el Padrón de Proveedores de la
Admnistración Pút.lica Estatal y será exrgible únicamente en los procesos de contratacón de las
adqursictones. arreldamrentos y servtcios. que llevan a cabo las dependencias y enttdades de la
ad.nintstración púbrica esfa¡a/ '
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De lo anterior se desprende que la observación no radica en el padrón de proveedores de la

administración pública estatal sino a que no se encuentran dentro del padrÓn de proveedores que

exhibe la propia entidad. ya que al realizar el comparativo enire los que este mismo presento y los

observados por esta Auditoría. no se encontraron Lo anterior infringe el articulo 22, párrafo tercero de

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

Zaragoza. dispositivo que establece que para toda adquisrción o contrataciÓn de los servicios

enmarcados en la ley antes citada. las dependencias, entrdades y municipios, sólo podrán aceptar
proposiciones y celebrar contrato. con las personas fisicas y morales cuyo Certificado de Aptitud esté

vigente en el registro de Padrón de Proveedores en la Administración Pública Estatal

Así mismo, se:ontraviene lo drspuesto por el artículo 133, fracción Xl del Código Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece dentro de las facultades y

obligaciones del Contralor municipal, vrgrlar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y

contratistas de la Administración Pública Municipal.

Finalmente, se nfringe lo dispuesto por el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsabilidades
de lcs Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, dispositrvo legal que
ocianloeo .lue para sal'raguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben
ser ocservadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, todo servidor público deberá cumplir
con ra máxima diligenci,a el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o elercicio indebido de un

empreo. cargo o comisión.

Por lo anterior, se desprende que el funcionario responsable de la administración pública

municipal llevo a cabo actos que contravienen lo establecido en la ley al contratar proveedores que no

se encuentran en su padrón y como resultado no se integra el expediente respectivo, no obstante que

le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el

aná[srs económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho rlícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el elercrco fiscal 20'1 5. desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila
Cabe señalar que dichc funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y documentar
toda "ninistración de fordos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público municrpal, asÍ

como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico para
el Municipto, asicomo e'l intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés parala hacienda
municipal de conformicad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal para el Estado
de Coahurla de Zaraooza.

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públtcos responsables de la administración coniable municipal, ocasionaron un menoscabo al

oatrtmonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $31,344,087.2'1 (TREINTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 21/1OO fV I.¡I
motivc por el cual durante el desarrollo de la administración ilevada a cabo por el o los funcionarios
responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de
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Ejercicio Indebido lncumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omision de Avlso

Debrdo o de Evitar Afectación a Entidad Pública previsto y sancionado en el artÍculo 213, fracción lll

del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en

razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonto o los Intereses

legítimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior

jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con

independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde

a la tesorería municipal el control. vigilancia y evaluación delgasto público municipalcon elobjetivo de

examinar la actividad financiera del avuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalrzada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración públtca de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $31 ,344,087.21 (TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 211100 M.N), motivo por el cual, durante el

desarrollo de la adminrstración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración

municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilÍcita, previsto y

sancionado por el artÍculo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente

durante la constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico,
para sí o para tercera persona. pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que

evrdencie la prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo

anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto

oúblico municioal con el obietivo de examinar la act¡vidad financiera del avuntamiento

DÉCIMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo, Coahuila,

se desprende la cédula de observación número 3001002CFA1 15000035; como resultado de esta
información se observa que respecto a la cuenta contable 38502 Asignación para Requerimientos de

cargos de Servidores Públicos Superiores y Mandos Medios, que por gastos de comisión de los
regidores no se justifica el gasto, ya que no fueron presentados los comprobantes con los requisitos
fiscales que amparen las actividades y comisiones desempeñadas, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número'16)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública del elercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de 54.800 000 00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
00/100 M N) lo anteriorde los documentos que se describen en el siguiente recuadro

Fecha No Nombre lmporte C oncepto

RECIBO N'10498 Gastos de com srón de

ico :

1'542 38502 03t12t2015

ADRIAN DE

1 A1n7 XeCJfSOS Jt5U>
Frsca,es -IERRERA

] i LOPEZ

i

I
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que trenen atflburdas. segLr acuerdo de cao,ldo oe' 
I

dia 27 de Agosto de 2014 Correspondiente ai mes 
I

de Diciembre 
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29t10t?O15 1 6587

25109 2C r 5 16422

Recursos
Fiscales

I Recursos
Fisca¡es

Recursos
F¡scales

ADRIAN DE

i HERRERA
LOPEZ

ADRIAN DE
JESUS

L ñtrKXtrñA
j Loeez
l

$20,000.00

s20.000 00

520.000.00

RECIBO N'10475 Gastos de com¡sron de

Modernización Administrativa y Transparencia para

el mejor desempeño de las facultades y competencla
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del

dia 27 de Agosto de 2014 Correspond¡ente al mes
de Nov¡embre.

RECIBO N'10452 Gastos de comisiÓn de

lr¡lodernización Administrativa y Transparencia para

el mejor desempeño de las facultades y competencra
que t¡enen atr¡buidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de Agosto de 2014 Correspondiente al mes
de Octubre

RECIBO N'10004 Gastos de comlsión de
lVodernización Admrn¡strativa y fransparencia para

el mejor desempeño de Ias facultades y competencra
que tienen atriburdas, según acuerdo de cablldo del
dia 27 de Agosto de 2014.Correspond¡enie al rnes
de Septiembre.

7,03 I 38502

ADRIAN DE
rtrqt tq

"?-nirinn 
$2o,ooo oo

TOPEZ

ADRIAN DE
JESUS

26t08,2415

29t07,2415 1 4852

38502 261061 20 1 5 1 3998

28tOr2C15 I Recursos
¡JZOO t_.

F rscares

Recursos
F¡scales

I HERRERA
LOPEZ

ADRIAN DE
' rtrqilQ qrn nñ^ 

^oñtrññtrñA

' LOPEZ

I ea¡,,.16'02t2o15 5'63 ñecursos
i tscaies

i nonrnr.r oe
i JESUS

HERRERA
i toPEz

24t11tz915 | 17365

ADRIAN DE
l,-^,^
i JEsU)
I HERRERA
] LOPEZ

l

RECIBO N"8204 Gastos de comisión de
Modernizac¡ón Adminrstrativa y Transparencia para

el mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Agosto.

RECIBO N'6174 Gastos de comis¡ón de

[/odernización Administrativa y Transparencia para
el mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atnbuidas según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de lu¡¡o

I ADRIAN DE
Recursos 

I l.!-s-ls--. s2o.ooo ooFiscales iHERRERA

ADRIAN DE l

i??'-?-^ I $zo'ooo oo

LOPEZ

RECIBO N'4890 Gastos de comisión de
lVodernización Administratva y Transparencia para

el me.ior desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de junio.

R- 4857 Gastos de comisión de lVodernización
Administrativa y Transparencia para el mejor
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atrabu¡das, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014
Corresoondiente al mes de lvlavo

R-4667 gastos de comisrón de modernizacrón
administrat¡va para el melor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atnburdas,
según acuerdo de cabrldo del dia 27 de agosto de
2014. Correspondiente al mes de abril de 2015

26/0312015 | 11941 Recursos I JESUS
FISCAIES IHtsKXEKA

I ropez

R-2046 Gastos de comisión de ¡/lodernrzación
Administratjva y Transparencia para el melor
desempeño de las facultades y competencia que

tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014
Corresoond¡ente al mes de lvlarzo.
R-4029 Gastos de comisión de Modernización
Administrativa y Transparencia para el mejor
desempeño de las facultades y competencra que
t¡enen atr¡bu¡das, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014

a mes de Febrero
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^ ALFREDO l

::"::ot i v¡nrr¡¡Ez l $zo,ooo oorrscares 
I cunlnnoo

s20,000.00

R-4856 Gastos de comrsión de Espectác!los
Recreación y Deporte para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que trenen atflburdas
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014

nte al mes de Ma

$20,000 00
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Recibo f401 5 gastos de comtsron de modernlzacron
admtnrstratrva y transparenca para e r€jo
desempeño de sus lacultades y competencla que

tiene atnburdas, según acuerdo de cablldo del dia 27

de agosto de 2014 Correspondiente al mes de
enero.

REC¡BO N'.10474 Gastos de com¡sión de
Espectáculos, Recreación y Deporte para el melor

Correspondiente al mes de Noviembre

RECIBO N"10451 Gastos de comisión de
Espectáculos Recreación y Deporte para el mejor
desempeño de las facultades y competencra que
tienen atr¡bu¡das, según acuerdo de cabildo del día

I

I

I

i
I

03/12l2C15 I 18308

9396 , 3E5m ' 29¡10i2C.5 15585
i

it
i

24 11i2C1.5 1 7366

i zstogtzcts 16040
I

I

I ATFREDO
: MARTINEZ s20,000.00

GUAJARDO

, ALFREDO
N¡ARTINEZ S2O,OOO.OO

GUAJARDO

- ALFREDOHecursos 
MARTTNEZFrscales GUAJARDo

i

I 
Kecursos
ts rscates

desempeño de las facultades y competenca que

tienen atriburdas. según acuerdo de cabildo del dia
27 de Agosto de 2414 |

27 de Agosto de 2014
al mes de Octubre

RECIBO N'6173 Gastos de comis¡ón de
Espectáculos, Recreac¡ón y Deporte para el mejor
desempeño de las facultades y competencra que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014.
Correspond¡ente al mes de jul¡o.

RECIBO N"4888 Gastos de comisión de
Espectáculos, Recreación y Deporte para el meJor

desempeño de las facultades y competencra que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014
CorresDondrente al mes de runro

7' A? 38i@ I 26/08i2C15 '55i3

li

I Recursos
F rscales

50'r 4 38503

413¿ l3B;o? 26/0612415
Recursos
F i scale s

ALFREDO
MARTINEZ
GUAJARDO

I

i $2o,ooo oo

J!- Jt3Ul 28105t20.3 '3287
- ALFREDOiecursos 

MARTTNEZ
GUAJARDO

L ^ ALFREDOxecursos ]¡¡¡nr¡trz
I ' '---'"- GUAJARDO

ADRIAN DE
JtrJUD
HERRERA
TOPEZ

's2o,ooo.oo

RECIBO N'10497 Gastos de com¡s¡ón de
Espectáculos, Recreación y Deporte para el mejor
desempeño de las facultades y competencja que

tienen atribuidas. según acuerdo de cab¡ldo del dia
27 de Agosto de 2014
Corresoondiente al mes de Diciembre.

MARTTNEZ l$20.000.00

RECIEO N'10003 Gastos de comisión de
Espectáculos, Recreac¡ón y Deporte para el melor
desempeño de las facultades y competencra que
t¡enen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de Agosto de 2014

te al mes de Seottembre
RECIBO N"8203 Gastos de comisrón de
Espectáculos, Recreación y Deporte para el melor
desempeño de las facultades y competencra que
tienen atribuidas según acuerdo de cabildo del dia

de Agosto de 201¿

29t07t2015 | 14851
^ I ALFREDOxecursos IvRnr¡rezFrscares 

I oun.lnRoo

R-4666 gastos de comisión de espectáculos,
recreacion y deporte para el meJor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atriburdas,
según acuerdo de cabildo del día 27 de agosto de
201 4. Correspondiente al mes de abnl de 201 5
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l

5qz 3gfi? 1, rctoz'zats s162

248 385C2 29t01i2015 1A717

i r56C 385C2 o3t1u2015 18295

1a7 1a 38512

:¿oi1 i Recursos- F scales

i ^ , ALFREOO
I 
xecursos ' ¡/rARf rNEZtsrscales 

GUAJARDo

BERTHA
Recursos CRISTINA
Fiscales CASTELLANOS

I ¡¡uñoz

39
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R-2045 Gasios de comisión de Espectáculos,
Recreación y Deporte para el mejor desempeño de

las facultades y competencia que tienen atribu¡das,
según acuefdo de cabildo del dia 27 de agosto de

2014

RECIBO N"10494 Gastos de comisión de Salud
Pública para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que trenen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2Q14

Correspondjente al mes de Noviembre

RECIBO N"10020 Gastos de comisión de Salud
Pública para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que trenen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2414
Correspondiente al mes de Septiembre

RECIBO N'8217 Gastos de comisron de Salud
Pública para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Agosto

I

Recursos
t-.
tFrscates
I

Recursos
Fiscales

Recursos
F¡scales

ALFRE DO
MARTINEZ
GUAJARDO

I

] ALFREDO

i unnrnez
I GUAJARDO

I ,r*rro
CRISTINA
cAqTELLANOS

, MUNOZ

s20.000.00

$20,000.00

s20.000.00

$20,000.00

s20.000.00

$20,000.00

$20.000.00

24i11t2C15 17352

385¡2 i 29/10,',2015 15581
R ecu fsos
F¡scales

BERTHA
CRISTINA
CASTELLANOS
MUÑOZ

9d49

828¿

603 3

4 753

Recursos
Fiscales

38512 25tO9/2015 16034
I

I Kecursos
I F¡scales

BERTHA

, cntsrtrun
, CASTELLANOS
¡/uñoz

i BERTHA

I CRTSTTNA
I CASTELLANOS

L 
MUÑOZ

26/08/2015 ,155C0

385r12

385 02 26t06/2015

EERTHA ]

cRtsTrNA I ^^^ ^^^ ^^
CASTELLANos D¿u uuu uv

l'/1UNOZ
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R-4028 Gastos de comisrón de Espectacuios,
Recreación y Deporte para el mejor desempeño de
las facultades y competenc¡a que tienen atribuidas.
según acuerdo de cabildo del día 27 de agosto de

2Q14.
Correspondiente al mes de Febrero.

Recibo n'4014 gasto de comisión de espectáculos,
recreación y deporte, para el mejor desempeño de

las facultades y competencia que tienen atribu¡das,

según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de

RECIBO N'10711 Gastos de comisión de Salud
Pública para el mejor desempeño de las facultades
y competenc¡a que trenen atnbuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014
Corresoondiente al mes de Dicrembre.

RECIBO N"10466 Gastos de comisión de Salud
Pública para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atribuidas, segun acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Octubre.

29t07 t2Q15

I BERTHA
Recursos lcntsrl¡¡a
Fiscales i CASTELLANOS

I ¡¡uñoz

RECIBO N'6187 Gastos de comisión de Salud
Pública para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atr¡burdas, segun acuerdo
de cabildo del dia 27 de aoosto de 2014
Corresoondiente ai mes de rulio

RECIBO N"6153 Gastos de comrsión de Salud
Pública para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabrldo del dia 27 oe agosto oe 20 14

Corresoondiente al mes de iunro
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BERTHA
Recursos . CRISTINA
Fiscales CASTELLANOS

MUÑOZ

' ua*tno
I R..urro. CRISIINA

lF¡scales CASTETTANOS
i [¡uNoz

40

Teléfono: (844) I 7l .70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

I

i

241E r 38502
l

?9101t2015 1C731

38502 o3112,t2015 18312

BERTHA
Recursos CRISTINA
F¡scales I CASTELLANOS

r¡r¡irnz
I

mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabtldo del
dia 27 de agosto de 2014 Correspondiente al mes
de abr¡l de 2015

R-4042 Gastos de comisión de Salud Pública para el

melor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atr¡buidas, según acuerdo de cab¡ldo del
dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Febrero.

RECIBO N'10493 Gastos de com¡s¡ón de Derechos
Humanos, Equidad y Generó para el mejor
desempeño de las facultades y competenoa que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo de dla
27 de Agosto de 20l4.Correspondiente al mes de
Noviembre

I

i

| 28104120',5 ',2448
I

j

28/05/2015 i 13306

6173

I

i.

¡ Recursos
F¡scales

I

I

BERTHA
CRISTINA
CASTELLANOS
vuñoz

s20.000.00

s20,000.00

$20,000.00

s20,000.00

I

I 38502
I

l

57C

gesoz

i

223 ',38502

:

I

:I]IANARecursos I ;^^:,,..^UANULII\A
CASTILLO DIAZ

'4732 385C2 ,71¡7 ] Recursos
i F tscales

DIANA
CAROLTNA S20,000.00
CASTILTO DIAZ

$20.000 00

9528 385C2

3234
^ DIANAKecursos cARot NA
ts scales 

CASTTLLO DrAz

I

I

:85C2 i 25i09i2015 15021

- JIANA
L:::i::' cARoLTNA s2o,ooo oo

CASTILLO DIAZ

R-420 Gastos de comisión de Salud Publica para el
mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo dei
dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Marzo.

: , BERTHA
Rec¡¡rsos CRISTINA23t03t2015 11931 I _'.---:-'- ^.^--.. ...^^ 520.00000FISCAIES UA5 ITLLAI\U¡

Rec¡bo #4005 gastos de comisión de salud pública
para el mejor desempeño de sus facultades y

competencia que tiene atribuidas, según acuerdo de
cabildo del d¡a 27 de agosto de 2014.
Correspondiente al mes de enero.

RECIBO N'10716 Gastos de com¡s¡ón de Derechos
Humanos, Equidad y Generó para el mejor
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del d¡a

27 de Agosto de 20l4.Correspondiente al mes de
Diciembre.

DIANA
CAROLINA
CASTILLO DIAZ

RECIBO N"10471 Gastos de comisión de Derechos
Humanos, Equidad y Generó para el meJor

desempeño de las facultades y competencia que
t¡enen atribuidas, según acuerdo de cabildo del día
27 de Agosto de 20l4.Correspondiente al mes de

RECIBO N'10026 Gastos de comisión de Derechos
Humanos, Equ¡dad y Generó para el mejor
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribu¡das, según acuerdo de cabildo del día
27 de Agosto de 20l4.Correspondiente al mes de
Seotiembre.

RECIBO N"8222 Gastos de comisión de Derechos
Humanos, Equidad y Generó para el melor
desempeño de las facultades y competencta que
tienen atribujdas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Agosto.
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385C2 1 8299

147 12 36502 24t11/2015 17356

. EDUARDOdecursos RAMoN DE tA-!scares 
PEñA PADTLLA

RECIBO N"10707 Gastos de comisron
fransporte para el melor desempeño de jas

facultades y competencia que tienen atflbu das
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4.
Corresoondiente al mes de Diciembre

RECIBO N"10462 Gastos de comisrón de
Transporte para el mejor desempeño de as

It_
i Kecursos

lFiscales
I

i

EDUARDO
RAI\¡ON DE LA
PEÑA PADILLA

$20,000.00

$20,000.009413 r 3e502
^ EDUARDOxecursos 

RA¡,,roN DE LA
PENA PADILLA

i.,29i1At2A^,5
facultades y competencia que tienen atflbL¡rdasi
segun acue'do de cabildo det dta 27 de Agosro dp
2014 

]

Correspondiente al mes de Octubre

Re'¡ 00
41

Blvd'Fundadores7269Col.ülintaLosNogalesC.PZ50l6Saltillo,Coah.,México Teléfono: (844) 171.7000e: asecoahuila@asecoahuila.gob,mx
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60¿c I 38502

:. JÓJUI

lltl I- ]DIANA ]

zg¡oz¡zo,s I roesg ] 
xecursos ' c¡noLlr.¡n s2o,ooo ooFrscares 

CASTtLLo DIAZ
.i

26a6,2a15 i¿ci5 l,::::::' 3ff4,*o s2o,ooo ooes 
CASTTLLo DIAZ

RECIBO N'6192 Gastos de comisión de Derechos
Humanos, Equidad y GenerÓ para el mejor
desempeño de las facultades y competencla que

tienen atr¡buidas, según acuerdo de cabildo del dia

27 de agosto de 2414
Correspondiente al mes de iulio

RECIBO N"6158 Gastos de comrsrón de Derechos
Humanos. Equidad y Generó para el me1or

desempeño de las facultades y competencra que

tienen atribuidas según acuerdo de cabildo del dra

27 de agosto de 2014
Corresoondiente al mes de junto

I

;

Jf;5 i JÓCUZ
l

I

28/05/2015 13311
Recursos
Fiscales

DIANA
CAROTINA
CASTILLO DIAZ

$20.000.00

R-4875 Gastos de comisión de Derechos Humanos,

Equidad y Generó para ei meJor desempeño de las

facultades y competencia que tienen atriburdas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de

201 4.
Correspondiente al mes de l\¡ayo.

I . f ^ DIANA
2¿;7 38s02 't za,o¿'zo.s '.2453 i :::li::t cARolNA S2o,ooo oo

, ' 
t'tt"'"t cAsrlLlo DlAz i

rffi

i..' : 38502 ;123r03t2a',5 1ie37 j F,:::i::' Effii,.H" 
^. 

I 
,ro,ooo oo

l

ltl

R-4685 gastos de comiston de derechos humanos,
equ¡dad y género oara el mejor desempeño de las

facultades y competencra que henen atrlou!das,
según acuerdo de cabildo del d¡a 27 de agosto de

2014 Correspondiente al mes de abril de 201 5

R-425 Gastos de comisión de Derechos Humanos
Equidad y Generó para el mejoi desempeño de las
facultades y competencia que t¡enen atnburdas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
201 4.

510 38502 16t02,2015 61 53
- DIANAHecursos icnnoll¡.¡¡rrscares CASTrLto DrAZ

$20,000.00

R-4047 Gastos de comisión de Derechos Humanos,
Equidad y Generó para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014. Corresoondiente al mes de Febrero

22¿ lrruo, lr'0,,r0,, . ,or.u 
i F::n:'

i o,oro 
]cAROLTNA i$20.000.00

CASTILLO DIAZ I

Rec¡bo t14004 gastos de comisión de derechos
humanos equidad y género para el mejor
desempeño de sus facultades y competencla que

t¡ene atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia 27
de agosto de 2014 Correspondiente al mes de

RECIBO N"10484 Gastos de comisión de
Transporte para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atriburdas.
según acuerdo de cabildo del día 27 de Agosto de
201 4.
Correspondiente al mes de Noviembre
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Recursos
/ JJ i

itsrscates
I

- EDUARDO

-.--- ""- RAMON DE LArrscales PEñA PADTtLA

EOUARDOHecursos RAMoN DE LAFlscales PEñA PADILtA

FEDERICO I

Recursos ABRATIAM i

Flscaies TOBIAS i szo ooo oo

H E RNANDEZ

RECIBO N'10014 Gastos de comrston de

Transporte para el meior desempeño de las

facultades y competencia que tienen atribuidas
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de

201 4.
Correspondiente al mes de Septiembre

RECIBO N"8213 Gastos de comisión de Transporte
para el mejor desempeño de las facultades y

competencra que tienen atr¡buidas, según acuerdo
de cab¡ldo del dia 27 de Agosto de 2o14

al mes oe

RECIBO N"6183 Gastos de comisión de Transporte
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, segun acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2414
Correspondiente al mes de Jul¡o

RECIBO N'4899 Gastos de com¡s¡ón de Transporte
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014

Correspondrente al mes de junio.

R-4866 Gastos de comisión de Transporte para el

meior desempeño de las facultades y cornpetencra
que t¡enen atribuidas, según acuerdo de cabr do del
día 27 de agosto de 2414
Correspondiente al mes de l\ilayo

RECIBO N"10488 Gastos de comisión de Segufldad
Pública y Tránsrto para el mejor desempeño de las
facultades y competenc¡a que tienen atnburdas
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2Q14
Correspondrente al mes de Noviembre

- I EDUARDOh(ecursos 
I nRvot'l oE LAFrscares 
L peñn pRorrLA
:

R-4676 gastos de comisión de transporte para el

mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cab¡ldo del

dia 27 de agosto de 2014. Correspondiente al mes
de abril de 2015.

R-415 Gastos de comis¡ón de Transoorte para el

mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribu¡das, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 2014
Correspondrente al mes de l\¡arzo.

R-4038 Gastos de comisión de Transporte para el
mejor desempeño de las facultades y competencta
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabiido dei
dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Febrero

Rec¡bo #4009 gastos de comrsión de transporte,
para el mejor desempeño de sus facultades y

competencra que tiene atribuidas, según acuerdo de
cab¡ldo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de enero.

RECIBO N"10712 Gastos de comisión de Segurldad
Públ¡ca y Tráns¡to para el mejor desempeño de las
facultades y competenc¡a que tienen atflburdas,
según acuerdo de cabijdo del dia 27 de Agoslo de
201 4

al mes de Drcrembre

26t08t2015 1 5504

i

i 'l¿AA1
l--

I

I Recursos
lFiscales
I

EDUARDO
RAMON DE LA
PEÑA PAD¡LtA

EDUARDO
RAMON DE LA
PEÑA PADILLA

$20,000.00

s20,000.00

s20.000.00

I Recursost-
lFrscates

rlii
I

1339 38502 i 23103/2015 I 11928

38502

38 502

J5>i¿

335C2 24,"1 2C1a

16tA2t2C15 6170
^ , EDUARDOxecursos ,RAMoN DE LAFrscales PEñA PAoTLLA

I

, - EDUARDO
i Kecursos RA¡¡ON DE LA

PENA PADILLA
29tC1,2015 10727

C3r:2t2015 13294

: 17

FE DER ICO
ABRA:1AM
fOBIAS
HER NAN DEZ

s20,000.00
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RECIBO N'10467 Gastos de comisión de Seguridad
Pública y Tránsito para el mejor desempeño de las

facultades y competencia que tienen atrlburdas

según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de

2014.

RECIBO N"10021 Gastos de comisión de Seguridad
Públ¡ca y Tránsito para el mejor desempeño de las

facultades y competencia que tienen atrlburdas
según acuerdo de cab¡ldo del día 27 de Agosto de

2014
Corresoondiente al mes de Septiembre

RECIBO N"8218 Gastos de comisión de Seguridad
Pública y Tránsito para el mejor desempeño de las

facultades y competenc¡a que tienen atrtburdas,
según acuerdo de cab¡ldo del día 27 de Agosto de
201 4.
Correspondiente al mes de Agosto.

FEDERICO
Recursos ABRAHAÍ\¡
FISCAIES IUóIA¡

HERNANDEZ

rl-
,e,oz,zars I anz I 

Recursos 1111T" s2o o00 o0L iftscates tublAJ
I HERNANDEZ

F-4043 Gastos de comisión de Seguridad Pública y

Tráns¡to para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Febrero

) :óJV¿

i 6035 ló3u¿

(

241s i sssoz
I

I

1344 3,3502

I

I

29tO7t?014 | 14865

FEDERICO
Recursos ABRAHAI\¡
tsrscales tuó¡A)

HERNANDEZ

FEDERICO
Recursos ' ABRAHAI\,ll
Frscales ruór^¡

HERNANDEZ

FEDER¡CO
Recursos ABRAHAM
FISCAICS IUó]AJ

I FEDERICO
Recursos ABRAI-IAM
Frscales TOBIAS

N ERNANDEZ

FEDERICO
Recursos ABRAHAI\il
Fiscales TOBIAS

HERNANDEZ

Recursos
LF¡scales

I

I 38502

i
I

l'

, 25/0912C15 16035

;1s4ee

:q1A
l--

33502 29tO1t2015 1C732

FEDERTCO l

ABRAHAI\¡
OZU,UUU.UU¡UóIAJ

HERNANDEZ

RECIBO N'6188 Gastos de comisión de Seguridad
Pública y Tránsito para el mejor desempeño de las

facultades y competencia que tienen atributdas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de

2014.
Correspondiente al mes de julio.

RECIBO N'6154 Gastos de comisión de Segufldad
Pública y Tránsito para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atrlburdas
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de 

i

2014
Correspondiente al mes de junio

R-4871 Gastos de comisión de Seguridad Pública y

Tránsito para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atflbuidas, segÜn acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Mayo.

@eguridad pública y

tránsito para el mejor desempeño de las facultades
y compelencia que t¡enen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Corresoondiente al mes de abril de 20 1 5.

R-42'1 Gastos de comisión de Seguridad Pública y

Tránsito para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atíburdas, según acuerdo
de cabjldo del dia 27 de agosto de 2014
Correspond¡ente al mes de Marzo.

Recibo #4003 gastos de comisión de seguridad
pública y tránsito para el mejor desempeño de sus
facultades y competencia que tiene atribuidas
según acuerdo de cabrldo del dia 27 de agosto de
2014. Correspondiente al mes de enero.

I HERNANDEZ
I

I

s20,000.00

J)¿ J 33502 28/05/2015 j 13307

I

| 28t04t2015 
i

23tO3t2015

12449
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38502 25t09t2015

1?1na . R".rr=o, ISIDRO LOPEZ
iFrscales VI.LARREAL

:

38502

1345

i z4t11t2o1s I i73so

29/07 t24"5 1 4866

26tO6t2015 14013

i

l

j 28to5i2A15
I

l

28t04i2A1a 1215A

ISIDRO LOPEZ
VlLLARR EAL

ISIDRO LOPEZ
VILLARREAL

ISIDRO LOPEZ
VILLARREAL

$20.000.00

s20.000.00

s20,000 00

s20.000.00

¡

I

26/48t2A15 |

Recursos ISIDRO LOPEZ
Fiscales VIILAR R EAL

RECIBO N'10713 Gastos de gestión social para el

melor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del

dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Diciembre.

RECIBO N'10468 Gastos de gestión socral para el I

mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Octubre

R-4872 Gastos de gestión social para el melor
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia

Recursos
Fiscales

Recursos
F isca les

5037 38502
Recursos
Fiscales

Recursos
Frscales

Recursos ¡SIDRO LOPEZ
F¡scales VILLARREAL

?7 de agosro 0e 201 a

38502 2310312A15 T1934 ISIDRO LOPEZ
VILLARREAL $20.000 00

s20 000 00

Correspondiente al mes de N¡avo

R-4044 Gastos de gestión socral para el mejor
desempeño de as facullades y competenc¡a que
trenen atflburdas. segun acuerdo de cabrldo del dia
27 de agosto de 2014 Correspondienle al mes de
Febrero

Recursos ISiORO LOPEZ
Frscales VILTARREAL
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Recursos ISIDRO LOPEZ
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RECIBO N'10489 Gastos de gestión social para el
mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atfibuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de Agosto de 2014
Correspondrente al mes de Nov¡embre

RECIBO N'10023 Gastos de gestión social para el
mejor desempeño de las facultades y competencia
que t¡enen atr¡buidas, según acuerdo de cabildo del
día 27 de Agosto de 2014.
Corresoondiente al mes de Septiembre.

ISIDRO LOPEZ
VILLARREAL

RECIBO N'8219 Gastos de gestión social para el
mejor desempeño de las facultades y competencra
que t¡enen atnbuidas, según acuerdo de cabrldo del
dia 27 de Agosto de 2414
Correspondiente al mes de Agosto

RECIBO N"6189 Gastos de gestión socral para el

mejor desempeño de las facultades y cor¡petencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
día 27 de agosto de 2014

RECIBO N'6155 Gastos de gestión social para el
mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 2014
Correspondrente al mes de jun¡o

R-4682 gastos de com,sión de espectáculos,
recreación y deporte para el melor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atnbuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014. Correspondiente al mes de abril de 201 5.

R-422 Gastos de gestión social para el mejor
desempeño de las facultades y competenc¡a que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014
Correspondrente al mes de lvlarzo
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I Recursos

lFiscales
I

- JORGE DE LA
HeCUTSOS ñ-i, 

^TtrI\AFlscares ourNTERo

- JORGE DE LA
KeCUTSOS ñ-;, 

^TCI\^tslscales ourNTERo

IJVKUtr Utr LA
PENA S20.000 00
QUINf ERO

JORGE DE tA
pEñ¡
QUINTERO

RECIBO N'10481 Gastos de comisión de Fomento
Económico y furismo para el meior desempeño de

las facultades y competencia que t¡enen atnbuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4

Correspondiente al mes de Novrembre

CIBO N"10459 Gastos de comisión de Fomento
Económ¡co y Turismo para el melor desempeño de
las facultades y competencia que tienen atrrburdas,

según acuerdo de cabildo del día 27 de Agosto de

2014

RECIBO N'4896 Gastos de comisión de Fomento
Económico y Turismo para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cablldo del dia 27 de agosto de
2014
Correspondiente al mes de iunro

R-4863 Gastos de comisión de Fomento Económrco
y Turismo para el mejor desempeño de las

facultades y competencia que tienen atnburdas
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014.
Correspondiente al mes de lvlayo

R-412 Gastos de com¡sión de Fomento Económico v

Turismo para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atnbuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de lvlarzo

Recibo #4001 gastos de gest¡ón soclal, según
acuerdo de cabildo dei dia 27 de agosto de 2014.

Correspondiente al mes de enero

Recursos I ISIDRO LOPEZ
Fiscales VILLARREAL29i r1 2015 | 10734

RECIBO N'10704 Gastos de comisión de Fomento
Económico y Tuísmo para e¡ meior desempeño de

las facu¡tades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de

2014.
Correspond¡ente al mes de Diciembre.

RECIEO N'10011 Gastos de comisión de Fomento
Económico y Turismo para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que tienen atnbuidas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.
Correspondiente al mes de Sept¡embre.

- I JORGE DE LAKecursos ptrñA
F¡scales oürñreno

?5ti9'2015 1 16027

RECIBO N'8210 Gastos de comisión de Fomento
Económico y Turismo para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que tienen atr¡bu das,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4.
Correspondiente al mes de Agosto.

RECIBO N'6180 Gastos de comisión de Fomento
Económico y Turismo para el mejor desempeño de

las facultades y competencia que t¡enen atrjbuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014.
Correspondiente al mes de lulio.

^ JORGE DE LA IKecursos PEñA I $zo.ooo ooFiscales 
; Ourñirno

JORGE DE LA
peñn
QUINTERO

R-4673 gastos de com¡sión de fomento economrca y
turismo para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014.
Correspondiente al mes de abril de 201 5.

osrrz.zors 
J 

reooz

Recursos
Frscales

JORGE DE LA
prñ¡
QUINTERO

JORGE DE LA
peñ¡
QUINTERO I 

$20.000 00

s20,000.00

s20.000.00

9438 JffUZ tqr.t t¡1q I laÁq?

i

.l

'l

t 8276 | rcSOZ

I

rllr71C9 t3€502 126/:8',2C15 t15507

291:7'2015

4144 3e502 | ¿o;io ¿u tf,

351 5 3€502

I i4oo4

28i'15.2015 I 13299

I¿JtvJtzv tc | 1YZ¡

Recursos
;Frscaies

Recu rs os
Fiscales

$20,000.00

:llo 38502
^ JORGE DE LA
XeCUTSOS ñÉi Á

OU NTERO
s20.000.00
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R-4035 Gastos de comrsron de Fomento Lconomrco I

y Tuflsro para e mejor desenpeño de las 
I

facultades y cornpetencla que ttenen atr¡bu¡das, I

i s¡s 3s502
ll

38502 t 2907"2C15

JORGE DE LA
peñn
QUINf ERO

JOSE ANGEL
RODRIGUEZ
CALVILLC

JOSE ANGEL
RODRIGUEZ
CALVILLO

I

$20,000.00

s20.000 00

s20,000.00

$20,000.00

15i02,2015 I 6168 I Recursos
F i scale s

- .]OSE ANGELñec!rsos 
RoDRTGUEzFrscales CALVTLLo

I S20,000 00

JOSE ANGELKecursos i RoDRTGUEzFlscales ,cnrvti,ro

^ JOSE ANGEL
ñUUñIUUtr¿

ts rscates
UALVILLV

^ JOSE ANGEL i

i xecursos RoDRrcuEz I szo.ooo.oo
I frscares CALVTLLo I

según acuerdo de cabi¡do del dia 27 de agosto de

2014
al mes de Febrero

Recibo n".4018 gasto de comisión de fomento
económico y turismo, para el mejor desempeño de
las facultades y competencra que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
20 1 4. corresoondiente al mes de enero

RECIBO N"10710 Gastos de comtsrón de Hactenda,
Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos l\¡édicos para

el melor desempeño de Ias facultades y competencta
que t¡enen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de Agosto de 20'l4Correspondrente a

RECIEO N"10487 Gastos de comrsrón de Hac¡enda,
Patrimonio Cuenta Pública y Gastos l\¡édrcos para
el mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, segun acuerdo de cabrldo del
dia 27 de Agosto de 2014 Corresponde a Noviembre

RECIEO N'6152 Gastos de comisión de Haoenda.
Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos lv1édrcos para
el mejor desempeño de las facultades y com petencta
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabi!do de1

9448

E283

6032

38502 29i10/2015 I i6582
'I

l

i

38502 :25l09,'2C15 ii5033

38502 25,08,'2C15 15501

14874 Recursos
Fiscales

I

Frscales
4it2 38502 zoroo,zcrs I rooro

2¿'a 385C2 28/04i2015 1244i

^ JOSE ANGEL
RODRIGUEZ
CALVI LLO

^ JOSE ANGEL
I,:::i::' RoDRrcuEZ

CALVI LLO

R-4869 Gastos de cornis¡ón de lacrenda
Patflmonro, Cuenta Pública y Gastos l\,4édrcos para
el meJor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cab¡ldo del
dia 27 de agosto de 2014
Corresoondiente al mes de lvlavo

R-4679 gastos de comisión de hacienda, patrimonio,
cuenta pública y gastos médicos para el mejor
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014. Correspondrente al mes de

JOSE ANGEL
RODRIGUEZ
CALVI LLO

s20.000 00

I

i $2o,ooo.oo
I

t^¿+o

171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

RECIBO N"10465 Gastos de comrsión de Hacienda,
Patr¡mon¡o, Cuenta Públ¡ca y Gastos Médjcos para

el mejor desempeño de las facultades y competenda
que tienen atribuidas, según acuerdo de cablldo del
dia 27 de Agosto de 20'14 Correspondiente al mes

RECIBO N"10017 Gastos de comisrón de Hacienda.
Patr¡monio, Cuenta Pública y Gastos ¡/lédrcos para
el mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de Agosto de 2014 Correspon al mes de

RECIBO N"8216 Gastos de comisrón de Hacienda,
Patrimon¡o, Cuenta Pública y Gastos Médicos para
el mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribu¡das, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de Agosto de 20l4.Correspondrente al mes

RECIBO N'6186 Gastos de comisión de Hacienda,
Patrimon¡o, Cuenta Públ¡ca y Gastos i\¡édicos para
el melor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dra 27 Ce agosto de 20l4.Correspondiente al mes de
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I

li''.342 i38s02 123/0s/2015 111932¡lil
^ JOSE ANGELKecursos 

RoDRTGUEZFrscales 
CALVTLLo

$20,000 00

R-418 Gastos de comisión de Hacienda, Patrrmonio.

Cuenta Pública y Gastos l\¡édicos para el mejor
desempeño de las facultades y competencla que

tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2414
Corresoondiente al mes de Marzo

514 385CA i $r02t2015 otl
- ] JOSE ANGELKecursos RoDRTGUEZFrscales , CALVTLLo

s20.000 00

R-4041 Gastos de comisión de Hac¡enda
Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos para

el mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribu¡das, según acuerdo de cabildo del
día 27 de agosto de 2014.
Correspond¡ente al mes de Febrero

231 I 385C4
I - JosE ANGEL

2elo'/20rs '10730 i I:::í::' E?.t,lit3tt
$20,000 00

Recibo #4006 gastos de comisron de hactenda,
patrimonio, cuenta públ¡ca y gastos médicos para el
mejor desempeño de sus facultades y competencia
que tiene atr¡buidas, según acuerdo de cabildo del
día 27 de agosto de 2014 Correspondiente al mes
de enero

- JOSE LUIS
'1s¿s : 385c2 , o¡ri2¡2ors 18304 :,:::i::' GARcTA DE LA

i i . i'''""'"' 
PEÑA

i

s20 000 00

RECIBO N'10702 Gastos de comtstón de Agua y

Saneamiento para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atr¡burdas,
segun acuerdo de cabildo del dta 27 de Agosto de
2014
Correspondiente al mes de Diciembre

I

' i- JOSELUIS

'o7c; 385c2 2¿ti1tzo1s 17361 | Kecursos 
GARctA DE LA' , 'tscates . =NA

$20.000.00

RECIEO N'10479 Gastos de comisrón de Agua y

Saneamiento para el mejor desempeño de las
facultades y competencja que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014
Correspondiente al mes de Noviembre

9436 385C2
I

zgrc¡2ols ' rosgl
- JOSE LUISxecursos 

GARCTA DE LAFrscares PEñA
s20.000 00

RECIBO N''10456 Gastos de comisión de Agua y
Saneamiento para el meJor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del día 27 de Agosto de
2014
Correspondiente al mes de Octubre.

l 25t09t2015
I

i

I

I

I8271 
I 38502
i

1 5025
- JOSE LUISKecursos 

GARCTA DE LAFlscales , pEñA
$20,000.00

RECIBO N"10009 Gastos de comisión de Agua y

Saneam¡ento para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que t¡enen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del día 27 de Agosto de
2014.
Corresoondiente al mes de Seotiembre

7 107 26t08t2015
i

I 38s02

I

I

| 15509
I

- JOSE LUISKecursos 
GARCTA DE LA
rtrttA

s20,000.00

RECIBO N"8208 Gastos de com¡sión de Agua y

Saneamiento para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014
Correspond¡ente al mes de Agosto

6C20 38;02 29t]7i2015 14857
^ JOSE LUISxecursos 

GARCIA DE LA
T -I\A

$20,000.00

RECIBO N'6178 Gastos de comis¡ón de Agua y

Saneamrento para el mejor desempeño de las
facultades y competenc¡a que tienen atflbuidas
según acuerdo de cabildo del d¡a 27 de agosto de
2014
Correspondiente al mes de julio

4741 3850? 26/06J2015 14002
^ JOSE LUIS

-'.'--:"-" GARCIA DE LA
FlSCaleS ó-i, 

^TÉI\A
$20.000.00

RECIBO N"4894 Gastos de comrsión de Agua y

Saneamiento para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cab¡ldo del dia 27 de agosto de
2014
Correspondiente al mes de lun o

Rev 00
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^ JOSE LUIS

3s1 3 38s02 . zaiost2ais 1 32e7 I:::i::' GARCTA DE LA
PENA ] 

szo,ooo oo

R-4861 Gastos de comisrón de Agua y Saneamrento
para el mejor desempeño de ¡as facultades y

competenc¡a que tienen atriburdas según acuerdo
de cablldo del d'a 2l de agosto de 2414
Corresoondiente al mes de l\¡ayo

.-''-r_---_- T;:-_----,ii
r i I ^ iJosELUls

23es ] resoz lzaro+rzors ! tznno L:::i::' I cnnctn oe m
i I i I """"" ]PENArllii

$20.000 00

R-4671 gastos de comiston de agua y saneamtento
para el mejor desempeño de las facultades y

competencra que tienen atflburdas. según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Corresoondiente al mes de abnl de 201 5.

, I i I ]JosELUrs
1333 I gssoz I zvortzo¡s I 'ngzl Kecursos 

I cnncrR oe m
I I 

Frscares lPeÑ¡
$20,000.00

R-4'10 Gastos de comisión de Agua y Saneamiento
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Coffespondiente al mes de Marzo

'1rjr
' i - JOSELUIS

"a<ñt 
I ra/ñrlr^r q ' cnc. XOCLÍSOS 

^û¡RCIA DE LAtsrscares pEñA
$20.000 00

R-4033 Gastos de comis¡ón de Agua y Saneam¡ento
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2414
Correspondiente al mes de Febrero

i ] - JOSELUIS
z3o , ¡esoz I zgtottzots I torzz xecu.sos cARcrA DE LA

. , I rrscales 
,pEñA

$20,000.00

Recibo n'.4016 gasto de comrsron de agua y

saneamiento, para el mejor desempeño de las
facultades y competenc¡a que tienen atribuidas,
según acuerdo de cab¡ldo del dia 27 de agosto de
2014. corresoondiente al mes de enero

'li'I i - JUANAN4ARIA
ir;aq ?¡6n2 ni/1r'?n1c 1g3oo xec-rsos 

CALVILLo" ---- , Frscates ii,-Oa,
$20,00 0.00

RECIBO N"10706 Gastos de com¡sión de Servic¡os
Públicos y Panteones para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4.
Correspondiente al mes de Dioembre

JUANA MARIA i

1o7i 1 38s02 t 24t'1t2o15 . 173s7 l,".I;'ilt CALVTLLO i szo,ooo oo
VALDES 

i1i
I

RECIBO N"10483 Gastos de comrsrón de Servicros
Públicos y Panteones para el meJor desempeño de
las facultades y competencia que trenen atflbuidas
según acuerdo de cabildo del dta 27 de Agosto de
201 4.
Correspondiente al mes de Noviem bre

,', r i i- IJUANAMARTA
9441 l¡eso¿ ]zg¡o¡eots lrosgs lxecursos icnrvtlo

i i I lt'sca'es ivnloEs
$20,000.00

RECIBO N"10461 Gastos de comis¡ón de Servrcios
Públicos y Panteones para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4.
Correspondiente al mes de Octubre

rli
ltl
' - JUANA rvARrA

25rogt2o15 16029 Hecursos 
CALVTLLoFrscares 
vALDES

I

8218 38502 $20.000.00

RECIBO N'10013 Gastos de comisión de Servicios
Públicos y Panteones para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que t¡enen atribu¡das,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014
Corresoond¡ente al mes de Seotiembre

i

] ^ JUANA MARIA
71't', i 38!02 zo¡oa,zols i lssos xecursos 

CALVTLLO
lllFrscalesvnloEs

rl
$20,000.00

RECIBO N"8212 Gastos de comrsión de Servicios
Públicos y Panteones para el melor desempeño de
las facultades y competencra que trenen atriburdas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014
Correspondiente al mes de Agosto

Rev.00
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6026 38502 | 29tO7t2015

'];
i 14860

^ JUANA MARIA
x ecu rsos

UALV ILLV
VAL U E5

$20.000.00
l

RECIEO N"6182 Gastos de comisión de Servrcios
Públicos y Panteones para el mejor desempeño de
las facultades y competencia que trenen atriburdas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
201 4

- JUANA MARIA
¿1¿,- 3g5c2 zeio6¡20r5 i r¿0oo i Kecursos 

CALVTLLOirrscales VALDES
s20,000 00

RECIBO N'4898 Gastos de comrsión de Servrcios
Públicos y Panteones para el mejor desempeño de
las facultades y competencra que tienen atrlbuidas,
según acuerdo de cabrldo del dta 27 de agosto de

)

3517 3ascz l:aloslzors
i

! r:eor

i

^ JUANA MARIAxecursos 
CALVTLLo
VALDES

$20,000 00

R-4865 Gastos de comisión de Servicios Públicos y

Panteones para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014
Correspondiente al mes de Mayo.

z4aa 38s02 '.ato+tzols i nau ^ JUANA MARIAñecuTsos 
^^r\/il r ^¡ rscate s VALUtrJ

$20,000 00

R-4675 gastos de comis¡ón de servic¡os públicos y
panteones para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas
según acuerdo de cabildo del d¡a 27 de agosto de
2014. Correspondiente al mes de abr¡l de 201 5.

i338 33502 .23t03t2015

I

| 11s?7

I

^ JUANA MARIAxecursos 
CALVTLLotsrscales 
VALDES

$20.000.00

R-414 Gastos de comisión de Servicios Públicos y

Panteones para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cab¡ldo del dia 27 de agosto de
20'14. Corresoondiente al mes de Marzo.

l527 I 38502 16t022015

I

I
I

I

I 6171
i

- JUANA IVIARIAKecuÍsos 
CALVTLLofrscares 
vALDES

s20,000.00

R-4037 Gastos de comis¡ón de Servicios Públicos y

Panteones para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del día 27 de agosto de
2014.
Correspondiente al mes de Febrero.

ri
^ JUANA MARIA

241 385c2 29ta1eo15 1c726 xecursos 
CALVILLO
VALDES

s20 000.00

Recibo #4010 gastos de comrsión de serv¡cios
públicos y panteones para el melor desempeño de
sus facultades y competencra que trene atribuidas
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014. Correspond¡ente al mes de enero

1 
'1 546 38502 C3t12t2015 1 E305

TAURA
Recursos GUADALUPE
Fiscales HERRERA

GUAJARDO

$20.000.00

RECIBO N"10500 Gastos de comisión de Bienes
lVunicipales, para el melor desempeño de las
facultades y competencra que henen atrrbutdas,
según acuerdo de cabildo del d¡a 27 de Agosto de
2014
Corresoondiente al mes de Diciembre

1i
i

r!705 r 38:C2 24t11i2015 1 7363

. LAURA
Recursos GUADATUPE
Fiscales HERRERA

GUAJARDO

s20,000 00

RECIBO N'10477 Gastos de comisión de Bienes
¡/unicipales, para el mejor desempeño de las
facu¡tades y competencia que t¡enen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.
Correspond¡ente al mes de Noviembre

s20.000.00

' LAURA
Recu'sos SUADALUPE
¡ sca es -iERR:RA

i GUAJARDO
1

RECIEO N"10454 Gastos de comisión de Bienes
i\¡un¡cipales, para el mejor desempeño de as
facultades y competencia que tienen atribuidas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.
Correspondiente al mes de Octubre

l

8259 385a2 | 25t}9i2015 16039
I

I

LAURA
Recursos GUADALUPE
F scales HERRERA

GUAJARDO

$20.000.00

RECIBO N"10007 Gastos de comisión de Bienes
lvlunic¡pales para el rnelor desempeño de las
facultades y competencra que tienen atriburdas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.
Correspondiente al mes de Seotiembre.
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I i LAURA 
I

6018 38512 2st07t2015 \ 1a8s4 ] Recursos gylPllYoE i szo,ooo ooFtSCa¡eS ñtrKXtrXA l

I GUAJARDO 
I

il71os 138512 i26108/2015

,i

*'*l.-rou 
i ^^" """ ""15s1r lRecursos rGYl?

I rrscares nexnERA I 
ozu'uuv uu

i GUAJARDO

RECIBO N'8206 Gastos de com¡s¡ón de Bienes
Munic¡pales, para el meJor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de

2014
Correspondiente al mes de Agosto

RECIBO N'6176 Gastos de comtsión de Bienes
lvlunicipales, para el melor desempeño de las

facultades y competencia que ttenen atriburdas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
201 4.
Corresoondiente al mes de tuho

I LAURA l

¿73s ' 38sr2 zo,oo,zors i ,¿ooo F:::i::' ::áSlhxtt ] 
rro,ooo oo

' L GUAJARDO Iil

RECIBO N"4892 Gastos de com¡sión de Bienes
[/unicipales, para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo de dia 27 de agosto de
2014
Corresoondiente al mes de iunro

LAURA

351: 3z.l"2 28,05/2015 r 132e5 ::::,::' ill|Éi|tt I szo ooo oo

; I GUAJARDO ]

R-4859 Gastos de com¡srón de Brenes lvlunicipales,
para el melor desempeño de las facultades y

competenc¡a que tienen atriburdas, según acuerdo
de cabildo dei dia 27 de agosto de 2014
Corresoondiente al mes de lvlavo

I _ L¡.u^Tl,. ^_ i

z3s' 38s)2 i 2a,o4t2o1s j 12438 i :,:::;::' :y331::tt $2o,oo0 oo
i I l¡lscales ñLKñEXA 

l

I I i i IGUAJARDo ]

R-4669 gastos de comisión de blenes municrpales
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que t¡enen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014.
Correspond¡ente al mes de abril de 2015.

i':i
| *,t^ 

i

11s42 | Recursos : gyl?l!9PE ] sro,ooo oo
Itsrscares ñtsKxEKA 

I

i cUAJARDo

i33c I 3esl2
I
I

I 23J03/201s
T

i

l

R-2050 Gastos de comis¡ón de Bienes Municipales,
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Correspond¡ente al mes de l\¡arzo

LAURA ]

:38 3e.)2 '6o2tzo1s o.5s Rec¡rsos cllPllYPE 
szo oo0 oo

FISC¿IES NTKKtrXA
GUA.]ARDO

R-4031 Gastos de comisrón de Brenes l\lunicrpales,
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que t¡enen atnburdas, según acuerdo
de cabi¡do del dia 27 de agosto de 2014
Corresoondiente al mes de Febrero

LAURA

za5 . 305)z 2s'o1tzo1s 'alzc xecursos :yl:l:Ytt $2o.oo0 0oFISCAIES ñtKXEKA

, GUAJARDO

Rec¡bo n".4013 gasto de comisión de b¡enes
municipales, para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del día 27 de agosto de
201 4. corresoond¡ente al mes de enero

LUIS i

-.5¿, 3a512 03i2/201s 1s313 I:::'::. ::Tiil_oo , sroooooo, . scares AUUtKxt I

RODRIGUEZ I

i

-u S..7.a 3e5c2 24 1" 2a1. .:352 :::#:. ;Eli#8" $2o,ooo 0o

RODRIGUEZ

RECIBO N"10701 Gastos de comisión de
Gobernación y Reglamento pa(a el meJor

desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Drcrembre

RECIBO N"10478 Gastos de comisión de
Gobernación y Reglamento pa.a el melo,
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de Agosto de 2A14
Corresoond¡ente al mes de Noviembre.
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3 8502 29t10/2015

385C2 25¡09i2015 16024

26i08/2015

29tO1t2015

J¿J i¿ ¿O UO'ZU I f,

351 2 28tO5t2015

2398 38502 ,28t04t2015

j R""ur.o.
lFrscales

i

LUIS
FERNANDO
AGUIRRE
RODRIGUEZ

tUIS
FERNANDO
AGUIRRE

] RODRIGUEZ

tU IS
FERNANDO
AGUIRRE
RODRIGUEZ

i szo.ooo.oo

I

RECIEO N'10455 Gastos de comisión de

Gobernación y Reglamento pa.a el mejor
desempeño de las facultades y competencla que

tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del día
27 de Agosto de
Correspondiente al mes de Octubre.

2414

RECIBO N"8207 Gastos de comisión de
Gobernación y Reglamento para el mejor
desempeño de las facultades y competenc¡a que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabiido del dia

Recursos
Frscales

Recursos
Fiscales

$20.000.00

$20.000 00

s20.000 00

$20.000.00

920 000 00

s20,000 00

27 de Agosto

i LUls
Recursos I FERNANDO
Frscales AGUIRRE

RODRIGUEZ

LU IS
Recursos FERNANDO
;rscales AGUIRRE

RODRIGUEZ

Correspondiente al mes de Agosto

RECIBO N'6177 Gastos de comision de
Gobernación y Reglanelto pata el melo'
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del d¡a

2014

de 2414

de agosto de
Cofresoondiente al mes de rul o

RECIBO N"4893 Gastos de comisión de
Gobernación y Reglarnento pa? el mejor
desempeño de las racuhades y competenc¡a que

tienen atriburdas, según acuerdo de cabildo del d¡a
27 de agosto de
Correspondiente al mes de lunro

R-4860 Gastos de comisión de Gobernación y
Reglamento para el melor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014.
Correspondiente al mes de Mavo

R-4670 gastos de comis¡ón de gobernacjón y

reglamento para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
201 4. Correspondiente al mes de abril de 201 5

Recibo n" 4020 gasto de com sión de gobernac ón y
reglamento, para ei melor desempeño de las
facultades y competencia que trenen atriburdas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014. corresoondiente al mes de enero

2014

i

I 38502

lLUrs
Recursos FERNANDO
Frscales AGUIRRE

] RODRIGUEZ

38502 23i03i2015

LUIS
Recursos FERNANDO
F scales AGUIRRE

RODRIGUEZ

X5A2 16tO2tZA15

LUIS
Recursos FERNANDO
Fiscales AGUIRRE

RODRIGUEZ

LU IS
Rec-rscs FERNANDO
Frscaies AGUIRRE

RODRIGUEZ

s20 000 00

Rev 00

51

Blvd. Fundadores 7269 Col. Ouinta Los Nogales C.P 2501 6 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 1 7l .70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.as¿lfiahurlal iJ¡i , ,,;.-

LUIS
FERNANDO
AGU¡RRE
RODRIGUEZ

IBO N"10008 Gastos de comisión de
Gobernación y Reglamento para el mejor
desempeño de las facultades y competencia que

tienen atribu¡das, según acuerdo de cabildo del dia
27 de Agosto de 2414

al mes de Seotrembre.

R-409 Gastos de comrs ón de Gobernación y

Reglamento para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que t¡enen atr¡burdas,
según acuerdo de cabildo del dta 27 de agosto de
2014
Correspondrente al mes de Nlarzo

R-4032 Gastos de comrsron de Gobernaclón y

Reglamento para el melor desempeño de las
facultades y competencia que trenen atriburdas.
según acuerdo de cabrldo del dia 27 de agosto de
2014
Correspondiente al mes de Febrero
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i

1 1s5' 38s02 lotnazott 1BzsB I:::,,]:' lglfRE , szo,ooo oo

IirlL

RECIBO N'10708 Gastos de comisión de Ecologia y

Áreas verdes para el melor desempeño de las
facultades y competencia que ttenen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de

2014.
Correspondiente al mes de Drcrembre.

lill
| | trc¡,,rcnc'j713 38502 | 24t11t2015 . 17355 i _'--'l'--
i ' F tscales
jl
rii
1jl

RECIBO N'10485 Gastos de comisión de Ecologia y

Áreas verdes para el mejor desempeño de las
facultades y competencra que trenen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4.
Correspondiente al mes de Noviembre.

i i MARIA CECILIAg44¿ 38502 i zgnotzots 16584 I Kecursos AGUTRRE $zo,oo0.0oI r-rsca,es 
GARZA

RECIBO N'10463 Gastos de com¡sión de Ecología y

Áreas verdes para el meJor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4.
Corresoondiente al mes de Octubre

i - MARTA cEclLtA
azli 38s02 | zsrosrzots roorr :::!i:?t AGUTRRE s2o,ooo oo

I F tscares
i unnan
i

RECIBO N'1001 5 Gastos de comisión de Ecología y
Áreas verdes para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.
Corresoondiente al mes de Septiembre.

I

i ^ MARIA CECILIA--:: 3S5C2 I 26¡A82A1a 1 55i3 \ecursos AGUIRRE 520.000 00
ÚAK¿A

RECIBO N"8214 Gastos de comisión de Ecologia y

Áreas verdes para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atrrburdas
según acuerdo de cab¡ldo del dia 27 de Agosto de
2014.
Correspondiente al mes de Agosto

i

I

5029 38502 | ZgrclnOtS
I
i

I

I

raeoz Kecursos AGUTRRE I szo,ooo oo
F tSCates

, , uAñ¿A

RECIBO N"6184 Gastos de comrsión de Ecologia y

Áreas verdes para el melor desempeño de ias
facultades y competencia que tienen atriburdas,
según acuerdo de cabildo del día 27 de agosto de
2014.
Correspondjente al mes de julio.

¿-5C 385C2

f i- N¡ARrAcEcrLrA'| z6to6t2ois 14oo8 :u:'::ot AGUTRRE ] szo,ooo oo' ts rscares GARZA Illj,l

RECIBO N'4900 Gastos de comisión de Ecolooia v

Áreas verdes para el mejor oesempeño oe- rai
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
20't4.
Corresoondiente al mes de iunlo

ii - t\¡ARtA cEcrLrA
l:'s 38502 j zerosizors roror I I:::i::' AGUTRRE $2o,ooo oo

i ; I 

Frscares GARZA 
i

R-4867 Gastos de comisrón de Ecologia y Areas
verdes para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
CorresDond¡ente al mes de lVavo.

I i ^ MARIA cEctLtA i2¿1. 38502 lzatotrzots I tzaas ] L:::i::' AGUIRRE $20,000 ooI I ---,-- GARZA
I

R-4677 gastos de com¡sión de ecolog¡a y áreas
verdes para el mejor desempeño de las facultades y
competenc¡a que t¡enen atribuidas según acuerdo
de cab¡ldo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de abril de 2015

lr
^ VARIA CEC LIA4a 333a2 z3ic3 2015 .1g2g ñecursos AGUIRRE s2o ooo oo

GARZA

R-416 Gastos de comisión de Ecologia y Areas
verdes para el melor desempeño de as facultades y
competencra que ttenen atributdas, segun acuerdo
de cabildo del día 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de N¡arzo
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| ¡esoz

I

I

38502 | 29t01t2015 1J728
I

i

I

I

r:56i 38502 i o3¡r2¡20,s '83'o

i

t',2^t 38502

^ I MARIA CECILJAKecursos 
I AGUIRRE szo.ooo ooFrscares !^^^-^i 9Añ¿A
I

R-4039 Gastos de comrsión de Ecolog¡a y Areas
verdes para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que ttenen atnbutdas. segun acueroo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014.

Correspondiente al mes de Febrero

Recibo #4008 gastos de comtsión de ecologia y

áreas verdes, para el melor desempeño de sus
facultades y competencta que tiene atribuidas,
según acuerdo de cabrldo del dia 27 de agosto de

20'14. Correspondiente al mes de enero

Histór¡co Para el melor desempeño de ias
facultades y competencra que tienen atrlburdas.
según acuerdo de cabrldo del día 27 de Agosto de
2014 a D¡c¡embre

R-4684 gastos de comis¡ón de planeacrón y

urbanismo, obras públicas y centro histórico para el
mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
día 27 de agosto de 2014 Cotrespondiente al mes
de abr¡l de 201 5

530

234

RECIBO N'1 07'5 Gastos de com srol d" 
i

Planeación y Urbanrsmo, Obras Públicas y Centro

1C73i 38502

9459 '38502 25t10t2015 16596

¿2JJ JÓJUZ 25t49t2415 I 5C38

' tvlARlA
Recursos I MAYELA
Fiscales I ¡ien¡lnNOfZ

i VALDES

MARIA
MAYELARecursos

Fiscales

Recursos
Frscales

I rienuruoez
I VALDES

HERNAN DEZ
VALDES

s20.000 00

s20,000.00

$20,000.00

$20.000 00

$20,000.00

$20,000.00

MARIA
lec¡rsos ¡/AYELA ern nnn ñnErsca,es HERNANDEZ

I VALDES

MARIA
i MAYELA26|QA2A15 ')549i

CUJI JÓfVZ 29107t2015 14868

4ia2 395C2 
" 
26i06t24.ti i1C. a

Recursos
F rsca le s

Recu rsos
Frscale s

[IARIA
Recursos MAYELA
r,scales HERNANDEZ

VALDES

MARIA
MAYELA
HERNANDEZ
VALDES

I/lARIA
MAYELA
HERNANDEZ
VALDES

IMARIA
¡IAYELA

s20,000.00

352a 38502 , 28i05t2015 1331 0

2124 Recu rsos
Fiscales

38502 28¡04i2015 12¿52
H ERNAN DEZ
VALDES
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- i MARTA cECtLtAxecufsos 
| ¡cutnRstsrscates I ^. ^- ^] gAñ¿A

RECIBO N"'10492 Gastos de comisión de
Planeación y Urbanismo, Obras Públ¡cas y Centro
Histórico. Para el melor desempeño de las

facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cab¡ldo del dia ?7 de Agosto de

l4.Corresoond¡ente al mes de

I ¡¡n*'o
z4t11,zo1s ii36s l::fi:' iffálfihir'

N'1 0470 Gastos de com¡sión de

Planeación y Urbanismo, Obras Públicas y Cenko
Histórico. Para el melor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de

4.Corresoondiente al mes de
IBO N'10025 Gaslos de comrsión de

Planeadón y Urbanismo Obras Públicas y Centro
H¡stórico. Para el melor desempeño de las
facultades y competenca que trenen atrlbuldas
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.Corresoond al mes de Septrembre
RECIBO N'8221 Gastos de comisión de Planeación
y Urbanismo, Obras Pú blicas y Centro Histórico
Para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atriburdas, segun acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 201 4.Corresp. Al

RECIBO N'6191 Gastos de comisión de Planeación
y Urbanismo, Obras Públrcas y Centro Histórico
Para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabrldo del d;a 27 de agoslo de

RECIBO N'6157 Gastos de comis¡ón de Planeac ón
y Urbanismo, Obras Públrcas y Centro Htstóflco
Para el mejor desempeño de las facuitades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de aoosto de 2Q14.

R-4874 Gastos de comsión de Planeac¡ón y

Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico. Para
el me.,or desempeño de las facultades y competencra
que t¡enen atribuidas. según acuerdo de cabildo del
día 27 de agosto de 2014



.-df
t -s.
IJ- AuDlronin SuprRron

del Estado de Coahuila

Rev C0

54

Blvd. Fundadores 7269 Col' Ouinta Los Nogales C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844} 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asec0añulle. g0ü ft A

1347 38502 231O312015 1 11935

¡,¡ARIA
Recursos ] MAYELA
Fiscales HERNANDEZ

VALDES

s20.000.00

R-424 Gastos de comisión de Planeación y

Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico Para

el mejor desempeño de las facultades y competenoa
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del

dia 27 de agosto de 2014
corresoondiente al mes de lvlarzo

5t9 38502 16/022015 I 6158

i lvlARlA
Recursos ¡ MAYELA
Frscales HERNANDEZ

VALDES

$20,000.00

R-4046 Gastos de cornrsión de Planeación y

Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico. Para

el mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atr¡buidas según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 2014. Correspond¡ente al mes

de Febrero

I

lal Jótuz
l

I
I

I

MARIA

30/01/2015 1c742 Recursos |\¡l]:ft--- 
$20 000 00tsrscatgs ñtrKt\Al\utr¿

VALDES

Recibo #4002 gastos de com¡sión de planeación y

urbanismo, obras públicas y centro histórico, para el

mejor desempeño de las facultades y competencla
según acuerdo de cabildo de dta 27 de agosto de
2014. Correspondiente al mes de enero

I 1 544 38502 o.,,rro,u ¡ ,r,ru F:::[3' lÉü{35"^ $2oooooo

RECIBO N"10499 Gastos de comisrón de
Conurbación para el melor desempeño de las
facultades y competencra que tienen atr¡burdas,
según acuerdo de cabildo del d¡a 27 de Agosto de

2014.
Correspondiente al mes de Dic¡embre.

1-17C¡ 38502 ?4t11t2015 \ 17354
^ I MARIA ollvAKecursos 

DELGADO
I Frscates 

i eunOru
s20.000.00

RECIBO N'10476 Gastos de com¡sión de

Conurbación para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribu¡das,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
201 4.
Correspond¡ente al mes de Noviembre.

940c 3a502 29/10t2015 1 6588
^ MARIA OLIVA
xecufsos

UÉLUAUVFrscares ipURON
] sro,ooo oo

RECIBO N'10453 Gastos de comisión de
Conurbación para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.
Correspond¡ente al mes de Octubre.

8268 38502 
]

I

25109i2015 : 16023
- i I¡ARIA OLIVAKecursos i ^-, ^^^^U EL9AUVFrscales ipunor.t

$20.000.00

RECIEO N'10005 Gastos de comtstón de

Conurbación para el melor desempeño de las
facultades y competencra que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de Agosto de
2014.
Corresoondiente ai mes de Seotiembre

7.AA 38502

I

' I^ |VIARIAOLIVA
züoa/2}i5 155r5 xecursos 

DELGADO
lFiscares ipuRo¡t
I

s20 000.00

RECIBO N"8205 Gastos de comisión de
Conurbación para el melor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dla 27 de Agosto de
2014.
Corresoondiente al mes de Aaosto

5l' 7 38502

I

zsto7 2o15 1¿853 Recursos XÉSX35'"^:¡iscares 
PURON

s20.000.00

RECIBO N"6175 Gastos de comisión de
Conurbación para el mejor desempeño de las
facultades y competenc¡a que ¡enen atnburdas
según acuerdo de cabildo del día 27 de agosto de

2014.
Corresoondiente al mes de rulio

4137 38502 26tO6i2015 1 3999
- ¡/ARIA OLIVAxecursos 

DELGADoFrscares 
PURON I 

$20,000 00

RECIBO N'4891 Gastos de comisión de
Conurbación para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014.
Corresoondiente al mes de iun¡o
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8i-5

Jó'V¿

38502 l r,ot,roru

28t04r2115 I 12437

k aar ¡ rsos
291O1t2015 1A7 ',,g _ ''-:

F lscates

- MYRNA LAURA
I:::':?' cu-TERREZ s2o,ooo oorrscares rngvrño

i 
$20,000 00

R-2048 Gastos de comisión de Conurbación para el

mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 241 4

dia 27 de agosto de 2014 l

Correspondiente al mes de Febrero.

RECIBO N'10480 Gastos de comisión de Educación
para el mejor desempeño de las facultades y

compelencia que tienen atriburdas, segun acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2414
Correspond¡ente a¡ mes de Noviembre.

RECIBO N'8209 Gastos de comis¡ón de Educación
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2Q14
Correspondiente al mes de Agosto

RECIBO N"6179 Gastos de comisión de Educacrón
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de aqosto de 2014
CorresDondiente al mes de ¡ulio

38502

Recursos
Fiscales

[/ARIA OLIVA
DELGADO
PURON

1327

5¿¿ 38502

itt:2 JóAVZ

1 0708 38502

9437 38502

Recursos
F rscates

¡/ARIA olrvA 
I

DELGADO $20,000.00
PURON ]

i 16i072A15

I

R ecu rsos
o loo

I rscales

1 Ran? Recursos
r tscale s

N¡ARIA OLIVA
DELGADO $2O,OOO,OO

PURON

MARIA OLIVA
DELGADO
PURON

I $20,000.00

I

I

I o3t1212015
I

I

MYRNA LAURA
GUTIERREZ
rnEviño

$20,000.00

N¡YRNA LAURA i
aa¡,,rcnc

24t11;2015 17360 _'.'--:---
ts tscates

GUTIERREZ
rRevrño

$20,000.00

29t10t2015

25l09,'20 1 5

1 *""rraoa
lof,Yz | _

] F rscates

'

Recursos
- scales

RecuTSos
tsrscates

MYRNA LAURA
GUTIER REZ
TREV]ÑO

$20,000.00

¡.,lYRNA LAURA
GUTIERREZ $2O.OOO.OO
rR rvrño

i\,4YRNA LAURA
GUÍIERREZ S2O OOO.OO

rR¡vrño
38502 26/08,20 1 5

cv¿¿ Jó)v¿ 2910712015 I 14858
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R-4858 Gastos de comlsión de Conurbación para el

mejor desempeño de las facultedes y competencla
que tienen atribu¡das, según acuerdo de cabildo del

dia 27 de agosto de 2014

Corresoondiente al mes de Mayo.

R-4668 gastos de comisión de conurbación para el

mejor desempeño de las facultades y competencla
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabi¡do del

dia 27 de agosto de 2014. Correspondiente al mes
de abril de 2015.

MARIA OLIVA
DELGADO | $20,000.00

Rec¡bo #4012 gastos de comisión de conurbaclon,
para el mejor desempeño de sus facultades y

competencia que tiene atribuidas, según acuerdo de
cabildo del dia 27 de aqosto de 2Q14

diente al mes de enero
RECIBO N"10703 Gastos de comisión de Educación
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Aoosto de 2014

RECIBO N"10458 Gastos de comisión de Educación
pai.a el mejor desempeño de Ias facultades y
competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del día 27 de Agosto de 2A14
Correspondiente al mes de Octubre

RECIBO N"10010 Gastos de comisión de Educación
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribuidas según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014
Corresoond¡ente al mes de Seotrembre

Correspondiente al mes de Marzo ___ ]

R-4030 Gastos de comrsrón de Conurbación para el

mejor desempeño de las facultades y competencta 
I

que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo de1
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^ MYRNA LAURA
Kecu rsos bu rttrrñtr¿Frscares rRgvtño

RECIBO N"4895 Gastos de comtsión de Educacion
para el meJor desempeño de las facultades y

385C2 i 26'06 2015 i4003 s20.000.00 competencra que tienen atrtbutdas segun acuerdo 
i

de cabrldo del dia 27 de agosto de 2014

Correspondiente al mes de lunio.

3a'4 3E502
Recursos
Fiscales

MYRNA LAURA
GUTIERREZ
TREVIÑO

s20,000.00

l

2!Q1 38502 iZe.'O¿,ZOtS

I

^ I IVYRNA LAURAKecursos i curlEnnrzrrscales 'laEvtño

--j

R-4672 gastos de com¡s¡ón de educación para el
mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribu¡das, según acuerdo de cabildo del
día 27 de agosto de 2014 Correspondiente al mes
de abril de 2015

dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de lvlarzo.

28105'2015 j 13298

I
¡

i

R- 4862 Gastos de comisrón de Educacion para er I

mejor desempeño de ias facultades y competencra
que tienen atr¡buidas, según acuerdo de cabildo del 

I

día 27 de agosto de 2014 |

Corresponciiente al mes de l\¡ayo. I

1 12441 s20.000.00

- MYRNA LAURAxecursos GUTTERREZ s2o,ooo oorrscales fREVrñc

I

R-41 1 Gastos de comrsión de Educación para el

mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atflbuidas según acuerdo de cabrldo de/ i23 03 2C: 5 ' .924

533 38502 I 16,022015 5167

23¿ : 38502 . 29i01 2C15 1A723

24l1 1,2C1s 
i 

17358

i

9¿:9 38502 ' 29 'C 2C.5 15594

i

l
l

J Recursos NORA GARCIA qrn nnn nn
Frsca,es ASTIMARAN

R-4034 Gastos de comisión de Educación para el
mejor desempeño de las facultades y competencla
que t¡enen atflbu¡das, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Febrero.

Recibo n" 4017 gasio de educacron, para el mejor
desempeño de las facultades y competencia que

tienen atr¡burdas según acuerdo de cab¡ldo del dia
27 de agosto de 2014. correspondiente al mes de
enerc

RECIBO N'10705 Gastos de comisión de l\¡ercados
y Rastros para el melor desempeño de ias facultades
y competencia que tienen atribuidas, según acuerdo
de cabi¡do del día 27 de Agosto de 2A14
Correspondiente al mes de Diciembre.

RECIBO N"10012 Gastos de comisión de l\,4ercados
y Rastros para el mejor desempeño de las facultades
y competencra que trenen atrrburdas. según acuerdo
de cablldo del dta 27 de Aaosto de 2014

at mes oe

RECIEO N"8211 Gastos de comisión de Mercados y
Rastros gara el mejor desempeño de las facullades
y competencra que tlenen atribuidas, según acuerdo
de cabildo de dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Agosto

- I/YRNA LAURAxecursos ]currEnnez iszo,ooo.ootsrscares i rnevrño

- i l\ilYRNA LAURAKecursos I curennezFrscales i rnevlño
s20 000.00

r S20.000.00'-55Á 38502 03,122C15 '830i l*"",,,o, ]*o*o"^*",o
I Fiscares I nsrtnznRn¡t

t0r'0 
i 38502

82: I

7" a

38502 25iA9,2C',5

l

Recursos
cu ¿a ' I tscales

NORA GARCIA
ASTTMARAN ozu vvv vu

Cor

38 502 26i 08 2015 L Recursos
i rscates

NORA GARCIA
ASTIAZARAN 920,000.00
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I

Recursos i ruone cRnctn
F¡scates i ASTIMARAN

I

i

RECIEO N'10482 Gastos de comisión de Mercados
y Rastros para el mejor desempeño de las facultades
y competencia que tienen akibuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014.
Correspondiente al mes de Noviembre

RECIBO N'10460 Gastos de comisión de Mercados
y Rastros para ei melor desempeño de las facultades
y competencia que trenen atribuidas, según acuerdo
de cabi¡do del dia 27 de Aoosto de 2014

nte al mes de Octubre
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I 
zt,ot,zo,t 1485e 

Ill
á902 3s502 | or,oz,zols i4051

I

i

Recursos NORA GARCIA
Fiscales ASTIMARAN

Recursos NORA GARCIA
Fiscales ASf IAZARAN

$20.000.00

$20,000.00

RECIBO N'6181Gastos de comisiÓn de l\¡ercados y

Rastros para el melor desempeño de las facultades
y competencia que trenen atr¡bu¡das, segun acuerdo
de cab¡ldo del dia 27 de agosto de 2014

Correspondrenle al Tes de Jullo

RECIBO N'4897 Gastos de comisión de lvlercados y

Rastros para el mejor desempeño de las facultades
y competencra que tienen atribuidas, segun acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2Q14

Correspond¡ente al mes de junio.

3516 I ¡esoz
I

i

l

1 3300
Recufsos
Fiscales

NORA GARCIA
AST¡AzARAN

I

I

| $2o,ooo.oo

R-4864 Gastos de com¡sión de Mercados y Rastros
para el mejor desempeño de las facultades y

competencra que tienen atribJidas, según acue'do
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de l\ilayo.

?44¿ 38502 I 28.'04/2015 1?443
Recursos NORA GARCIA
Fiscales I ASTIMARAN $20.000.00

R-4674 gastos de comisión de mercados y rastros
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que t¡enen atnbuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2414
Correspondiente al mes de abril de 2015

I

'33- 38502

I

Eai i iRqn?

23.'0312015 11926

'16t0217015 6166

38 38502 ' 29.'01/2015 1A125
l

Recursos NORA GARCIA
Fiscales ASTIAZARAN | ,ro ooo oo

-

:

Recursos N9f1-91191o 
s2o.ooo ooFisca¡es ASTIAZARAN

Recursos NORA GARCIA q?n nnn nn:rscales ASTIMARAN

R-413 Gastos de comisrón de Mercados y Raslros
para el mejor desempeño de las facultades y

competencja que trenen atribuldas, segun acuerdo
de cab¡ldo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Marzo.

R-4036 Gastos de comisión de l\¡ercados y Rastros
para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que trenen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2414
Correspondrente al mes de Febrero.

Recibo n'4019 qasto de comisión de mercados y

rastros, para el melor desempeño de las facultades
y competenc¡a que tienen atribuidas, según acuerdo
de cab¡ldo del dia 27 de agosto de 2014.
correspondiente al mes de enero

','1553 i 38502 | 03t',2t201s t, 18297
:l

illii1,

Recufsos
F¡sca les

ROBERfO
CARLOS VILLA
DELGADO

$20.000.00

RECIBO N'10709 Gastos de comisión de Desarrollo
Rural para el meJor desempeño de las facultades y

competencia que trenen atribu¡das, según acuerdo
de cabildo del día 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Diciembre

ilil:tttl
lilr i r- TxOBERTO-:7-¿ r 38502 i24t".t2a1s | 17354 i;;;;l;;- cARLoSVILLA $20.00000

, UELGADO

- ROBERTO':¿La 3e502 : zg,'o,Zcis '5:e3 recursos 
CARLOS vtiLA s20,000 00- sca es 
DELGADO

-------_.---- RCBERTO
a2a2 38s02 2s,'os 2c15 16c32 ::::i:?t cARLos vrLLA s2o,ooo oo

DELGAOO

RECIBO N"10486 Gastos de comisión de Desarrollo
Rural para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que trenen atribuidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Novrembre

RECIBO N"10464 Gastos de comrsrón de Desarrollo
Rural para el r¡ejor desempeño de las facultades y

competenc¡a que tienen atrbu¡das, según acuerdo
de cab¡ldo del dia 27 de Agosto de 2414
Correspondiente al mes de Octubre

TEclBo N"loolo Gurtos o" *oó. o" o".a"or,o
Rural para el melor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atr¡buidas, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014
Corresoondiente al mes de Seotiembre
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7114 l¡esoz 
| 

26lo8i2or5 
l'5502

6C3C 3€502 29'C7,21'.4 1¿863

- I ROBERIO IHecursos 
I cnnlos vllLn I $zo,ooo oo

Frscares ] oelc¡oo I

^ ROBERTOKecursos cARLos vrLLA I s2o,o0o.o0tsrscares I oglcnoo

RECIBO N"8215 Gastos de comisiÓn de Desarrollo
Rural para el mejor desempeño de las facultades y

competencra que tienen atribuidas, segun acuerdo
de cabildo del dia 27 de Agosto de 2014
Correspondiente al mes de Agosto.

RECIEO N"6185 Gastos de comisión de Desarrollo
Rural para el mejor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atribu¡das, según acuerdo
de cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente aL mes de lullo

47 51 3E 502 26t0612015 
"14009

Recursos
F¡scales

ROBERTO
CARLOS VILLA
DELGADO

$20,000.00

RECIEO N'6151 Gastos de comisión de Desarrollo
Rural para el melor desempeño de las facultades y

competencia que tienen atflbuidas, según acuerdo
de cabifdo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de junio.

352C 3850? 't 28105/2At5 1 3304
Recursos
Fiscales

ROBERTO
CARLOS VILLA
DELGADO

I
I

| $20,000 00
I

R-4868 Gastos de comisión de Desarrollo Rural para

el mejor desempeño de las facultades y competencta
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
d¡a 27 de agosto de 2014
Correspondrente al mes de Mayo.

241 4 i ¡esoz
I

I
I

28t04t24" 5 '.2446
Recursos
Fiscales

ROBERTO
CARLOS VITLA
DELGADO

$20,000.00

R-4678 gastos de comisión de desarrollo rufal para
el mejor desempeño de las tacultades y competencra
que tienen atrrburdas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 20'14. Correspondiente al mes
de abril de 2015

I
I

i341 | gesoz
I

23t03t2015 r1930
Recursos
Fiscales

ROBERTO
CARLOS VITLA
DELGADO

$20,000.00

R-417 Gastos de com¡sión de Desarrollo Rural para
el mejor desempeño de las facultades y competencia
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del
dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de lVarzo

a'.2 38502

I

ROBERTO
1üa2'20'5 6'83 xecJrsos cARLos vrLLAtsrscares I oELG¡Do

$20,000 00

R-4040 Gastos de comisión de Desarrollo Rural para

el mejor desempeño de las facultades y competencra
que tienen atribuidas, según acuerdo de cabiLdo del
d¡a 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de Febrero

¿JJ : JCf,UI 2sto1r2a1s i?7zs :::il:' i 3iF¡3J? rr^es 
DELGADo

$20,000.00

Recibo #4007 gastos de comisión de desarroilo
rural, para e1 mejor desempeño de sus facultades y

competenc¡a que t¡ene atribuidas, según acuerdo de
cabildo del dia 27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de enero.

1 1 565 3&502

il
| 03t12t2015 rar1. Recursos Jl#tt^ i

I 
r jscares 

ene crnoo 
i

s20.000 00

RECIBO N"10714 Gastos de comisión de Cultura y

Rescate de Valores Humanos oara el meror
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del día
27 de Agosto de 20l4.Correspondrente al mes de
Diciembre.

l

l

I

.0-28 , 3&502 i 241'1t2015 1;349 Recursos
L tscaleS

L

:

TOMASA
VIVES
PRECIADO

$20.000.00

RECIBO N"10491 Gastos de comisión de Cultura y

Rescate de Valores Humanos oara el meror
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas según acuerdo de cabildo del dia
27 de Agosto de 2014 Correspondiente al mes de
Noviembre
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i 9458

503 I 38502

352 5 38502

?¿23 385C2 28iO4t2015

38502 23¡A3t2015

38502 26tO8/2415 1 5498

25t49t20'5 15C37
] - TOMASA
I Kgcursos \/t\/trq
I Fiscares óiiñooo

I $20,000 00

1 S20,000.00

RECIBO N"10024 Gastos de comisión de Cultura y

Rescate de Valores Humanos para el meJor

desempeño de las facultades y competencta que

t¡enen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia

27 de Agosto de 2014 Correspondiente al mes de

Seotiembre.

RECIBO N"8220 Gastos de comisión de Cultura y

Rescate de Valores Humanos para el melor
desempeño de ¡as facultades y competenoa que

t¡enen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia

RECIBO N'6156 Gastos de comisión de Cultura v l

Rescate de Valores Humanos para el melor I

desempeño de las facultades y competencia que 
I

RECIBO N'10469 Gastos de comisión de Cultura y

Rescate de Valores Humanos para el melor
desempeño de las facultades y competenc¡a que

tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia

27 de Agosto de 20l4.Correspondiente al mes de

Octubre.

29t10t2015 I Recursos
toJ/ó i -.Itrscales

^ TOI\,4ASAKecursos i ,rrr¡sq
Frscales , óh'ñnOO

R-4873 Gastos de comis¡ón de Cultura v Rescate de
Valores Humanos para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que tienen atribuidas,
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014.
Correspondiente al mes de Mayo.

R-4683 gastos de com¡s¡on de cultura y rescate de
valores humanos para el mejor desempeño de las
facultades y competenc¡a que tienen atribuidas.
según acuerdo de cabildo del dia 27 de agosto de
2014 Correspondiente al mes de abril de 2015

R-423 Gastos de com¡sión de Cultura y Rescate de
Valores Humanos para el mejor desempeño de las
facu¡tades y competencia que t¡enen atnburdas.
según acuerdo de cabildo del dia ?7 de agosto de
2014

R-4045 Gastos de comisión de Cultura v Rescate de
Valores Humanos para el mejor desempeño de las
facultades y competencia que t¡enen atribuidas,
según acuerdo de cab¡ldo del dia 27 de agosto de

14. Correspondiente al mes de Febrero

- TOI\¡ASAKecursos \/t\/trqFiscares óniónoO

i ^ TOI\¡ASA
i KeCUTSOS \/t\/tre
iFiscales ,*iá^oO

TOI\,4ASAi Kecursos \/r\/trQ
:Fiscates ó*ii,ooo

2014
at mes oe

RECIBO N'6190 Gastos de comisión de Cultura y

Rescate de Valores Humanos para el mejor
desempeño de las facultades y competencia que
tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo de dia

Agosto de

29t07tz115 I 14867
] sto,ooo oo

27 de agosto de
Correspondiente al mes de julio

2014

I

26106t2Ct 5 s20.000 00

$20.000.00

385C2 29'Q1t2C15

I

1)¿\1 i Recursos
iFrscales
i

I Recursos
: I tscates

l_
rartc aeCU'SOS

- scates

I S20,ooo oo

$20.000.00

TOMASA
VIVES
PRECIADO

tienen atr¡burdas, según acuerdo de cabildo del dia
27 de agosto de 2014
Correspondiente al mes de junio.

Recibo #4011 gastos de comisión de cultura y

rescate de valores humanos, para el meior
desempeño de sus facultades y competencra que
tiene atribuidas según acuerdo de cabildo del dia 27
de agosto de 2014 Correspondiente al mes de

508 38502 t 1610212A15 6155

TOMASA
VIVES
PRECIADO

fOfiIASA
VIVES
PRECIADO

s4,800,000 00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de diversas
pollzas de pago a favor de cada uno de los funcionarios públicos descritos en el cuadro anterior por
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del Estado de Coahuila

concepto de "gastos de comisión de modernización administrativa y transparencta para el melor

desempeño de las facultades y competencia que tienen atribuidas, según acuerdo de cabildo del dia 27

de agosto de 2014" , copias fotostáticas de cheques a favor de los funcionarios antes descritos por

diversas cantidades de la institucrón bancaria denominada BANORTE; copias fotostáticas de solicitud

de pago; copias fotostáticas de recibo de pago por las comisiones antes mencionadas, etc.

Así mismo exhibe oficio número TMU/DE30412016 de fecha 05 de diciembre de 2016 dirigida al

LIC LUIS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ, encargado del Despacho delContralor Municipal, suscrito

por el CP CARLOS E. GONZALEZ SIFUENTES, Director de Egresos, en elcual se envía la certificación

núm:ro 172412014 relativo a la partida dentro del presupuesto de egresos para ser asignadas a las

com siones; la certificación de acta número 145112012014 de fecha 27 de agosto de2014, en elcualse
somete a consideración la autorización de una partida dentro del presupuesto de Egresos para ser
asignada a las Comisiones para el mejor desempeño de las facultades y competencias que tienen

atrib.¡idas, durante el período de agosto a diciembre de 2014.

Derivado de lo anterior en el Certificado 172412014 descrito con anterioridad en su resultando

tercero. resuelven a bien autorizar la partida dentro del presupuesto de Egresos para ser asignada a

comsiones. para el mejor desempeño de las facultades y competencias que tienen atribuidas, durante
ei período de agosto a diciembre de 2014

Del análisrs a la documentacion anter¡or se desprende que la presentada por el ente fiscalizado
no corresponde a la documentación e información solicitada del ejercicio fiscal 2015, pues corresponde
al ejercicio fiscal 2014

Además de lo anterior, la entidad manifestó mediante oficio número TMU/DE30412016 de fecha
05 de diciembre de 20'15. lo siquiente:

" por lo que respecta a la autorizauón del período 2015 de este concepto, se determinó su

autarización en la presentación del Presupuesto de Egresos 201 5, aprobado y publicado el viernes
2 de enero de 2015 en el Periódica Of ictal del Estado ya que está integrado dentro de los conceptos
de dtspersión de Dresup,,.ttt

De lo anterior resulta. aun y cuando hace mención de la aprobación del presupuesto, no exhlbe
nt presenta documentación y/o rnformación referente que confirme su argumento, ni los comprobantes
con requisitos fiscales que amparen las actividades y comisiones desempeñadas, por Io que persiste la

observación realizada por esta Auditoría Suoerior.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artÍculos 105, fracción Xl y 129, fracción lV del
CÓdt3o Muntcipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen, el
primero de ellos la oblrgacron de los regidores de rendir los informes de los egresos generados en el
presupuesto ejercido con motivo de las comisiones en que participen; por su parte, el segundo de ellos
señaia la obltgacion del Tesorero Munrcrpal de vrgilar y documentar toda ministración de fondos públrcos
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del Estado de Coahuila

Aunado a lo anterior. se contraviene lo dispuesto por el artículo 330 del Codigo Financiero para

los lulunicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que todo regtstro

contable y presupuestal deberá estar soportado con los documentaos comprobatorios originales,

mismcs que deberán estar en resguardo y conservación del municipio por un término de cinco años

contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente.

Finalmente se infringe lo drspuesto por elartÍculo 52, fracción lll de la Ley de Responsabilidades

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

establece que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad. imparcialidad y eficiencia que deben

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, todo servidor público deberá utilizar

los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión; las facultades
que 1e sean atribuidas o la informaclón reservada a que tenga acceso por su funciÓn, exclusivamente
para los fines a que estén afectos

Derivado del estudio y análisis de los hechos anteriormente descritos se desprende que el

funcionario responsable de la administración pública municipal entrego gastos para comisión a distintos

funcionarios públrcos sin contar con el respaldo o autorización del cabildo para llevarlo a cabo, además

de que no se le fueron presentados los documentos comprobatorios y justtficativos con los requisitos

fis:ales que amparan las actividades y comisiones desempeñadas, no obstante que le corresponde
establecer y mantener los registros necesarios que provean la infcrmacion para el análisis económico,

financiero y de toma de dec¡siones. pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,
quien durante el ejercicio fiscal 20'1 5, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

dmumentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten dereclros y obligaciones de carácter
eccnómico para el Municipio. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la nacienda municipal. de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xlldel Código Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaraqoza.

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públrcos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrrmonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $4 800 000.00 (CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) motivo por elcual, durante el desarrollo de la administración
lle'¿aca a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron
corductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, lncumplimiento y Abandono de Funciones,
en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y

sa"cronado en el artículo 2l3 fraccion lll del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza,
toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo
razcnable sobre el painmonio o ios rntereses iegítrmos de la hacienda pública del Municipio de Saltlllo,
Ccar:ira y no se r¡fornó a su supelorlerarquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando
3s.Jv'l dentro de sus facultades con rndependencra de otro u otros delitos que pr.rdieran configurarse,
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lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluactón del gasto

público municipal con el obletivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento,

DÉCIMO PRIMERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo

Coahuila. se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000036; como resultado de

esta información se observa que respecto de las cuentas contables 36101 Difusión de Mensajes sobre

Programas y Actividades Gubernamentales 36902 Gastos de Propaganda e lmagen, no lustifica el gasto

en virtud de que no proporciono la documentación que compruebe y acredite el proceso de adjudicación
y contratación en el contrato de prestacion de servicios; no proporcionó copia fotostática de la fianza de

garantía de cumplimiento estipulada en la cláusula octava del contrato; y no proporciono evidencia del

beneficro de la gestión administrativa de las tarifas preferenciales contratadas con diversas empresas,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 17)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado
informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $3,093400.00 (TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N) lo anterior de los documentos que se describen en el siquiente
recuadro:

. I Fecha No.]oc uuenta Erergdo Cheo Recurso Nombre rmpone Concepto

^ ARTE PUBLICIDAD
: ze3 3oeo2 , 20 a3'2f,1s 1-8¿5 I:::i::= : :oJ.rNf.o.,o^

387,00 0.00

Factura 160 gestion adminrstratrva para la
rcalización de trámites correspondrentes
al mes de enero Anexo contrato

1 0050 36902 17t1'tzo15 { raear Recursos
Fiscales

ARTE PUBLICIDAD
Y COMUNICACION
S A DE C.V.

338.300.00

Factura # 264 pat concepto de gestrón
administrativa al mes de octubre 2015 se
anexa cooia del contrato en la sol 1847

9244 36902 27 t10t2015 r 7950
Recursos
F¡scales

ARTE PUBLICIDAD
Y COMUNICACION
SA.DECV.

338.300 00

Factura # 258 por concepto de gest ón
administrativa pan la realtzación de
trámites al mes de septrembre 2015 se
anexa cop¡a del contrato en la sol 1 847

t-ec43 36e02 i 2o,ro,zo.s i ros¿a 
i I:::[1.

lr

ARTE PUELICIDAD
Y COMUNICACION
S.A DECV

338.30 0.00

Factura # 257 por concepto de gestlón
administrat¡va pa.a la realtzactón
correspondiente al mes de agosto 20 1 5 se
anexa copra del contrato

- ARTE PUBLICIDAD
azsT 36e02 , lo¡oa¡zols 1s468 ::::',::t I y co¡¡uMcnctor'l

i ]Frscares 'sA DECV
338.300.00

Factura # 223 por concepto de gestrón
adm¡n¡strativa para la realización de
trámites al mes de Jul¡o 2015 se anexa
copia del contrato en la sol. 1847

5097 36902 13/07t2015 | 14920
Recursos
F¡scales

ARTE PUBLICIDAD
Y COIVUNICACION
S A DE C.V.

338,300.00

Factura f 212 por concepto de gestrón
admrnrstrativa correspondrente al mes de
junio 201 5 se anexa copia de contrato en

la sol. 1847

4351 36902 1 9i 06/20 1 5 1 3893
Recursos
Fiscales

ARTE PUBLICIDAD
Y COMUNICACION
S.A. DE C V.

33 8.300.00

Factura 208 por servroo de gest.ór
adminiskativa paz la rcalizacrón de
tramrtes correspondrente al mes de mayo
2015 Se anexa copia de contralo en
solicitud 1 847.
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del Estado de Coahuila

^ IARTE PUBLICIDADxecursos i v co¡¡ururcnctott
F rScales

I J A UC V v
l

Faclura 172 por servicro de gestron
administrativa correspond¡ente al mes de
marzo del 2015. Se anexa copia de
contrato de prestacrón de servicios

Total

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe contrato de prestación de servicios
número CPS-02:-15 celebrado entre el municipio de Saltillo y arte publicidad y comunicación S.A. de

C V. suscrito en fecha 20 de marzo de 20'1 5, diversa documentación como lo es pólizas de pago a

nombre de arte publicidad y comunicacion S A. de C.V. por concepto de gestión administrativa para Ia

realizacrón ce trámites de publicidad, copias fotostáticas de cheques a nombre de arte publrcidad y

comunicación S A de C.V por distintos importes de la institución bancaria denominada BANORTE:

solicitudes de pago; facturas emitidas por los servicios prestados por arte publicidad y comunicacron
S A de C.V. a nombre del municipio de Saltillo; comprobante SAT; documento que detalla las

actividades y spots publicitarios contratados; además anexa escrito de fecha 28 de noviembre de 2016

suscrito por el Ll'3 HERIBERTO MEDINA FLORES, director de comunicación social, dirigido al lNG.

EMILIO DEL BOSQUE GONZALEZ, director de auditoria interna en el que man¡fiesta lo siguiente:

Con respacto al proceso de ad¡udicación o contratación aplicado por la entidad.

' .le comentó a continuación el proceso de adjudicación que aplrca al servicio como adjudicación
d¡recta

Aríículo 64 - Las Dependencias y Entidades, balo su responsabilrdad, podrán frncar pedidos o

celebrar cantratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, srn suTetarse al procedimiento de
licitación púolica. a través de los proced¡m¡entos de invitación a cuando menos ¡res personas o de
adjudicacior. directa. cuando. l. Por tratarse de obras de arle, o de bienes y servrcios para los cuales
no ex¡stan alternativos o suslltutos técnicamente razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con
una determtnada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes,
derechcs de autor u o¿ros derechos exclusivos..."

Con respecto a la fianza, la entidad fiscalizada manifiesta:

..Toda vez que el pago de los servicios presfados por el proveedor se pagan a mes vencido, se
acordó no solicitar y/o entregar la fianza correspondrente, ya que esto o no afecta la operación, ni el

desempeño de las activtdades nt al erario del Municipio .",

Así mism,:. del beneficio de la gestión administrativa de las tarifas preferenciales manifiesta.

'' ..Referenrc a la evtdencta del beneficio. anexo cafta del proveedor que menciona /os descuen/os
realizados.
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Factura 189 por servrc¡o de gestronl
ladmlnrstrativa paA la rcalzacion de

Itrámites correspondiente al mes de abfll
2015 Se anexa copa de contrato en
solicitud 1 847

ARTE PUELICIDAD
Y COMUNICACION
S A. DE C.V.

$3,093,400 00
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Del estudio y análisis de la documentaoón presentada por el ente fiscalizado se desprende lo

siguiente.

Del proceso de adjudicación o contratación aplicado por la entidad, este último no proporciona

la documentación en la cual funde y motive la razón por el cual se exceptué de presentar el dictamen

que hace referencia el artÍculo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual menciona lo siguiente: " . Ia selección del

procedimiento que realicen las dependencias y entidades, se hará constar en un dictamen, el cual deberá ser

firmado por el t¡tuler del área usuaria y et f uncronario responsable de la unidad adquirente de /os blenes o serv/c/,os,

et dictamen deberá conter.er la justificación de las razones para el ejercicio de la opcrón y estar fundado en criterios
de economía. eficacia. efi:iencia. imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el esiado
seoún las circunstancias eue concurran en cada caso ... "

En cuant¡ a la fianza incumple lo establecido en el contrato de prestacton de servtctos en su

cláusula octava la cual ndica:

'.. OCTAV,I DE LA GARANTIA- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones, incluyendo la calidad de /os seryicios, "EL PRESIADOR" deberá presentar ante "EL

MUNICIFIO'dentro de los 10 (diez) dias naturales sigulenles a la fecha de firma del contrato, una
póliza de fianza exoedida por una institución afianzadora mexicana autorizada conforme a derecho
a sattsfaccón de'EL MUNlClPlO" por un imporfe equivalente al 10% del imporle total (anual)

establec¡do en el presente contrato en términos de lo establecrdo por el arlículo 71 de la Ley de

Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servlcios del estado de Coahuila de Zaragoza. La
Garantía deberá permanecer durante toda la vrgencia del contrato y será cancelada al térmtno de

este cont:atD

Así mismo, del beneficio de la gestión administrativa de las tarifas preferenciales obtenrdas, la
entidad fiscalizada presentó tarifas de gestión administrativa de radio y televisión, sin embargo, no

proporcionó e'vicencia documental que compruebe el beneficro de la aplicación de las tarifas
preferenciales Por lo anterior, se determina que la entidad fiscalizada no acredita con los documentos

lustificativos y comprobatorios presentados la observación levantada por esta Auditoría Superior.

Lo anterior contraviene lo determinado por el contrato celebrado entre el Municipio de Saltillo y
la empresa Arte. Publicidad y Comunicación, S.A de C.V, mismas que han sido desarrolladas en el

cuerpo de la observacrón Además infringe los artÍculos 65y71, fracción lll de la Ley deAdquisiciones,
Arrendamientos v Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos
iegales que establecen. el prrmero de ellos el monto y modalidades en las que las dependencias y

entidades, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servrcios, sin sujetarse al procedimiento
de licitación pública: por su parte, el segundo precepto en mención, establece que los proveedores que
celebren contratos deberán garantizar el cumplimiento de los mismos, cuya garantÍa deberá constituirse
por un mÍnimo del diez por ciento y hasta un máximo del veinte por ciento del total del contrato, las
garantÍas deberán otorgarse mediante póliza de fianza, expedida por una institución afianzadora
mexicana autorizada conforme a derecho. En los contratos con montos hasta ochocientos treinta y sers
salarios mÍnimos diarios vigentes en la capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, en lugar de fianza
se podrá otorgar garantia distinta, en la misma proporción que si se tratara de aquella;
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Asimis¡o, en los casos señalados en el artículo 64, fracciones XVI y XIX de esta Ley, el servidor
público q te deba f irmar el contrato. bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar

la garantia de cumpiimiento del contrato respectivo. Los titulares de las dependencias o los órganos de

gobierno de las entidades fijarán las bases y forma a las que deberán sujetarse las garantías que deban

constituirse

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la

adrninistración pública municipal llevo a cabo actos que contravienen lo establecido en el contrato
celebrado entre el municipio de Saltillo y la empresa arte publicidad y comunicación S A. de C.V

aparejado a los ordenamientos legales establecidos con anterioridad, dando como resultado el no

integrar el expediente respectivo que compruebe y justifique su actuar, no obstante que le corresponde
establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico,
financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilÍcito

La presente observaoón se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GÁMEZ
quien durante el elercicio fiscal 20'1 5. desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,
Coahuila Cabe señalar que drcho funcionario en el e.jercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operacrones de crédito público

municipa . asi como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda munrcipal de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Codigo Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ealo esta orden de jdeas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públtcos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonb de la hacienda públrca municipal por la cantidad de $3,093 400.00 (TRES MILLONES
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) motivo por el cual, durante el
desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración
municipa. desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y

Abandon,: de Funciones, en su modalrdad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad
Pública. rrevisto y sancionado en el artÍculo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron
conoctmiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda pública
del Municipio de Saltillo. Coahuila y no se informó a su superior lerárquico u órgano que le deba informar
o no lo evito cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
oudieran configurarse. lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancra
y evaluar:ión del gasto público munrcipal con el obietivo de examinar la actividad financiera del
ayu ntami:nto

Además de lo anterior de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a través del o de los func¡onarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda
pÚblica municipal por la cantidad de 53 093,400 00 (TRES MTLLONES NOVENTA y TRES MtL
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CUATROCTENTOS PESOS C0/100 M N), motivo porel cual, durante el desarrollo de la administraciÓn

llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron

concu:tas constitutivas del trpo penal de negociacrón rlÍcita previsto y sancionado por el artÍculo 199

de Ccdigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos

al :tr.gar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sÍ o para tercera persona,

pu:s ia no presentar la documentación comprobatoria y ¡ustificatrva que evidencie la prestaciÓn de los

se,-v cios contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le

co'respcnde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el ':bjetiv'o de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

DÉCIMO SEGUNDO.- Denvado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de Saltillo

Ccahuila. se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000041; como resultado de

es:a rnformación se observa que respecto de la cuenta contable 33109 Otras Asesorías, no se justifica

el Jasto. toda vez que la entrdad no proporcionó el informe de actividades por el servicio de asesorÍa
jur d ca contratado con el despacho González y González Asesores Jurídicos, además no se

propcrcionó evidencia del proceso de contratación, misma que se anexa a la presente para los efectos

legaies a que haya lugar (Anexo número 18)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

infor-nada en la cuenta pública del elercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

obser,,ación por la cantidad de $696,000 00 (SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N )

lo ar"terior. de las facturas oue se describen en el siouiente recuadro:
FECHA NC

L i- EJERCTDO ciEeus Nomore Concepto ll\iIPORTE

I lGonzalez & González
643 331C9 23i0212015 | 6',25 asesores Juridrcos y

I lfiscales sc
il

Pago de factura n"287 por concepto de honoraflos
profesronales por concepto de asesoria
correspondrente al mes de enero 201 5

58 000 00

1065 33109 13t93t2015 | 11674
González & González
asesores juridicos y

fiscales s.c

Factura n" 290 honorarios profesionales por

conceoto de asesoria corresoondiente al mes de
febrero de 201 5

5B 000 00

2132 3:,1 09 2204t2015 12¿19
González & González
asesores luridicos y

lisca es s c

Factura 296 honorarios profes¡onales por

conceoto de asesoría corresDondiente al mes de
marzo 201 5 Se anexa cooia de contrato.

58,000 00

Gc.¿aiez & González
34,2 3: 1 C9 27tA5i20't5 I 335C asesores luridicos y

ftscales s c

Pago factura 303 honoraflos profesionales por
concepto de asesoria correspondiente al mes de
abnl 2015 Se anexo copra de contrato en a
solrcrtud 21 32

58.000 00

3959 33109 11/06t2A15
l

I 1 3460
i González & González

I 
asesores iuridiccs y

rrscales s c

Pago factura 312 pat concepto de honoranos
profesionales por asesoria correspondiente al me
de mavo 2015 Se anexo cooia de contrato en
solicitud 2132

58,000 00
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del Estado de Coahuila

591 E

649¿ 331C9 13108/2015

7959 i 33109 18/09/2015

28t07t2015 i 14902

02J1212015 18394

1 8395

González & González
asesores luridicos y

lrscales s c

González & González
asesores JUridicos y
:rscales s c

il ĜAnzalez & Gonzalez
i asesores juridicos y

lfrscales s.c.

González & González
asesores Jur¡d¡cos y
Fiscales s c

Gcnzatez & González
. asescres Juridicos y

ií¡scales s c
I

González & González
asesores juridicos y

trscales s c

Gonzaiez & González
asesores luridicos y
Fiscales s c

58.000 00

58.000 00

58 000 00

58 000 00

58.000 00

sollcitud 2 1 32

solic¡tud 21 32

Pago factura 332, por concepto de honorarios
profesionales por asesoría correspondiente al mes
de septiembre 2015. Se anexa reporte Se anexo
copia de contrato en la so icitud 21 32.

---l

573: 33109 13/1Ot2O15 16514

iot11¡2415 17379

i

I 33109

I

1:955 331C9 C2.',12,'20i 5

Total $696.000 00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exh¡be cooia fotostática del contrato
celebrado entre el Municipio de Saltillo y Gonzálezy González asesores jurídicos y fiscales S.C., suscrito
en fecha 06 de enero de2015; escritos mensuales de enero a diciembre de 2015, suscritos por el C.P
JORGE SALVADOR GONZALEZ GARZA representante legal de González y González asesores

1uríctcos y fiscales S.C. mediante los cuales menciona los servicios de consultorÍa y asesoría que se
brinca al presidente municipal; copias fotostáticas de cheque póliza expedidos por el Municipio de
Salt llo a favor de González y González asesores jurídicos y fiscales S.C ; solicitudes de pago; pólizas
de p'ago de honorarios profesionales por concepto de asesorías; copias fotostáticas de cheque a favor
de González y González asesores jurídicos y fiscales S.C expedrdos por el municipio de Saltillo de la
instrtucion financiera denominada Banorte. enrre orros.
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Pago factura 314, por concepto de honoratlos
profesionales correspondtentes al mes de iunlo
2015. Se anexo copia de contrato en la sohcrtud
2132

Pago factura 340, por concepto de honorarios
profes¡onales por asesona correspondrente al mes
de octubre 201 5. Se anexo coo¡a de contrato en la
solicitud 2132

Pago factura 342. Po( concepto de honoranos
orofesionales corresoondiente al mes de
diciembre 2015 copia de contrato en sol¡crtud
2132. Se anticioa facturación por cierre fiscal

Pago factura 341 Por concepto de honoraíos
orofesionales corresoondiente al me de
noviembre 201 5 Copia de contrato en solrcrtud
2132 Se antrcrpa factJracrón por cie're fisca
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Así mismo exhibe oficio número 5f 144212016 de fecha 05 de diciembre de 2016 dirigida al LIC

LUtS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ, encargado del Despacho del Contralor Municipal, suscrito por

et LIC JUAN PABLO VALDES FUENTES, Secretario Técnico, en el cual manifiesta.

' Respecto de los cheques 131343, 13364, 14455, 15533, 16920, 17631, 17632, 13344,

13342 15257 y 16138 emittdos a la empresa Agencia 706 S.A. de CV., cuyo monto

asciende a un totatde $696 000 00 (sElclENTos /voyE/vIA y sE/S M/L PESOS 00/100

Ni N)

Del análisis y estudio de la documentación presentada por el ente fiscalizado, se desprende que

incurrple con lo establecido en el contrato de prestación de servicios, el cual establece en su cláusula

segunoa párrafo segundo " . . El prestador se obliga a la ejecución de los trabajos encomendados través

de la Secretana Técnica del Municipio, así como a rendir el informe correspondiente ", pues al no
proporcionar el informe de actividades realizadas, no solventó la observación.

Aunado a lo anterior no presento evidencia del proceso de contratación efectuado de

confo'mrdad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pues no presento información y/o documentación alguna
-^5^-^^r^ ^ ^-+AtctEtEttLU d E)td.

Relativo al oficio No. 5T144212016 de fecha 05 de diciembre de 2016, no guarda relación alguna

con e hecho observado por esta Auditoría, en virtud de que son empresas distintas a las señaladas en

e¡ presente hecho. ya que en este oficio refiere a la empresa Agencia 706 S.A de C V , y el origen de

esta observaoón es el despacho González & González asesores jurídicos y fiscales, S C.

Lo anterior contraviene lo establecido por la cláusula Segunda del contrato de prestación de

servicios celebrado entre el Municipio de Saltillo y el despacho González & González Asesores
Jurídicos S.C, misma que ya ha sido desarrollada en el cuerpo de la observación.

Asi mismo, infr-inge el artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Serv'rcios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legal que establece el monto y

rnooa idades en Ias que las dependencias y entidades, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos
y servicios, sin suletarse al procedimiento de licitaclón públrca

Por otra parte se contraviene también lo dispuesto por el artÍculo 52, fracción XXlll de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila,
dispositi'ro legal que establece que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencra que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, todo servidor
públtco deberá abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar
la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de
todo tipc de bienes prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública,
con qJren desempeña un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o bien con las sociedades
de que dtchas personas formen parte. sin la autorización previa y específica de la autoridad competente
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del Estado de Coahuila

a propuesra razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencla o

entidad que se trate.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

respcnsable de la admin¡stración pública municipal incumplió el contrato de prestación de servicios

siendo omiso en solicitar el informe correspondiente, así como justificar con la documentación

comorobatoria y justificativa del proceso de contratación efectuado, no obstante que le corresponde
aa+aar¡¡a¡ y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico,trütdJIEUUr )

financiero y de toma de decisrones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

ua presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quier durante el ejercicio fiscal 2015. desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahurla Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

mun cipal. asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

ecorómico para el Municipio. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interes
para la hacienda municipal. de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

para ei Estado de Coahuila de Zaragoza

Bajo esta orden de ideas. se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
púb|cos responsables de Ia administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patri¡onio de la hacienda pública municipal por la cantidad $696,000 00 (SEICIENTOS NOVENTA Y

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N) motivo porelcual, durante el desarrollo de la administración llevada a

caba por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas
constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su

modalicad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública previsto y sancionado
en e artículo 2'13, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el

patri"nonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo Coahuila, y no se

¡nfor¡¡ó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de

sus iacuitades. con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda

vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto públtco

munrcipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacrenda
públaa municipal por la cantidad de $696,000.00 (SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M N). motivo por el cual durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los
funclonarios responsables de la admrnistración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo
penal de negociación ilíctta, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal para el Estado
de Coahuila deZaragoza vigente durante la constituclón de los actos al otorgar un contrato, con el cual
le p:36Lt1e un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la
documentación comprobatoria y lustificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados, se
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actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior toda vez que le corresponde a la tesorerla

municipal el control. vigilancia y evaluación del gasto públrco municipal con el ob.letrvo de examinar la

actividad financiera del avuntamiento.

DÉCIMO TERCERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo,

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000042; como resultado de

esta información se oDserva que respecto de Ia cuenta contable 33109 Otras Asesorías, del cheque

número 14931 de la irstitución bancaria denominada BANORTE, por concepto de pago de honorarios

número 87 por defensa penal. no se proporcionó el dictamen del titular de la entidad de que no se cuenta

con personal capacitado o disponible para la realización del servicio contratado, misma que se anexa a
la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 19).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $348,000.00 (TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

M.N) lo anterior del cheque descrito en el siguiente recuadro:

I FtrrlHAloc CUENTA ere"c'oo
t\t^

^ ,:: - NOMBRE ] CONCEPTO
t--ar,a ,

Gerardo i Pago de recibo de honorarios no. 87 por defensa i

56,c4 33109 24t07 t2015 Antonio Pérez j penal funcionarios municipales causa penal j 348,000 00

PércZ I 55/CAJ2015 PJCOA-002

De lo descrito con anterioridad la entidad frscalizada exhibe copia fotostátrca del contrato de

prestación de servicios por pago de honorarios, celebrado entre el Municipio de Saltillo y el Lic. Gerardo
Antonio PérezPérez, de fecha 02 de enero de 2015, póliza de pago de recibo de honorarios número 87
por concepto de defensa penal a funcionarios municipales; copia fotostática de cheque por la cantidad
de 5318 000 C0 (TRECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) de la institución bancaria
oenominada BANORTE a favor del C. GERARDO ANTONIO PÉREZ PEREZ; copia fotostática de
solrcitud de pago: copia fotostática de recibo de honorarios; copia fotostática de acta de audiencia del

¡uzgado penal

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
que se solventa respecto a la falta de dictamen del titular de la entidad de que no se cuenta con personal
nrnrniiarln o disponible para la realización del servlcio contratado, toda vez que se encuentravsHsv, \vvv

considerado dentro de las excepciones a las adquisiciones, arrendamientos y servicios comprendidos
en el artículo 4, fra,:ción Vl I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamrentos y Contratación de Servicios
para el Estado de Coa¡u jla de Zaraooza

En cuanto a lc referente a la evidencia documental que acredite los servicios proporcionados
por e1 prestador de servicios se solventa. en virtud de que presenta el instrumento 1urídico que dio
origen a las cortraprestaciones. en cuanto al servicio contratado.
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En cuanto al pago por la cantrdad de $348,000 00 (TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

PESOS 00i100 M.N). acuerdo a lo establecido en la Cláusula primera del contrato celebrado entre las

oartes. que a la letra 'Jice

. PRIMERA. DEL CBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL PRESIADOR se ObIigA A PTESTAT A

EL MUNICIPIO sus servrcios profesionales consisten¡es en asesoría jurídica y aslslencla legal en

cualquier rnateria. que por conducto de la dirección de asuntos iurídicos de Saltillo, Coahuila de

Zaragoza Ie sean encomendados asi como cont¡nuar con los juicros y asuntos en trámite que haya

iniciado en el 20 | 4

Derivado de lc anterior se observa que no proporcionó evidencia documental que justifique los

motrvos que fueron considerados por el municipio, para el pago de honorarios por servtctos

profesionales al Lic. Gerardo Antonio PérezPérez, en virtud que en el citado contrato, no se estipula el

importe de dicha contraprestación, que a la letra estipula

- SEGUNDA.- Como contraprestación, EL MUNICIPIO se compromete a pagar a favor de EL

PRESTADOR los honorar¡os correspondientes que genere por la prestación de servicios
profesionales. m smos que serán calculados de común acuerdo entre las partes dependiendo de la
complejidad del tipo de asunto que se Ie encomiende "

Por lo anterior se solventa en forma parcial la observación realizada por esta Auditoría Superior
De los hechos descntos. el Munrcipio de Saltillo, Coahuila, contraviene lo dispuesto por el artículo 33 y

69 de la Ley de Adqursiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza, disposit vos legales que establecen, el primero de ellos, que las dependencias o entidades
que requreran contratar servrcios de consultorÍas, asesorías, estudios e investigaciones, previamente
verificarán si en sus archivos existen trabajos sobre la materia de que se trate, para lo cual se requerirá

la autorización escrita del titular. así como el dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con
personal capacitado o disponrble para su realización; por su parte el segundo de ellos, establece que

la adjudicación del contrato obligará al Convocante y a la persona en quien hubiere recaído, a f ormalizar
el documento reiativo dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación del fallo.

Lo anteroren relación con el artículo 291 del Código Financiero para los Municipios del Estado
de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que para el pago por concepto de
adquisiciones, servicios y obras. la Tesorería Municrpal formalizará los compromisos correspondientes
mediante la ad¡udicación expedición y autorización de contratos de obras, contratos o pedidos para la
adquisición de blenes o servrcios, convenios y presupuestos en general, así como la revalidación de
éstos. los que deberár reunir los mismos requisitos que los pedidos y contratos.

Derivado de la informacrón descrita con anterioridad se desprende que el funcionario
responsable de la admrnistración pública municipal incumplió el contrato de prestación de servicios
siendo omiso en solicitar el informe correspondiente, así como justificar con la documentación
oomprobatoria y justificativa del proceso de contratación efectuado, no obstante que Ie corresponde
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establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis econÓmico,

financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observac¡ón se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministracion de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligacrones de carácter

económico para el Municipio. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal de conformrdad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
púbhcos -esponsables de la admrnistración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrrmonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $348,000.00 (TRECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M N) motivo por elcual, durante eldesarrollo de la administración llevada a
cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas
constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su

modalidac de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado
en el artículo 213, fraccrón lll del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el

patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se

rnformó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de

sus facultades. con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda

vez. que :orresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto públtco

munrcipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

DECIMO CUARTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de Saltillo,

Coahuila. se desprende la cédula de observación número 300'1002CF41 15000043; como resultado de

esta infornación se observa que respecto de la cuenta contable 33109 Otras AsesorÍas, se realizó un

egreso por concepto de logística, protocolo y giras de la oficina del alcalde, del cual la entidad no

proporciorró evidencia del servicio prestado que justifique el gasto, así como el contrato por los servicios
prestados misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número

20)

Lc anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
lnformada en la cuenta pública del elercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente
observacron por la cantidad de 5319,000 00 (TRECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M N) lo
anterior del cheque descrito en el siquiente recuadro:

FECHA NO
NOI!1BR E IIV]PORTE
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De o descrito con anterioridad Ia entidad fiscalizada exhibe copia fotostática del contrato de

pres:ación de servicios. celebrado entre el Municipio de Saltillo y la empresa "Auguro listo para ganar

S A de C.V ", de fecha 01 de septiembre de 2015, póltza de pago de rectbo de honorarios por concepto

de togística. protocolo y giras de la oficina del alcalde; copia fotostática de cheque por la cantidad de

531900000 (TRECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N)de la institución bancaria

denominada BANORTE a favor de la empresa "Auguro listo para ganar S.A. de C V , copla fotostática

ce sclicrtud de pago. factura de pago por la cantidad de $319,000.00 (TRECIENTOS DIECINUEVE MIL
pESOS 00/100 M N.). copra fotostática de boucher del depósito.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que se solventa la observación respecto a la falta del contrato de prestación de servicios, toda vez que

presentó el referido instrumento jurídico, celebrado entre el municipio de Saltillo, Coahuila, representado
por el C.P. Adrián Héctor Ortiz Gámez, en su carácter de Tesorero del Municipio y la C Giselle

Pérezblas Pérez, representante legal de Auguro Listo para Ganar, S.A de CV., de fecha 01 de

septiembre Ce 2015.

Con respecto a la evidencia del servicio prestado, la entidad proporcionó copia fotostática de la
'GuÍa Generalde Protocolo y Organización de Eventos para el Municipio de Saltillo, Coahuila" emitido

por la empresa Auguro Listo para Ganar, S A de C.V, así mismo manifestó mediante oficio número

ST/443/16 lc siguiente: " se anexa et informe de actividades del prestador de servicio, como evidencia del

ser/tc¡oque justifica e/gasto . sin embargo, no proporcionó la documentación a la que hace referencia en

su argumento. lo anterior. para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda, segundo
párrafo del citado contrato, que a la letra dice

EL PRESTADOR se oólrga a la elecución de los trabalos encomendados a ¡ravés de la oficina de la

Presiaencta del Munrcipro asi como a rend¡r el tnforme correspondiente "

Por o anter or se solventa en forma parcial la observación realizada por esta Auditoria Superior y, de

rEua manera, con la conducta desplegada por el o los funcionarios responsables de la administración
murricipal incumplieron lo dispuesto por el artículo 29'1 del Codigo Financiero para los Municipios del

Esiaco de Coahurla de Zaragoza. dispositivo legal que establece que para el pago por concepto de
adqursicrones. seryrc¡os y obras, la TesorerÍa Municipal formalizara los compromisos correspondientes
mediante la adludicacrón. expedición y autorización de contratos de obras, contratos o pedidos para la
adquisicrón de bienes o servicios, convenios y presupuestos en general, así como la revalidación de
estos. los que deberán reunir los mismos requisrtos que los pedidos y contratos.

AsÍ mismo, en relación con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones,
ArrenCamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza disposittvo legal
que establece que la adjudrcación del contrato obligará al Convocante y a la persona en quien hubiere
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del Estado de Coahuila

recaido. a formalizar el documento relativo dentro de los diez dias naturales siguientes a la notificacion

del fallo

Aunado a lo anterior contraviene lo dispuesto por los artÍculos 287, 330 y 335 del Códtgo

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, los cuales establecen la obligación

de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la documentacion
origrnal. comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así como que los pagos

correspondan a compromisos efectjvamente devengados.

Derivado de la informac¡ón descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal incumplió el contrato de prestación de servicios

siendo omiso en solicitar el informe correspondiente, no obstante que le corresponde establecer y

mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y

de tona de decisiones, pues al no oenerarlo cons¡ntió el hecho ilícito.

La presente ocservación se atribuye presumrblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el ejercicio fiscal 201 5. desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,
Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito público
rnunrcipal. así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Munrcrpro. así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda munrcipal, de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

oara el Estado de Coahuila deZaraooza.

Eajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrin'onio de la hacienda pública municipal por la cantidad $319,000.00 (TRECIENTOS DIECINUEVE
MIL PESOS 00/100 M.N) motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo
por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas
constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su
modalidad de omisrón de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado
en el articulo 213, fracción llldel Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
el o lcs servidores púolicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el

patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se
informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de
sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo antenor toda
vez que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público
munrcipal con el obletivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior de los acios antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración públrca de la hacienda
pública municipal por la cantidad de 5319,000.00 (TRECIENTOS DIECINUEVE MtL PESOS O0/100
M.N) motivo por el :ual. durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o tos
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funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo
penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal para el Estado

de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual

le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la

documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados, se

actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería

municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar Ia

actividad financiera del avuntamiento,

DÉCIMO QUINTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo,

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 300'1002CFA115000044; como resultado de

esta información se observa que respecto de Ia cuenta contable 33109 Otras Asesorías, la entidad

realizó gastos por concepto de servicios notariales para la Dirección de Tenencia de la Tierra, de los

cuales no proporcionó evidencia de los servicios prestados, misma que se anexa a la presente para los

efectos legales a que haya lugar (Anexo número 2'l).

Lo anterior se desprende del análisis de Ia documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dreron origen a la presente

observación por la cantldad de $592,388 80 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS B0/100 M.N.) lo anteriorde los cheques que se describen en el siguiente
recuaoro:

De lo anterior, la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática de documental del servicio otorgado
por el LlC. GUILLERMO FERNANDEZ TAMAYO, Notario Público Número 99 del Distrito Judicial de

Saltillo, Coahuila, dirigido a la Dirección de Regularización de Tenencia de la Tterra Urbana, de fecha

13 de julio de 2015, en el cual describe los servicios notariales relacionados con la ratificación notarial

delll cartasdeliberacióndelacoloniaampliaciónNiñosHéroesylasRosas; 'll9serviciosnotariales

consistentes en ratificación notarial de cartas de liberación de la colonia Puerto de Flores; asÍ como 1 '1 7

trámites notariales por concepto de ratificación de títulos de propiedad y cálculos de impuesto sobre la

renta,
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DOC
FECHA

EJERCIDO
NO.

NOMBRE CONCEPTO IIVPORTE

5713 331 07 22t07 t2015 1 4697
FERNANDEZ TAMAYO
ASESORES S.C

Anexo factura no 123 por concepto de pago

de servicios notariales para la dirección de

tenenc¡a de la tierra
12,760 00 i

5721 33107 22t0712015 1 4698
FERNANDEZ TAMAYO
ASESORES S,C.

Anexo faclura 122 por concepto de pago de

servicios notariales para la dirección de

tenenc¡a de la tierra
238.867 20

5711 331 07 22t07 t2015 1 4696
JESUS FRANCISCO
AGUIRRE GARZA

Anexo factura 988 por concepto de pago de

servicios notariales profesionales para la

dirección de lenencia de la tierra
340.761.60

Total $592,388.80
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En este mismo tenor al que hacemos referencia anteriormente, acompaña además, copia

fotostática de factura emitida por FernándezTamayo Asesores por concepto de servicios notariales y

certificación de copia fotostática a nombre del munrcipio de Saltillo por el importe de $'11 000.00 (ONCE

MIL PESOS 00/'100 M.N ) y 205,902.00 (DOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

00/'100 M.N.) respectivamente; relación de expedientes con cálculo de ISR y ratificación notarial de 117

beneficiarios; relación de personas beneficradas con carta de liberación de las colonias las Rosas y

Ampliación Niños Héroes; pólizas de pago por concepto de servicios notariales para la Dirección de la
Tenencia de la Tierra; copias fotostátrcas de cheques a favor de "Fernández Tamayo Asesores S.C."

emitidos por el municipio de Saltillo, Coahuila, de la institución bancaria denominada BANORTE; y

copias fotostáticas de solicitudes de pago.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
que se solventa la observación referente al cheque número 14696, por un importe de $340,76'1 60

(TRECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.), toda vez que

presentó evidenoa documental que acredita los servicios notariales proporcionados por el C. Jesús

Francisco Aguirre Garza, consistentes en 196 recibos de pago libertad de gravamen y 194 recibos de

pago por concepto de lmpuesto Sobre la Renta.

Con respecto a los cheques número 14697 y 14698, por un importe total de fi251,627.20
(DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS VEINTI SIETE PESOS 20t100 M.N.), la entidad

proporcionó oficio sin número, de fecha 13 de julio de 20'15, suscrito por el prestador de servicios, el

Lic. Guillermo Fernández Tamayo, dirigido a la Dirección de Regularización de Tenencia de la Trerra

Urbana del Municipio de Saltillo, Coahuila, donde informa los servicios notariales realizados por el

mismo, así como, listados de las personas beneficradas, sin embargo, no proporcionó evidencia

documental que acredite los servicios notariales prestados.

Por lo anterior se solventa de forma parcial Ia observación realizada por esta Auditoría Superior,

resultando un importe por comprobar de $251,627.20 (DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

SEICIENTOS VINTI SIETE PESOS 2Ol1OO M.N.).

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

los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivos legales que establecen, el primero de

ellos, que la Tesorería Municipalefectuará los pagos con cargo alpresupuesto de egresos del municipio.

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

parte, los últimos preceptos en cita establecen la obligación de los Municipios de conservar en su poder

y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, la documentación original, justificativa y

comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas.

Además, guarda relación con lo dispuesto por el artículo 129, fracción lV del Código Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza dispositivo Iegal que establece la obltgacion del Tesorero

Municipal de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el f uncionario
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responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios notarrales contratados con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que

le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el

análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municiplo de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de interventr en las operaciones de crédito público

municrpal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda munrcipal, de conformidad con el artículo'129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $25'1 ,627.20 (DOCIENTOS CINCUENTA Y

UN MIL SEICIENTOS VINTI SIETE PESOS 201100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artÍculo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y
evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayu ntamiento.

Además de Io anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda
pública municipal por la cantidad de $25'1 ,627.20 (DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS

VINTI SIETE PESOS 201100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada

a cabo por el o los funcionarios responsables de la admrnistración municipal, desplegaron conductas

constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar

un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no

presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios

contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del ayuntamiento.
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. OÉCtUlO SEXTO.- Derivado de Ia revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltrllo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA1 '15000045; como resultado de

esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33105 Servicios Relacionados con

Procesos Jurisdiccionales, la entidad realizo egresos por concepto de revisión de reglamento de la

Dirección de Desarrollo Rural, de lo cual no anexa evidencia del servicio prestado, así como el cálculo

del monto cobrado por dichos servicios, toda vez que el contrato de prestación de servicios no lo

específica, además de no presentar por parte del prestador el informe documental, misma que se anexa

a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 22).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado.

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $544,045.32 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA

Y CINCO PESOS 32l1OO M N.) lo anterior de los cheques que se describen en elsiguiente recuadro

Doc. Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lmporte Concepto

1 2058 33105 23t12t2015 1 8026
Recursos
Fiscales

Jonathan
Francisco
Moreno López

235, I 35.1 3

Anexo factura n'78edd10a2bdf, SAT

y soporte por concepto de revisiÓn de

reglamento de la dirección de

desarrollo rural

8544 33109 01t10t2015 1 6067
Recursos
Fiscales

Jonathan
Francisco
Moreno López

32,830.1 I

Recibo de honorarios 2263 servicios
profesionales contratado para la

realización del análisis al proyecto de

adiciones aJ reglamento de
panteones.

9983 331 09 10t11t2015 16919
Recursos
Fiscales

Jonathan
Francisco
Moreno López

276,080.00

Folio 4691 tramitación de JUicro de

usucapión respecto 68 lotes que se

ubican en la colon¡a 08 de enero, en

esta ciudad de Saltillo, Coahuila,

Total $ 544,045 32

De lo descrito con antenoridad la entidad fiscalizada exhibe pólrzas de pago por concepto de

los servicios otorgados por el LlC. JONATHAN FRANCISCO MORENO LÓPEZ por distintos conceptos,

cooias fotostáticas de cheque a nombre del LlC. JONATHAN FRANCISCO MORENO LÓpEZ Oe ta

institución bancaria denominada BANORTE; solicitudes de pago; memorándums y oficios de solicitud

oe pago y servicios por parte del LlC. JONATHAN FRANCISCO MORENO LÓPEZ', recibos de pago y

facturas emitidas por el LlC. JONATHAN FRANCISCO MORENO LÓPEZ por concepto de los servicios

contratados a favor del municipio de Saltillo, Coahuila; contrato de prestación de servicios por pago de

honorarios celebrados entre el municip¡o de Saltillo y el LlC. JONATHAN FRANCISCO MORENO

LóPEZ, por concepto de servicios profesionales consistentes en tramitación de juicios de acciones

colectivas o individuales, asesoría jurÍdica, revisión de diversos reglamentos municipales y asistencia

legal, suscrito en fecha 01 de Septiembre de 2015.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que se solventa la observación referente a la falta de evidencla prestada, toda vez que proporciono la

documentación que acredita los servicios profesionales proporcionados, consistentes en servicios de

actividades y el expediente del proceso judicial número 53912015, por un importe de $544 045 32
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(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 3211OO M N )

Con respecto a la falta de evidencia documental del cálculo del monto cobrado por dichos

servicios profesronales, la entidad manifestó mediante oficio sin número de fecha 04 de diciembre de

20'15, lo siguiente:

"...encuantoal cálculodel cobro esfese propusoalaSecretariadel Ayuntamientoydecomún
acuerdo como el contrato lo menciona, esfe se aceptó, no obstante se dejó abterfa Ia pos¡b¡l¡dad de

camb¡os, mejoras y adiciones, para que en el caso de que tuviera alguna propuesta por el área

técntca o usuaria se realizará..."

De lo anterior, se desprende, que aun y cuando exhibe diversa documentación a la que hace

referencia, no exhibe aquella que confirme sus argumentos Consecuentemente, respecto de los hechos

señalados anteriormente el Municipio de Saltillo, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los artÍculos

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

dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que la Tesorería Municipal efectuará los pagos

con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a

compromisos efectivamente devengados; por su parte, los últimos preceptos en cita establecen la

obligación de los Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del

Estado, la documentación original, justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las

ooeraciones financieras efectuadas.

Lo anterior guarda relación con lo dispuesto por el artículo 129, fracción lV del Código Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece la obligacion del Tesorero

Municipal de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios notariales contratados con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que

lo nnrrccnn¡(s establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el

análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilÍcito

ra presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 20'15, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltiilo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda mtnistración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisrones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $544,045.32 (QUINIENTOS CUARENTA Y
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CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 321100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de

la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 Públrca

previsto y sancionado en el artÍculo 2'13, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitÓ

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $544,045.32 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

CUARENTA Y CINCO PESOS 321100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de Ia

administración llevada a cabo oor el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el

articulo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución

de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera

persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justif icativa que evidencie la prestación

de los servicios contratados, se actualiza el tipo penal descnto anteriormente, lo anterior, toda vez que

le corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CF4115000047; como resultado de

esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33109 Otras Asesorias, la entidad

proporcionó contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio y el C Antonio Lozano

García, de fecha 1'de abril de 2015, sin embargo, el pago realizado y los servicios prestados

corresponden al mes de febrero, es decir el pago se hizo con anterioridad al contrato, por lo que no se

justifica dicho egreso, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar

(Anexo número 23).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observacrón por la cantidad de $348,000.00 (TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

M.N.) lo anterior del cheque que se describe en el siguiente recuadro:

DOC CTA
FECHA

EJERCIDO
NO.

CHEQUE
NO[/BRE coNcEPTO I IVIPORTE
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594 33109 18t02t2015 11 150
ANTONIO LOZANO GRACIA Y

ASOCIADOS SC

FACTURA N"1442 PAGO DE

HONORARIOS POR ASISTENCIA
JURIDICA.

348,000 00

Total $348,000 00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pólizas de

pago por concepto de pago de honorarios por asistencia jurídica a nombre del C. ANTONIO LOZANO

GRACIA Y ASOCIADOS SC, así como cheque de la institución denominada BANORTE por la cantidad

de $348,000.00 (TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); copias fotostáticas de

solicitud de pago, factura emitida por eIANTONIO GRACIA Y ASOCIADOS SC de fecha 18 de febrero

de 2015 por la cantidad de $348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

M.N.) por concepto de pago de honorarios por asistencia jurídica, copia fotostática de contrato de

prestación de servicios celebrado entre el Municipio de Saltillo y el C. ANTONIO LOZANO GRACIA Y

ASOCIADOS, por concepto de ASISTENCIA JURIDICA celebrado el día 02 de Enero de 2015,

documento en el que se hace constar por parte del LIC FERNANDO ANTONIO LOZANO GRACIA que

el Municipio de Saltillo contrato sus servicios desde el mes de abril de 2014 para representar legalmente

al alcalde y tesorero municipal en razón de haber sido objeto de violación en sus comunicaciones
privadas, de fecha '16 de febrero de 2015.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalrzada se desprende

que solventa de manera parcial la observación emitida por esta AuditorÍa, al anexar copia fotostática del

contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, copia fotostática de informe del servicio
prestado, copias fotostáticas de póliza y copia fotostática de póliza de cheque; sin embargo no exhibe

el informe de forma original así como evtdencia documental del servicio prestado, esto es, la

documentación justificativa del gasto; por lo anterior, se solventa de forma parcial Ia observación

realizada por esta Auditoría Superior.

De lo anterior, el Municipio de Saltillo, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los artículos 287,

330 y 335 del Código Financiero para los Municrpios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos

legales que establecen, el primero de ellos, que la Tesoreria Municipal efectuará los pagos con cargo

al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos

efectivamente devengados; por su parte, los últimos preceptos en cita establecen la obligación de los

Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, Ia
documentación original, justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operactones

financieras efectuadas.

Lo anterior guarda relación con lo dispuesto por el artículo 129, fracción lV del Código Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece la obligación del Tesorero

Municipal de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados de asesorÍa y representación jurídica con el objeto de integrar el expediente

respectivo, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean
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la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilícito.

ua presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de rnterés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo lVlunicipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada

a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración munictpal, desplegaron conductas

constitutivas 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

en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el

patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se

informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de

sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda

vez, que corresponde a la tesoreria municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público

municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantrdad de $348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

00/1OO M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los

funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo

penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo'199 del Código Penal para el Estado

de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos alotorgar un contrato, con elcual

le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la

documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados, se

actualiza el tipo penal descnto anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería

municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la

actividad financiera del ayuntamiento.

DÉCIMO OCTAVO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000048; como resultado de

esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33109 Otras Asesorías, la entidad
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fiscalizada proporcionó contrato de prestación de servicios profesionales, cheques de factura, reporte

de información obtenida por el servicio prestado por Los Escritorzuelos S.C. de fecha 24 de marzo de

2015, del cual se desprende lo siguiente:

r - cúusur-A PRTMERA -

"Que el objeto del presente contrato. "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL MUNICIPIO" el

siguiente servicio:
a) El levantamiento censal de información demográfica y socioeconómica en el municipio de

Saltillo, Coahuila de Zaragoza para proyectar, establecer y desarrollar politicas de gobierno.

b) A la entrega de la base de datos de la información antes citada que se obtenga en el

lev anta m iento ce n sal."

Derivado de lo anterior se observa que no se proporcionó evidencia del beneficio obtenido por

la proyección, establecimiento y desarrollo de polÍticas de gobierno, para lo cual fue la aplicación del

censo realizado por el prestador de servicios;

2.- CLAUSULA SEXTA -

'EL PRESTADOR" entregará la información obtenida a que hace referencia la CLAUSULA PRIMERA

¡nc¡so b. A'EL MUNICIPIO" a través de dos juegos de información impresa y en medios magnét¡cos

misma que contendrá:
a) Resultado del censo de población en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza

b) Análisis Estadlstico de todas las variables implementadas.

c,)Sinfesis Metodológica y Conceptual,
d) Base de datos. Describe el contenido de los archivos de datos y la documentac¡ón de cada

una de las variables.

e) lnformación técnica. Describe aspectos sobre muestreo, la recolección, procesamiento y

evaluación de /os dafos, incluye las referencias de los instrumentos de captación, Ios documentos

técnicos, conceptuales y metodológicos del proyecto"

Por lo anterior, la entidad solo anexo unas gráficas ilegibles y no proporcionó evidencia documental

que justifique el proceso utilizado durante los trabajos realizados respecto de su cumplimiento.

3.- La entidad no proporcionó el expediente del proveedor ni el certificado de aptitud, mismo

que se encuentra registrado en el padrón proporcionado por la entidad bajo el registro P10115118, con

elgiro ASESORíA DE ADMINISTRACIÓN EN GENERAL.

4.- Así mismo, en el contrato de fecha 24 de marzo de 2015, se establece lo siguiente.

, DECLARA' EL M U N I CI PI O"
"llt. El procedimiento del cual deriva el presente contrato de prestaciÓn de servrdos es por

adjudicación directa de conformidad con Io establecido por los añículos 63 y 64 fracción Xlll de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servlclos para el Esfado de Coahuila de

Zaragoza."

El fundamento legal establecido en la declaración del contrato de referencia, ala letra menciona

que:
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,'Articulo 64.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o

celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, srn suTelarse al procedtmiento de

ticitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos lres personas o de

adjudicación duecta, cuando;

Xlll. Cuando sea necesar¡a la adquisición de cualquier tipo de bienes o servrc/os, en que sea preclso

guardar la confiden¡ialidad de /os mlsmos, o que cuya difusión pueda implicar algÚn riesgo para el

Eslado en cualquier aspecto. O bien, cuya finalidad sea la obtención de informaciÓn necesaria para

determinar acciones o declsiones de gobierno."

De lo anterior, se observa que la entidad frscalizada no proporcionó el dtctamen que se

menciona en el artículo 53 citado, en el que establezca el motivo de la excepción a la licitaciÓn pública

Así mismo se observa que en el presupuesto de egresos autorizado no se localiza la partida para

efectuar y pagar gastos 'elacionados con encuestas, misma que se anexa a la presenta para los efectos

legales a que haya luga'. (Anexo número 24).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación oor la canthad de $3,828,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL

PESOS 00/100 M.N.) lo anterior de los cheques que se describe en elsiguiente recuadro

Doc. Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lmpone Concepto

17 47 331 09 09t04t2015 12018
Recursos
fiscales

LOS

Escritorzuelos
SC

$2,296,800.00
Factura n'26 encuesta-censo en e

municipio de saltillo

3299 33109 21t05t2015 1 3029
Recursos
fiscales

Los

Escrrtorzuelos $1,531,200.00

Pago factura 29, encueslas - censo en e

municipio de saltillo. Se anexa copia d(

conlrato.

Rev.00
B4

Blvd, Fundadores 7269 Col.0uinta Los Nogales C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www asccnah¡rila.noh.mx

"Artículo 63.- La Unidad, la Secretaría y las Dependencias y Entidades, en /os supuestos a que se

refiere el presente capítuto, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el

procedimiento de liatación pública y celebrar contratos adqulslciones, arrendamientos y de serv/aos

a través de los proced¡mientos de invttación a cuando menos fres personas o adjudrcacrÓn dtrecta

La selección det procedimiento que realicen las Dependencras y Entidades, deberá fundarse ,
motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacta,

eficiencia, imparcialdad y honradez que aseguren las meiores condiciones para el Estado El acredita

miento del o los cr¡terios en los que se funda; asl como la justificaciÓn de las razones para el ejercrcro

de la opción, deberá constar en un dictamen, el cual deberá ser firmado por el titular del área usuaria

y el funcionario responsable de la unidad adquirente de /os bienes o serviclos, dicho dictamen

contendrá además:

t.

il.

ilt.

El valor cel contrato;
lJna descripción general de /os bienes o servlcios correspondientes;

La nacionalidad del proveedor; y
El origen de los bienes..."
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática de la entrega -
recepción del proyecto de información denominado "Censo Saltillo 2015", copia fotostática del análisis

de los datos obtenidos en el Censo de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; copias ilegibles de gráficas así

como mapas de la ciudad, relacionadas con el resultado del censo en el Municipio de Saltillo, Coahuila;

copia fotostática de la reseña de la "aplicación para el sistema móvil de levantamiento de opinión basada

en Android"; copia de póliza de pago por concepto de encuesta - censo en el municipio de Saltillo asi

como copia fotostática de cheques a favor de "LOS ESCRITORZUELO S C ' de la institucion

denominada BANORTE; copias fotostáticas de solicitudes de pago; copias fotostáticas de facturas

emitidas por Los Escritorzuelos S.C. a favor del munictpio de Saltillo; y copia fotostática del contrato de

prestación de servicios celebrado entre el municipio de Saltillo y la persona moral denominada LOS

ESCRITORZUELO S.C.', suscrito en fecha 24 de marzo de 2015.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

lo siguiente:

Respecto a la cláusula primera, de lo cual, se observa que no se proporcionó evidencia del

beneficio obtenido por la proyección, establecimiento y desarrollo de políticas de gobierno para lo cual

fue la aplicación del censo realizado por el prestador de servicios, la entldad proporcionó oficio número

5Tt444116. de fecha 06 de diciembre de 2016, en el cual manifiesta:

" ... Me perm¡to manifestar que la información recabada de los resultados de /as encues¡as real¡zadas

por el prestador de servicio sirvieron de base a esta autoridad, para tener referencia y encausar las

acciones en el plano soc¡al a través de /os Cenfros Comunitarios y del Slsfema DlF, que son

departamentos encargados de resolver la problemática detectada en áreas sensib/es y vulnerables

de nuestro territorio como lo son /a educación, la salud, alimentos, la vivienda, el vestido,

esparcimiento y demás. Lo anterior nos permite una vtsión global de /as áreas de riesgo y opoftunidad

municipales para determinar y mejorar ¡ncluso la destinación de fondos para el prest/puesto de este

año, y con esto alcanzamos so/yentar, a través de un ejercicio de recursos bien dirigido, algunas de

las necesidades socla/es que se mencionan..."

Sin embargo, no proporcionó evidencia documental y/o información del beneficio obtentdo,

conforme a lo solicitado por esta Auditoría Superior, por lo que subsiste la observación realizada

Respecto a la cláusula sexta, inciso b, en la cual debe contener la información siguiente

a) Resultado del censo de población en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

b) Análisis Estadístico de todas las variables implementadas

c) Síntesis Metodológica y Conceptual,

d) Base de datos. Describe el contenido de los archivos de datos y la documentación de

cada una de las variables.
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e) Información técnica. Describe aspectos sobre muestreo, la recolección, procesamiento

y evaluación de los datos, incluye las referencras de los instrumentos de captación, los

documentos técnicos, conceptuales y metodológicos del proyecto.

La entldad proporcionó el "CENSO SALTILLO 2015', el cual contiene lo siguiente:

l. Análisis de los resultados obtenidos en el Censo Saltillo 2015.

ll Gráficas del Censo Saltillo 2015.
lll. Informe sobre la aplicación móvil que se empleó en el levantamiento de informaciÓn.

Lo anterior en referencia a los incisos a y b; sin embargo, con respecto a los incisos c, d

y e no se proporcionó la información solicitada, por lo que no se solventó la observación

realizada.

Respecto a que no se proporcionó el expediente del proveedor ni el certificado de aptitud,

la entidad no oroporcionó la información ni documentación solicitada,

Respecto al contrato de fecha 24 de matzo del 2015, del cual se observa que no

proporcionó el dictamen que se menciona, en el que se establezca el motivo de la

excepción a la licitacrón pública. Así como que en el presupuesto de egresos autorizado

no se localiza la partida para efectuar y pagar gastos relacionados con encuestas, la

entidad no Drooorcionó la información ni documentación solicitada.

Consecuentemente, se solventó de forma parcral la observación realizada por esta Auditoria

Superior, pues el funcionario responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la

evidencia documental que justifique los servicios contratados con el objeto de integrar el expediente

respectivo, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean

la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisrones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilícito.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos B y 32. fracción

lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicic¡s para el Estado de Coahuila

de Zaragoza, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que el gasto para las

^-r^"i¡i¡ianos, arrendamientos y servicios se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas delclu\.lulJl\-lullt
presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, por su

narte el seoundo de ellos, señala que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servictos que

realicen la Unidad, la Secretaría, las Dependencias y Entidades, se sujetarán a los objetivos, metas.

previsiones y recursos establecidos en el correspondientes presupuesto de egresos del Estado y en el

presupuesto de las entidades respectivas. Aunado a lo anterior,

Aunado a lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 63 de la ley antes mencionada,

mismo que establece que las Unidad, Secretaría, dependencias y entidades podrán optar por no |levar

a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos adquisiciones, arrendamientos y de

servicios a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adludicación
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directa, lo cual deberá hacerse constar en un dictamen en el que se desarrollará la justificacion de las

razones para el ejercicio de la opción, fundado en criterios de economía, eficacia, eficiencia,

imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condiciones de oferta, oportunidad,
nranin nalietad, financiamiento y promoción de Proveedores Salarialmente Responsables, según lasy, vv,v, vs,,v

circunstancias que concurran en cada caso y será ser firmado por el tttular del área usuaria y el

funcionario responsable de la unidad adquirente de los bienes o servicio.

Por otra parte, se contraviene lo dispuesto por los artículos 22 y 24 de la multicitada ley,

dispositivos legales que establecen, el primero de ellos que el Órgano de Control establecerá y

mantendrá actualizado el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal y será exigible

únicamente en los procesos de contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que lleven

a cabo las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y cuando el financiamiento de

las acciones de administración u operación de los municipios y organismos paramunicipales sean

financiadas total o parcialmente con recursos del estado; el segundo de ellos establece que el Órgano

de Control expedirá al interesado el Certificado de Aptitud, que servirá para acreditar su calidad de
nrnrh¡¡tnr ^ comerciante legalmente establecido, su existencia si es persona moral y su solvenciay, vvuvrv' v

económica y capacidad para suministrar las mercancías en los procedimientos de adquisición,

arrendamientos y prestación de servicios en que comparezca y que éste deberá estar vigente y será

requisito indispensable para que comparezca el interesado en cualquier procedimiento de los previstos

oor este ordenamiento.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAN/EZ

quien durante el ejercicio fiscal 20'15, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vtgilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $3,828,000.00 (TRES MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS 00/'f 00 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de

la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y
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evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $3,828,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO

MIL PESOS OO/1OO M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administraciÓn llevada a cabo

por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas

constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del CÓdigo

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar

un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no

presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios

contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

DÉCIMO NOVENO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de Saltrllo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000049; como resultado de

esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33'l 09 Otras Asesorías, la entidad no

proporcionó los informes mensuales de los trabajos realizados por concepto de servicios de asesoria y

publicidad en favor del Municipio, toda vez que en la cláusula cuarta del contrato de prestación de

servicios celebrado en fecha'15 de junio de 2015, se menciona que el"EL PRESTADOR, está obligado

a presentar mensualmente en archivo electrónico la descripción de los servicios prestados", asÍ como

las cotizaciones de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciÓn de

Servicros para el Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que se anexa a la presente para los efectos

legales a que haya lugar (Anexo número 25).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $1'16,000.00 (CIENTO DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) lo anterior

de los cheques que se describe en el sigulente recuadro:

CTA
FECHA

EJERCIDO

NO.

CHEQUE
NOMBRE CONCEPTO II\4PORTE

2997 331 09 13t05t2015 12910
Rodr¡go

Sarmiento
Valtier

Anexo factura no 15, SAT, copia de contrato y soporte

por concepto de asesoria correspond¡ente al mes de

mayo del presente.

$23.200 00

3764 33109 03/06/201 5 1 3409

Rodrigo

Sarmiento
Valtier

Anexo factura no 16, SAT y soporte por concepto de

pago de asesoria correspondiente al mes de junio del

presente, copia de contrato en sol N0 2997

s23,200 00

4325 33109 1 6/06/201 5 1 3852

Rodrigo
Sarm¡ento
Valtier

Anexo factura n'18 por concepto de asesoria, copia de

contrato en so1.2997.
$23,200.00
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496r 33109 02t07 t2015 1 4055
Rodrigo

Sarmiento
Valtier

Anexo factura no 19, SAT y soporle por concepto de

asesorías. cooia de contrato en sol. No 2997
$23,200 00

591 4 33109 27 t0712015 1 4833
Rodrigo

Sarmiento
Valtier

Anexo factura n"21 por concepto de asesoría, copra de

contrato en s01.2997.
$23,200 00

Total $116.000.00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pólizas por

nónr:éntó.le pago de asesorías; copia fotostática de cheques a favor del C. RODRIGO SARMIENTO
vv, ¡vvF\v vv

VALTIER, de la institución denominada BANORTE; copias fotostáticas de solicitudes de pago; y facturas

emitidas por el C. RODRIGO SARMIENTO VALTIER, a nombre del municipio de Saltillo por concepto

de asesorías.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que no solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior, pues al anexar copias fotostáticas

de pólizas y cheques de pago, asÍ como órdenes de pago y facturas, no son documentos justificativos

y comprobatorros del egreso en virtud de que no exhibe los reportes mensuales estipulados en el

contrato de prestacrón de servicios ni justifica la contratación de este proveedor al no mostrar las

cotizaciones que exige la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza.

Lo anterior contraviene los artículos 65 de la referida Ley, en relación con el artículo 13, inciso

a) del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015

dispositivos legales que establecen el monto y el procedimiento para la contratación por adjudicacion

directa, teniendo que realizar tres cotizactones como mínimo.

Así mismo, se infringe lo establecido en los artículos 287,330 y 335 delCódigo 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.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el f uncionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados así como las cotizaciones respectivas de los tres proveedores, con el ob;eto

de integrar el expediente respectivo, así como los informes mensuales a los que está obligado el

nroveeclor a entregar al contratante, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros

necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de decistones,

pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

la presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAÍVEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y
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documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, asi como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servldores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $'116,000.00 (CIENTO DIECISEIS MIL

PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el

o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del

tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisiÓn

de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 213,

fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que el o los servidores

públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los

intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su

superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades,

con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que

corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $116,000.00 (CIENTO DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M N )

motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionartos

responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de

negociación ilÍcita, previsto y sancionado por el artÍculo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila

de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual Ie produlo

un beneficio económico, para sÍ o para tercera persona, pues la no presentar la documentacton

comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo

oenal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorerÍa municipal el control,

vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera

del ayuntamiento.

VIGÉSlMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de Saltillo, Coahuila,

se desprende la cédula de observación número 300'1002CFA115000051; como resultado de esta

información se observa que respecto de la cuenta contable 33109 Otras Asesorías, Ia entidad fiscalizada

proporcionó contrato de prestación de servicios, cheques, facturas y pólizas del contrato de fecha 02 de

enero de 20'15, el cual establece:

CLAUSULA PRIMERA'DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
"... Las parles acuerdan que el objeto del presente instrumento /ega/ es e/ de estab/ecer /a bases

para efecto de que se proporcione por "EL PRESTADOR" a "EL MUNICIPIO" /os servlclos

profesionales de Asesoria en redes socia/es y uso de herramtentas de internet...'
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De lo anterior se advierte que además de no anexar el reporte mensual por escrito en hola

membretada y un cd, que contenga la descripción del producto entregado respecto a la asesoría en

redes sociales y uso de herramientas de internet, como se estipula en la CLÁUSULA SEXTA la entidad

está pagando a dos proveedores para que presenten el mismo servicio, tanto a AGENCIA 706 S A de

C.V como a ZITAMAR ARELLANO TRUEBA, por lo que no se justifica el gasto por no comprobar las

evidencias documentales cuyo enfoque sea relativo al cumplimiento de las funciones del Municipio, así

mismo, no se proporciona evidencia del proceso de contratación conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que se

anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 26).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $765,600 00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS

PESOS 0O/100 M.N.) lo anterior de los cheques que se describe en el siguiente recuadro:
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DOC
FECHA

EJERCIDO
NO

CHEQUE
NOIVBRE CONCEPTO IIV PORTE

2145 33301 27 t0412015 12429
Agencia

706 SA DE
CV

Facture 496 por servicio de asesoria en redes soc¡ales y en uso

de herramientas de internet correspondiente al mes de enero del

2015. Se anexa copia de contrato de prestación de serviclos.
63 800 00 

L

2436 3330 1 30t04t2015 13672
Agencra

706 SA DE
CV

Factura 497 por servicio de asesor¡a en redes sociales y uso de

herramientas de internet correspondiente al mes de febrero 2015.
Se anexa cop¡a de contrato en solicitud 21 45.

63.800 00

2438 33301 30t04t2015 12637
Agenc¡a

706 SA DE
CV

Faclura 498 por servic¡o de asesoria en redes sociales y uso de

herramientas de ¡nternet correspondiente al mes de marzo 2015.

Se anexa copia de contrato en solicitud 2145.
63,800 00

¿otJ 3330 1 20t05t2015 14041
Agencia

706 SA DE
CV

Factura 513 por asesoria en redes sociales y uso de herramlentas
de internet correspondiente al mes de abril 2015 Se anexa copta

de contrato en solicitud 2145.

63.800 00

4235 3330 1 17 t06t2015 14792
Agencia

706 SA DE
CV

Factura 550 por servicio de asesoria en redes sociales y uso de

herrámientas de internet cofrespond ente al mes de mayo 201 5

Se anexa copra de contrato en solicitud 2145
63,800 00

5084 3330 1 13t0712015 15470
Agencr a

706 SA DE
CV

Factura # 564 por concepto de asesoria en redes soclales y uso

de herramientas de internet al mes de junio 2015 copia del

contrato en la sol. 2145

63,800 00

6274 3330 1 19t0812015 16102
Agencra

706 SA DE
CV

Factura # 577 por concepto de asesoría en redes sociales t
herramientas de internet correspondiente al mes de julio 201 5 se

anexa copia del contrato en la sol 21 45
63.800 00

7468 33301 1 0/09/20 1 5 17634
Agencra

CV

Factura #593 por concepto de asesoria en redes socrales al mes

de agosto 2015 se anexa copia del contrato en la sollcitud 2145
63 800 00

981 8 3330 1 09/1112015 1 7633
Agencra

CV

Factura # 626 por concepto de asesoria en redes soclales 2015 y

asesoria en uso de herramientas de internet al mes de septiembre
2O'1 5 se anexa copia del contrato en la sol. 2 1 45

63.800 00
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10185 33301 23t11/2015 1 7635
Agencra

/UO JA Utr
CV

Factura # 638 Dor concepto de asesoria en redes sociales
herramientas y uso de redes sociales al mes de octubre 2015 se
anexa copla el contrato en ia sol.2145

63.800 00

11168 33301 30t1 1t2015 17637
Agenc¡a

706 SA DE
CV

Factura # 671 oor conceoto de asesoria en redes sociaes
herramientas de internet y uso de redes sociales ai mes ce
noviembre se anexa copia del contrato en la sol 2145

63 800 00

1 1220 33301 30t 1 1 t2015 1 7636
Agencla

706 SA DE
CV

Factura # 672 pot servicio de asesoria en redes socrales
herramientas de internet y uso de redes sociales al mes de
diciembre 2015 se anexa cop¡a del contrato en la sol. 2145

63.800 00

Total s765,600 00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pólizas de

pago por concepto de asesorÍas en redes sociales y en uso de herramientas de internet; copias

fotostáticas de cheque pago a la AGENCIA 706 S.A. de C.V. de la institución bancaria denominada

BANORTE; copias fotostáticas de solicitudes de pago; facturas emitidas por AGENCIA 706 S A. de C.V

a nombre delmunicipio de Saltillo; oficio sin número dirigido alTesorero MunicipalC.P. ADRIÁN ORTÍZ

GÁMEZ, por parte del LlC. HERIBERTO MEDINA FLORES, Director de Comunicación Social, donde

remite facturas del servicio prestado; copias fotostáticas de orden de servicio de Agencia 706 S A de

C.V.; oficio sin número de fecha 28 de noviembre de 20'16, dirigido al Ing. Emilio del Bosque González,

Director de Auditoría Interna delmunicipio de Saltillo, por parte del LlC. HERIBERTO MEDINA FLORES

Director de Comunicación Social sobre información relacionada sobre la cláusula primera, obleto del

contrato de prestación de servicios, copia fotostática del oficio número ST/435/16 dirigido a la LlC. ROSA

MARÍA SPINOSA LÓPÉz, Directora de Contabilidad, por parte del LlC. JUAN PABLO VALDES
FUENTES, Secretario Técnico, con información referente a corrección de información de servicios

contratados con el C. ZITAMAR ARELLANO TRUEBA de fecha 12 de agosto de 2016; entre otros,

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

lo siguiente:

Respecto al reporte mensual por escrito en hoja membretada y un cd que contenga la

descripción del producto entregado respecto a la asesoría en redes sociales y uso de herramientas de

internet, la entidad proporcionó copia fotostática de hoja membretada, en la cual menciona que se da a

conocer el reporte de actividades mensual y cd el cual contiene diapositivas de la introducción del

servicio realizado, sin embargo, dicha documentación no comprueba y justifica que se haya prestado la

asesoría correspondiente.

Respecto a que se está pagando a dos proveedores para que presten el mismo servicio, tanto

a Agencia 706 S.A. de C.V. como a Zitamar Arellano Trueba, la entidad proporcionó oficio No ST/435/16

dirigido a la Directora de Contabilidad la Lic. Rosa María Espinosa López en el cual manifiesta

"... Por medio de este escrlfo y atención a su oficio de fecha 09 de agosto de 201 6 relativo las

obseryaciones hechas a /os pagos, por prestación de servlcios, efectuados por el C Zitamar Arellano

Trueba, tengo a bien aclarar que por error involuntario fueron entregados /os reporfes que no

corresponden al objeto del contrato, del C. Zitamar Arellano Trueba, por lo tanto y a fin de correg¡r
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dicho error tengo a bien acompañar al presente /os reporles correspondienfes a /os cheques abajo
descrlfos en impresión original para su integración a las pólizas de cheques según corresponda..."

Sin embargo, distinto a su premisa, la entidad no proporcionó la documentación e información

mencionada en dicho aroumento.

Respecto al proceso de contratación de conformidad con la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la entidad
proporcionó escrito de fecha de 28 de noviembre de 2016, dirigido al Director de Auditoría lnterna el

Ing. Emilio del Bosque González y firmado por el Director de Comunicación Social el Lic. Heriberto

Medina Flores, en el cual manifiesta que:

".,. Por error involuntario en el contrato, se seña/ó el procedimiento de lnvitación a cuando menos

fres personas, debiendo ser el procedimiento de adjudicación directa con tres cotizaciones. Razón

por la cual se emitió un convenio modificatorio señalando dicho error involuntario, mismo que se

celebró en fecha de 12 de enero del 201 5..."

De lo anterior, no se proporcionó el convenio modificatorio que confirme su argumento y.

respecto al beneficio por la aplicación de los resultados obtenidos por la asesoría recibida, la entidad no

proporcionó documentación e información alguna, por lo que subsiste la observación.

Por lo anterior, Ia entidad fiscalizada contraviene lo establecido en las cláusulas Primera y Sexta

del contrato que con anterioridad han sido desarrolladas en el cuerpo de la observación, se contraviene

además lo dispuesto por el artículo 52, fracción lll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal el cual establece

^^lvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de suL{UE Pclfcr Dcrl

empleo, cargo o comisión todo servidor público deberá utilizar los recursos que tenga asignados para
al docamnoflo de su empleo, cargo o comisión; las facultades que le sean atribuidas o la información

reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos.

De igual forma, se contraviene lo dispuesto por los artículos 167 y 171 de la Constitución Política

del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivos legales que obligan el primero de ellos, al desempeño

de las funciones públicas en franco cumplimiento a los principios de legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia; por su parte el segundo de ellos comprende un imperativo insoslayable para

que los recursos económicos de que dispongan el Estado, Municipios y demás entidades, se

administren con eficiencia y honradez, por lo que si se contrató a dos proveedores para la prestación

de un mismo servicio, resulta evidente la contravención al princip¡o de eficiencia en el desarrollo de las

funciones propias de los funcionarios públicos.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionarro

responsable de la administración pública municrpal omitió solicitar la evidencia documental que justif ique

y compruebe los servicios contratados, así como información sobre la substanciación de error

involuntario sobre reportes respectivos, aunado al convenio modificatorio al que hace mención la entidad

fiscalizada, ni documentación e información alguna sobre los resultados obtenidos de la asesoria

Rev.00
93

Blvd, Fundadores 7269 Col. Ouinta Los Nogales C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
wwwasecoahuila.qob,mx



.a
vr.

T PoDER L-EclsLATIVo- AuDrroRiA SuprRlon
del Estado de Coahuila

recibida, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean

la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigtlar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédlto público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo'129 fracciones Xly Xll del CÓdigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $765,600.00 (SETECIENTOS SESENTA Y

CINCO MIL SEICIENTOS PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitÓ

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público munrcipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la enttdad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $765,600.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

SEICIENTOS PESOS 00/100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada

a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas

constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar

un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no

presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios

contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del ayuntamiento.
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VICÉSlfVlO PRIMERO.- Derivado de la revrsión a la cuenta pública 2015 del muntcipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA'115O00052, como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33109 Otras Asesorías, la

entidad fiscalizada proporcionó contrato de prestación de servicios, cheques, facturas, pÓlizas y reportes

de servicio prestado por el Lic. Zilamar Arellano Trueba derivado delcontrato de fecha 02 de enero de

2015, en el que se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA "DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

Las parfes acuerdan que el objeto del presente contrato, es /a preslaclón de seruicios profesionales

conslsfentes en Asesoria para el desarrollo de la plataforma digital del Gobierno Municipal.

De lo anterior, se observa que en los reportes del servicio prestado se presentan comparativos

de las redes sociales de facebook y twitter del Presidente Munrcipal, en los cuales se detallan Ios

resultados obtenidos mes a mes en cuanto a incremento de fans, cuenta de seguidores, influencia del

alcalde en redes sociales sobre otros políticos, total de likes y comentarios, asÍ como publicaciones

realizadas e interacciones, sin embargo, no se proporclona evtdencia documental del desarrollo de la
plataforma digital del Municipio, o en su caso, el beneficio para el Municipio por la aplicación de los

resultados obtenidos de la asesoría recibida, además de no proporcionar el proceso de contratación de

conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de

Coahuila de Zaragoza, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar

(Anexo número 27).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron ortgen a la presente

observación por la cantidad de $765,600.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS

PESOS 00/100 M.N.) lo anterior de los cheques que se describe en elsiguiente recuadro

DOC CTA
FECHA

EJ ERCI DO
NO,

NOMBRE Concepto IIV PORTE

1284 331 09 23103t2015 12753
Zitamar Arellano

Trueba
Factura 7 servicio de asesoria del mes de enero de 201 5.se
anexa contralo

63 800 00

1 286 331 09 23t03t2015 127 52
Zitamar Arellano

Trueba
Factura 6 por concepto de asesorias dei mes de febrero de

201 5 se anexa contrato en sol 1 284.
63,800 00

39 56 331 09 11/06/2015 1 4063
Zitamar Arellano

Trueba

Pago lactura 8, por concepto de servicio de asesona
durante el mes de marzo 2015 Se anexo contrato en
solicitud 1 284 se anexa cd con soDorte

63 800 00

5925 331 09 29t07 /2015 15179
Zitamar Arellano

Trueba

Pago factura no. 9 por concepto de servtcio de asesoria
del mes de abril 2015 Se anexa cd con evldencias. Se
anexo copia de conÍato en la solicltud 1284.

63 800.00

7960 331 09 22t09r2015 1 5998
Zitamar Arellano

Trueba

Pago factura '12 por concepto de pago de servicio de

asesoría del mes de mayo 2015. Se anexa cd con
evidencias., se anexo copia de contrato en la solicitud
1284.

63 800 00

7962 331 09 22/09t2015 1 6960 Zitamar Arellano
Trueba

Pago factura 13 por concepto ds servicio de asesoria del
mes de junio 201 5. Se anexa cd con evidencias. Se anexo
copla de contrato en la solicitud 1284.

63 800 00

9092 331 09 19t 10/2Q15 0
Zitamar Arellano

Trueba

Pago factura no. 14 por concepto de pago de servic¡os de
asesoria del mes de julio 2015. Se anexa cd con
evidencias. Se anexo copia de contrato en la solicitud '1284.

63.800 00
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe oficio No. ST/448/'16 con

información relacionada con el dictamen de excepción solicitado por esta AuditorÍa Superior; copia

fotostática de los proyectos a realizar en las diferentes páginas web y redes sociales de Municipio,

reportes simples de las actividades realizadas en los meses de enero a diciembre de2015, tales como
"Proyecto de Seguridad Pública en el Municipio"; "Estrategia de Comunicación en redes sociales de

Municipio'; "Portal de lnternet Gobierno Municipal de Saltillo"; "Transparencia'; y "Gestiones Exitosas

del Gobierno de Saltillo", entre otros.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
lo siguiente,

Referente a la documentación que evidencie el desarrollo de la plataforma digital del Municipio,

la entidad proporcionó copia fotostática de los proyectos a realizar en las diferentes páginas web y redes

sociales del Municipio, así como reportes simples de las actividades realizadas en los meses de enero

a diciembre de 2015, en los cuales describen el objetivo de la asesorÍa impartida, avances obtenidos,

solicitudes de información, etc., sin embargo, dichos reportes contienen deficiencias, toda vez que no

se encuentran debidamente firmados por parte de los prestadores del servicio, por Io que subsiste la

observación.

Referente al proceso de contratación, la entidad proporcionó oficio Sf l448l16 de fecha 05 de

diciembre de 2016, firmado por el Secretario Técnico Lic. Juan Pablo Valdez Fuentes, en el cual

manifiesta lo siouiente:

"...|a contratación del C. Zitamar Arellano Trueba fue efectuada con fundamento en el a¡Iículo 64,

que determina que las entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos

de adquisiciones, arrendamientos y seryicios, srn suiefarse al procedimiento de licitación pública...",

Sin embargo, de acuerdo a los importes establecidos en la Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la contratación

debió efectuarse mediante invitación a cuando menos tres personas, asÍ mismo, se debió de
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9095 331 09 19t 1 0/201 5 0
Zitamar Arellano

lrueba

Pago factura no. 15 por concepto de pago de servtcros de
asesoria del mes de agostc 20'15 Se anexa cd con
evidencias. Copia de contrato en la solicitud 1284

63 800 00

91 41 331 09 19t10t2015 17847
Zitamar Arellano

Trueba

Pago factura no. 16 por concepto de pago de servtcios de
asesoria del mes de septiembre 2015. Se anexa cd Con
evidenc¡as. Se anexo copia de contrato en ia solicitud 1 284

63,800 00

14762 33r 09 02t12t2015 0
Zitamar Arellano

Trueba

Pagofactura'18, por servicios de asesoria del mes de
octubre 20'15. Se anexa cd con evidencia. Copia de
contrato en solicitud 1284.

63.800 00

1 0765 33'1 09 24t 1 1 /2015 0
Zitamar Arellano

Trueba

Pagofactura'19, por servicios de asesoria del mes de
noviembre 2015 Se anexo copia contrato en solicitud
1284. Se anticipa facturación por cierre fiscal

63 800 00

1 0876 331 09 26t 1 1 t2015 0
Zitamar Arellano

Trueba

Pago factura no. 20. Por servicios de asesoria del mes
de diciembre 2015. Copia de contrato en solicitud 1284
Se anticiDa facturación por cierre fiscal

63 800 00

Total $765 600 00
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orooorcionar un dictamen de excepción debidamente fundado y motivado para realizar la adquisiciÓn

de forma directa, por lo que subsiste la observación realizada por esta AuditorÍa Superior.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo estipulado por los artÍculos 65 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

en relación con el artículo '13, inciso b) del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza

para el Ejercicio fiscal 2O'15, dispositivos legales que establecen el monto y modalidades para el

arrendamiento, adquisición o contratación sin ajustarse a la licitación pública

Aunado a lo anterior, se contraviene lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 del Código

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, los cuales establecen la obligación

de las entrdades 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

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el f uncionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

el objetivo de la asesoría impartida, avances obtenidos y solicitudes de información firmados por el

prestador de servicios; en este mismo orden debió de proporcionar el dictamen de excepcion

debidamente fundado y motivado parala adquisición de forma directa, no obstante que le corresponde

establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis econÓmico,

financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GÁMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigtlar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito públtco

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

oara la hacienda municipal, de conformidad con elartÍculo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $765,600.00 (SETECIENTOS SESENTA Y

CTNCO MIL SETCIENTOS PESOS OO/100 M.N ) motivo por el cual, durante el desarrollo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la admrnistración municipal

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razÓn de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se lnformó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evito
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cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntam¡ento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad ftscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $765,600.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

SEICIENTOS PESOS 00/100 M.N.), motivo porelcual, durante eldesarrollo de la administraciÓn llevada

a cabo oor el o los funcionarios responsables de la admtnistración municipal, desplegaron conductas

constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar

un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para si o para tercera persona, pues la no

presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestaciÓn de los servicios

contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

V|GÉSIMO SEGUNDO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000053; como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33101 AsesorÍas

Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos, la entidad fiscalizada proporcronó contrato de prestación

de servicios número 000014, cheque y factura del servicio prestado por el Instituto de CapacitaciÓn y

Asesoría Integral de México S.C.P. firmado el 29 de abril de 20'1 5, cuyo objeto son los servicios de

trámite para la regularización de predios, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental y

justificativa del cumplimiento de los servicios prestados conforme a la cláusula cuarta y octava del

contrato, misma que se anexa a ta presenre para los efectos Iegales a que haya lugar (Anexo número

28)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $3,480,000.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL

PESOS O0/1OO M.N.) lo anterior de las cláusulas delcontrato que se describe a continuación:

.... CUARTA.- LAS PARTES ACEPIAN QUE, EN CASO DE QUE EL RECURSO PROVENIENTE

DEL PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO 'APOYO A LOS AVECINADOS EN COND/C/ONES

DE POBREZA PATRIMONIAL PARA REGULARIZAR ASENIAM/ENTOS HUMANOS

IRREGIJLARFS" "PASPRAH' NO SEA RADICADO AL MUNICIHO, 'EL PRESTADOR DEL

SERVICIO' DEBERA INVARIABLEMENTE CUMPLIR CON LAS DOS EIAPAS Y ENTREGAR A

ENTERA SAflSFACC/ÓN OEt AYUNTAMIENTO LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE

DESCR/8EN DEL TOTAL DE LOS 1500 (MtL QU/N/ENTOS) AVECINADOS CUvOS PREDIOS O

LOTES SE PROGRA MARON REGIJLARIZAR, PARA LO CUAL'EL PRESTADOR DEL SERY/C/O"

No P)DRA EKIGIR REMIJNERACIÓN ADICIONAL Y SE ENTENDERA CUBIERTO POR LO QUE

HIZO AL ANTICIPO DEL 2O%, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ENTREGADO POR

EL MI.JNICIPIO: A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN LAS DOS ETAPAS QUE DEBERA CUMPLIR EL
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PRESIADOR DEL SERVIC/O EN CASO DE QUE U COIIIOICIÓN DESCR/IA ANTERIORMENTE

TUVIESE VERIFICATIVO:

ETAPA I. . DE INCORPORACIÓN AL DESARROLLO URBANO

I. - SoSIENER REUNioNEs INFORMATIVAS Y DE NEGOCIEAÓIII CON PROPIEIARIOS,

VENDEDORES DE LOTES Y POSES/ONAR/OS

2. - tNTEGRActóN oet EXPEDIENTE rEcNtco-lualorco.
¡. - ¿wÁr-lsls DE LA Docuuet'treaÓN oet potlaoNo A REGULARIZAR

4. - EMITIR OPINIÓN TECNrcE V .IUNIOICN DE FACTIBILIDAD DE REGULARIZACIÓN

5. . LEVANTAMIENTO TOPOCAATrcO DE LOS PREDIOS.

6, - ELABORACIÓN OE PLANO DE LOTIFICACIÓN

ETAPA II. - DE ESCRITURACIÓN

1.- RECABAR Y VALTDAR LOS CUESr/ONAR/OS ÚrulCOS DE NFARMACTON

soc/oEcoNÓMtcA (cuts)
2 - REALIZAR CENSO DE VERIFICACIÓN PE USO, POSESIÓN Y DESTINO DE LOTES

3. .INTEGRAR EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE LOS POSES/ONAR/OS DE CADA LOTE

4. - ELABORACIÓU OCt PLANO INDIVIDUAL DE CADA LOTE',

,OCTAVA - AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA DEBERAN

SUJEIARSE A LO SIGUIENTE:

TIEMPO DE ENTREGA: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" PODRA REALIZAR ENTREGAS

PARCIALES DE ESCRITURAS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A

ENTREGAR I IvAs TARDAR et p\n 15 DE DICIEMBRE DE 2015 EL TOTAL DE LAS 1,500

ESCR/TURAS OBJETO DEt PRESENTE INSTRUMENTO, O EN SU DEFECTO Y DE SER EL

cAso, EN EsA MtsMA FECHA, LA DocuMENncbttl coMPRoBAToRIA DE cuMPLtMlENTo

DE LAs AccloNEs A euE REFTEREN LAS Dos ETApAs sEñALADAS EN LA ctAusutn
CU ARTA DEL PRESENTE I N STRU M ENTO...'

Lo anterior se desprende del cheque que se describe en el siguiente recuadro:

CTA
FECHA

EJERCIDO
NO

CHEQUE
NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

3004 331 01 13t05t2015 1 3370

Instituto De

Capacitación
Y Asesorla
lntegral de

México S.C,P.

Factura n"50 anticipo correspondiente al 20% en los

términos previstos en la cláusula 3 párrafo 2" del

contrato de prestación de servicios de fecha 29 de

abril 2015 relativo a la licitaciÓn pub. nac La-

805030990-n 1 -201 5,

$3,480,000.00

Total

De lo descnto con anterioridad Ia entidad fiscalizada exhibe copia fotostátlca de póliza de pago

por concepro de anticipo por el 20% en los términos de la cláusula 3, párrafo 2 del contrato de prestación

de servicios; copia fotostática de cheque por la cantidad de $3,480 000 00 (TRES MILLONES

CUATROCTENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M N) a nombre del INSTITUTO DE

cApActrActóN y ASESoRiA TNTEGRAL DE MÉxtco s.c.P. de la institución bancaria denominada
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BANORTE de fecha 01 de junio de 2015; copia fotostática de solicitud de pago, copia fotostática de

factura emitida por el Instituto de Capacitación y Asesoría Integralde México S.C.P. por el monto antes

descrito, a nombre del municipio de Saltillo; copia fotostática de la licitación pública nacional No. LA-

805030990-N1-2015 de fecha 27 de abril de 20'15 delfallo para otorgar contrato para la prestación de

servicios: cooia fotostática del contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio de Saltillo

y el Instituto de Capacitación yAsesorÍa lntegralde México, defecha 29 de abrilde 2015.

Del análisis y estudio de la docurnentación presentada por la entidad fiscallzada se desprende

lo siguiente

Respecto a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios, la
entidad únicamente proporcionó copia de la integración de los expedientes individuales de los

posesionarios de cada lote, tales como: solicitud de trámite, identificaciones oficiales, carta de Iiberacion

de crédito, etc., de acuerdo a lo establecido en la Etapa ll de dicha cláusula, sin embargo, no proporciono

la totalidad de las evidenclas documentales y justificativas del cumplimiento de los servicios prestados

conforme a dicho contrato, las cuales son:

Etapa I - De incorporación al desarrollo urbano

1) Sostener reuniones informativas y de negociación con propietarios, vendedores de lotes y

posestonanos.

2) Integración del expediente técnico-jurídico.
3) Análisis de la documentación del polígono a regularizar.

4) Emitir opinión técnica y jurídica de factibilidad de regularización
5) Levantamiento topográfico de los predios.

6) Elaboración de plano de lotificación.

Etapa ll - De escrituración

1) Recabar y validar los cuestionarios únicos de información socioeconómica (cuis)

2) Realizar censo de verificación de uso, posesión y destino de lotes.

3) Elaboración del plano individual de cada lote."

Así mismo, respecto a la cláusula octava del contrato de prestación de servicios que a la letra

dice "OCTAVA- Ambas partes acuerdan que, en cuanto a tiempo de entrega deberán sujetarse a lo

siguiente:

"...Tiempo de entrega: "el prestador de servicios" podrá realizar entregas parciales de escr¡turas

durante toda Ia vigencia del contrato y se obliga a entregar a más tardar el dla 15 de diciembre de

2015 el total de las 1,500 escriluras objeto del presente instrumento, o en su defecto y de ser el caso,

en esa misma fecha, la documentación comprobatoria de cumplimiento de /as acciones a que refieren

/as dos efapas señaladas en la cláusula cuafta del presente instrumento, .."
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Sin embargo, no proporcionó evidencias documentales y/o información justificativa del

cumplimiento de los servicios prestados conforme a dicha cláusula, por lo que subsiste la observación
realizada por esta Auditoría Superior.

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

comprom isos efectivamente devengados.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desorende que el o los funcionarios
responsables de la administración pública municipal omitieron solicitar la evidencia documental que

justifique los servicios contratados, asícomo la evidencia documentaly justificativa delcumplimiento de

los servicios prestados conforme lo establecido en el contrato de prestación de servicios, no obstante
que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el

análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintieron el hecho
ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público
municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, asi como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con el artÍculo"129 fracciones Xl y Xll del Codigo lVunicipal
para el Estado de Coahurla de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $3,480,000.00 (TRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la admrnistración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entrdad Pública.
previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento de

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delrtos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y
evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad ftnanciera del

avuntamiento.
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Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $3,480,000.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA

MIL PESOS 00/100 M.N.), motivo por elcual, durante eldesarrollo de la administración llevada a cabo
por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas

constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar

un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para si o para tercera persona, pues la no

presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie Ia prestación de los servicios

contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde
a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del avuntamiento.

VIGÉSIMO TERCERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115O00057; como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 3'140'1 Servicio Telefónico

Convencional, no se justifica el gasto, derivado de lo siguiente:

'1.- No proporcionó el reporte de los servicios realizados por la contratación de "call center", toda

vez que sólo se anexó los informes en los que se detallan el total de llamadas realizadas a los

teléfonos fijos y de celular, además, no se incluye evidencia en documentos que muestren los

procedimientos o métodos de call center y de mantenimiento que se llevan a cabo como: bases

de datos llamadas realizadas, muestra seleccionada, papeles de trabajo, cálculos, gráficas.

comparativos, etc.

2.- No proporcionó la documentación que compruebe y acredite el proceso de adjudicación o

contratación aplicado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

3.- Se observa, una incorrecta clasificación contable del gasto toda vez, que se clasificó en la
cuenta 31401 Servicio Telefónico Convencional, debiendo clasificarse en la cuenta 33501

Estudios e Investioaciones.

4.- No se proporcionó copia de la fianza de garantía de cumplimiento, de conformidad con lo

establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales establecido entre el Muntctpto

de Saltillo a quien en lo sucesivo se le denominará "EL MUNICIPIO" y el C. José Carlos Campos

Riojas a quren en lo sucesivo se le denominará como "EL PRESTADOR", el cual establece en su

CIáUSUIA QUINTA. GARANTÍA.- "EL PRESTADOR' SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO, EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA

AUTORIZADA POR LAS LEYES MEXICANAS EN LA MATERIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE

SALTILLO COAHUILA Y/O TESORERIA MUNICIPAL, POR EL 1O% DEL MONTO DEL MAXIMO

DEL CONTRATO (INCLUYENDO IVA) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
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CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE

los oÍns HÁelLes STGUTENTES A su FtRMA."

5.- Incumple con lo establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales entre el

Municipio de Saltillo a quien en lo sucesivo se le denominará "EL MUNlClPlO" y elC. José Carlos

Campos Riojas a quien en lo sucesivo se le denominará como "EL PRESTADOR", el cual

establece en su cláusula CUARTA. MONTO DEL CONTRATO.- ""LAS PARTES ESTÁN DE

ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONTRATO ES ABIERTO, SEGUN SE DETERMINAN LAS

CANTIDADES UNITARIAS EN EL ANEXO,I, ESTABLECIENDO UN IMPORTE MÍNIMO A
PAGAR POR LA CANTTDAD ANUAL DE $520,000.00 (QUtNtENTOS VETNTE MrL PESOS

00/100 MN) tvA tNcLUiDo y MAXTMO ANUAL A PAGAR pOR LA CANTTDAD DE $1 ',300 000.00
(uN M|LLÓN TRESCTENTOS MtL PESOS OO/100 MN) tVA TNCLUÍDO, QUE SE LLEVARA A

CABO EN CHEQUE NOMINATIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA CONTRA

PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y/O RECIBO DE HONORARIOS.

6.- Falta el ANEXO 1 que menciona en la CLÁUSULA CUARTA del contrato mencionado,
referente a las cantidades unitarias determinadas.
PARA LO ANTERIOR'EL PRESTADOR'' SE OBLIGA A PRESENTAR SU FACTURA,
EXPEDIDAA FAVOR DEL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA CON DOMICILIO EN BLVD.

FRANCISCO COSS 745, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MSC-690801-QP1 .", excediéndose en el importe
máximo pactado por $172,5'10.96.

La cedula de observación se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 29).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $'1 ,472,510.96 (uN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.) lo anteriorde conformidad con elsiguiente recuadro:

Doc Cuenta
Fecha

F iar.¡.1^
No

Recurso Nombre lmporte Concepto

6608 31401 18108120'.t5 15757
Recursos
Fiscales

Jose
Carlos

Campos
R ¡óie s

$226,548.00

Pago Factura 183, Por Concepto Servrcio De Call
Center Dei lVes De lVayo 2015. Se Anexa Reporte
Con Resultados. Se Anexo Copia De Contrato En La

Solicitud 1641 .

4936 31401 o3t07 t?015 15341
Recu rsos
Fiscales

J0se
Carlos

Campos
R ioias

$226,548.00

Pago Factura 179. por Co.cepto De Se'vrco De

Call Center Del [,4es De Abr | 2015 Se Anexa
Reporte Con Resultados Se Anexo Copia De

contrato En La Solicitud 1641

6609 314 01 1 8/08/20 1 5 15312
R ec u rsos
Fiscales

José
C arlos

Campos
R iojas

$1 29 920.00

Pago Factu'a '84 Por Co"ceoto De Se'v'co De

Call Center Del l\4es De Junio 2015 Se Anexa
Reporte Con Resultados. Se Anexo Copia De

Contrato En La Solic tud 1641.

11235 31401 30t11/2015 0
Recursos
Fiscales

Jose
Carlos

Campos
Riojas

$114.260.00
Pago Factura 195, Del l/1es De Diciembre 2015
Anexo Copia De Contrato En Solicltud 1641 .

Anticipa Facturacion Por C¡erre Fiscal.

Se
Se
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1 1227 31401 30t11t2015 0
Recursos
Fiscales

José
Carlos

Campos
Riojas

$106,952 00

Pago Factura 194, Encuesta l\4ensual Servicios
Publicos lVunicipales Copia De Contrato En La

Solicitud 1641. Se Anticipa Facturacion Por Cierre
Fiscal. Se Anexa Reporte

1 1231 31401 30t11t2015 0
Recursos
F¡scales

JOSE

Carlos
Campos
Rioias

$101.500 00

Pago Factura 196 Del Ves De Octub'e E^cuesta
Mensual Sobre Servicios Publicos lvlunicipales Se
Anexo Copia Contrato En Solicrtud 1641 Se Anexa
R eporte.

9930 31401 24t11t2015 1791 1
R ecursos
Fiscales

J ose
Carlos

Campos
Riojas

s101.500 00

oago Factura 190 por Conceoto De E^cLesta
[,4ensual Sob¡e Servicios Publicos l\luntcipaies
Realizada En El l\¡es De Septremb.e 20'5 Se
Anexa Reporte Co' Resultados Cop a Co't-alo E^

La Solicitud'164'1

9924 31401 24t11 t2015 0
Recursos
Fiscales

Carlos
Campos
Riojas

$1 0 1 ,500.00

Pago Factura '189, Por Concepto De Elcuesta
Mensual Sobre Servicios Publicos lilunictpales ]

Realizada En El l\4es De Agosto 2015 Se Anexa
Reporte Con Resultados. Copia De Contrato En La

Solic¡tud 1 641 .

9920 31401 24t11t2015 0
Recursos
Fiscales

José
Carlos

Campos
Riojas

$1 0 I ,500.00

Pago Factura 188, Por Concepto De Encuesta i

N¡ensual Telefónica Sobre Servrcios Públrcos
Mun¡c¡pales, Correspondientes Al ¡les De Juiio
201 5. Se Anexa Reporte Con Resultados Copia De

Cont¡'ato En La Solicitud 164'1.

2557 314 01 05105t2015 1 4040
R ecursos
Fiscales

José
Carlos

Campos
Riojas

$87,765.60

Pago Factura 173, Pot Concepto De Servrc.o De
Call Center Del Mes De lvarzo 2015 Y Resto De

Llamadas Realizadas En Navidad Se Anexo Copia
De Contrato En La Sohcitudl64'

1642 314 01 07 t0412015 127 59
Recursos
F¡scales

José
Carlos

Campos
Riojas

$87,765.60
Factura N'171 Pago De Supervislón De Ca I Center
Soporte Técnico Y Liamadas Telefónlcas Nav dad
Se Anexa Contrato Or¡ginal En La Solicitud 1641

1641 31401 07 t04t2015 12758
Recu rsos
Fiscales

JOSe

Carlos
Campos
Rioias

$86,751.76
Factura N'1 70 Pago 0e Supervisión De Call Center
Soporte Técnico Y Sondeo Técnico Taximetro. Se

Anexa Contrato.

Total $1,472 510 96

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe oficio númeroSf l445116 de fecha

06 de diciembre de 2016, suscrito por el LlC. JUAN PABLO VALDEZ FUENTES, Secretario Técnico de

Municipio, con información referente a la observac¡ón emitida por esta Auditoría Superior; copia

fotostática de oficio número ST/448/16 suscrita por el LlC. JUAN PABLO VALDEZ FUENTES Secretario

Técnico de Municipio, en e¡ cual se informa la obligación del proveedor de entregar fianza expedida por

afianzadora; copias fotostática de póliza de pago por concepto de servicio call center; copias fotostáticas

de cheoues a nombre del C. JOSE CARLOS CAMPOS RIOJAS, de institución bancaria denominada

BANORTE; copias fotostáticas de órdenes de pago, copia fotostática de facturas emitidas por el C.

JOSE CARLOS CAMPOS RIOJAS, por concepto a de supervisión call center, soportes técntco y

encuestas telefónicas sobre serv¡cios municipales a nombre del municipio de Saltillo, copias fotostáticas

de reportes por los servicios prestados, copia fotostática del contrato de prestación de servic¡os

profes¡onales celebrado entre el muntcipio de Saltillo y el C. JOSÉ CARLOS CAMPOS RIOJAS con el

objeto de otorgar el servicio de terminación de lP y mantenrmiento call center y CIAC, en fecha O2 de

enero de 2015; todo lo anterior en relación a los servicios prestados por el proveedor y los pagos por

parte del contratante.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

lo siguiente,
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Respecto a la falta de reportes de los servicios realrzados por la contratación de "call center"

por un importe de $1,472,5'10.96, la entidad manifestó mediante oficio ST/445/'16 de fecha 06 de

diciembre de 2016 firmado por elsecretario Técnico Lic. Juan Pablo Valdez Puentes que:

" ...anexamos al presente oficio los reportes mensua/es de servicios realizados..."

Sin embargo, no proporcionó la documentación a la que hace referencia en su argumento, por

lo que subsiste la observación.

Respecto a la documentación que compruebe y justifique el proceso de contratacion del

servicio, la entidad manifestó mediante oficio ST/445/'16 de fecha 06 de diciembre de 2016 firmado por

el Secretario Técnico Lic. Juan Pablo Valdez Puentes lo siguiente:

"... los serviclos del proveedor José Carlos Campos Rloias se contrataron con fundamento en la

fracc¡ón XIX del artículo 64 de la Ley de adquisiciones..."

De lo descrito con anterioridad, la entidad fiscalizada no proporcionÓ el dictamen de excepciÓn

a la licitación pública y la motivación del mismo, así como las 3 cotizaciones correspondientes, por lo

que persistió la observación realizada,

Respecto a la incorrecta clasificación delgasto, la entidad manifestó mediante oficio ST/445/16

de fecha 06 de diciembre de 2016 firmado por el Secretario Técnico Lic. Juan Pablo Valdez Puentes:

"... se anexa a la presente copia simple de la contraparlida que lo corrige..."

Sin embargo, no proporcionó la documentación a la que hace referencia en su argumento, por

lo que persistió la observación realizada.

Respecto a la copia de la fianza garantía de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la

cláusula quinta del contrato de prestación de servicios, la entidad únicamente proporcionÓ oficio

ST/448/16 de fecha 30 de noviembre de 2016 emitido por elsecretario Técnico Lic. Juan Pablo Valdez

Fuentes, dirigido a AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, el cual

menciona oue:

" ... requerimos la emisión de ta fianza gue se requiere dentro del cuerpo del contrato, a efecto de la

integración del expediente administrativo de dicha prestaciÓn de servicio..."

De la información descrita con anterioridad no proporcionó la documentación e información

solicitada, por lo que persistió la observación realtzada por esta Auditoría Superior.

Respecto alexcedente de pago por un importe de $172 5'10 96 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/'100 M.N.), se desprende lo siguiente:
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. La entidad proporcionó copia fotostática de fecha 15 de enero de 2015 firmado por el

proveedor José Carlos Campos Riojas, dirigido al Secretario Técnico Juan Pablo Valdez

Fuentes en el cual solicita que la cláusula segunda del contrato sea modificada a un monto

máximo de $1,500,000.00, a fin de realtzar las llamadas que permitan realizar los estudios

y ajustes necesarios a los programas de servicios públicos así mismo, proporcionó oficio

ST/579/15 de fecha 19 de enero de 2015, firmado por el Secretario Técnico, en el cual se

auloriza la modificación solicitada, sin embargo, no proporcionó el contrato de prestación

de servicios con las modificaciones o adendas al mismo.

. Así mismo, manifestó medrante oficio ST/445/'16 de fecha 06 de diciembre de 2016

firmado por el Secretario Técnico Lic. Juan Pablo Valdez Puentes que:

" de conformidad con el afticulo 299 del Código F¡nanc¡ero para los Municipios del Estado de

Coahuila de Zaragoza, dispositivo que establece que sl alguna o algunas asignacrones del
presupuesfo de egresos resulten ineficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones

encomendadas a la administración municipal del ayuntamiento, podrá acordar las modificaciones o

ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las

mismas...."

Sin embargo, no proporcionó las modifrcaciones y/o ampliaciones realizadas al presupuesto de

egresos, así como la autorización de la misma, por lo anterior, persistió la observación realizada por

esta Auditoría Superior. Por lo descrito anteriormente, el Muniopio de Saltillo, Coahuila, infringe lo
estipulado por el artículoTl,fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que establece que los proveedores que

celebren contratos deberán garantizar el cumplimiento de los mismos, cuya garantía deberá constituirse
por un minimo del diez por ciento y hasta un máximo del veinte por ciento del total del contrato.

Por otra parte, se contraviene lo dispuesto por los artículos 17, 35, 42 y 43 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente
n,ihrinn carl ¡gsp6¡sable de su contabilidad, de la operación del sistema. así como del cumplimrento de
l^ ¡;^^,,^^+^,w u,DpusDru por esta Ley y las decisiones que emita el consejo; así mismo, el segundo de ellos dispone
que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas

como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Así mismo contraviene lo estipulado por los artículos 42y 43 señalan que la contabilizacrón de

las operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que

compruebe y justifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados a

conseryar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y

justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que

para tal efecto establezca el conseio.

Aunado a lo anterior y en este mismo orden de ideas, la entidad fiscalizada vulnera lo estipulado

en el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, dispositivo legal que establece la obligación de las entidades de conservar en su poder los
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libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientras

no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar el reporte de los servicios

contratados de call center, así como la documentación que compruebe y justifique el proceso de

adjudicación y contratación del proveedor de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza, aunado a la incorrecta clasificacion de

la cuenta contable, además no proporcionó copia de la fianza de garantía de cumplimiento, asi como

los elementos que justifiquen y comprueben el costo y modificación al contrato de prestaciÓn de

servicios, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean

la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilícito.

ra presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 201 5, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahulla Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vtgtlar y

oocumenrar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito públtco

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo'129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $1,472,510.96 (UN MILLON

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.) motivo por el cual,

durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido

Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar

Afectación a Entidad Pública, previstoy sancionado en elartículo 213, fracción llldelCódigo Penalpara

el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públtcos en razÓn de su cargo

tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda

pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba

informar o no lo evltó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos

que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control,

vrgilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera

del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

púbtica municipat por ta cantidad de $1 ,472,510.96 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
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MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el

artÍculo'199 del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución

de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera

persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestaciÓn

de los servicios contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que

le corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

VtGÉStMO CUARTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del munrcipio de Saltillo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA1'15000059, como resultado de

esta información se observa que respecto al rubro de Servicios Personales, la entidad proporcionÓ la

nómina acumulada al 31 de diciembre de 2015, efectuando registros por aportaciones para

PENSTONES superiores al 13.sok establecido en la Ley Orgánica del Organismo Público

Descentralizado de la Administración Municipal, denominado "Dirección de Pensiones y Otros

Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo", misma que se anexa a

la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 30).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $239,542.35 (DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y DOS PESOS 35i100 M.N.) lo anterior de las nóminas que se describe en el siguiente

recuaoro:

N0. Nombre Tipo Nom_Cate Su eld o
Retenido en

nomina
pen siones

Retención
dell 3 5%

determ¡nado por
aud¡torla

D ferencra

1 5288
Sarmiento

Cordero Liliana
Xoloxochi

Confianza
Aux¡liar

Administrativo
1 63,644.00 45,226.7 0 22,091.94 23.134.76

8674
Córdova
González

Gabriela Xoch¡tl
Sindicalizado Secretária 208,225.00 39,037.00 28, 1 1 0.38

1 0679
Garza Garcia

José Luis
Confianza As¡stenle 212.520.00 39,489.60 28,690.20 1 0,799 40

6223
Medina

Granados Juan
H umberto

Sin d icalizado Chofe. Operativo 1 54 830.00 31,296.50 20,902 05 1 0,394 45

681 3

Mertínez
Palomares

José Revnaldo
Sindicalizado Chofer Operativo 1 54,830.00 31,256.00 20.902.05 10,353 95

1 0036
Rod rig uez

Banda
Francisco

Sln dicalizad o Chofer Operativo 122,756.50 26,143 15 16.572.13 I 571 A2

1 5239
Coronado

Leyva David
Abraham

Confianza Subdirector 1 87.560.00 34,230.00 25.320.60 8,909 40

9247

Rodrig uez
Jaramillo

Alejandra De
Je

Sin dicalizad o Enfermero 127.440.00 24.880 1 0 17.2Q4 40 7 67570
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5890
Udave

Rodrig uez
Fa ustino

Sindicalizado
Jefe De

Oepartamento
225.714.00 37,749.00 30.471 39 7 277 61

7 351
Cardona

Hernández
Faustino

Confianza
Jefe De

Departamento
1 1 1,564.00 22,155.24 15,061 14 7 094 06

I 3529
García

Villalobos
Martha Yuri

Confianza Secretar¡a 1 38.552.00 25,454.7 0 18.7 04.52 6,750 18

7109
Saucedo

Rodrig uez
Fli12 hcth

Confianza [/edico 1 92,564 00 32,610.60 25,996.1 4 6,6 1 4.4 6

5425
Solis Loera

José De Jesús
S¡ndicalizado

Jefe De
Deoarlamento

145 536.00 25.935.60 1 9,647.36 6.288 24

4956
Reyes Navajar
Norma Alicia

Sin dicalizad o
Jefe De

nañáilámantñ 184,845.00 31,242.00 24.954 .08 6.287 93

1 2935
Rodríg uez

Sánchez Jorge
Eduardo

Confianza
Aux¡l¡ar

Administrativo
58,404.00 14.1 16.00 7,884.54 6,231.46

81 23
Garcra ('arcra

Roberto
Sindicalizado Coordinador 157,111 50 26.711.15 21 .210.05 5.501.10

706 1
Guillermo Lucio

Oolores
Sin dicalizado néñratañe 1 82,808.00 3 0,068.4 5 24,67 9.08

1 0552
l\¡artinez

Verastegui
Nora Aleiandra

Sin dicalizado
Auxiliar

Admrnistrativo
264,2'10.00 40,689 05 35.668.35 5,020 70 

I

1 0968
Torres Vázquez

Ortencia
Sin dicalizado Enfermero 127 ,440.00 22,180.10 17 ,204.40 4 975.70

13737
herrefa
Fuentes
RamÁn

Confianza Medico 1 36,248.00 23,251.60 1 8,393 48 4.858.12

15129
De Las Fuentes
Martinez Jorge

Ed uar
Confianza

D¡rector De Area
34,54 3.20 30,007.26 4,5 35.94

8966
Basaldúa

Adame Jorge
lo nacro

Confianza Subdirector "C" 1 78,860.00 28,539.1 0 24. 146 10 4 393 00

769
Gi¡ Echavarria

lvlarth a
Sin dicalizad o

Auxrl¡ar
Administrat¡vo

271,225.00 40,320.7 5 36,61 5 38 705 3B

10877
l\4artinez Flores

Sin dicalizad o Auxiliar Operativo 235 086.00 35,436.70 31,736 61 3,7 00.09

15234
Aguire Garc¡a
Jesús Daniel

Sir,dicalizado Coordinador 230,1 96.00 34,776.40 31.076.46 3,6 99.94

9201
utsneros

Machorro Ana
Laura

Sindical¡zado
Auxiliar

Admlnistrativo
269.437.00 ?o oqq 5n 36.374.00

8785
N uncio

Hernández
Osvaldo Omar

Conf¡anza Jefe De Sección 1 80,000.00 27,742.50 24,300.00 3,442.54

8967
Rodriguez

Sosa Enrique
Ed uardo

Sin dicalizad o EncaÍgado 1 86,870.00 28,561.80 25,227 .4s 3,3 34.35

925 1
Aguirre Rangel

Kervná
Confianza l\4ed ico 202,068.00 30,47 9.85 27 ,279.18 3,200.6?

12325
lVartinez

González Elma
Marisol

Confianza Coordinador 200,928.00 29,524.80 27.125 28 2.699 52

8006
N¡artinez

Moyeda Norma
Patr¡cia

Sin dicalizado
Auxiliar

Adm¡nistretivo
1 20,570.00 18,231.00 16,276.95 1 954.05

12672
Castellanos

Ayala Martha
Mard^ri¡a

Sindical¡zado As¡stente 1 47,933.00 21,861.00 '19,970.96 1.890.05

87 17
RioJas Arizpe
Elsa Elena

Sin dicalizado Secretaria 1 97,83 8.00 28.361.40 26,708 1 3 1.653.27

11876
Sánchez Solis
Julio Ernesto

Sindicalizado 71,661.00 11 ,024 .10 I,67 4.24 1 349 87

1 5585
Valdés Moreno

Isa¡as
Confianza I nspecror 131 ,460.00 'f 8.952.1 0 17 747 10 1.205 00
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940 1

Guevara
Sánchez Adaly

Viro¡niá
Sin d icalizado Abogado 1 53,063.00 21 ,811 .20 20,66 3.51 1 147 70

921 1

Mata Saucedo
Jesus

Aleiá n d ro
C onfianza I nspector 131.460 00 1 8.894.30 17 747 10 1.147 20

'164 89
González

Gómez Miguel
Anoel

Confianza Coord in ador 1 5,000 00 3.057.05 2.425.O4 1 032 05

15702
l\¡éndez

Urunuela Areli
Edith

Confianza I nspector 87,640.00 1?,773.05 11,831 40 941 .65

8588
Torres Ram¡rez

Gloria Lena
Confianza Coord¡nador 1 92,35'1 .00 26,782 20 25.967.39 814.81

6143
RenterÍa Lugo

Victor Sindical¡zad o Chofer Operativo 1 69,557.00 2 3,700.6 0 22,890.20 810.4

6384
Ortiz Soto

Sonia
Sind icalizado

Aux¡l¡ar
Adm¡n¡strativo

125,71 8.00 17.782.20 16.971 93 810 27

808 3
Luna Oe La
Cruz Alma

Rdcá
Sindicalizad o Sgcretaria 1 41 ,756.00 '19,947 15 19. 137 06 810 09

7923
Godina
Robledo
Andrés

Sindicalizado Su pervisor 90,47 3.00 1 3,023.90 12.213.86 810 04

11058
Casas Castillo
Marco Antonio

Sind¡cal¡zado
Conserje /
lntendente

67,713.00 9,95 1.30 9.141.26 810 04

8936
Alonso

Hernánde¿
Fdilaraló

Sindicalizado
Operador

Maquinaria Pesad
98,1 32.00 1 4,057.85 13,247.82 810 03

12094
Flores Saucedo

Pedro
Sindicalizado Electricista 89,382.00 12,876.60 12.066.57 81 0.03

9448
Martinez

Jiménez lvlarina
Confianza Notif¡cador Fiscal 1 03,920.00 14.839.20 14,029.20 810

11311
Bernal López

J Oel
Sindicalizado I nspector I 63,605.00 22,896.60 22,086.68 809.92

5204
Espi nosa

MAtoArile
Sindical¡zad o Secretaria 142,272.00 20.016.60 19,206.72 809 88

7948
Ram¡rez Siller

Josefina Sin dicalizado 71 .661 .00 1 0,484.1 0 9,674 24 809 87

1 0753
lvlorales Rivera
l\4ario AIberlo Sind icalizado

Conserje /
I ntendente

71,661.00 1 0.484.1 0 9.67 4 .24 809 87

9394
He rnández

Guerra María
lsabel

Sin dicalizad o Coordinador 17 1.999.00 24.029 .7 0 23,219 87 809 83

8128

Herrera
Hernández

J0se
Sin dicalizado

[,4ecánico
Automotr¡z

1 08,7 1 7.00 1 5.486.60 14.676.80
I

809 81

91 95
Lara Esqueda
Maria Elena

Sind¡calizado Su pervisor 265,998.00 36,719.40 ?4 0na 7? 809 67

558 3
Celest¡no

Ferrer Ricardo
Sin dicalizado Chofer Operativo 89.47 2.OO 12,888.30 12.078.72 809 58

5904
Rodrig uez

Medina Martin
Sind¡calizad o Chofer Operativo 89,472.00 12,888.30 12,078.72 809 58

9770
Hernández
Sandoval

f)áñicl
Sin dicalizad o Chofer Operativo 89,472.00 1 2,888 30 12,07 L7 2 809 58

9846
Villegas

Hernández
Añ16ni^

Sindicalizado Chofer Operat¡vo 89,472.00 1 2,888.30 12.078.72 809.58

591 7
l\4eza l\4ar¡nes
Jesús l\4anuel

Sindicalizado Notificedor Fiscal 132,423.00 18,605.90 17 ,877 .11 728.8

15445
Garza De La
Fuente José

Renato
Conf¡anza

Departamento
233,820.00 32,27 5.7 5 31 .565.70 71 0.0 5

1 0780
Leos Saucedo

Gavino
Sindicalizado Peón 67,863.00 9,850.20 o 1al tt 688.7
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7357
Vázquez

Cast¡llo José
l\4anuel

Sindicalizad o Archiv¡sta 85,971 .00 12.17 9.25 1 1 606.09 573 to

1 0584
González

Garza Beatriz
Ad riana

Conf ianza
Auxiliar

Administrativo
177 .280.50 24,471 .60 23,932 87 538 73

1 5293
Padilla Borjon

Ale¡andra Confianza
Auxiliar

Administrativo
204,907.50 28,191.15 27.662.51 528.64

2013
Hernández

Flores lvlartin
Sindicalizado Chofer Operativo 42,382.00 o ¡ zo.ou 5 721 57 405 03

9366
Medrna
Navarro
Gerardo

Sind¡calizad o Su pervisor 88,989.00 12,377.80 12 013 52 364.28

7302
Ramos R¡vera

Cesar Sindicalizado
Jefe De

Departamento
246,003.00 33,547.80 33,210 41 337 4

761 4
González

Godina Marcelo
S¡n dicalizad o Chofer Operativo 93.86 6.50 1 3,003.30 12,671 98 331 32

7694
Cazares

Sánchez Juan
Sindicalizado

Auxiliar
Administratlvo

160,782.00 22,009.65 21 ,705.57 304.08

95 37
Guardiola

Garcia Gemima S in dical¡zad o Secretaria 144.249 00 19.777 65 19.473 62 304 04

lvlancillas
l\¡uñiz Alondra

I iTheth
Sindicalizado Secretaria 121.323.00 16,682.55 1 6.378.61 303 94

9767
De La Rosa

Ramos Felipe
Confianza Topógrafo 43.456 50 6.170 50 5.866 63 303 87

7266
Sálazar

González
Emma Karvna

Sindical¡zad o Secretaria 1 09,405 00 1 5,047.90 1 4,769 68 278.22

98'16
De La Pena
Aguirre Juan

Ernesto
S¡ndicalizado

Chofer
Admin¡strativo

1 09,548.00 r 5,032.1 0 14,788.98 243 12

4493
Florss l\4artinez

Pedro
Franc¡sco

Sindical¡zado Supervisor 1 57,089.00 21.432 90 21,207 .O2 225 88

7525
Maldonado
Rodrig uez

Rómulo
Sindicalizado Su perv¡sor 139.815.00 1 9, 100.8 5 1 8,875.03 225 82

9867

Alvarado
Váldés

Francisco
J av ter

Sindicalizado Chofer Operativo 1 48,239.00 20,237.85 20,012.27 225 58 
l

4701
Martinez

Sánchez José
Gerardo

Confianza Coordinador 396,91 2,00 aa 7aa an 53,583.1 2
I

I

697
JuárcL

Gonzále¿ José
LU tS

Sindicalizado Trabajador Social 1 35,958.00 1 8,557.1 0 18,354.33 202 77 l

7462
Esquivel Vega

JUan
Sindicalizado Soldador 95,290.00 1 3,066 80 1 2,864.1 5 ¿v¿.o3

9254
Gon¿ález

Reyes
Hortenc¡a

Confianza Medico 1 76,576.00 24,040.40 ¿¿ 837 76 202.64

11650
5alazar Huenre
Juan Anton¡o

Sindicalizad o Auditor 1 84,91 8.00 zc, too. tu 24 963 93 202 17

94 98
Hernández
Domi nguez

Elvia Patricia
Sin dicalizad o Secretaria 98.047 00 13,438.50 1 3.2 36.3 5 242 15

10501
Aldaco Nunc¡o
José Alberto

Confianza Analista De Inf 75.456 00 1 0.388 40 1 0, 1 86.56 201 .84

7470
Méndez lvlata

Cristino
Sin dical¡zad o Analista De Inf. 140,574 00 19,177.20 1 8,977 49 199 71

2437
Torres Vázquez

Ma Elena Sindicalizado
Auxiliar

Administrativo
1 51 ,1 93.00 20,573.1 0 20,41 1 06 04

13820
Olivares

Martínez Orfa
Mirrra

Sind¡calizado
Auxiliar

Administrativo
71 .451 .00 9,807.60 9,645.89 161 72
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Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad flscalizada se desprende

lo siguiente:

La entidad fiscalizada menciona mediante escrito ASE-12003-2016:

" ... En relación a las apoftaciones, le informo que se toma en cuenta el concepto de sueldo y

compensación que se registran en las parlidas 11301 del cual se retiene el 13.5% para el 201 5 .'

Aunado a lo anterior anexa listado con el acumulado de los sueldos y compensaciones otorgados

a empleados señalados durante el periodo 2015 Por lo antes mencionado, se realizó un análisis al

acumulado de nómina del periodo 20'15 proporcionado por la entidad y se observa que existen

empleados que durante el periodo mencionado recibieron pagos por concepto de compensación, misma

que no se acumuló altotalde percepciones pagadas pararealizar la retención del 13.5%, sin embargo,

de acuerdo a la fracción I del artículo 6 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de

la Administración Municipal denominado Dirección De Pensiones y Otros Eeneficios Sociales para los

Trabajadores al Servicio del Municipio De Saltillo la aportación quincenal obligatoria que otorga el

Municipio de Saltillo, consiste únicamente en la cantidad equivalente al veinticuatro por ciento del sueldo

nominal que perciba el trabajador, por lo que subsrste la observación realizada por esta AuditorÍa

Superior.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en el artÍculo 286, fracción l, ll, lll, lV, V y Vl del Códtgo

Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivos que señalan los conceptos por los que

se ouecle hacer retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los trabajadores; mismos que son,
vv Fvvvv ¡ ¡v

cuando se trate de deudas contraÍdas con el municipio, por concepto de anticipos, de pagos hechos en

exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas; del cobro de cuotas sindicales o de aportacion

de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese

manifestado oreviamente, de manera expresa, su conformidad; de los descuentos ordenados por la
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8127
Berlanga

Palac¡os Juan
Carlos

Sindical¡zado Supervisor 1 38.066.00 18,790.50 rq a?a ol 151 59

7841
¡/lendoza

lVonsiváis Delia
Yola nda

Sin d icalizado
Auxiliar

Administrativo
16,227.00 2.341.30 2,1 90.65 150 66

852 I Gutiérrez
Castillo Jesús

Sind¡calizad o
Auxiliar

Admiñ icf rátivn 98,224.50 1 3.405.1 5 13,260.31 144 84

6122
Blanco

Gutiérrez Jesús
Alberto

Confianze Chofer Operativo 89.1 88 00 161 45 12.040.38 121 07

7995
lvloreno

Belmares José
Adolfo

Sin dicalizado Chofer Operativo 89,472.00 12,198 75 12.078 72 120.03

12587
Berino Barraza
l\¡aría De Jesús

Conf¡anza Coordinador 1 79, 1 76.50 24,300.0 0 24,1 88.83 111 17

11285
Muñoz

Coronado Janio
Sindicalizado Inspector 11,952.00 1 ,721 .50 1 613 52 107 98

10281
lnfante

Martinez Elvira
Slndical¡zad o Secretaria 117,776.00 16,001.25 1Áqoq7A 1 0'1 49

10136
González

R ang el
Francisca

Sin dicalizad o
Secretaria
Ejecutiva

'114,635.00 15,47 5.7 3 101 32

Total $'1 3,81 1 ,680.00 $2,1 04.1 1 9.1 5 s1 864.576 80 s239.542 35
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autoridad judicial competente, para cubrir alimentos que fueren exigidos al trabajador; de descuentos
de instituciones de seguridad social; del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes de fondos

destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas-habitación o al pago de

pasivos adquiridos por estos conceptos, de un impuesto a cargo del trabajador y que la Ley respectiva

así lo establezca,

Derivado de la informaclón descrita con anterioridad se desprende que el f uncionario

responsable de la administración pública municipal omitió llevar a cabo el cálculo correcto de las

aportaciones para pensiones, otorgando una prestación superior a la establecida en la ley, causando

un menoscabo al patrimonio municipal, no obstante que le corresponde establecer y mantener los

registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de

decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el ejercicio frscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Mun cipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll del Código lVunicipal

oara el Estado de Coahuila de Zaraooza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $239,542.35 (DOCIENTOS TREINTA Y

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) motivo por el cual, durante el

desarrollo de la administración llevada a cabo oor el o los funcionarios responsables de la administración

municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y

Abandonode Funciones, en su modalidad deomisión deAviso Debidoode EvitarAfectación a Entidad

Pública, previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de

Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron

conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública

del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que Ie deba informar

o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia

y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

VIGÉSIMO QUINTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA1 '15000060; como resultado de

esta información se observa que se efectuaron registros por aportaciones para PENSIONES

correspondientes al 13.50/o establecidos en la Ley Orgánrca del Organismo Público Descentralizado de

la Administración Municipal denominado "Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los
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Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo" correspondiente alejercicio fiscal 2015, sin embargo

no se ha realizado el pago de dichas aportaciones correspondientes a los meses de octubre, noviembre

y diciembre de 2015, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 31).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $14,403,874,05 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.) lo anterior de las aportaciones que se

describe en el siguiente recuadro:
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Fecha Doc.
No.

Beneficiario Descripc¡ón Abono

16t 10/201 5 9062 9062

Dirección de Pens¡ones y

Otros Benef¡c¡os Sociales
para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de

Saltillo Coahu¡la

Aportación municipal al fondo de pensiones del
mun¡c¡pio de saltillo Coahuila correspondiente a la
primera quincena de octubre de 2015. - dirección de
pensiones y otros beneficios sociales para los
trabajadores al servicio del municip¡o de Saltillo
Coah u ila

$2.385.567. 1 5

3011012015 969 1 969 1

Direcc¡ón de Pensiones y

Otros Beneficios Sociales
para los Trabajadores al
Servicio del Municipilo de

Saltillo Coahuila

Aportac¡ón municipal al fondo de penstones del

municipio de saltillo Coahuila correspondiente a la

segunda quincena de octubre de 20'15. - direcciÓn de
pensiones y otros benef¡cios sociales para los
trabajadores al servicio del municipio de saltillo c

$2,381,439 65

17 /11t2015 10257 10257

Dirección de Pensiones y

Otros Beneficios Sociales
para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de

Saltillo Coahu¡la

Aportación municipal al fondo de pensiones del
mun¡cip¡o de saltillo Coah uila correspondiente a la

orimera ou¡ncena de noviembre de 20'15 - dirección de
pensiones y otros beneficios sociales para los
trabajadores al servicio del municjpio de saltillo

$2,398,51 0 85

3011112A15 11397 1 '1397

Dirección de Pensiones y

Otros Beneficios Sociales
para los Trabájadores al
Servicio del lvlunicipio de

Saltillo Coahuila

Aportación r¡unicipal al fond0 de penslones del
municipio de saltillo Coahuila correspondiente a La

segunda quincena de noviembre de 2015 - dirección de
pensiones y otros beneficios sociales para los

trabajadores al servicro del municipio de saltirlo

$2.408.769 95

17 | 12t2015 11830 11830

Dirección de Pensiones y

Otros Benefic¡os Sociales
para los Trabajadores al
Servicio del l\¡un¡cipio de

Saltillo Coahuila

Aportación municipal al fondo de pensiones del

municipio de saltillo Coahuila correspondiente a la

or¡mer ouincena de diciembre de 2015 - direcc¡Ón de
pens¡ones y otros benefic¡os soc¡ales para los

trabajadores al servicio del municipio de saltillo c

s2,413 .484 .40

2811212015 12102 12102

D¡rección de Pensiones y
Otros Benef¡c¡os Sociales
para los TrabajadorBs al
Servicio del lvlunicipio de

Saltillo Coahuila

Aportac¡ón municipal al fondo de pensiones del
municipio de saltillo Coahu¡la correspondiente a la

segunda quincena de diciembre de 20'15. - dirección de
pénsiones y otros beneficios sociales para los

trabajadores al servicio del munic¡pio de saltillo coa

$2,416,102.05

Total $ 1 4,40 3,874.05
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe oficio número TMU/DE-30712016
de fecha 05 de diciembre de 2016, suscrita por el C.P. CARLOS E. GONZALEZ SIFUENTES, Director
de Egresos, en el cual aporta información referente a la observación emitida por esta Auditoría Superior:
impresión de auxiliar de cuentas por movimiento No.21833 aportaciones fondo de pensiones del 1 de

enero al 3'1 de diciembre de 2015: imoresión de auxiliar de cuentas oor movimiento No 211910 Otras
Cuentas por Pagar a Corto Plazo del 'l de Enero al31 de Diciembre de 2015.

Aunado a lo anterior la entidad fiscalizada menciona mediante oficio No. TMU/DE330712016 de
fecha 05 de diciembre de 20'16 lo siouiente:

" El municipio cumple con lo establecido en el arliculo 294, fracción Vll, inciso c) del Códrgo
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, drsposlfivo legal que esfab/ece que es obligación
de las entidades municipales cubrir las apoftaciones que fijen las leyes especiales, para que los
trabaiadores reciben los beneficios de /a seguridad y servicios socia/es comprendidos en los
conceplos de jubilación y pensión por invalidez, vejez o mueñe y para ello const¡tuye un organismo
descentralizado llamado "Dirección de Penslones y Otros Beneficios Socia/es para los Trabaladores
al Servicio del Municipio de Saltillo... Así mismo ha cumplido en la obligación de retenerias cuolas a

Ios trabajadores y ha consignado el imporle como se demuestra "

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
que no solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior, pues aunque anexa los auxiliares
de la cuenta 21833 Aportación Fondo de Pensiones (Baja)del periodo que abarca del 1 de enero al 3'1

de diciembre del 20'15 y los auxiliares de la cuenta 21833 Aportación Fondo de Pensiones del periodo
que abarca del '1 de enero al 3'l de diciembre del 2015, no proporcionó la documentación que
compruebe (cheques, solicitudes de pago, transferencia.) el pago de las aportaciones señaladas en la
observación correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 20'15.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el articulo 294, fracción V ,

inciso c) del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece
que es obligación de las entidades públicas municipales cubrir las aportaciones que filen las leyes
ocno¡ialoc para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales
comprendidos en los conceptos de jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte

Relacionado con lo anterior infringe el artículo '13 de la Ley Orgánica del Organismo Público
Descentralizado de la Administración Municipal Denominado "Dirección de Pensiones y Otros
Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo", dispositivo legal que

establece que la TesorerÍa Municipal, los Organismos Centralizados, Descentralizados y los

Desconcentrados tendrán la obligación de retener y consignar quincenalmente las cuotas y las

aportaciones a la Institución Fiduciaria que designe el organismo.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario
responsable de la administración pública municipal fue omiso en recabar la documentacion
comprobatoria y justificativa de las aportaciones para PENSIONES de los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2015, correspondientes al 13.5o/o establecido en la Ley de Orgánica del Organismo
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Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado "Dirección de Pensiones y Otros

Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo" e integrar el expediente
respectivo, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean

la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito público

munrcipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformrdad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municlpal

oara el Estado de Coahuila de Zaraqoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que, de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $14,403,874.05 (CATORCE MILLONES

CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 05/'100 M N.) motivo
por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios

responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de

Ejercicio Indebido Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso
Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll

delCódigo Penalpara el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que elo los servidores públicos en

razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses

legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior
jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con

independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluac¡ón del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del avuntamiento.

VIGÉSIMO SEXTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltiilo

Coahuila. se desorende la cédula de observación número 3001002CFA1 15000061; como resultado de

esta información se observa que respecto al capítulo de servicios personales, la entidad no proporciono

soporte documental del gasto realizado en importaciones de nómina del empleado'15068 misma que

se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 32).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $27,379.20 (VEINTISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE

PESOS 201100 M.N.) lo anterior de las pólizas de pago que se describe en el siguiente recuadro

DOC POLIZA FECHA CONCEPTO TOfAt
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72243 1 581 91 14t08t2415
Cancelación de gasto realizado en iÍrportaciones de nómina dei empleado 15068

del mes de febrero
.9 148 00

72237 158185 14t0812015
Canceiación de gasto realizado en impoñaciones de nómina del empleado 14127

del mes de febrero
6,668 00

72239 158187 14t08t2015
Cancelación de gasto real¡zado en importaciones de nómina del empleado 14136

del mes de febrero
.6 668 00

72243 '1 581 91 14t08t2015
Cancelación de gasto realizado en ¡mportaciones de nómina del empleado 15068

del mes de febrero
-50

72237 158185 14t08t2015
Cancelación de gasto realizado en importaciones de nómina del empleado 14127

del mes de febrero
-50

72?39 158187 14t08t2015
Cancelación de gasto realizado en importaciones de nómina del empleado 14136

dal mes de febrero
-50

72243 1 581 91 1410812015
Cancelación de gasto realizado en imporlaciones de nómina del empleado 15068

del mes de febrero
-2 249 60

72237 158185 14/48/2015
Cancelación de gasto realizado en importaciones de nómina del empleado 14127

del mes de febrero
-1 .247 8A

72239 1 581 87 14108t2015
Cancelac¡ón de gasto real¡zedo en ¡mportaciones de nómina del empleado 14136

del mes de febrero
-1 ,247 8A

Total $-27 ,37 9.24

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pÓlizas

contables número 158191, 879, 888, bajo el concepto de cancelación de gasto realizado en

importaciones de nómina del empleado 15068 del mes de febrero; además de listados de nomina de

los días 10 y 24 de febrero de 2015 donde se refleja el pago de nómina al empleado José Miguel Acosta

DomÍnguez.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que aun y cuando haya aportado la documentación antes descrita, no justifica el gasto realizado,

además que no comprueba con dichos registros contables los motivos por los cuales se registran como

concepto de importación de nómina y saldo negativo.

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

del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo legalelcualestablece que elpago de remuneraciones

al personal de la Administracrón Pública Municipal, se efectuará en base a puesto o categorÍa que se le

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

nómina y/o recibos correspondientes, donde conste la firma de los beneficiados.

Asimismo se infringe lo señalado por los artículos 287, 330 y 335 del Código Financiero para

los Municipios del Estado de Coahuila de Taragoza, los cuales establecen la obligación de las entidades

de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la documentacion original,

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

compromisos efectivamente devengados,

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal llevo a cabo actos que causan menoscabo al erarlo

público municipal al no proporcionar el soporte documental del gasto realizado en importaciones de

nómina a empleados sin justificar la causa ni proporcionar el soporte documental del gasto realizado,
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además fue omiso en integrar el expediente respectivo, no obstante que le corresponde establecer y

mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y

de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, asi como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con el articulo 129 fracciones Xl y Xll del Codigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $27,379.20 (VEINTISIETE MIL

TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 201100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de

la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Taragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

VIGÉSIMO SEPTIMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo,

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000072; respecto de las

cuentas bancarias se solicitaron copias de las conciliaciones bancarias mensuales, estados de cuenta

bancarios y los auxiliares contables de enero a diciembre de 20'l 5, por lo que al examinar y revisar las

partidas en conciliaciones de las cuentas bancarias se advierte que de referente a depósitos en tránsito,

la entidad no anexa la integración de los depósitos, misma que se anexa a la presente para los efectos

legales a que haya lugar (Anexo número 33).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'15, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $18002,596.48 (DIEZ Y OCHO MILLONES DOS MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M N.) lo anterior de la cuenta bancaria que se describe en el siguiente

recuadro:
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MES
No. DE

CUENTA
BANCO FUENTE DE RECURSO

^FñA^'T^^ -r'UITUJI IUJ tI\
TRANSITO

DICIEMBRE 18702552795 SCOTIABANK
OBRAS ESTATALES/l IvIPUESTOS SOBRE
NÓMII.¡A

$18,002,596 48

Total $1B,002,596 48

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada presentó copia del estado de cuenta del banco

Scotiabank No. 18702552795 correspondiente al mes de Marzo de 2016, en el cual se señalan 3

depósitos realizados el día 23 de marzo por los siguientes importes: $5,185 624.64 (CINCO MILLONES

ctENTO OCHENTA y CTNCO MtL SETCTENTOS VETNTI CUATRO PESOS 94t100 M.N ), $s16,581.50
(TRECIENTOS DIECISEIS MIL QUIIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) y $ 4,040,996 56

(cuATRO MTLLONES CUARENTA MtL NOVECTENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M N)
además anexó el auxiliar contable de cuentas por movimiento de la cuenta bancaria Scotiabank

18702552795 del mismo periodo, en el cual se señala el registro de la póliza de diario No 43602 de

fecha 10 de marzo de 2016 con 2 movimientos en el abono por los importes de $3,895,282 72 (TRES

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 72I1OO

M N ) y $4,532,249 52 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA DOS MIL PESOS DOCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE 521100 M N,) por la cancelación de los recibos de ingresos 2BJ39 y 2BJ40, así

como copia simple por transferencia electrónica a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

por parte de la Secretaría de Finanzas por $31,861.52, (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Y UN PESOS 521100 M.N.) delcual no indica a que movimiento corresponde.

De lo anterior se advierte que la entidad no proporcionó la integración de los depósitos en

tránsito, ni las conciliaciones y registros contables de la cuenta bancaria antes señalada, así como la

documentación que evidencie la cancelación de dichos depósitos realizados en el mes de marzo del

2016, así como los recibos originales con el sello de cancelado respecto de los recibos de ingresos

28J39 y 28J40 a los que hace referencia la entidad, por lo que subiste la observaclón realizada por esta

Auditoría Suoerior.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada, contraviene lo dispuesto por los articulos 17, 35 42y 43

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero de

ellos, que cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como

del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley y las decisiones que emita el consejo; por su parte, el

segundo de los ordenamientos dispone que los entes públicos deberán mantener un registro histÓrico

detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario,

mayor, e inventarios y balances.

Así mismo, los artículos 42 y 43 señalan que la contabilización de las operaciones

presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y

justifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar y

poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos así

como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto

establezca el consejo.
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Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artÍculo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas
y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que obliga las entidades a

conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información
financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo

mínimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos
consignadas.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende oue el funcronario

responsable de la administración pública municrpal omitió integrar el expediente respectivo con la

documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a depósitos en tránsito, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilÍcito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vrgilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito públrco

municipal, asi como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, deconformidad con elarticulo l29fraccionesXl yXll delCódigo Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

De lo anterior, se desprende que el o los funcionarios públicos responsables de la admrnistracrón
contable municipal omitieron integrar los documentos comprobatorios y justificativos de depósitos en

tránsito e integrar el expediente respectivo, por lo cual la entidad fiscalizada no acredita de manera
justificativa ni comprobatoria el gasto público ejercido por hecho descrito, recae en un ilícito al no poder

demostrar el objetivo y fin de la erogación realizada, contraviniendo lo establecido por el artículo 195

delCódigo Penalpara el Estado de Coahuila deZaragoza vigente al momento de la comisión deldelito
que determina que comete del delito de peculado el servidor público que para beneficio propio o ajeno

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

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el o los funcionarios públicos

responsables de la administración contable municipal omitieron integrar los documentos comprobatorios
y justificativos e integrar el expediente respectivo, por lo cual la entidad fiscalizada no acredita de

manera justificativa ni comprobatoria el gasto público ejercido por hecho descrito, recae en un ilícito al

no poder demostrar el objetivo y fin de la erogación realizada, contraviniendo lo establectdo por el

artículo 195 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente al momento de la
comisión del delito que determina que comete del delito de peculado el servidor público que para

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

entidad pública.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
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patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $'18,002,596.48 (DIECIOCHO MILLONES

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 481100 M.N.) motivo por el cual, durante el

desarrollo de la administración llevada a cabo oor el o los funcionarios responsables de la administración

municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimiento y

Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad

Pública, previsto y sancionado en el articulo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de

Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron

conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública

del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar

o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia

y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de Saltillo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000073; respecto de las

cuentas bancarias se solicitaron copias de las conciliaciones bancarias mensuales, estados de cuenta

bancarios y los auxiliares contables de enero a diciembre de 2015, por lo que al examinar y revisar las

partidas en conciliaciones de las cuentas bancarias se advierte que en lo correspondiente a depósitos

sin identificar no se anexa la integración de dichos depósitos, por lo que no se tiene certeza de que el

saldo conciliado sea correcto, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya

lugar (Anexo número 34).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscaltzado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $673,696.65 (SEICIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEICIENTOS

NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.) lo anterior de las cuentas bancarias que se describe en el

siguiente recuadro.

MES
No. DE

CUENTA
BANCO FUENTE DE RECURSO

DEPOSITOS SIN

IDENTIFICAR

fvlARZO 260732350 BANORTE MULTAS ELECTRONICAS $231,345 21

MARZO 21 361 9738 BANORTE NOMINA 20,14 $7,203,362.07

MARZO 18702504413 SCOTIABANK RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS s127168.72

MARZO 18702597470 SCOTIABANK
PROGRAMA DEL FONDO DE

pRvtH¡EntRclóru $1,748,250 00

MARZO 67 1077 460 BANORTE INFRAESTRUCTURA 20,1 1 $117,227.66

N,lAYO 1 7 1 530550
BBVA

BANCOMER
PREDIAL INTERNET $1 13,500 12

SEPTIEMBRE 260732350 BANORTE MULTAS ELECTRONICAS s94,396 00

SEPTIE[/BRE 67 1077 460 BANORTE INFRAESTRUCTURA 201 1 9117.227 66

NOVIEMBRE 1 8702468336 SCOTIABANK FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014 $105 56

Tota $9,752,583 00
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada presento diversa documentación, como

estados de cuenta, conciliaciones bancarias y resumen de movimientos bancarios, información de lo

cual se desprende lo siguiente:

Respecto aldepósito realizado en la cuenta 213619738 de Banorte en el mes de marzo, por un

importe de $7,203,362.07, (SIETE MILLONES DOCIENTOS TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y

DOS PESOS 071100 M.N )se solventa la observación, toda vez que la entidad proporcionó estado de

cuenta bancario de la cuenta bancaria 18702552795 de Scotiabank Inverlat, venficando el registro

contable deldepósito sin identificar según póliza de ingreso 42647 de fecha del6 de mazo del 2015

En cuanto aldeoósito realizado en la cuenta 18702504413 de Scotiabank Inverlaten el mes de

marzo, por un importe de $127,168.72 (CIENTO VEINTI SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

PESOS 721100 M.N.) se solventa la observación, toda vez que la entidad proporcionó auxiliar contable

de la cuenta 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias C80175 Scotiabank Inverlat

18702504413 de fecha del 1 de abrilal30 delmismo mes delperiodo 2015, donde se refleja el registro

contable por un importe de $'127,168.72 (CIENTO VEINTI SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

PESOS 721100 M.N )

Referente aldeoósito realizado en la cuenta 18702597470 de Scotiabank Inverlat en el mes de

marzo, por un importe de $1,748,250.00 (UN MILLON SETCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

DOCIENTOS CINCUNTA PESOS 00/100 M.N.) se solventa la observación toda vez que la entidad

proporcionó auxiliar contable de la cuenta 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

C80175 Scotiabank Inverlat 1870259747 0 de fecha del 'l de abril al 30 del mismo mes del periodo 20'15,

donde se refleja el registro contable por un importe de $1,748,250 00 (UN MILLON SETCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUNTA PESOS OO/1OO M.N.)

Del depósito realizado en la cuenta 18702468336 de Scotiabank Inverlat en el mes de

noviembre, por un importe de $'105.56, (CIENTO CINCO PESOS 56/'100 M N ) se solventa la

observación, toda vez que la entidad proporcionó auxiliar contable de la cuenta 1112105 Bancos

Moneda Nacional- Cuentas Bancarias C80175 Scotiabank Inverlat 189702468336 de fecha del 1 de

diciembre al31 delmismo mes delperiodo 20'15, donde se refleja el registro contable por un importe de

$105.56 (CTENTO CrNCO PESOS 56/100 M.N.).

De los depósitos mostrados en la siguiente relación, la entidad menciona que son depósitos que

se realizaron vía internet y que por ser fin de mes el registro contable, se realiza el siguiente día hábil

del siguiente mes, sin embargo, no proporciona la documentación que compruebe e identiflque el

registro del depósito, por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditoría Superior, por un

importe de $439,24'1 33 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UN

PESOS 33/100 M N.).

MES
No. DE

CUENTA
BANCO FUENTE DE RECURSO

DEPOSIIOS 5LN

IDENTIFICAR

MARZO 260732350 BANORTE MULTAS ELECTRONICAS $231 ,345.21

'MAYO 1 7 1 530550 BBVA BANCOMER PREDIAL INTERNET $1 13,500.12
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Respecto a los depósitos mostrados en la siguiente relación, la entidad menciona que son

depósitos provenientes de reintegros de IVA en proceso de registro por el área de contabilidad, sin

embargo, no proporciona la documentación que compruebe e identifique el registro del depósito, por lo

que subsiste la observación realizada por esta Auditoría Superior, por un importe de $234 455.32.

(DOCIENTOS TRETNTA y CUATRO MtL CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y CINCO PESOS 32t100

M.N.)

I\¡ES
No. DE

CUENTA
BANCO FUENTE DE RECURSO

DE POSIT OS SIN

IDENTIFICAR

MARZO 671 077460 BANORTE INFRAESTRUCTURA 201 1
ql 17,227.66

SEPTIEMBRE 67 1077 460 BANORTE INFRAESTRUCTURA 201 1 $117,227 .66

Total $234,4s5.32

Por lo anterior, se solventó de manera parcial la observación realizada por esta AuditorÍa

Superior y, en consecuencia, la entidad fiscalizada contraviene lo establecido por el artículo 52,

fracciones lly lll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del

Estado de Coahuila, dispositivo legal que establece que todo servidor público ttene la obligaciÓn de

conducirse con apego a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus

funciones, además deben ejecutar legalmente los programas y presupuestos correspondientes a su

competencia, así como el utilizar los recursos que le sean asignados para el desempeño de sus

funciones, exclusivamente para los fines que le sean afectos.

Por lo anterior, el municipio de Saltillo, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los artículos 330

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

legales que establecen, el primero que todo registro contable y presupuestal deberá estar soportado

con los documentos comprobatorios originales, los que deberán estar en resguardo y conservación del

municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal

siguiente al que corresponda; el segundo establece que los municipios y sus entidades estarán

obligados a conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado y de otras

autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e información correspondiente, asi como los

documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

Así mismo infringe lo dispuesto por los artículos 134, fracción XIX y 32 de la Ley de RendiciÓn

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos que señalan la

atribución de la Auditoría Superior de solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento

de sus funciones, así mismo tendrá acceso a toda la tnformación y documentaciÓn justificativa y

comprobatoria relativa a la gestión financiera, así como a la correspondiente al cumplimiento de los

objetivos de los planes y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades

fiscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información

Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen,
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Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario
responsable de la administración pública municipal omitió integrar el expediente respectivo con la
documentación que compruebe e identifique los registros de depósito, no obstante que le corresponde

establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico,

financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipto de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos de rntervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Munlcipio así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo '129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

oara el Estado de Coahuila de Zaraooza.

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el o los funcionarios públicos

responsables de la administración contable municipal omitieron integrar los documentos comprobatorios
y justificativos que identifiquen el registro de los depósitos, por lo cual la entidad fiscalizada no acredita

de manera justificativa ni comprobatoria el gasto público ejercido por hecho descrito, recae en un ilícito

al no poder demostrar el objetivo y fin de la erogación realizada, contraviniendo lo establecido por el

artÍculo 195 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente al momento de Ia

comisión del delito que determina que comete del delito de peculado el servidor público que para

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

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $673 696.65 (SEICIENTOS SETENTA Y

TRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/'100 M.N.) motivo por el cual, durante el

desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración

municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido Incumplimiento,
Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad

Pública, previsto y sancionado en el artículo 2'13 fracción lll del Código Penal para el Estado de

Coahuila de Zaragoza toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron

conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública

del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar

o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia

y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

VIGÉSIMO NOVENO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de Saltillo

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 300'1002CFA1'15000078; como resultado de

Rev,00
124

Blvd. Fundadores 7269 Col. Ouinta Los Nogales C.P 25016 Saltillo, Coah,, México Teléfono: (844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asecoahuila.noh.¡nx



^

-J

SZ.Ut
L..5\

PODER LIGISLATIVO
.J- AuDtronin SuprRlon

del Estado de Coahuila

esta información se observa que respecto de los ingresos obtenidos por la identidad, del recibo 3Q7382

no se cuenta con los requisitos para determinar el pago, toda vez que el avaluó no estaba vigente a la
fecha del pago, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo

número 35)

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública delejercicio fiscal2015, misma que dio origen a la presente observación

oor la cantidad de $144.585.71 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

clNCo PESOS 71t100 M.N.) | del recibo describe en el si te recuado anlenor ( que se en et stoutenle recuaoro

Número de recibo de lnqresos Fecha de pago (fecha recibo) Fecha de avalúo Fecha vencimiento de avalúo

RECIBO 3Q7382 09-feb-'1 5 1 B-dic- 14 3 1 -dic-1 4

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe documentación consistente en

formato para el pago de la declaración del lmpuesto sobre Adquisición de Inmuebles con folio municipal

00192172 con un total a pagar de $487,891 00 (CUATROCINTOS OCHENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N ); recibo de pago de Tesorería 3F'157440 de

fecha 19 de diciembre de2014 por $496 024.79 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTI

CUATRO PESOS 79/'100 M.N.); solicitud de trámite 16070 ESC 419 de fecha de 19 de d¡ciembre de

2014, avalúo catastralde fecha de'18 de diciembre de2014, formato para el pago de la declaracion del

lmpuesto sobre Adquisición de Inmuebles con folio municipal 00192173 sin totala pagar; recibo de pago

de Tesorería 3Q7382 de fecha 09 de febrero de 20'15 por $12,329.86 (DOCE MIL TRECIENTOS VEINTI
NUEVE PESOS 86/100 M.N.); recibo 77741210796 en el cual certifica la subdivisión; copia de recibo
rla nann.lo impuesto predialcon fecha de 09 de septiembre de2014 por un totalde $25,043.21(VElNTl
CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS211100 M.N.); copia de recibo 3Q5367 con fecha de 12 de

diciembre de2014 por un totalde $549.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS O0/100 M N ),

instrumento público número 419 de fecha 9 de octubre de2014 y plano catastral.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que no solventa la observación, en virtud de que no fue proporcionado el avaluó vigente a Ia fecha del

pago del lmpuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 53 del Código

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza dispositivo legal que establece que

para el pago del lmpuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, se considerará como valor gravable, el valor

más alto entre el declarado en la operación o contrato respectivo y el resultado del avalúo practicado

por la autoridad catastral munrcipal; así mismo, establece que los avalúos practicados para efectos de

este impuesto tendrán vigencia de dos meses contados a partir de la fecha en que sean efectuados.

Aunado a lo anterior, se contraviene lo dispuesto por el artículo'129 fracción ll del Código

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece la obligaciÓn del

Tesorero Municipal de recaudar los ingresos y contribuciones que correspondan al municipios al

munrcipio de conformidad con las leyes fiscales, siendo responsable directo de su depóstto y vigilancta
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De la información descnta con anteriondad se desprende que el funcionario responsable de Ia

administración municipal llevo a cabo el cobro del impuesto sobre la adquisición de inmuebles sin contar

con los elementos necesarios para determinar el importe del pago, pues el avalúo con el que se realizo

no se encontraba vigente al momento del cobro, no obstante que le corresponde establecer y mantener

los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de

decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atrrbuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municrpal, de conformidad con elartÍculo'129 fracciones Xl y Xll delCodigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $144,585.71 (CIENTO CUARENTA Y

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 711100 M.N.) motivo por el cual, durante el

desarrollo de la administración llevada a cabo oor el o los funcionarios responsables de la administración

municipal, desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de

Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron

conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública

del Municipio de Saltillo Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar

o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia
y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

TRIGÉSIMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo

Coahuila. se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000080; como resultado de

esta información se observa que respecto de los ingresos obtenidos por la entidad, no proporciono

recibo de cobro, escritura pública, avalúo catastral ni declaración de impuestos de diversas

transacciones referente al cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, misma que se anexa a

la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 36).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dio origen a la presente observación

POr IA CANtidAd dE $1 ,732,633.43 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEICIENTOS
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TREINTA Y TRES PESOS 431100 M.N ), lo anterior de los recibos que se describe en el siguiente

recuadro:

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de diversa

documentación, de la cual se desprende lo siguiente:

Del recibo 3E81030, la entidad fiscalizada proporcionó el recibo de cobro, la escritura pública

el avaluó catastral y la declaración de impuesto, por lo que se solventó la observación.

Del recibo lSAl 530, la entidad fiscalizada proporcionó el recibo de cobro, la escritura pública,

el avalúo catastral y la declaración de impuesto, por un importe de $867,011.69 (OCHOCIENTOS

SESENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS 69/100 M.N.) por lo que se solventó de manera parcial la

observación.

Del recibo 3E74893, la entidad fiscalizada proporcionó el recibo de cobro, la escritura pública

el avalúo catastral y la declaración del impuesto, sin embargo, derivado de la revisión a la

documentación proporcionada por la entidad se advierte que la entidad no realizó el cobro de los

recargos correspondientes por un importe de $'19,799 00 (DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/'100 M.N.) por lo que no se solventó la observación, lo anterior

conforme al siguiente recuadro:

De lo cual se desprende:

FECHA DE

ESCRITURA

15 DIAS
POSTERIORES
A LA FECHA DE

ESCRITURA

FECHA DE

PAGO

MESES DE

DESFACE

RECARGOS
CALCULADOS

2%

RECARGOS
COBRADOS

RECARGOS NO ]

coBRADOS 
I

05t03t2015 30/03/201 5 13t07 t2015 19,800.00 1.00 10 7qq nn

Del recibo 3882410, la entidad fiscalizada manifestó de manera verbal que:

' . . A f in de subsanar la observación del recibo 3E8241 0 se entrega la Declaración para el pago del

Impuesto sobre Adquislciones de Bienes lnmuebles con Fol¡o Municipal 60,868, reimpresiÓn avalÚo

catastral de folio 67,330, copia fotostática simple del Recibo 3E82410 y reporle de estatus /
seguimiento que tiene el trámite en el Portal de Trámites Notariales, Se hace notar que con la
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Número de recibo de lngresos lmporte

RECTBO 3E74893 $330,000 00

RECTBO 3881 030 $540,000,00

RECTBO 3E82410 $1,230,829 4

RECTBO tSAt 530 $1,038,815.69

Total $3,1 39,645.1 2

DOCUMENTO PÓLIZA
FECHA

EJERCIDO
DESCRIPCIÓN MONTO

BASE DE

COBRO
IN4PORTE

PAGADO

1 03696 1 06970 13t7 t2015 RECTBO 3E74893 330,000.00 11,000,000,00 330,000.00

Total $ 330 000.00
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documentación que se entrega se valida que el trámite fue devuelto al Notario que presenta el dÍa 20

de enero de 2016 por deficiencias en su contenido; por lo que el ingreso, al ser constderado PRE-

PAGO, se encuentra catalogado internamente 'EN PASIVO" sujeto a que posterior a la venficactón

sea aplicado o exigidas las diferencias, en su caso..."

Relacionado con lo anterior, la entidad fiscalizada solo menciona, más no proporciona la

documentación que compruebe el ingreso pendiente de recaudar ni aquella a la que hace referencia en

su argumento, por lo que no se solventó la observación.

Del análisis y estudio de la documentación proporcionada por la entidad ftscalizada se

desprende que solventa de forma parcial la observación emitida por esta Auditoria Superior, pues solo

entera de forma parcial la documentación solicitada que compruebe y justifique el cobro respecto al

impuesto sobre adquisición de inmuebles.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 58 fracción lV

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual dispone que la

presentación de las declaraciones y el pago del impuesto deberá hacerse dentro de los quince días

siguientes a aquel en que se eleven a escritura pública, se inscriban en el Registro Público o en su caso

al adquirirse el dominio conforme a las leyes.

Así mismo se vulnera lo señalado por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para los

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen la obligación de los Municipios

de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, la documentación original,
justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas

Derivado de la información descrita con anterioridad se determina que el funcionario

responsable de la adminrstración pública municipal omitió integrar el expediente respectivo de forma

completa con la información necesaria, como el recibo de pago, la escritura pública, el avalúo catastral,

declaración de impuestos, así como los recibos que justifiquen y comprueben el cobro del impuesto

sobre adquisición de bien inmuebles, no obstante que le corresponde establecer y mantener los

registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de

decisiones, oues al no oenerarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCÓdigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que, de las omisiones cometidas por los servidores

nrihlicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
vvv,,vvv I v!
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patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $1,732 633.43 (UN MILLON

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEICIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 43I1OO M.N ) MOtiVO

por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios

responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 2'13, fraccion lll

delCódigo Penalpara el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en

razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses

legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior

jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con

independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objettvo de

examinar la actlvidad financiera del ayuntamiento.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA1'15O00084; como

resultado de esta información se observa que respecto de los ingresos recaudados por la entidad, se

solicita proporcione documentación original comprobatoria y justificativa de la partida "Anexo Terrenos",

del cual se determina que no se anexan avalúos realizados por alguna institución o pertto de la materia

que de validez o certeza al convenio y la escritura a efecto de comprobar el valor de las propiedades.

Con relación al terreno que dio en pago a la Constructora y Servicros Prisma S.A. de C.V. no se anexa

la escritura pública en la que se otorga la propiedad al Municipio, así mismo no proporcionÓ evidencja

documental en la que se apruebe por Cabildo la dación en pago a favor de la entidad, y en su caso que

motive el destino que se daráa los predios, misma que se anexa a la presente para los efectos legales

a que haya lugar (Anexo número 37).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidadde$27,270,843.00 (VEINTISIETE MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) lo anterior de los recibos y pólizas de diario

de reclasificación de terrenos que se describen en el siguiente recuadro:

Fecha Tipo Póliza Documento No. Póliza Descripción lmporte

30t07t2015 INGRESO 111191 114734 Recibo de ingresos '158244 $1 58 890,01

30t0712015 INGRESO 111195 1 1 4738 Rec¡bo de ingresos 158245 $25.631.675.84

30t07 t2015 INGRESO 111197 1 147 40 Recibo de ingresos 1 58246 s277.804,73

30t07 t2015 INGRESO 1 1 1199 1 147 42 Recibo de ingresos 158247 $ 1 2.51 3,08

30t07 t2015 INGRESO 1 1 1201 114744 Recibo de ingresos 158248 s139 594.49

30t07 t2015 INGRESO 1 1 1203 114746 Recibo de ingresos 1 58249 s74 614 60

23t06t2015 DIARIO 151158

Reclasificación de bancos a terreno no

urbanizado por dación de pago en especie
(terreno)

$975.7s0,25

Total $27.270.843,00
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De lo descrito con anterioridad se desprende lo siguiente:

Con respecto al adeudo de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA, S.A DE C V por

$902,191.43 (NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 43t100 M N ), se
proporciona el convenio de fecha 05 de mayo de 2015, en el que se acuerda la dación en pago del

terreno lote uno de la Maouellada de 480.840.45 m2.

Deladeudo de las empresas PARQUE INDUSTRIAL ALIANZA DERRAMADERO, S.A DE C.V
y ALIANZA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., que adeudaban en su conjunto $26 299 999.42
(VElNTl SEIS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MlL421100 M.N.) se anexa la escritura
pública número 107, de fecha 28 de abrilde 2015, en la que se establece la dación en pago delterreno
derivado de la subdivisión de la fracción I de la parcela número 389 Z-8 Pl/l del Ejido Providencia,
Saltillo, Coahuila de 100,000.00 m2.

Del análisis y estudio de Ia documentación presentada por la entidad fiscalizada y descrita con

anterioridad se desprende lo siguiente:

Con relación a la escritura pública en la que se otorga la propiedad al municipio del terreno que

dio en pago la Constructora y Servicios Prisma S.A. de C V. la entidad fiscalizada solo manifesto
mediante anexo del oficio oeneral número CM/DA/'l788/16 de fecha 12 de diciembre de 2016 lo

siguiente:

" . . . respecto a las escrituras no se cuentan con ellas ya que se encuentran en trámite y /as gesfiones
aún no concluven..."

Sin embargo no proporcionó la documentación que confirme o acredite su argumento, por lo
que persiste Ia observación realizada oor esta Auditoría Suoerior.

Con respecto a la falta de avalúos realizados por alguna institución o perito en la materia, así

como la evidencia documental en la que se apruebe por Cabildo la dación en pago a favor de la entrdad
y en su caso que motive el destino que se dará a los predios, la entidad no presentó documentación o

argumento alguno que solvente la observación emitida por esta Auditoría Superior, por lo que subsiste
ta mtsma.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos 17 y 35 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que

cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del

cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo; así mismo, el segundo

de ellos dispone que los entes públicos deberán mantener un registro hrstórico detallado de las
nnoraninnaq realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros drario, mayor, e inventarios

y balances.

Por otra parte, vulnera lo establecido por los artículos 42y 43 señalan que la contabilizacion de

las operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que
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compruebe y justifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados a

conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y

justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que

para tal efecto establezca el consejo. Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artículo 9 de

la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalizacion Superior del Estado de Coahu¡la de Zaragoza,

dispositivo legal que establece la obligación de las entidades de conservar en su poder los libros y

registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mÍnimo de diez años y mientras

no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental y

comprobatoria que justifique la aceptación de dación en pago del terreno antes descrito, así como los

avalúos realizados por la institución o perito en la materia, esto con el objeto de integrar el expediente

respectivo, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean

la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAI\,IE2,

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elarticulo 129 fracciones Xly Xll delCÓdigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

oúblicos resoonsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad$27,270,843.00 (VEINTISIETE MILLONES

DOCTENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) motivo por el

cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de

la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas 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 en elartículo 213, fracción lll del Código Penal para

el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo

tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda

pública delMunicipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba

informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos

que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control,

vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera

del ayuntamiento.
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fRlOÉStfVlO SEGUNDO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115O00087; como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33'1 09 Otras Asesorías,

por servicios de asesorÍa y capacitación al personal prestado por Jorge Alejandro Flores Solís, no se

justifica el gasto, toda vez que la entidad no proporcionó el reporte de servicios consistente en veintiséis

horas de servicio, consultoría, coaching y/o capacitación de personal, incumpliendo con lo establecido

en el contrato de prestación de servicios, firmado el día 02 de marzo de 2015; así mismo no se

proporciona evidencia del proceso que realizo para la contratación, y que esté se haya efectuado

conforme lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila deZaragoza y no se encuentra inscrito en el padrón de proveedores, aunado a lo

anterior de los cheques número 10220, 10221, 11344 y 11343, no corresponden al contrato

proporcionado por la entidad, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya

lugar (Anexo número 38).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dio origen a la presente observación

por la cantidad de $820,352.00 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS 00/100 M.N.) lo anterior de los cheques que se describe en el siguiente recuadro.

Ooc Cuenta
Fecha

E¡ercido
No.

Cheo ue
Recurso Nombre Concepto lmporte

139 331 01 22tO1t2015 10220 Recursos
Fiscales

Alejandro
Flores Sol¡s

Recibo de honorarios a49 consultoria,
asesoría, capacitación y seguimiento a
proceso de programación con enfoque de
resultados, mediante fichas PPP. Enero 2015

s51 272 00

140 331 01 2210112015 10221
Recursos
Fiscales

Alejandro
Flores Solís

Recibo de honorarios a50 consultoria
asesoria, capac¡tación y segu¡miento al

proceso de programación con enfoque de

fesultados mediante fichas PPP.34 horas
adicionales enero 2015

$67.048 00

879 331 01 02t03t2015 11344
Recursos
Fiscale s

Jorge
Alejandro

Flores Solís

Recibo de honorarios n'a 52 consultoria,
asesoría capacitación y seguimiento al
proceso de programación basado en
resultados. febrero 201 5.

s51 272 0o

880 331 0'1 02t03t2015 1 '1343 R ecursos
Fiscales

Jorge
Aleja ndro

Flores Solis

Rec¡bo de honoraflos a55 consultorla,
asesoria, capacitación y seguimiento al

proceso de programación con enfoque de

resultados. mediante PPP horas adtcloñales
primer quincena Febrero. Diagnostico 201 5.

$51 272 00

1 384 33101 2310312015 11A57
Recursos
Fiscales

Jorge
Alejandró

Flores Solis

Recibo de honorarios a 56 consultoria,
asesoria, capacitación y seguimiento al
proceso de programaciÓn basado en
resultados, matzo 201 5.

$51,272 00

3026 331 01 14/05t2015 1 29'1 9
Recursos
Fiscalés

Alejandro
Flores Solis

Recibo de honorarios n'a 62 consultoria,
asesoría, capacitaciÓn y seguimiento al

proceso de programación basado en

resultados, abril 201 5.

s51,272.00

3033 331 01 14t05t2015 12920
Recu rsos
Fiscales

Jorge
Alejandro

Flores Solis

Recibo de honorarios a 63 consultorla
asesoria, capacitación y seguimiento al

proceso de programación basado en

resultados, abril 2015,34 horas adcionaes
telleres de capacitación PBR/SED

s67 048.00
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pólizas de

pago por concepto de consultoría, asesoría, capacitación y seguimiento al proceso de programación

con enfoque de resultados; copias fotostáticas de cheques a nombre del C. JORGE ALEJANDRO

FLORES SOLíS; copia fotostática de solicitudes de pago; facturas emitidas por el prestador de servicios

el C. JORGE ALEJANDRO FLORES SOLIS nombre del municipio de Saltillo; copia fotostática de

certificación como proveedor al C. JORGE ALEJANDRO FLORES SOLÍS, con clave de padrón

P1306114', copia fotostática de contrato de prestación de servicios entre el municipio de Saltillo y el C

JORGE ALEJANDRO FLORES SOLíS con el objeto de prestar los servicios de asesoría y capacitaciÓn

de personal de fecha 01 de agosto de 2014; oficio No. TMU/DE-31012016 con información referente a

la observación emitida por esta Auditoría Superior; copia fotostática de servicios otorgados por el

prestador de servicios, el C. JORGE ALEJANDRO FLORES SOLIS; y copia fotostática de los asistentes

a dichas capacitaciones.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

lo siouiente:
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407 1 331 01 1110612015 14289
Recursos
Fiscales

Jorge
Alejandro

Flores Solís

Recibo de honorarios a67 consultoría,
asesoría, capacitación y seguimiento al
proceso de programación basado en
resultados mavo 20'15.

55 1 .272 00

5125 331 01 09t0712015 1 4389
Recursos
Fiscales

Jorge
Alejandro

Flores Solis

Recibo de honorarios a69 consultoria.
asesoria, capacitación y seguimiento a
proceso de programación basado en
resultados jun¡o 201 5.

$51.272 00

597 I 33101 29/O7 /2015 14949
Recursos
Fiscales

Jorge
Alejandro

Flores Solis

Recibo de honorarios a 73 consultoria,
asesoría, capacitación y segu,m'ento t' S5t Zl2 OAproceso de programacrón oasado en
resultados julio 20'l 5.

6677 331 01 20t08t2015 1 5654
Recursós
Fiscales

Jorge
Alejandro

Flores Solis

Recibo de honorarios n"a77 consultoria,
asesorÍa, capacitación y seguimiento al
proceso de programación basado en
resultados, agosto 201 5.

$51 272 A0

8638 33'101 08t10t2015 16155
Recursos
Fiscales

JOfge
Alejandro

Flores Solis

Recibo de honorarios a81 consultoria,
asesoria, capacitación y seguimiento al
proceso de programac¡on basado en
resultados. seotiembre 201 5.

851 272 00

8639 331 01 08/10t2015 16924
Recursos
Fiscales

Alejandro
Flores Solis

Recibo de honorarios a82 consultoria,
asesoría, capacitación y seguimiento al
proceso de programación basado en
resultados, octubre 201 5.

$51.272.00

1 0562 331 01 2411112015 17342
Recursos
Fiscales

Alejandro
Flores Solis

Recibo de honorarios a 89 -horas de servrcio
adic¡onales, presupuesto 20locorresponde al

me6 de octubre.
$1 9.720 00

'10649 33101 2411112015 17343
Recursos
Fiscales

Alejandro
Flores Solís

A87 consultoría, asesoría. capac¡tación y

seguimiento al proceso de pr6g¡¿taa 6n
basado en resultados, noviembre 201 5.

$51 .272 00

1 0673 33101 24t11t2015 1 8051
Recu rsos
Fiscales

JOrge
Alejan d ro

Flores Solis

A88 recibo de honorarios consultoría,
asesoria, capacitación y seguimiento al
proceso de programación basado en
resultados. diciembre 201 5.

$51,272.00

I otal $ 820 352 00
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Con referencia los cheques No. 10220, 10221, 11344 y '1'1343, por importe de $220 864.00

(DOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N ), presenta

contrato de prestación de servicios celebrado eldia 01 de agosto del2014 entre el munictpio de Saltillo

y el C. Jorge Alejandro Flores Solís, con vigencia de contrato del 01 de agosto del 2014, hasta el 28

de febrero del 2015. oor lo oue se solventa la observación.

La entidad presentó copias fotostáticas de las listas de asistencia a las capacitaciones

impartidas en las que no se mencionan la capacitación impartida y los reportes mensuales de enero a

diciembre del 2015, así como discos compactos mensuales en los cuales se muestran las actividades

realizadas, según la cláusula "SEGUNDA" del contrato, por los servicios de consultorÍa, asesoría.

coaching y/o capacitación de personal, sin embargo el giro del prestador de servicios no coincide con

las capacitaciones impartidas en materia presupuestal, además de no cumplir con el perfil idoneo y

compatible con la materia de Ia capacitación impartida.

Con respecto alproceso para la contratación, soló presentó copia de la inscripción alpadrón de

proveedores con fecha de inscripción del23 de junio del2014 al23 de junio de 20'15, faltando elvigente
por los meses de julio a diciembre del 2015, así mlsmo de acuerdo a las operaciones realizadas en el

año por un importe de $820,352.00 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS 00/100 M,N.), no proporcionó evidencia del proceso que se realizó para la contrataciÓn, y que

éste se haya efectuado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila deZaragoza, por lo que subsiste la observaciÓn

realizada por esta Auditoria Superior,

Por lo anterior, se solventa de forma parcial la observación realizada por esta Auditoría Superior.

Lo anteriorcontraviene lo dispuesto por los artículos 52, fracción l, de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza dispositivo que

establece la obligación de todo servidor público de salvaguardar la legalidad, lealtad, imparcialidad y

eficiencia en el desempeño de sus funciones y su incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las

sanciones que correspondan según la naturaleza de la infracción, debiendo cumplir con la máxima

diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la

susoensión o deficiencia de dicho servicio,

Además contraviene lo establecido por el artículo 22 párrafo tercero y 65 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

dispositivos que establecen el primero de ellos la obligación del órgano de control de establecer y

mantener actualizado el padrón de proveedores, así como la obligación para la adquisiciÓn o

contratación de los servicios definidos por la ley que se realicen con fondos estatales solo se podrán

aceptar proposiciones y celebrar contratos con las personas físicas y morales inscritas en el padrón

cuyo certificado de aptitud esté vigente en la fecha de presentación y apertura de las proposlclones, por

lo que hace al segundo señala los importes de operación necesarios para poder llevar a cabo Ia

contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitacion

pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas.
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Así mrsmo por lo dispuesto por el numeral '133 fracción Xl del Código Municipal para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, el cual establece la obligación del contralor de vigilar el cumplimiento de las

obligaciones de proveedores y contratistas de la administración pública del municipto

En este mismo orden de ideas, además contraviene Io señalado 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.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados así como las cotizaciones respectivas de los tres proveedores, con el objeto

de integrar el expediente respectivo, además omitió entregar los informes mensuales a los que está

obligado el proveedor a entregar al contratante, no obstante que le corresponde establecer y mantener

los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de

decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo'129 fracciones Xly Xll del Codtgo Municipal

oara el Estado de Coahuila de Zaraooza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipalpor la cantidad $820,352.00 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL

TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) motivo por elcual, durante eldesarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legitimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

avuntamiento.
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TRIGESIMO TERCERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CF4115O00088, como

resultado de esta información se observa que respecto de las cuentas bancarias solicitadas a nombre

de la entidad que no están registradas dentro de su contabilidad, la entidad manifestó que "no existen

cuentas bancarias a nombre del municipio que no estén regrstradas en contabilidad", sin embargo

derivado de la revisión realizada se encontró la cuenta bancaria No. 0645203318 del Banco Mercantil

del Norte S.A. de C.V. no registrada en su contabilidad, misma que se anexa a la presente para los

efectos legales a que haya lugar (Anexo número 39).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $1 396,110.15 (UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

CIENTO DIEZ PESOS '15/100 M.N.) lo anterior de los movimientos realizados durante el ejercicio fiscal

2015 que se describe en el siguiente recuadro:

Además, los cheques que se describen en el siguiente recuadro, corresponden a cheques en

tránsito de ejercicios anteriores, por $4,970.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

00/100 M.N.) de lo cual no se tiene la certeza de las políticas establecidas para el destino del ahorro

que no sea cobrado por los empleados.

EMPLEADO BENEFICIARIO CHEQUE II\4PORTE EJERCICIO

14032 LOPEZ SANTOS VICTOR ALFONSO 5840 1 40.00 201 4

10728 CASTILLO YAÑEZ MANUEL 6241 350.00 2014

8439 VILLANUEVA HERNÁNDEZ JOSÉ 6244 980.00 2014

4404 TAVITAS ANDRADE CARLOS 6246 560.00 2014

14851 FLORES SANCHEZ ERICK ALBERTO 6261 280,00 2014

1 3045 HERRERA SANCHEZ JORGE EDUARDO 6265 1,330.00 2014

9877 sosA RoDRrGuez vRnlR DE JESUS 6268 1,330.00 2014

$ 4,970.00
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MES SALDO INICIAL RETIRO DEPOSITO SALDO FINAL

ENERO 106,310,27 69,584.60 17.41 36,743 08

FEBRERO 36,743.08 21,630.00 31,959.49 47,072.57

MARZO 47,072.57 4,760.00 32,882.81 75,195.38

ABRIL 74 lOq ?A 3,080 00 826.99 72,942 37

MAYO 72,942.37 000 442.23 73,384.60

JUNIO 73,384.60 000 3,942.25 77,326.85

JULIO 77,326.85 0.00 251 ,207 .29 328,534,14

AUUJ I U 328,534.14 0.00 1,379.72 329,91 3 86

SEPTIEMBRE 329,913.86 U.UU 1,413.99 331,327 85

OCTUBRE 331,327.85 840.00 1.379.72 331,867.57

NOVIEMBRE 331,867.57 34.80 '1 ,761.49 333,594.26

DICIEMBRE 333,594.26 1,211,070.00 1,068,896 76 191 421 02

Total 1 ,310,999,40 1,396,110 15
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática de contrato de

depósito a la vista y servrcios bancarios del municipio de Saltillo con la institución bancaria denominada

BANORTE de fecha 29 de abrilde 2010; copias fotostáticas de los estados de cuenta de los meses de

febrero, septiembre y noviembre de 2015; escrito emitido por la C.P MARÍA GUADALUPE CHAIRES

SALAZAR de caja general de fecha 28 de junio de 2016, la cual hace constar que no ex¡sten cuentas

bancarias a nombre del municipio fuera de municipio que no estén registradas en contabilidad asi como

relación de cuentas canceladas con la respectiva documentación de solicitud y baja por parte de la
institución bancaria; copias fotostáticas de diversas conciliaciones bancarias de los meses de enero,

febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015; oficio sin número

con información referente a la cuenta No.0645203318 de la institución bancaria denominada Banco

Mercantil del Norte S.A. de C.V.; copia fotostática de cheques expedidos en el ejercicio fiscal 2015,

copias fotostáticas de 953 pólizas de caja de ahorro de diversos empleados.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

lo siguiente:

La entidad fiscalizada proporcionó contrato de apertura de la cuenta bancaria 0645203318 de

Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., de fecha 29 de Abril 2010 y relación de firmas autorizadas, asi

como estados de cuenta bancarios de los meses de Febrero, Septiembre, Octubre y Noviembre 2015,

por lo que se solventa la observación.

Con respecto a los siguientes cheques, se solventa Ia observación, toda vez que la entidad

manifiesta lo siguiente:

",,.En relación a los cheques señalados que fueron expedidos en dictembre del año 2014 le hago de

su conocimiento que conforme a la costumbre, dichos documentos permanecen en resguardo. y a

disposición del trabajador ahorrador. Cuando por razones desconocidas los beneficiarios no se

presenten a recibirlos o no son cobrados al cabo de un año, no obstante se hace lo posrble por s-

tocalización, los cheques no entregados son cancelados y el importe queda en fondo para ser

acumulado, en esfe caso hasfa el 30 de noviembre 2017; fecha en que concluye la administractón

municipal actual y dicho importe a favor se dividirá entre el total de trabaiadores ahorradores

sindicalizados y que se encuentren activos a esa fecha..."

Así mismo la entidad fiscalizada continúa manifestando:

" ...En relación al monto señalado en la observación, me perm¡to hacer de su conocimiento que dicho

importe corresponde al total de /os depósitos efectuados más /os lnfereses bancarios generados

mensualmente durante 201 5 y que peftenecen tanto a /os monfos que por concepto de ahorro se

descontaron quincenalmente vla nómina a los trabajadores sindicalizados durante el peñodo

comprendido del mes de enero al mes de noviembre 201 5, ast como la aportación del 10A% de las

cantidades ahorrados por cada trabajador que el R. Ayuntamiento, en cumplimiento a lo establec¡do

en el art. 45 de tas Condiciones Generales de Trabajo entrega en el mes de Diciembre..."
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De acuerdo a lo anterior y dada la naturaleza de la cuenta, ésta permanece únicamente con los

saldos de los cheques en tránsito y de los depósitos por las cuotas aportadas, sin embargo, no se

justifica por que no se encuentra registrada la cuenta bancaria 0645203318 de Banco Mercantil del

Norte, S.A. de C.V en contabilidad, ni se justifica porqué manifestó que no existen cuentas bancarias a

nombre del municrpio de Saltillo que no estén registradas en contabilidad.

Por lo anterior, se solventa de forma parcial la observación realizada por esta Auditoría Superior

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo'181, fracciones l, ll, lll y lV de la Ley General de

Títulos y Operaciones de Crédito, el cual establece que los cheques deberán de presentarse para su

pago, dentro de los quince días naturales siguientes, si fueren pagaderos en el mismo lugar de

expedición, dentro de un mes si fueren pagaderos en lugar diferente en territorio nacional, asÍ como tres

meses si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional o si fueran expedidos

dentro del territorio nacional y pagaderos en el extranlero.

Así mismo, se contraviene lo dispuesto por los articulos 17 y 35 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente

público será responsable de su contabilidad, de la operación delsistema, así como del cumplimiento de

lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo, por su parte, el segundo de los

ordenamientos dispone que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las

operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios

y balances;

Además de lo anterior, infringen los artÍculos 42 y 43 de la citada ley que señalan que la
contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la

documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, asÍ mismo, los entes

públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los

documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de

conformidad con los lrneamientos que para tal efecto establezca el consejo. Aunado a lo anterior, se

vulnera lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del

Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo que obliga las entidades a conservar en su poder los libros

y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientras

no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió rendir informe sobre la existencia de la cuenta

bancaria No.06452033'18 del Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. no registrada en la contabilidad

gubernamental, además de no generar el expediente respectivo que justifique y compruebe su actuar,

no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la

información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilÍcito.
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigrlar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con elartÍculo '129 fraccrones Xl y Xll del Código Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el o los funcionarros públicos

responsables de la administración contable municipal omitieron integrar los documentos comprobatorios
y justificativos de la cuenta bancaria 0645203318 del Banco Mercantildel Norte S.A. de C.V. e integrar

el expediente respectivo, por lo cual la entidad fiscalizada no acredita de manera lustificativa nr

comprobatoria el gasto público ejercido por hecho descrito, recae en un ilícito al no poder demostrar el

objetivo y fin de la erogación realizada, contraviniendo lo establecido por el artículo '195 del Código

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente al momento de la comisión del delito que

determina que comete del delito de peculado el servidor público que para benefrcio propio o ajeno

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

Bajo esta orden de ideas, se considera que, de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $1 396,110.'15 (UN MILLON TRECIENTOS
NOVENTAY SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS 15/100 M.N.) motivo porel cual, durante el desarrollo
de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 2'13, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legitrmos de la hacienda pública del Muntcipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evtto

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delttos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y
evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115O00090; como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33701 Gastos de

Seguridad Pública Nacional, la entidad realizo gastos a nombre del C. Edgar Ballazar Landeros por

concepto de Desarrollo del Programa de Diagnóstico Integral de la Violencia y Movilidad Escolar, del

cual se realizó el contrato No. AD SUBSEMUN 2015-3 de fecha 29 de junio de 2015, del cual no

proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de los documentos solicitados, solo presento
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el contrato de referencia, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar

(Anexo número 40).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por ta cantidad de $1,875,000.00 (uN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

PESOS 0O/1OO M.N.) lo anterior derivado de las cláusulas del contrato de prestación de servicios No

AD SUBSEMUN 2015-3 de fecha 29 de iunio de 2015:

"... Pimera.- objeto del presente contrato
Et objeto det presente contrato es el diagnóstico integral de la violencia y la movilidad escolar, en el

que pañicipan alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia, nos permitirá conocer

/as dlyersas formas de adjetivación- rechazo, la desconfianza y la exclusión, además de la
aceptación, la confianza y ta inclusión que adquiere la convivencia escolar, al interior y exterior del

establecimiento educacional este ejercicio inicial sientas /as bases y nos da la pausa para los

subsecuenfes trabajos de prevención. Se aplicará en las siguienfes escue/as secundarias;

l.- Esc. Sec. Gral. Prof . Federico Berrueto ramÓn T.M.

2.- Esc. Sec. Gral. Prof. No. 81 "Rubén Gámez Valero" T.M. y T V

3 - Esc Sec Gral. Prof , No. S "Otilio González Morales" T.M. y T.V

4.- Esc. Sec. Gral. Prof. No. 4'Prof Apolonio M. Avilés" T M y T.V

5.- Esc. Sec. Gral, Prof. No. 1 "Nazario S Orflz Gana" T.M."

Tercera.- obligaciones de las paftes.
l.- Acciones correspondienles para "el prestador de servlclos";
"El prestador de se¡vicios" se compromete a realizar /as slguientes acciones:

a.) Diagnóstico integral de la vtolencia escolar.

b.-) A paftir de este proyecto se genera el plan de acción.

c.) Mapa de riesgo dentro y fuera de la escuela.

d.) Programa de movilidad segura.

e.-) Estos documentos además de referir información cualitativa contiene acclones a concretarse

en aquellos espaclos que se advierten propicios para la violencia escolar e involucra en su realtzaciÓn

a alumnos, padres de familia, docentes y autoridades..."

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática del contrato de

prestación de servicios celebrado entre el Municipio de Saltillo y el C EDGAR BALTAZAR LANDEROS

bajo el número de identificación A.D. SUBSEMUN 2015-3 de fecha 29 de junio de 2015, bajo el titulo

Diagnóstico Integral de la Violencia y Movilidad Escolar; y copia fotostática del dictamen para

fundamentar y motivar la excepción a la licitación pública en la contratación del C. EDGAR BALTAZAR

LANDEROS.

Respecto al dictamen proporcionado por la entidad, manifiesta en el punto número:

' .. QUINTO.- Que en el artlculo 41 de la Ley de Adquislciones, Arrendamientos y Serviclos del Sector

Público esfab/ece que las dependencias bajo su responsabilidad podrán contratar adqulslaones,
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arrendamientos y servicios, sln suiefarse al procedimiento de licitación pública, a través de los

procedimientos de invitación a cuando menos lres personas o de adjudicación cuando.

l.- No existan bienes o serylcios alternativos o susflfufos técnicamente razonables, o bien, que en el

mercado só/o exlsfa un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el

licitamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de

obras de arfe..."

De lo anterior se desprende que el objeto del contrato es un Diagnóstico integral de la violencia y

movilidad escolar, sin embargo, la entidad no proporcionó evidencia que sean servicios que sólo realice

un prestador de servicios y de que no haya alternativas, a fin de motivar la excepción a la licitacrón

pública.

Lo anterior se funda en los documentos que se describen en el stguiente recuadro:

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que se solventa la observación referente a la cláusula primera del contrato A D. SUBSEMUN 2015-3

de fecha 29 de junio de 2015, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó las encuestas realizadas

en las escuelas secundarias que se establecen el contrato, así como el formato de dichas encuestas y

evidencia fotográfica de la aplicación de las mismas, lo cual también corresponde a los trabalos

realizados con las escuelas secundarias y como evidencia del cumplimiento de los objetivos

De lo que determina la cláusula tercera se desprende lo srguiente:

Con respecto al Diagnóstico integral de la violencia escolar, la entidad fiscalizada proporciono

en archivo electrónico un diagnóstico general de los resultados obtenidos de la encuesta, sin embargo,

no se encuentra firmada por el prestador de servicios y se presenta en hoja simple en la que sólo se

mencionan las descripcrones de los resultados gráficos de las preguntas contenidas en la encuesta, por

lo oue no se solventa la observación.

Así mismo, dentro de la cláusula tercera, se establece generar un plan de acción, mapa de

riesgo dentro y fuera de la escuela, así como un programa de movilidad segura, sin embargo, la entidad

fiscalizada no proporcionó documentación alguna para solventar la observación.

Referente a las acciones a concretarse en aquellos espacios que se advierten propicios para la

violencia escolar, la entidad fiscalizada proporciona diagnóstico general, en el cual el prestador de
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Doc. Cuenta
Fecha

Eiercido
No.

Cheque
Recurso Nombre rmpone Concepto

5985 3370 1 29t07 t2015 623
Recursos
Federales

Edgar
Ballazar
Landeros

937,500 00

Primer pago correspondiente al

50% sobre el desarrollo del
proyecto diagnóstico integral de la

violencia y movilidad escolar

I 1872 33701 17 r12t2015 n Recursos
Fiscales

Edgar
Baltazar

Landeros
937,500.00

Segundo pago correspondiente al

50% restante sobre desarrollo de
proyectos de prevencrón al delito

Total $1,875,000.00
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servicios menciona como acción concreta, la solución de conflictos por medios alternos (mediación) sin

embargo, no menciona que acciones pueden tomarse para la prevención de la violencia escolar, por lo
que no se solventa la observación.

Con respecto al quinto punto del dictamen proporcionado por la entidad, en el cual se observa

que no se proporciona evidencia que sean servicios que sólo realice un prestador de servicios y de que

no haya alternativas, no se solventa la observación, toda vez que la entidad no proporcionó información

y/o documentación algun a paru solventar dicha observación.

Por lo anterior, se solventó de forma parcial la observación realizada por esta Auditoría Superior

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos 287 ,330 y 335 del Codigo

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, los cuales establecen la obligación

de las entldades 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.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el f uncionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados así como las cotizaciones respectivas de los tres proveedores, con el objeto

de integrar el expediente respectivo, asi como los informes mensuales a los que está obligado el

proveedor a entregar al contratante, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros

necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones,
pues al no generarlo consintió el hecho ilÍcito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito públtco

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elarticulo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $1,875,000 00 (UN MILLON

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/'100 M N.) motivo por el cual, durante el desarrollo

de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración muntcipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 2'13, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de
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Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba lnformar o no lo evito

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

púbtica municipat por ta cantidad de $'1,875,000,00 (uN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

MIL PESOS 00/100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo

por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas

constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar

un contrato, con el cual Ie produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no

presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestaciÓn de los servlcios

contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

TRIGÉStMO QUINTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo

Coahuila. se desorende la cédula de observación número 3001002CFA115000091; como resultado de

esta información se observa que respecto de la cuenta contable 3370'l Gastos de Seguridad Pública

Nacional, la entidad realizo gastos a nombre del C. JUAN FRANCISCO ROJAS VALDES, por concepto

de Desarrollo del Programa Prevención del Delito, del cual se realizó el contrato No AD SUBSEMUN

2015-6 de fecha 01 de septiembre de 2015, que lleva por nombre EQUIPAMIENTO DEL ÁnEn Oe

PREVENCIÓN SOCIAL, del cual no anexo la información y documentación soporte sobre los trabajos

realizados, ni evidencia del cumplimiento de los fines y objetivos para los cuales se llevó a cabo el

programa, además de lo anterior no proporcionó evidencia de los trabajos realizados, misma que se

anexa a la presente para los efectos legales que haya a lugar (Anexo número 41).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

rnformada en la cuenta pública delejercicio fiscal20'15, misma que dio origen a la presente observaciÓn

por la cantidad de $4,250,000.00 (CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100

M N.) lo anterior derivado de las cláusulas del contrato de prestación de servicios No. AD SUBSEMUN

2015-6 de fecha 1 de septiembre de 20'15:

. PRIMERA - OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

Servlclo para la creación y fortalecimiento del área de prevención de delito, el cual ¡ncluye

capacitación, asesoría y apoyo técnico, continuidad con el observator¡o e inmobiliario y programas

de cómputo. Seryiclo integrat: asesoria, capac¡tac¡ón, técnicas, observatorio e inmobiliario-"

,TERCERA.. OBLIGACIONES DE LAS PARIES.
L Acciones correspondientes para "el prestador de serviclos".

A.- "el prestador de servicios" se compromete a realizar /as siguienles acciones:

h ) Acta de entrega-recepción del proyecto de equipamiento del área de prevenciÓn local."
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática de solicitud

de pago; factura emitida por el C. JUAN FRANCISCO ROJAS VALDES a favor de municipio por

el pago de la prestación de servicios; oficio No. IMJUVE/237l'15 de fecha 09 de diciembre de

2015. suscrito porel lNG, ROBERTO ROJAS OYERVIDES, directordel Instituto Muntcipal de la

Juventud, donde solicita se realicen los trámites y procedimientos necesarios para la recepctón

de la entrega y cumplimiento final de lo relacionado con el contrato A.D. SUBSEMUN 20'15-4;

copia fotostática del contrato de prestación de servicios celebrado entre el municipio de Saltillo y

el C. Juan Francisco Rojas Valdés, de fecha 29 de junio de 2015; copia fotostática de dictamen

que fundamenta y motiva la excepción a la licitación pública de la contratación del C Juan

Francisco Rojas Valdés.

Respecto al dictamen proporcionado por la entidad, manifiesta en el punto:

' . QUINTO - Que en el arfículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviclos del Sector

Público esfab/ece que las dependencias bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones,

arrendamientos y servicios, sln sulefar-se al proced¡m¡ento de licitación pública, a través de los

procedimientos de invitación a cuando menos fres personas o de adiudicaciÓn cuando.

/,- No existan bienes o servlclos alternativos o susfi¿u¡os técnicamente razonables, o bien, que en el

mercadosó/oexlsta unposibleoferente, osetrate deunapersona queposee latitularidadoel licita

miento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos excluslvos, o por tratarse de obras

de arle..."

De lo anterior se desprende que el objeto del contrato es la creación y fortalecimiento del área de

prevención de delito, el cual incluye capacitación, asesoría y apoyo técnico, continuidad con el

observatorio e inmobiliario y programas de cómputo, sin embargo, la entidad no proporcionó evidencia

que sean servicios que sólo realice un prestador de servicios y de que no haya alternativas, a fin de

motivar la excepción a la licitación pública.

Lo anterior se funda en los documentos que se describen en el siguiente recuadro

Además de los documentos descritos con anterioridad, la entidad realizo el contrato No A.D

SUBSEMUN 2015-4 de fecha 29 de junio de 20'15, que lleva por nombre CURSO-TALLER DE

SEXUALIDAD Y cURSo SoBRE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DIRIGIDOS A JOVENES DE

SECUNDARIA, en el cual se establecen las siguientes cláusulas:
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No.

Cheque
Recurso Nombre rmpone Concepto

11312 3370 1 01t12t2015 127 1

Recursos
Federales

Juan Francisco
Rojas Valdés

250,000.00
Pago del 50% sobre contrato A.D.

SUBSEMUN 201 5-6, equipamiento

del área de prevención social

11871 3370 1 16t12t2015 0
Recursos
F¡scales

Juan Francisco
Rojas Valdés

250.000.00
Segundo pago correspondlente al

50% restante sobre desarrollo de

proyectos de prevenc ón al delrto

Total $500,000 00
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" ...Primera.- objeto del presente contrato.

El objeto del presente contrato es e/ de ofrecer un curso taller de sexualidad responsable, el cual

conslste en facilitar a los jóvenes información y herramientas teónco - metodológicas que les permitan

construir nueyos conocimientos y refonar /os prevlos respecfo al concepto de sexualtdad Curso

sobre reducción de rlesgos y daños, donde se aborda el tema Cel uso del alcohol y drogas /egales e

ilegales. Ambos dirigidos a jóvenes de secundaria. Aplicando en las siguientes escue/as secundari as

Esc. Sec. Gral Prof. Federico Berrueto Ramón T.M.

Esc. Sec. Gral. Prof . No. 81 "Rubén Gámez Valero" T.M. y T.V.

Esc. Sec. Gral. Prof. No. S "Otilio González morales" T.M. y T.V.

Esc. Sec. Gral. Prof. No. 4 "Prof . Apolonio m. Avilés" T.M. y T.V.

Esc. Sec. Gral. Prof No. 1 "Nazario s. Ortiz garza" 7.M."

Tercera.- obligaciones de |as partes.
ll Acciones correspondientes para "el prestador de servicios":

A) "el prestador de servicios" se compromete a realizar las sigulentes acciones;

a) Llstas de asistencia.
b) Material didáctico (esfrafegias de enseñanza y aprendizaie).
c) Memoria fotográfica.
d) Documento de medición previo al desarrollo del curso-taller
e) Documento de medición posterior al desarrollo del curso-taller.

fl Documento de resultados y conclusiones..."

De lo anterior, la entidad no proporcionó evidencia de los trabajos realizados, estipulados en la
cláusula tercera, así mismo, no anexa información y documentación que soporte los trabajos realizados

en las escuelas secundarias, ni evidencia del cumplimiento de los fines y objetivos para los cuales se

llevó a cabo el programa.

Lo anterior se funda en los documentos que se describen en el siguiente recuadro

Del análisis y estudro de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

lo siguiente:
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Documento Cuenta
Fecha

Eiercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lm porte Concepto

5986 33701 29t07 t2015 625
Recursos
Federales

JUan

Francisco
Rojas

Valdés

1,875,000.00

Primer pago correspondiente al

50% sobre el desarrollo del
programa curso - taller de

sexualidad y curso sobre reducción
de riesgos y daños dirigidos a

jóvenes de secundaria.

11870 3370 1 16t12t2015 0
Recursos
Fiscales

Juan
Francisco

Rojas
Valdés

1,875,000.00
Segundo pago correspond¡ente al

50% restante sobre desarrollo de

proyectos de prevención al delito

Total $3,750,000.00
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Referente al contrato No. A.D. SUBSEMUN 2015-6 "EQUIPAMIENTO DEL ÁneR Oe

pRfVe¡¡ClóN SOCIAL', la entidad presenta en archivo digital en formato PDF elActa de creaciÓn del

Área de Prevención Social del Delito adscrita a la Dirección del Instituto Municipal de la Juventud de

fecha 20 de julio de 2015, en la cual menciona el materialcon elcuales equipada dicha área como son

Softwares, computadoras, escritorios, sillas y cañón proyector, sin embargo, no se especifican los

montos, ni se proporciona evidencia de su resguardo por el personal responsable, además de

identificarse que la fecha de su creación el 20 de julio de 2015 no corresponde a la fecha del contrato

cuya vigencia se establece del 01 de septiembre de 2015 al 15 de noviembre de 2015, por lo que no

comprueba el cumplimiento del objeto del contrato establecido en su cláusula PRIMERA respecto al

"servicio para la creación y fortalecimiento del área de prevención de delito" y "continuidad con el

observatorio e inmobiliario y programas de cómputo."

Así mismo, en archivo de Word denominado "Capacitación", presenta nota que menciona lo

siguiente: "La capacitación que recibió el área de prevención consistió en:

" ... lJn año de asesor/a por parte del proveedor para el armado de proyectos y presentac¡Ón de los

rnlsmos ante la SEGOB

lnscripción al curso de planeación y desarrollo de proyectos sociales con enfoque de Marco lÓgrco.

lmparfido por el Tecnológico de Monterrey.

Talter de Etaboración de Diagnósticos y Planeación de Proyectos para la PrevenciÓn Socia/ de /a

Violencia y ta Delincuencia. tmpartido en ta ciudad de Monterrey Nuevo LeÓn por FundaciÓn lDEA..."

De lo anterior, sólo proporcionó Constancia de los cursos impartidos por el Instituto Tecnológico

de Monterrey y la Fundación IDEA, por lo que no comprueba la capacitación proporcionada por parte

del proveedor, no dando evidencia de los trabajos realizados respecto al Servicio Integral (asesoría,

capacitación, técnicas, observatorio e inmobiliario) establecido en la cláusula PRIMERA del contrato,

por lo que no se soportan los trabajos realizados, ni se anexa evidencia del cumplimiento de los fines y

objetivos para los cuales se llevó a cabo el programa.

Además, no proporcionó el acta de entrega-recepción del proyecto que describa los trabalos

realizados y entregados de conformidad a la entidad derivado delcontrato No A D. SUBSEMUN 2015-

6 ',EQUtpAMtENTO DEL ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL", por lo que no se solventan los puntos

observados.

Referente a las acciones que se compromete arealizar el prestador de servicios en la cláusula

TERCERA del contrato No. A.D. SUBSEMUN 2015-4 "CURSO-TALLER DE SEXUALIDAD Y CURSO

SOBRE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS DIRIGIDOS A JOVENES DE SECUNDARIA', SC

solventan los puntos observados respecto al inciso B) toda vez que la entidad proporcionó listas de

asistencia de los participantes en forma física y en archivo digital en formato PDF, asÍ mismo respecto

al inciso C) donde la entidad proporcionó como material didáctico los archivos digitales en formato Power

point con los cuales se realizaron los cursos-talleres, respecto al inciso D) proporcionÓ la memoria

fotográfica de dichos cursos en archivos digitales en formato de imagen, y también respecto a los incisos
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E) y F) proporcionó en archivos digitales en formato de Word los documentos de medición previos y

posteriores al desarrollo del curso{aller por cada escuela secundaria incluida en el programa

denominados "Exante" y "Expost", respectivamente, así como encuestas físicas aplicadas con las cuales

se recabaron los datos para dichos documentos de medición, con lo que proporciona evidencia de los

trabalos realizados.

Sin embargo, no se solventa la observación respecto a la falta de evidencia del cumplimiento

de los fines y obletivos para los cuales se llevó a cabo el programa en relación al inciso G) de la misma

cláusula TERCERA de dicho contrato, al no proporcionar la entidad fiscalizada el documento de

resultados y conclus¡ones.

Así mismo, no se solventa la observación respecto a la falta de evidencia que justifique el

dictamen de excepción proporcionado por la entidad al no proporcionar información ni documentaciÓn

al respecto, por lo que no comprueba que el objeto del contrato, el cual se refiere a ofrecer un curso-

taller de sexualidad responsable, sean servicios que sólo realice un prestador de servicios y de que no

haya alternativas, a fin de motivar la excepción a la Iicitación pública; por lo anterior, se solventa de

forma parcial la observación realizada por esta Auditoría Superior.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos 287 330 y 335

del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahulla 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

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justiflque

los servicios contratados así como las cotizaciones respectivas de los tres proveedores, con ei objeto

de integrar el expediente respectivo, así como los informes mensuales a los que está obligado el

proveedor a entregar al contratante, no obstante que le corresponde establecer y mantener los regtstros

necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones.

pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll del Código lVlunicipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el o los funcionarios públicos

responsables de la administración contable municipal omitieron integrar los documentos comprobatori0s
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y justificativos e integrar el expediente respectivo, por lo cual la entidad fiscalizada no acredita de

manera justificativa ni comprobatoria el gasto público ejercido por el hecho descrito, recae en un ilícito

al no poder demostrar el objetivo y fin de la erogación realizada, contraviniendo lo establecido por el

artículo 195 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente al momento de la

comisión del delito que determina que comete del delito de peculado el servidor público que para

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

entidad pública.

Bajo este orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable munictpal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $4,250,000.00 (CUATRO MILLONES

DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administractón municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 2'13, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delttos que pudteran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

TRIGÉSIMO SEXTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 delmunicipio de Saltillo,

Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115000092; como resultado de

esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33401 Servicios para CapacitaciÓn de

Servidores Públicos, la entidad fiscalizada proporciono contrato de prestación de servicios con agencia

706 S.A. de C.V., cheques, facturas, lista de asistencia, copia eltemario impartido y pólizas, sin embargo

no proporciona proceso de contratación realizado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que en el numeral 3 del

apartado declaraciones del citado contrato se manifiesta "...e! presente contrato es derivado del

procedimiento de invitación a cuando menos tres personas...", misma que se anexa a la presente para

los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 42).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $'l 189,640.24 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL

SEICIENTOS CUARENTA PESOS 241100 M.N.), lo anterior derivado de los siguientes documentos

descritos en el siguiente recuadro:

Doc, Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lmporte Concepto
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de facturas por

concepto de servicios de capacitación social a nombre del municipio de Saltillo, Coahuila, coplas

fotostáticas de listados de asistencia por parte de los participantes de la capacitación; copia fotostática

del manual de administración de redes sociales; copia fotostática de orden de servicio de solicitud de

capacitación de redes sociales suscrita por el LlC. HERIBERTO MEDINA FLORES, Director de

Comunicación Socialde Municipio; copias fotostáticas de pólizas de pago por concepto de servicios de

capacitación en redes sociales; copias fotostáticas de cheques emitidos por el municipio de Saltrllo de

la institución bancaria denominada BANORTE a nombre de Agencia 706 S.A. de C.V.; copias

fotostáticas de solicitudes de pago; copias fotostáticas de diapositivas de la presentacrón de la

capacitación impartida; documento sin no. de oficio de fecha 28 de noviembre de 2016, suscrito por el

LlC. HERIBERTO MEDINA FLORES, Director de Comunicación Social de Municipio con informaciÓn

referente a la observación emitida por esta Auditoría Superior.

Aunado a lo anterior, el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio de

Saltillo y la Agencia 706 S.A. de C.V., al cual se sujetan a las siguientes cláusulas:

QUINTA, DE LOS SERVICIOS.-
".,.Los servicios consisflrán en dar Capacitación a los empleados del municipio que maneien redes

socla/es, según Io indique "EL MUNtCIPtO" por conducto de la Dirección de ComunicaciÓn Social. La

capacitación consistirá en establecer pautas de comunicaciÓn que impulsen meioras prácttcas,

oporfunidades, peligros potenciates y requerimienfos de /as redes socla/es para /as cuentas del

Gobierno Municipal de Saltillo..."
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9232 3340 1 21t1012015 1 6393
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$260,000 08

Factura # 634 por concepto de servicio
capacitación redes sociales y capacitación
profesional redes soctales al mes de

seotiembre se anexa copia del contrato

9972 3340 1 13t11t2015 17 149
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$260,000.0B

Factura # 639 por concepto de serv¡c¡0s

capacitación redes sóciales al mes de

octubre 2015. Se anexa copia del contrato en

la sol. 9232

1 1659 33401 08t1212015 17722
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$260,000 08

Factura # 674 por servicio de capacitacrón

redes sociales y servicio de capacrtación
profesional al mes de dic¡embre 2015 anexa

cooia del contrato en la solicitud 9232

11534 33401 07 t12t2015 17721
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$260,000 00

Factura # 673 por servicio de capacitación
redes sociales y servicio de capacitación
profesional redes sociales del mes de

noviembre 2015 se anexa copia del contrato

en la sol, 9232

1r908 33401 18t12t2015 17962
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$149,640.00

Factura # 697 por servic¡o de capacrtaclón

redes sociales complemento a contrato de

servicios de capacitación profesional redes

sociales 2015 correspondiente al mes de

diciembre

otal $1 ,1 89,640.24
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Por lo descrito con anterioridad, la entidad no proporcionó evidencia de que se haya cumplido

con los fines y objetivos de la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido por parte del

Municioio.

De lo cheques que se describen a continuación, por concepto de servicios de capacitación y

manejo de redes sociales, la entidad no proporciona evidencia del proceso de contratación realizado

conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Estado de

Coahuila deZaragoza, toda vez que en la cláusula 3 delapartado Declaraciones, manifiesta que

" . . , el presente contrato es derivado del contrato de invitación a cuando menos fres personas.. . "

Lo anterior, de los siguientes documentos:

Doc Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lmporte Concepto

9232 33401 21t10t2015 '16393 Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$260,000.08

Factura # 634 por concepto de servicio
capacitación redes sociales y capacitación
profesional redes soc¡ales al mes de

seotiembre se anexa cooia del contrato

9972 33401 13t11t2015 17 149
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$260,000.08

Factura # 639 por concepto de servicios

capacitación redes sociales

al mes de octubre 201 5 se anexa copia del

contrato en la sol. 9232

11659 33401 08t12t2015 17722
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA

DE CV
$260,000.08

Factura # 674 pot serv¡c¡o de capacrtac¡ón

redes sociales y servicio de capacitación
profesional al mes de diciembre 2015 anexa

copia del contrato en la solicitud 9232

11534 33401 07 t12t2015 17721
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 SA
DE CV

$260.000 00

Factura # 673 por servic¡o de capac¡tación

redes sociales y servicio de capacitación
profesional redes sociales I mes de

noviembre 2015 se anexa copia del contrato
en la sol. 9232

11908 3340 1 18t12t2015 17962
Recursos
Fiscales

AGENCIA
706 sA
DE CV

$149,640 00

Factura # 697 por servicio de capacitación
redes sociales complemento a contrato de

servicios de caoacilación orofesional redes

sócales 2015 correspondiente al mes de

diciembre

Total $1,189.640.24

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que de lo referente a la cláusula Quinta, la entidad fiscalizada proporcionó escrito sin número de fecha

28 de noviembre de 20'16, suscrrto por el LlC. HERIBERTO MEDINA FLORES, en su carácter de

Director de Comunicación social, en el que menciona:

"... Por medio de la presente hago constar que a parlir de sept¡embre de 2015 iniciamos una

nueva política de redes socla/es, con nuevos criterios de atención a /os usuarlos de redes y nuevas
' esfrafegias de generación de mensajes y contenidos en vi¡Iud de /as asesorías y las capac¡tac¡ones

que se proporcionaron en esa materia.
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Cabe desfacar que en virtud de esfas nuevas esfrategias y pollticas durante el mes de octubre

logramos un repunte imporlante en /as esfadisficas de /as redes socla/es del Gobierno
Municipal y en noviembre ante una baja en las estadistlcas, realizamos un nuevo ajuste en

base a /os servlcios contratados v cerramos el año con muv buenos resultados,

Anexo al presente oficio copia de /os repofes de redes sociales que comprueban el cumpilmiento del
objeto de la contratación de servicios en cuest¡ón..."

Sin embargo, por lo manifestado con anterioridad por la entidad fiscalizada, no proporcionó

documentación que soporte la información referida en su argumento

Respecto a la evidencia del proceso de contratación realizado de conformidad con la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila deZaragoza,la
entidad manifestó, mediante escrito sin número de fecha 28 de noviembre de 20'16, firmado por el Lic

Heriberto Medina Flores, en su carácter de Director de Comunicación Social, que:

" ... Por error involuntario en el contrato, se seña/ó el procedimiento de ¡nv¡tac¡ón a cuando menos

fres personas debiendo ser el procedimiento de adjudicación directa con tres cotizaciones Razón
por la cual se emitió un convenio modificatorio señalando dicho error involuntario, mismo que se

celebró con fecha 12 de enero de 201 5 . . .'

Sin embargo, delanálisis efectuado alcontrato número CPS-046-15 de fecha 01 de septiembre
de 2015, celebrado entre la empresa Agencia 706, S.A. de C.V., y el municipio de Saltillo, Coahuila.

representado por el C. Adrián Héctor Ortiz Gámez, en su carácter de Tesorero Muntcipal en la cláusula

segunda, el monto contratado es por la cantidad de $260,000 00 mensuales incluido elimpuesto alvalor
agregado, además de un pago complementario en el mes de diciembre de 2015 por la cantidad de

$149,640.00, incluido el rmpuesto alvalor agregado, por lo que el importe total del contrato asciende a

la cantidad de $'1,189,640.00, motivo por el cual se debió haber efectuado el procedimiento de invitación

a cuando menos tres personas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Serviclos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como lo establece el artículo 65

de la referida ley que determina:

".. /as dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquislciones,

arrendamientos y servicios, sln suletarse al procedimiento de licitación pública, a través de los

procedimientos de invitación a cuando menos fres personas, cuando el impofte de la operaciÓn sea

de más de 4,460 y hasta un máximo de 17,850 dÍas de salario mlntmo general v¡gente en la cap¡tal

del estado, o bien mediante el de adjudicación directa, mediante tres cot¡zac¡ones cuando el ¡mpoñe

de la operación sea de hasta 4,460 dlas de salario mínimo general vigente en la capital del estado;

en caso de que el monto de Ia adquisición sea menor de 305 dlas de salario mlnimo general vtgente

en la capital del estado, podrá llevarse a cabo con una sola cotización, siempre gue se garant¡ce el

adecuado abasto de /os blenes requeridos..."

Por lo anterior, subsiste la observación realizada por esta Auditoría Superior.
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Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 66 de Ia Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza el

cual establece el orocedimiento de invitación a cuando menos tres personas; asimismo se contraviene

lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de

Coahuila deZaragoza, 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.

De la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la
administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental justificativa y comprobator¡a

que comprueben el cumplimiento del objeto de la contratación de los servicios prestados por la Agencia

706 S.A. de C.V., además de lo anterior no justifica el proceso de contratación con apego a lo

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

Zaragoza, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean

la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilicito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GÁMEZ
quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, deconformidad con elartículo l29fraccionesXl yXll delCódigo Municipal

oara el Estado de Coahuila deZaraooza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $1,189,640.24 (UN MILLON CIENTO

OCHENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS 241100 M.N.), motivo por el cual, durante

el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas 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, previstoy sancionado en elarticulo 213, fracción llldelCódigo Penal para

el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo

tuvieron conocimiento del rresgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda

pública delMunicipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba

informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos

que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería munictpal el control,

vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera

del ayuntamiento.
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Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administraclón pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $1 ,189,640.24 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE [/lL

SEICIENTOS CUARENTA PESOS 241100 M.N ), motivo por el cual, durante el desarrollo de Ia

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilicita previsto y sancionado por el

artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución

de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera

persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación

de los servicios contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que

le corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público muntcipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

TRIGÉSIMO SEPTIMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de

Saltillo, Coahurla, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA1'15O00095, como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33'107 Servicios Generales

la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa del pago de

servicios en materia reglamentaria, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que

haya lugar (Anexo número 43).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'1 5, misma que dio origen a la presente observación

por la cantidad de $58,000.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), lo anterior derivado

del sigurente documentos descrito en el siguiente recuadro.

Documento Cuenta
Fecha

E¡ercido

No.

Cheque
Recurso Nombre lmporte Concepto

9737 331 07 24t11t2015 0
Recursos
Fiscales

latza
Montiel
Luis

$58,000.00

Pago de servicio en materia

reglamentaria, anexo ADENDUN4 al

contrato de prestación de servic¡os. No

0499.

Total qeneral $58,000 00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizad exhibe copia fotostática de solicitud de pago

con folio número 9737 a nombre de la C. LARIZA MONTIEL LUIS, por concepto de pago de servicio en

materia reglamentaria, por la cantidad de $53,000.00 (CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.),

oficio número S.A 2587/15 de fecha 15 de octubre de 2015 suscrito por el LlC. HERIBERTO J. RIOJAS

VASQUEZ Secretario Particular de la Secretaria de Ayuntamiento, por el cual remite copia del contrato

número 499 celebrado entre el Municipio y el C. LARIZA MONTIEL LUIS y solicita el pago del servicio

de asesoría en materia reglamentaria, dirigida el C ADRIÁN H. ORTÍZ GÁMEZ, tesorero municipal;

factura emitida por la C LARIZA MONTIEL LUIS a nombre del municipio de Saltillo, Coahuila, por la

cantidad de $53,000.00 (CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/'100 M.N.) por concepto de servicios de

asesoría en materia reglamentaria, de fecha '13 de octubre de 2015; copia fotostática del contrato de

prestación de servicios celebrado entre el municipio de Saltillo y la C. LARIZA MONTIEL LUIS con elfin

de revisar el marco jurídico reglamentario consistente en 38 reglamentos municipales que consiste en
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elaboración de diagnóstico que permita identificar las disposrciones que demanden mayor premura

proceder a su modificación orgánica o funcional, de fecha 03 de septiembre de 2014, y documento sin

número de fecha 15 de junio de 2015 suscrito por la C. LARIZA MONTIEL LUIS, de seguimiento ,
resultados con relación al contrato antes descrito.

Del análisis y estudio de la documentación presentada se desprende que la entidad fiscallzada
nn nrnnnrninna documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia laboral para otorgar|,v v, vF/v, v,vl

las asesorías en materia reglamentaria, así mismo no anexa evidencia documental de las mesas de

trabajo, así como los cambios y mejoras realizadas a los reglamentos señalados en el informe

presentado, por lo que no solventa la observación realizada.

Por lo anterior, el Municipio de Saltillo, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los artículos 287,

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

legales que establecen, el primero de ellos, que la Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo

al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos

efectivamente devengados; por su parte, los últimos preceptos en cita establecen la obligación de los

Municipros de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, la

documentación onginal, justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operacrones

financieras efectuadas.

Lo anterior, en relación con lo dispuesto por el artículo 129, fracción lV del Código Municipal

oara el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece la obligación del Tesorero

Municipal de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que lustifique
los servicios contratados así como los que comprueben la capacidad técnica y experiencia laboral por

parte del prestador, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarlos que

provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no

generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,

quien durante el ejercicio fiscal 2O'15, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestrones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo'129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila deZaragoza,

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $58 000.00 (CINCUENTA Y OCHO M,r
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PESOS 00/100 M. N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el

o los funcionarios responsables de la administración municipal desplegaron conductas constitutivas del

tipo penal de Ejercicio Indebido, lncumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión

de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 213,

fracción llldel Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que el o los servidores
públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los

intereses legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su

superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades,

con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que

corresponde a la tesoreria municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda
pública municipal por la cantidad de $58,000.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),

motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios
responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de

negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo '199 del Código Penal para el Estado de Coahuila

de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produlo

un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación

comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo
penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control,
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CFA115O00096; como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 33107 Servicios Generales

la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de diversas

compras, mismas que se detallan más adelante, misma que se anexa a la presente para los efectos
legales a que haya lugar (Anexo número 44).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal20'15, misma que dio origen a la presente observación
por la cantidad de $111,157.00 (CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100

M.N.) lo anterior derivado de los documentos descritos en elsiguiente recuadro:

Documento Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre Concepto lmporte

6207 24701 12t08t2015 1 6463
Recursos
Fiscales

Eléctrica
Hidráulica

Cabello, S.A. De

c.v.

Orden aiF eomnre de

Adquisiciones # 778. MTTO

PREVENTIVO A LA RED DE

ALUMBRADO PUBLICO LPN

MSC-TM-2015-1 1

111.157 00
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De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe pólizas de pago de por concepto de
mantenimiento preventivo a la red de alumbrado público; copia sin valor de cheque número 0'16463

emitido a favor de la ELECTRICA HIDRAULICA CABELLO S.A. DE C.V. de la institución bancaria
denominada BANORTE; solicitud de pago por la cantidad de $1,181,79570 (UN MILLON CIENTO
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 701100 M.N.), factura número

93633 emitida por ELECTRICA HIDRAULICA CABELLO S.A. DE C.V. por la cantidad de $'1 181 795 70
(uN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MtL SETECTENTOS NOVENTA Y C|NCO PESOS 70/100
M.N.), por concepto de compra de varios materiales de suministros eléctricos, recibos de entrega -
recepción de los materiales adquiridos, contrato de adquisiciones número MSC-TM-2015-11/11 que

celebran por una parte el Municipio de Saltillo y la empresa ELECTRICA HIDRAULICA CABELLO S A
de C.V., porconcepto de adquisición de diversos materiales eléctricos de fecha 03 de abril de 2015, y

fotografías del inventario de los materiales adquiridos

De la información proporcionada por la entidad se desprende lo siguiente:

Se solventó la observación referente al documento 998 por 75,653.46 (SETENTA Y CINCO MIL

SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 46/'100 M.N.) toda vez que anexó solicitud de pago

comprobante fiscal 460674, relación de beneficiarios firmada por concepto de entrega de baterías y

sartenes en evento día de las madres, así como evidencia fotográfica.

En relación con el documento 6'156 por $38,952.80 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS PESOS 80/'100 M.N.) por compra de 4 computadoras HP Pavillion, se solventa la

observación, toda vez que anexó solicitud de pago, comprobante fiscal 157, evidencia de recepción por

parte del departamento de Protección Civil, orden de compra, cotizaciones, y resguardos

correspondientes.

Con respecto a la solicitud 6207 por un importe de $1'1 1,'157.00 (CIENTO ONCE Mlt CIENTO

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de mantenimiento a red de alumbrado público

mediante licitación pública LPN MSC-TM-2015-11; balastros cable focos, poliducto, juegos de anclas

de 3/4'y transformadores, se anexa comprobante fiscal 9639F188-2108-F341-5C79-0DE552494D91
evidencia de recepción en almacén de alumbrado público, contrato MSC-TM-2O15-11l1de fecha 03 de

abril de 2015, nota y evidencia fotográfica sin firma del personal responsable en las cuales se señala
que el juego de 250 anclas se encuentran en existencia en el almacén de alumbrado público sin

embargo, no proporcionó las bitácoras de mantenimiento donde se describan los reportes y peticiones
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998 3820 1 09/03/20'15 1150s
Recursos
Fiscales

Cinsa, S.A. De

c.v.

Anexo factura, SAT y soporte por

concepto de compra de baterias
de cocina y sartenes que hace

entrega el Instituto Municipal de
la Mujer

75,653.46

61 56 5'1501 06i 08/201 5 0
Recursos
Fiscales

Comercializadora
Menagui, S.A. De

Orden de compra de

Adquisiciones # 1959.

COMPUTADORAS PARA
PROTECCION CIVIL

38,952 B0

Total s225,763 26
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efectuadas al área de alumbrado público, ni Ios trabajos realizados especificando el material utilizado,

mencionando la factura de donde se referencia el material, con el nombre y firma de quien realizó los

trabajos, nombre y firma del personal que los supervisó por parte de la entidad y croqurs de localización

Lo anterior contraviene lo establecido por el artículo 52, fracciones ll y lll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila
dispositivo legal que establece que todo servidor público tiene la obligación de conducirse con apego a

la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones, además deben

ejecutar legalmente los programas y presupuestos correspondientes a su competencia, asÍ como el

utilizar los recursos que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, exclusivamente para

los fines oue le sean afectos.

Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas
y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que obliga las entidades a

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

financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo

mínimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos

consignadas,

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario
responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los bienes adquiridos así como las bitácoras de mantenimiento que describan los reportes y peticiones

efectuadas por el área de alumbrado público, ni los trabajos realizados especificando el material

utilizado, mencionando la factura donde se hace referencia al material, nombre y firma de quien realizo
los trabajos, nombre y firma del personal que los supervisó por parte de la entidad y croquis de

localización, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que
provean la información para el análrsis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no

generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ
quien durante el ejercicio fiscal 20'15, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo.

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, asi como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

^ñ'^ r^ r^^^i-ánda municipal, de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo MunicipalPdra ta Itdut(

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $111,157.00 (CIENTO ONCE MIL CIENTO

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de Ia

administración llevada a cabo oor el o los funcionarios responsables de la administraclón municipal,
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desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública,

previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahurla de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo antenor toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

TRIGÉSIMO NOVENO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CF4115O00098; como

resultado de esta información se observa que respecto de la cuenta contable 3610'1 DIFUSION DE

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, en Ia cual se Tea|izó

registro de los servicios de publicidad, la entidad fiscalizada no presento los documentos que contengan

información referente a la determinación de los montos asignados y pagados por costo de la inserción

o pautado, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número

45).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública delejercicio fiscal2015, misma que dio origen a la presente observación
por la cantidad de $400,005.12 (CUATROCIENTOS MIL CINCO PESOS 121100 M.N ) lo anterior

derivado de los siguientes documentos descritos en el siguiente recuadro:
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Doc Cuenta
Fecha NO

a Recurso Nombre lmporte C o nce plo

10428 361 01 23t11 t2015 0
Recu rsos
Fiscales

Consultoria en
Comunicación
Politica CPM SC

$50,000.64

Factura # a 60 por concepto de 
I

pJblrcidad en la revista ^v,cto a Tes
de agosto se anexa copia del contrato
en la sol. 10414. I

10426 361 01 23/11 12015 0
Recursos
Fiscales

Consultoría en
Comunicación
Política CPIiI SC

$50,000.64

Factura # a 59 por concepto de
publicidad en la revrsta invicto al mes i

de julio se anexa copra del contrato en
la sol. 10414.

10424 361 01 23t11/2015 0
Recursos
F¡scales

Consultoria en
Comunicación
Política CPM SC

$50,000.64

Factura # a 58 por concepto de
publicidad en la revista invicto al rnes 

I

de junio se anexá copia del contrato en
la sol.'10414.

10423 3610'1 23t11 t2015 0
Recursos
Fiscales

Consultor¡a en
Comunicación
Política CPI\,4 SC

$50,000.64

Factura # a 57 pot concepto de
publicidad en la revista invicto al mes
de mayo se anexa copia del contrato
en la sol 10414
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10421 36101 23t11t2015 0
Recursos
Fiscales

Consultor¡a en
Comunicación
Politica CPM SC

$50,000 64

Factura # a 56 por concepto de
publicidad en la rev¡sta Invrcto al mes
de abril se anexa copra del contrato en
la sol. 10414.

104 16 361 01 23/1112015 0
Recursos
Fiscales

Consultoria en
Comunicación
Política CPN¡ SC

$50,000 64

Factura # a 55 por concepto de
publicidad en la revista Invrcto al mes
de marzo se anexa copia del contrato
en la sol. 10414

10415 361 01 23/11t2015 0
Recursos
Fiscales

Consultoría en
Comunicación
PolÍtlca CP|\il SC

$50,00 0.64

Factura # a 54 por concepto de
publicidad en la revista invicto al mes
de febrero se anexa copia del contrato
en la sol. 10414

10414 361 01 2311112015 17912
Recu rsos
F iscales

Consultoría en
ComLrnicación
Politica CPI\/ SC

$50,00 0.64
Factura # a 53 por concepto de
publicidad en a revrsta Invicto al mes
oe enero se anexa cop a 0e contrato

Total s400,00s.1 2

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pólizas de
pago referente a los documentos 10428, 10426, 10424, 10423,10421, 10416, 10415, 10414, por

concepto de pago de publicidad en la revista INVICTO; copias fotostáticas de cheques emitidos por el

municipio de Saltillo, de la institución bancaria denominada BANORTE a nombre de CONSULTORIA
EN COMUNICACIÓN POLíTICA CPM SC; copias fotostáticas de solicitudes de pago; facturas de

distintos meses de pago a nombre del municipio de Saltillo, emitidas por CONSULTORÍA EN

COMUNICACIÓN POLÍTICA CPM S.C. por concepto de publicaciones informativas invicto; copras
fotostáticas de verificación de comprobantes fiscales SAT; oficios de entrega de facturas para su archivo
asÍ como solicitudes de órdenes de publicidad.

De la información descrita con anterioridad se desorende oue no solventa la observación emitida
por esta Auditoría Superior en virtud de que aunque exhibe documentación relativa a la contratación de
publicidad en la revista "invicto", esta no es justificativa y comprobatoria del egreso ejercido pues no

cumplen con los fines del municipio.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 52, fracciones ll y lll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila,

dispositivo legal que establece que todo servidor público tiene la obligación de conducirse con apego a

la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones, además deben

ejecutar legalmente los programas y presupuestos correspondientes a su competencia, así como el

utilizar los recursos que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, exclusivamente para

los fines que le sean afectos.

Así mismo, se infringe lo dispuesto por el artículo 129, fracción lV del Código Municipal para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar
toda ministración de fondos oúblicos.
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Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas

y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que obliga las entidades a

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

financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo

mínimo de diez años V mientras no prescriban las acciones derivadas de Ias operaciones en ellos

consignadas.

De la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la
administración pública municipal llevo a cabo actos contrarios al objeto del municipio, contratando
publicidad en la revista "invicto" la cual no justifica el origen o razón de esta contratación, causando un

menoscabo en el patrimonio de la entidad, no obstante que le corresponde establecer y mantener los

registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de

decisiones. oues al no qenerarlo consintió el hecho ilicito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $400,005.12 (CUATROCIENTOS MIL

CINCO PESOS 121100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a

cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas

constitutivas 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

en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el

patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de Saltillo Coahuila, y no se

informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de

sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda

vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancta y evaluación del gasto público

municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada

a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda

pública municipal por la cantidad de $400,005.12 (CUATROCIENTOS MIL CINCO PESOS 121100

M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los

funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo
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penal de negociación ilicita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal para el Estado

de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos alotorgar un contrato, con elcual
le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la

documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados, se

actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería

municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la

actividad financiera del avuntamiento.

CUADRAGÉSIMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de Saltillo,
Coahuila, se desprende la cédula de observación número 300'1002CFA115000099; como resultado de

esta información se observa que no proporcionó la documentación en la cual se evidencien los

desplegados que se dieron a conocer por medios publicitarios, la cual justifique dichas erogaciones,

misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 46).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública delejercicio fiscal20'15, misma que dio origen a la presente observación
por la cantidad de $2,123,496.00 (DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), lo anterior derivado de los siguientes documentos descritos
en el siouiente recuadro:

Doc. Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lmporte Concepto

2277 361 01 30t04t2015 1 2638
Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IMAGEN S DE RL

DE CV
$1 68,084 00

Factura 37 por servicio de renta de
espectaculares, rnstalación y

desinstalación de lonas

correspondiente al mes de febrero
2015. Se anexa copia de contrato
en solicitud 1496.

5204 361 01 20t07t2015 '16006 Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IMAGEN S DE RL

DE CV
$159,500.00

Factura # 44pot concepto de renta

de espectaculares
correspondientes al mes de junio

2015 se anexa copia del contrato
en la sol. 1496

¿Jtz 36'101 30t04t2015 1 2636
Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IMAGEN S DE RL
ñE n\/

$1 48,364.00

Factura 38 por renta de

espectaculares. instalación y

desinstalación de lonas

correspondiente al mes de marzo

2015. Se anexa copia de contrato
en solicitud 1496

10047 361 01 23t11t2015 18616
Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IMAGEN S DE RL

DE CV
$147,900.00

Factura # 53 por concepto de renta

de espectaculares al mes de

octubre 2015 se anexa copia de

contrato en la sol. 1496

3808 361 01 17 t06t2015 14121
Recursos
Fiscales

ACHE EFE
IMAGEN S DE RL

DE CV
$143,028,00

Factura 40 por servicio de renta de

espectaculares. ¡nstalación y

desinstalación correspondiente al

mes de abril 2015 Se anexa copia

de contrato en solicitud 1496
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11024 361 01 30t11t2015 18612
Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IMAGEN S DE RL

DE CV
$142,1 00.00

Factura # 51 por concepto de

servicio de renta de

espectaculares correspondientes
al mes de septiembre 2015 se

anexa copia del contrato en la

so1,1496

11022 361 01 30t11t2015 1 86'l 't
Recursos
F¡scales

ACHE EFE

IMAGEN S DE RL
ñc 

^\/

$137,460 00

Factura # 50 por concepto de

servicio de renta de

espectaculares correspondientes
al mes de agosto 2015 se anexa

copia del contrato en la so1.1496

3809 361 01 17 t06t2015 14811
Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IMAGEN S DE RL
DE CV

$128,644.00

Factura 42 por servicio de renta de

espectaculares, instalación y

desinstalación correspondiente al

mes de mayo 2015. Se anexa

copia de contrato en solic¡tud

1 496.

1 496 361 01 27 t03t2015 11972
Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IIVIAGEN S DE RL

DE CV
$1 28,1 80.00

Factura 35 por servicio de renta de

espectaculares e instalación de

lonas correspondiente al mes de

enero del 2015. Se anexa copia de

contrato.

6739 361 01 27 t08t2015 17 404
Recursos
Fiscales

ACHE EFE

IN4AGEN S DE RL

DE CV
$126,324.00

Factura # 46 renta de

espectaculares y desinstalación
de lonas correspondiente al mes

de julio 2015 se anexa copia del

contrato en la sol. 1496

11225 361 01 30t11t2015 0
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A.

DE C.V
s58,232 00

Faclura # 2862 por servicio de
renta de espectaculares al mes de

diciembre 2015 se anexa copia del

contrato en la sol. 1490

11128 361 01 30t11t2015 0
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A.

DE C,V.
$58,232,00

Factura # 2857 por concepto de

renta de espectaculares al mes de

noviembre 2015 se anexa copia de

del contrato en la sol. 1490

10317 361 01 23111t2015 0
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A,

ñcn\/
$58,232.00

Factura # 2854 por concepto de
renta de espectaculares, al mes de

octubre 2015 se anexa copia del

contrato en el sol. 1499

9245 361 01 27 t10t2015 1 8598
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A.

DE C.V
$58,232.00

Factura # 2849 por concepto de

servicio de renta de espectacular
al mes de septiembre 2015 se

anexa copia del contrato en la sol
1 490

7446 361 01 10t09t2015 1 7885
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S,A.

DE C.V.
$58,232.00

Factura # 2841 oor conceoto de
renta de espectaculares al mes de

agosto 2015 se anexa copia del

contrato en la sol. 1490

6293 361 01 10t08t2015 16106
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A

DE C.V
$58,232 00

Factura # 2831 por concepto de

serv¡cio de reta de espectaculares
en el mes de julio 2015 se anexa

copia del contrato en la sol. 1490
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5082 361 01 13t07t2015 1 6005
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A.

DE C.V,
$58,232,00

Factura # 2814 por concepto de
renla de espectaculares
correspondientes al mes de junio

2015 se anexa copia de contrato
en la sol. 1490

381 3 36'1 01 16t06t2015 14794
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A,

DE C.V,
$58,232,00

Factura 2809 por renta de

espectaculares correspondiente al

mes de mayo 2015. Se anexa
copia de contrato en solicitud
1 490.

361 01 25t05t2015 14123
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A.

DE C.V,
$58,232.00

Factura 2805 por renta de

espacios publicitarios i

correspondiente ai mes de abril 
;

2015. Se anexa copia de contrato I

en solicitud 1490. I

JUb / 361 01 18t05t2015 1 3363
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S,A.

DE C,V.
$58,232.00

Factura 2802 renta de

espectaculares correspond¡ente al

mes de marzo 2015. Se anexa

copia de contrato en solicitud
1 490.

¿J IJ 361 01 27 t04t2015 12428
Recursos
Fiscales

CV PUBTICIDAD
DEL NORTE, S.A

DE C.V.
$58,232,00

Factura 2799 por renta de

espectaculares correspondiente al

mes de febrero del 201 5. Se anexa

copia de contrato en solicitud
1 490,

1490 361 01 27103t2015 11970
Recursos
Fiscales

CV PUBLICIDAD
DEL NORTE, S.A

DE C.V.
$53,360.00

Factura 2789 por serv¡cio de renta

de espectaculares
correspondiente al mes de enero
del 2015. Se anexa copia de

contrato.

TOTAL $2,1 23,496 00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pólizas de

pago por concepto de pago de servicio de renta de espectaculares, instalación y desrnstalación de lonas,

con la compañía ACHE EFE IMAGEN S. DE R.L. DE C.V. asÍ como la sociedad denominada CV

PUBLICIDAD DEL NORTE S.A. DE C.V.; copias fotostáticas de cheques emitidos a favor de las

agencias de publicidad antes descritas de la institución bancaria denominada BANORTE; solicitudes de

pago, copias de facturas emitidas por los proveedores anteriormente mencionados a nombre del

municipio de Saltillo por conceptos de instalación y desinstalación de publicidad.

Del análisis y estudio de la documentación descrita con anterioridad se desprende lo siguiente:

Referente a un importe de $1,281,684.00 (UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) la entidad presentó fotografías en las cuales

se muestran los desplegados de los espectaculares, sin embargo, algunas de las fotografías no se

encuentran legibles, además que no se relacionan dichas fotografías con la ubicación del espectacular,

así mismo, no es posible verificar a que programa corresponden los desplegados, por lo que no se

solventa la observación, lo anterior de las pólizas que se mencionan en el siguiente recuadro
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Con respecto a un importe de $84'1,812.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) no se solventa la observación, toda vez que no se
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Doc. Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recu rso Nombre ¡mpone Concepto

2277 361 01 30/04/20 1 5 12638
Recursos
F¡scales

AUntr trrtr
IMAGEN S

DE RL DE CV
$1 68.084.00

Factura 37 por seryrcio de renta de 
I

espectaculares, instalac¡ón y desinstalación de 
i

lonas correspondiente al mes de febrero 2015. i

Se anexa copia de contrato en sollcitud 1496

5204 361 01 20t07 t2015 1 6006
Recursos
Fiscales

ACHE EFE
IMAGEN S

DE RL DE CV
$1 59,500.00

Factura # 44oor concepto de renta de
espectaculares correspondre"tes al mes de luoro i

2015 se anexa copia del contrato en la sol 1496

2312 36101 30t04t2015 tzoJo
Recursos
Fiscales

AUntr trr q
IMAGEN S

Utr ñL Utr UV
$148,364 00

Factura 38 por renta de espectaculares,
instalación y des¡nstalación de lonas
correspondiente al mes de marzo 20'1 5 Se
anexa copia de contrato en solicitud 1496.

3808 36101 17 t0612015 14121
Recursos
F¡scales

AUñE EItr
IIVIAGEN S

DE RL DE CV
$ 143,028.00

Factura 40 por servic¡o de renta de
espectaculares, instalación y des¡nstalación
correspond¡ente al mes de abril 2015. Se anexa
copia de contrato en solicitud 1496.

11024 361 01 30t11t2015 18612
Recursos
Fiscales

ACHE EFE
IIVAGEN S

DE RL DE CV
$ 1 42,1 00.00

Factura # 5'1 oor concepto de serv¡c¡o de renta
de esoectaculares corresoondientes al mes de
septiembre 201 5 se anexa copia del contrato en
la so|.1496

11022 JO IU I 30t11t2015 18611
Recursos
Fiscales

ACHE EFE
IMAGEN S

DE RL DE CV
$137,460.00

Factura # 50 Dor conceoto de servicio de renta
de esoectaculares corresoondientes al mes de
agosto 2015 se anexa copra del contrato en la
so1.1 4 96

380 9 36101 17 t06/2015 14811
Reculsos
Fiscales

ACHE EFE
I[¡AGEN S

DE RL DE CV
$12 8,644.00

Factura 42 por serv¡cio de renta de
espectaculares, instalación y desinstalación
correspondiente al mes de mayo 201 5 Se anexa
copia de contrato en sol citud 1496.

1 496 361 01 27 t03t2015 1 1972
Recursos
Flscales

ACHE EFE
IMAGEN S

DE RL DE CV
$1 28, 1 80.00

Factura 35 por servicio de renta de
espectaculares e instalación de lonas
correspondiente al mes de enero del 2015. Se
anexa copia de contrato.

67 39 361 01 27 t08t2015 17404
Recursos
Fiscáles

AUntr trrtr
II\¡AGEN S

DE RL DE CV
$1 26,324.00

Factura f 46 renta de espectaculares y

desinstaiación de lonas corresoondiente al mes
de julio 2015 se anexa copia del contrato en la
sol. 1496

OTAL $1,281,684 00
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proporcionó la documentación solicitada, lo anterior de las pólizas que se muestran en el siguiente
cuadro:

Doc Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheq ue
Recurso Nombre lmporte Concepto

10047 361 01 2311 112015 186'16
Recursos
Fiscales

ACHE EFE
IMAGEN S

DE RL OE CV
$ 1 47,900,00

Factura # 53 por concepto de renta de espectaculares
al mes de octubre 2015 se anexa copia del contrato en
la sol. 1496

11225 361 01 30t11t2015 0
R ecursos
Fiscales

PUBLICIDAD
DEL NORTE,
S.A, DE C,V-

$58,232.00
Factura # 2862 pot servicio de renta de espectaculares
al mes de diciembre 2015 se anexa copia del contrato
en la sol. 1490

11128 361 01 30t11t2015 0
Recursos
F¡scales

CV
PUBLICIDAD
OEL NORTE,
S.A DE C.V.

ss8.232.00
Factura # 2857 por concepto de renta de
espectaculares al mes de noviembre 2015 se anexa
copia de del contrato en la sol. 1490

10317 36'1 0't 23t11t2015 0
Recursos
F iscales

CV
PUBLICIDAD
DEL NORTE,
S,A, DE C.V.

$58,232.00
Factura # 2854 por concepto de renta de
espectaculares, al mes de octubre 201 5 se anexa copia
del contrato en la sol. 1499 

l

9245 361 01 27t10t2015 1 8598 Recursos
Fiscales

CV
PUBLICIDAD
DEL NORTE,
S,A, DE C-V.

$58,232.00
Factura # 2849 gor conceoto de servicio de renta de
espectacu¡ar al mes de septiembre 2015 se anexa
cooia del contrato en la sol. 1490

7446 36101 10t09t2015 I 7885
Recursos
Fiscales

CV
PUBLICIDAD
DEL NORTE,
S.A. DE C,V,

$58.232.00
Factura # 2841 por concepto de renta de
espectaculares al mes de agosto 2015 se anexa copia
del contrato en la sol. 1490

62 93 36101 10t0812015 16106
Recursos
Fiscales

CV
PUBLICIDAD
DEt NORTE,

$58,232.00
Factura # 2831 por concepto de servicio de reta de
espectaculares en el mes de julio 201 5 se anexa copia
del contrato en la sol. 1490

5082 361 01 13t07 /2015 1 6005
R ecu fsos
Fiscales

CV
PU BLICIDAD
DEL NORTE.
S,A, DE C.V.

$58,232.00
Factura # 2814 por concepto de re^ta de
espectaculares correspondientes a mes de Junro 201 5

se anexa copia de contrató en la sol 1490

381 3 361 01 '16/06/2015 14794
Recursos
Fiscales

CV
PUBLICIDAD
DEI NORTE.
S.A. DE C.V,

$58,232.00
Factura 2809 por renta de espectaculares
correspondiente al mes de mayo 2015. Se anexa copia
de contrato en solicitud 1490.

3305 361 01 25t05t2015 14123
Recursos
Fisceles

CV
PUBLICIDAD
DEL NORTE,
S,A, DE C,V.

$58,232.00
Factura 2805 por renta de espacios publicitarios
correspondiente al mes de abril 2015 Se anexa copia
de contrato en solicitud 1490.
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3067 3610'1 18105t2015 1 3363
Recursos
Fiscales

CV
PUBLICIDAD
DEL NORTE,

$58,232 00
Factura 2802 renta de espectaculares correspondrente
al r¡es de marzo 2015. Se anexa copia de contrato en
solicitud 1490.

2313 361 01 27 t04t2015 12428
Recursos
Fiscales

PU BTICIDAD
DEL NORTE,
S,A, DE C.V.

958,232.00
Factura 2799 por renta de espectaculares
correspondiente al rnes de febrero del 2015. Se anexa
copia de contrato en sollcitud 1 490.

14 90 361 01 27 t03t2015 11970
Recursos
Fiscales

CV
PUBLICIDAD
DEL NORTE,
S.A, DE C.V.

$53,360.00
Factura 2789 por servicio de renta de espectaculares
correspondiente al mes de enero del 2015 Se anexa
cop¡a de contrato.

TOTAL $841,812.00

Con la conducta de omisión descrita el o los funcionarios responsables incumplieron lo

dispuesto por elartículo 52, fracciones ll y lll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, dispositivo legal que establece que todo servidor
público tiene la obligación de conducirse con apego a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia,

en el desempeño de sus funciones, además deben ejecutar legalmente los programas y presupuestos

correspondientes a su competencia, así como el utilizar los recursos que le sean asignados para el

desempeño de sus funciones, exclusivamente para los fines que le sean afectos.

Así mismo, se infringe lo dispuesto porel artículo 129, fracción lVdel Código Municipal para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar
toda ministración de fondos públicos. Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artículo 9 de

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

dispositivo que obliga las entidades a conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de

contabilidad, así como la información flnanciera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus

cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas

de las operaciones en ellos consignadas.

Derivado de la información descrita con antenoridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados así como las fotografías con la ubicación del espectacular, así mismo, no es

posible verificar a que programa corresponden los desplegados, con el objeto de integrar el expediente
respectivo, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean

la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo

consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público
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municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xly Xll del Código Municipal
para el Estado de Coahurla deZaragoza.

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el o los funcionarios públicos

responsables de la administración contable omitieron integrar los documentos comprobatorios y

justificativos de los trabajos contratados e integrar el expediente respectivo, por lo cual la entidad

fiscalizada no acredita de manera justificativa ni comprobatoria el gasto público ejercido por hecho

descrito, recae en un ilícito al no poder demostrar el objetivo y fin de la erogación realizada,
contraviniendo lo establecido por el artículo 195 del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza vigente al momento de la comisión deldelito que determina que comete deldelito de peculado

el servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra

cosa perteneciente a alguna entidad pública.

Bajo esta orden de ideas, se considera que, de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la $2,123,496.00 (DOS MILLONES CIENTO

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), motivo por el cual,

durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarics responsables de la
administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido,

Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en elartículo 2'13, fracción lll delCódigo Penal para

el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo

tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda
pública del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba

informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos
que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control,

vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera

del ayuntamiento.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio

de Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación número 3001002CF4115000100; como

resultado de esta información se observa que la entidad no proporciono evidencia de los resultados

finales de realizar encuestas a la ciudadanía, así como el procedimiento o métodos que se llevaron a

cabo para la elaboración de las mismas, como: muestra seleccionada, papeles de trabajo que contenga

anotaciones, cálculos y estadísticas con los cuales concluyeron los resultados que se plasman en

gráficas, etc., misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo

número 47).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública delejercicio fiscal2015, misma que dio origen a la presente observación
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por la cantidad de $290,928 00 (DOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

00/100 M.N.), lo anteriorderivado de los siguientes documentos descritos en elsiguiente recuadro:

Doc. Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lm p0rte Concepto

1 004 33502 10t03t2015 1
Recursos
Fiscales

Análisis de

resultados de

comunicación y

oplnión pública,

S.A. de C.V.

$290,928.00

Pago de 600

encuestas de

opinión publica con

representativid ad

municipal.

Total general $290,928.00

Por lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copia fotostática de solicitud de

pago número'1004 por concepto de pago de análisis de resultados de comunicación y opinión pública

S.A. de C.V. por la cantidad de $290,928.00 (DOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTI

OCHO PESOS 00/100 M.N.); copia fotostática de factura bajo folio número 24 emitida por la compañía

Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública S.A. de C V. por un importe de

$290,928.00 (DOCTENTOS NOVENTA MrL NOVECTENTOS VETNTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) de

fecha 25 de febrero de 2015, a nombre del municipio de Saltillo; verificación de comprobantes fiscales

SAT; copia fotostática de propuesta para la realización de estudio de opinión pública de fecha 12 de

noviembre de 2014 diriEida al LlC, JUAN PABLO VALDEZ, Secretario Técnico del Ayuntamiento de

Saltillo, Coahurla, suscrito por Martha Leydy Rojo Bautista, Directora de Proyectos de la compañía
Perspectiva; copia fotostática de cotización para realizar proyecto de una encuesta de 600 cuestionarios
de fecha 08 de noviembre de 2014, dirigida al LlC. JUAN PABLO VALDEZ, Secretario Técnico del

Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila suscrito por el C. José Alfredo de la Rosa Martínez, representante
legal de la compañÍa Opina; copia fotostática de plan para evaluar la gestión del gobierno municipal de

Saltillo defecha"l'1 de roviembre de 2014, dirigida al LIC JUAN PABLO VALDEZ, Secretario Técnico

del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, suscrito por el C. Honorio Mateos López, Director de Proyectos

de la compañía Análisis y Resultados en Comunicación y Opinión Pública, S A. de C.V,; copia fotostática
de contrato de prestacrón de servicios celebrado por el municipio de Saltillo, Coahuila con la compañía
Análisis y Resultados en Comunicación y de Opinión Pública S.A. de C.V. defecha 10 de diciembre de

2014', copia fotostática de ratificación de contrato de prestación de servicios celebrado por el municipio

de Saltillo, Coahuila cor la compañía Análisis y Resultados en Comunicación y de Opinión Pública S A.

de C.V. de fecha '10 de diciembre de 20'14, copia fotostática de póliza de fianza número 617-07891-7 a

favor del municipio de Saltillo, Coahuila por la compañía Insurgentes Afianzadora, de fecha 10 de

diciembre de 2014'. coD as fotostáticas de oresentación de resultados de la encuesta rea|zada

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que no solventa la observación emrtida por esta Auditoría Superior, pues al anexar copias fotostáticas

de pólizas y cheques de pago, así como órdenes de pago y facturas, no son documentos justiftcativos

y comprobatorios del egreso en virtud de que no exhibe evidencia de los resultados finales de las

encuestas a la ciudadanía, así como el procedimiento o métodos que se llevaron a cabo para la

elaboración de las mismas, como muestra seleccionada, papeles de trabajo que contengan las

anotaciones, cálculos y estadísticas con los cuales concluyeron los resultados.
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Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artÍculo 52, fracciones ll y lll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila

dispositivo legal que establece que todo servidor público tiene la obligación de conducirse con apego a

la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones, además deben

ejecutar legalmente los programas y presupuestos correspondientes a su competencia, asÍ como el

utilizar los recursos que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, exclusivamente para

los fines oue le sean afectos.

Así mismo, se infringe lo dispuesto por elartículo 129, fracción lV del Código Municipal para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar
toda ministración de fondos públicos. Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artículo 9 de

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

dispositivo que obliga las entidades a conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de

contabilidad, así como la información financiera y los documentos justrficativos y comprobatorios de sus

cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas

de las operaciones en ellos consignadas.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desorende que el funcionario
responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifrque

los servicios contratados con el objeto de integrar el expediente respectivo, así como los informes finales
y justificativos a los que está obligado el contratante a entregar, no obstante que le corresponde
establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico
financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GÁMEZ
nrian r'lrrrante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, asi como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

oara el Estado de Coahuila de Zaraqoza,

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $290,928.00 (DOCIENTOS NOVENTA MIL

NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimiento y Abandono

de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública,

previsto y sancionado en el artículo 2'13, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del
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riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y
evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacrenda
pública municipal por la cantidad de $290,928 00 (DOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS

VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración

llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron
conductas constitutivas del tipo penal de negocración ilicita, previsto y sancionado por el artículo 199

delCódigo Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos

al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona,

pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los

servicios contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le

corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento,

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio

de Saltillo. Coahuila. se desorende la cédula de observación número 3001002CF4115000101, como
resultado de esta información se observa que la entidad no proporciono la documentación en la cual se

evidencien los procesos que justifiquen los servicios contratados, ni los documentos relativos a la

elaboración de la matriz de grados y tabuladores salariales e identificación de puestos, asi como

evidencia de su implementación y resultados, ni presentó el contrato por el monto señalado en la
propuesta del prestador de servicios, ni el expediente que contenga la documentación que soporta y

justifica el proceso de adjudicación conforme con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que se anexa a la presente para

los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 49).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública delejercicio fiscal 2015, misma que dio origen a la presente observación

por la cantidad de $625,936.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

PESOS 00/'100 M.N.), lo anterior derivado de los siguientes documentos descritos en el siguiente

recuaoro:

Doc Cuenta
Fecha

Ejercido
No.

Cheque
Recurso Nombre lmp0rte Concepto

1 591 33109 07 r04t2015 12013
Recursos
Fiscales

G SANTOS Y

ASOCIADOS, S A
nEa\/

$1s8,253 00

O. De c. 150 anticipo del 50% por

asesoría pata elaboración de

proyecto de matriz de grados y

tabulador

Rev.00
170

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

wwm¡ alounnlluiiii [:rL]tr ¡r¡.i



E
¡,¡tqrl
s..h.
fu-f PODER LtlGtst ATtvo,-- AuDrronÍn Sup¡R¡oR

del Estado de Coahuila

2886 331 09 12t05t2015 13410
Recursos
Fiscales

G SANTOS Y

ASOCIADOS, S.A.

DE C,V.
$158,253.00

Pago total de asesoría para la

elaboración del proyecto de

definición de la matriz de grados y
tabulador salarial pata personal

administrativo del sector central
(50% final de la orden de compra no

150 )

4545 33109 23t06t2015 14044
Recursos
Fiscales

G SANTOS Y

ASOCIADOS, S.A.

DE C.V.
$154,715.00

O.C. 1389, primer pago por
eannFntn alF aqFqn|a de

identificación de puestos, servicios
administrativos

6670 331 09 18108t2015 1 5543
Recursos
Fiscales

G SANTOS Y
ASOCIADOS, S A.

DE C.V,
$154,715.00

O. C. 1389, pago final por concepto
de asesoría de identificación de

Duestos, servicios administrativos

Total $625,936.00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe copias fotostáticas de pólizas por

concepto de anticipo del 50% por asesoria para elaboración de proyecto de matriz de grados y

tabulador; copia fotostática de cheques a favor de G SANTOS Y ASOCIADOS, S.A. de C.V de la
institución denominada BANORTE; copias fotostátrcas de solicitudes de pago; copras fotostáticas de

facturas emitidas por G SANTOS Y ASOCIADOS, S.A. de C.V, a nombre del municipio de Saltillo por

concepto de asesorías para la elaboración de proyecto de matriz de grados y tabulador; copia fotostática
de comprobante fiscal SAT; copia fotostática de orden de pago No. 150 a G SANTOS Y ASOCIADOS
S A. de C.V. por concepto de asesoría para elaboración de proyecto de matriz de grados y tabulador
por un importe de $316,506.00 (TRECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100

M.N.); copia fotostática de presentación denominada presentación de desarrollo de herramientas y

criterios básicos para la administración salarial del ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.

Además de lo anterior la entidad proporcionó la matriz de grados, asi como el tabulador de

sueldos propuestos y los resultados obtenidos con su aplicación, acompañado de gráficas y un análisis
que describe el resultado del mismo, conforme a lo siguiente:

"La entidad fiscalizada proporcionó el Programa de Desarrollo de Herramlentas y Criterios

Básicos para la Administración Salarial del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, en el cual
se esfab/ece elobjetivo general, alcance de la propuesta, objetivos especificos, definición

de la matriz de grados, diseño de tabulador salarial, tiempo de ejecución y fecha de inicio

el cualse estab/ece en un total de 6 semanas, asi mismo se esfab/ece que se dará como

corlesia por un año la licencia del sistema Valúa.

Además, la propuesta económica según escrifo de fecha 14 de enero del 2015 para el

Análisis de funciones reales y propuesta de Catálogo de Puesto, y prueba de

implementación de Tabulador al personal parlicipante el cual se esfab/ece con una

duración de 16 semanas, asi mismo se anexa el programa poresfos servlclos en el cual

se esfab/ece antecedentes, objetivo y la inversión requerida, y la propuesta económica

para cubrir objetivos pariiculares en relación al análisis de funciones y catálogos y puestos

y el diseño e implementación del tabulador de sue/dos de /os puestos analizados, asi
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m¡smo se anexan antecedentes, proceso, programa de trabajo y honorarios, la valuación
de puesfos del rnes de marzo de 2015 realizada por el equipo valuador, realizada a
diferentes departamentos del municipio ypuestos de cada departamenfo, só/o a personal

de confianza, además anexa matriz de grados en la cual se menciona la categoría
genérica, descrip,dón de la misma, grado, esfudlos requeridos, idioma, habilidades y el
responsable gerencial.

Así mismo anexe graficas de equidad salarial realizada en base a una muestra realizada

en la evaluación de marzo, el tabulador propuesto para el Municipio de Saltillo para el 2015

en el cual se indican 22 grados (niveles), así mismo se anexa caso con sue/dos por debajo
del nivel tabular 1, resultados generales de la implementación del tabulador, detalle por
grados, y los gráiicos resu/fantes de la implementación del tabulador en las plazas fofales
y en las de confianza en /os diferentes departamenfos del Ayuntamiento.

Los formatos de cuesflonario de validación funcional para la elaboración de matriz de
grados y elaboración del tabulador, así como oficios con los /isfados de personas a los
cuales se /es apltco el cuestionario; /os Oficios DDS/5N472/2015 de fecha 23 de abril del
2015 y DDS/5N451/2015 de fecha 21de abril del 2015 emitidos por el Subdirector
Administrativo de la Dirección de Desarrollo Socra/ y Humano para informar al Director de
Serviclos Administrativos sobre el envio de los formatos de validación de perfiles de puesto,

así como listado de personal con sello de recibido; relación de puestos valuados por tipo
de plaza, en cual se indica el puesto en nómina y el puesto "relacionable" valuado.

Además un anexo de resultados del catálogo de puesfos (mando medio y superior),
catálogo de puestos (profesionales, técnicos y operativos), resultados de /os puestos
reales, posición ael sueldo contra el tabulador de acuerdo con el puesto genérico, así como
la aplicación del tabulador propuesto, además resumen con la aplicación del tabulador
propuesto, en base a /os puesfos reales desempeñados y una /isfa de recomendaciones
emitidas por el prestador de servlclos en cuanto al tabulador de sueidos, sin embargo no

anexa /os cuesflonarios realizados para obtener /os datos que permitieron llegar a ese
resultado, toda vez que solo proporciona el formato en blanco y el listado del personal".

Respecto al proceso por medio del cual se realiza la contratación de este servicio de acuerdo a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza,la entidad no proporcionó la documentación requerida.

Con relación al contrato, no se proporcionó documentación alguna, por lo que persiste la

observación realizada por la Auditoría Superior.

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
que solventa de manera parcial la observación emitida por esta Auditoría superior, pues al anexar
documentación comprobatoria, no justifica el proceso de contratación solicitado por la ley así como el
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contrato de prestación de servicios. Aunado a lo anterior no iustifica la contratación de este proveedor

al no mostrar las cotizaciones que exige la ley.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 52, fracciones ll y lll de Ia Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila,
dispositivo legal que establece que todo servidor público tiene la obligación de conducirse con apego a
la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones, además deben

ejecutar legalmente los programas y presupuestos ,correspondientes a su competencia, así como el

utilrzar los recursos que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, exclusivamente para

los frnes que le sean afectos.

Así mismo, se infringe lo dispuesto porelartículo129, fracción lVdel Código Municipal para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar
toda ministración de fondos oúblicos.

Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas
y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que obliga las entidades a

conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información
financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo

mínimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos

consignadas, aunado a lo anterior se contraviene lo señalado por los artículos 65 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Lo anterior guarda relación con el artículo 12, fracción l, inciso a) del Presupuesto de Egresos
del Estado de Coahuila deZaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, dispositivos legales que establecen
el monto y el procedimiento para la contratación por adjudicación directa, teniendo que realizar con tres
cotizaciones como mínimo.

De igual manera se infringe lo dispuesto por el artículo 291 del Código Financiero para los

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el artículo 69, párrafo primero de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahurla de

Zaragoza, dispositivos que establecen que tanto para el pago de adquisiciones, servicios y obras la
Tesorería Municipal formalizará los compromisos mediante los contratos correspondientes y que la

adjudicación del contrato respectivo se formalizará dentro de los diez días naturales siguientes a la
adjudicación.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario
responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados así como las cotizaciones respectiva de los tres proveedores y el contrato de
nrpetaniÁn ¡le servicios que da origen a las contraprestaciones establecidas en el, con el objeto de

integrar el expediente respectivo, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros

necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones

pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ CÁlUeZ
quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

oara el Estado de Coahuila de Zaraooza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patnmonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $625 936.00 (SEICIENTOS

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) motivo por elcual, durante

el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido

Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Avtso Debido o de Evitar

Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en elartículo 2'13, fracción lll del Código Penal para

el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo

tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonlo o los intereses legítimos de la hacienda
pública del Municipio de Saltillo, Coahuila y no se informó a su superior jerárqurco u órgano que le deba
rnformar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos
que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control,

vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera

del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad fiscalizada
a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la hacienda
pública municipal por la cantidad de $625,936.00 (SEICIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y SEIS PESOS 00/'100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de Ia administración

llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron

conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199

delCódigo Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos

al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona,

pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los

servicios contratados, se actualiza el tipo penal descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le

corresponde a la tesorería municipal elcontrol, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con

el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento,

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio

de Saltillo Coahuila. se desorende la cédula de observación número 3009006C1A115000001; derivado

de la revisión física de la obra en construcción de descargas sanitarias en varias calles de la colonia
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Lomas de Zapalinamé, se observan conceptos pagados no ejecutados, misma que se anexa a la

presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 46).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscallzado,
informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente
observación por la cantidad de $140,580.12 (CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS 121100 M.N.), lo anterior derivado de lo descrito en el siguiente recuadro:

NO CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
ESTIMADO

VOLUMEN
EJECUTADO

DIFERENCIAS
EN VOLUMEN

PRECIO
UNITARIO

I[/PORTE

Construcción de

descarga domiciliaria
de drenaje sanitario

PZA 493 447 46 $ 2,634 56 s 121,189 76

SUBTOTAL $ 121,189 76

s 19,390 36

TOTAT $ 140 580 11

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
que aun y cuando la entidad fiscalizada presenta fotografías y aclaraciones de los trabajos realizados,
no solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior ya que no son pruebas suficientes para
validar los volúmenes de los trabajos ejecutados y la calidad de los mismos.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 55, párrafo segundo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo
legal el cual establece que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá
reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo

señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en

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

efectivamente las cantidades a disoosición de la deoendencia o entidad.

Derivado de la ¡nformación descrita con anterioridad se desprende que el funcionario
responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados, con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,
quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,
Coahuila, Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
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para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la adminlstración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $140,580 12 (CIENTO CUARENTA MIL

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 121100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la

admrnistración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio

de Saltillo, Coahurla, se desprende la cédula de observación No. 3009006C1A115000002; derivado de

la revisión física de la obra reconstrucción asfáltica de calle Adrián Muguerza Martínez, de blvd. lsidro

López Zertuche a blvd. José Sarmiento, se observan los conceptos pagados no ejecutados, misma que

se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 47).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicro fiscal 20'15, misma que dieron origen a la presente

observacrón por la cantidad de $37,752.75 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

DOS PESOS 751100 M.N.), lo anterior derivado de lo descrito en el siguiente recuadro

No. CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
ESTIMADO

VOLUMEN
EJECUTADO

DIFERENCIA
EN

VOLUMENES

PRECIO

UNITARIO
IIVPORTE

10

Cordón cuneta de F'c = 200

kg/cm2, sección de 0.35 x 0.30 x

0.15 mts,, indicada en proyecto,

lncluye, aplicación de pintura

clorada en color amarillo tráfico
S.C.T amarillo 1716. y prueba de

laboratorio.

MI 813 70 604.70 209.00 $ 32,545 48

SUBTOTAL $ 32,545 48

$ 5.207 27

TOTAL $ 37,752.75
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Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
que aun y cuando la entidad fiscalizada presenta fotografías y aclaraciones de los trabajos realizados,

no solventa la observación emitida por esta AuditorÍa Superior ya que no son pruebas suficientes para

validar los volúmenes de los trabajos ejecutados y la calidad de los mismos.

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

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo
legal elcual establece que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá

reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo

señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en

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

efectivamente las cantidades a disoosición de la dependencia o entidad

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el f uncionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que lustifrque
los servicios contratados, con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,
quien durante el ejercicio fiscal 20'15, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédrto públrco

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácte'
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés
para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo'129 fracciones Xl y Xll delCódtgo Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $37,752.75 (TREINTA Y SIETE Mlt
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 751100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de

la administración llevada a cabo porel o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evito

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad ftnanctera del

ayuntamiento.
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CUIOnROÉSIMO QUINTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación No. 3009006C1A115000003; derivado de la
revisión física de la obra reconstrucción de pavimento asfáltico de la calle Mezquite (cota 0+209 - calle

joroba) de la colonia Loma Linda, se observan los conceptos pagados no ejecutados, misma que se

anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 4B).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentacrón presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $'176,864.41 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CAUTRO PESOS 411100 M.N.), lo anterior derivado de lo descrito en el siguiente recuadro:

No. CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
ESTIMADO

VOLUMEN
EJECUTADO

DIFERENCIAS
EN VOLUIMEN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

frazo y nivelación de trabajos a

eiecutar con nivel fijo y estación total.
M2 13,680.00 12,831 .84 848.1 6 $ 6.17 $5.233.14

Comoactación Dor unidad de obra
terminada: Del terreno natural en el

área de desplante de los terraplenes
(inciso 3,01,01.005-H.09): paft
noventa por ciento 90%.

M3 2,736.00 2,566.37 169.63 $ 70.04 $1 1.BBO,BB

Base. oor unidad de obra term¡nada:
con un espesor de 15 cms,

compactos (inciso 074-H.04): Incluye;
orueba de laboratorio.

M3 1,368.00 1,283,18 84.82 $ 308 70 $26,1 83.93

Emulsión cat¡ónica de rompimiento
lento en r¡ego de impregnación RL-

50, '1 .5 lts/m2.

tTo 20,520.00 19,247.76 1,272.24 $ 10.78 $13,714 74

Emulsión catiónica de romp¡miento
rápido RR-60 en riego de liga 0.5

Its/m2,

LTO 6,840 00 6,415.92 424.08 $ 10.78 $4,571.58

Carpetas de concreto asfáltico , por

unidad de obra terminada (lnciso 081-
H 02):

M3 684.00 641.59 42.41 $ 2,1 43.01 s90.885.05

SUBTOTAL $152,469 32

$24,395.09

TOTAL $176,864 41

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que aun y que la entidad presenta aclaraciones de trabajos realizados, no se solventa la observaciÓn

emitida por esta Auditoría Superior ya que no son pruebas suficientes para validar los volÚmenes de los

trabajos ejecutados y la calidad de los mismos.

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

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo

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

reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo

señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en
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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.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados, con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municiplo de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter
económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable munrcipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $176,86441 (CIENTO SETENTA Y SEIS

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CAUTRO PESOS 411100 M.N.) motivo por el cual, durante el

desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración

municipal, desplegaron conductas constitutivas 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 en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de

Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron

conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública

del Municipio de Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar

o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control, vtgilancta
y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 20'15 del municipio de

Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación No. 3009006C1A115000005; derivado de la
revisión física de la obra adecuación para oficinas en campamento de bacheo, se observan los

conceptos pagados no ejecutados, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que

haya lugar (Anexo número 49).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'15, m¡sma que dieron origen a la presente
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observación por la cantidad de $172,704.23 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO

PESOS 23t1OO M.N.), lo anterior derivado de lo descrito en el siguiente recuaclro:

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende

que aun y que la entidad presenta aclaraciones de trabajos realizados, no se solventa la observactón

emitida por esta Auditoría Superior ya que no son pruebas suficientes para validar los volúmenes de los

trabajos ejecutados y la calidad de los mismos'

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artÍculo 55, párrafo segundo de la Ley de Obras

Públicas y servicios Relacronados con las Mismas para el Estado de coahuila dezaragoza' disposittvo

legal el cual establece que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista éste deberá
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UNIDAD
/OLUMEN
ESTIMAD

VOLUMEN
EJECUTADO

DIFERENCIA
SEN

VOLUMENES

rñEUtv
UNITARIO

IMPORTE I

INo. CONCEPTO

2.1 ,7

Suministro y colocaciÓn de salida

eléctrica para Iuminaria, IncluYe;

Tuberia conduit PG de 314"

cableado, mano de obra herramienta

y equipo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 32 0 32 s 686 99 s21 ,983 6B

2.1.8

Suministro Y Colocación de

lámoaras fluorescentes de 2 x 54

Watts en caja de 60 x 60 cms con

acrílico de sobrePoner, incluye;

materiales, mano de obra

herramienta y todo lo necesario

oara su correcto funcionamiento.

PZA 5¿ 0 32 $ 1,921.39 $61,484 48

7 .1.5

Suministro y colocaciÓn de cortina

metálica enrollable en lamina Cal 24

tipo americana de 3.00 x 3.20 mts

Incluye: herrajes Y accesorlos

necesarios, mano de obra Y todo lo

necesario gata su correcta

eiecución.

PZA 2 0 $ 19,099.15 $38,1 98 30

/ LO

Suministro e instalac¡Ón de portón

metálico, secciones 4.80 x 3.70 mts,

incluye: fondo anticorrosivo' pintura

de esmalte, herramienta. mano de

obra v material.

PZA 1 0 1 5 25,7 44 37 25,744.37

6.1.19

Suministro y colocaciÓn de

TELEFONO 2 LINEAS LCD 30 CH

CALL lD, incluYe: equiPo.

conflguración, herramienta, mano de

obra y todo lo necesario Para su

eiecución.

PZA n 3 $ 490,71 $ 1,472.13 
1

SUBTOTAL

$23,821 27

TOTAL 172,704.23
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reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo

señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en

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

efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados, con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la lnformacion para el análisis

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilÍcito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad$172J04.23 (CIENTO SETENTA Y DOS

MIL SETECTENTOS CUATRO PESOS 231100 M.N.)motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el articulo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evito

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudleran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control' vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.
CUADRAGÉSIMO SÉpTlMO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio

de Sattilto, Coahuila, se desprende la cédula de observación No. 3009006C1A1'150000'11; derivado de

la revisión física de la obra reconstrucción de pavimento asfáltico en calle mezquite (cota 0+209 - calle

joroba), se observan los conceptos con deficiencias técnicas, misma que se anexa a la presente para

los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 50).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente
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observación por la cantidad de $182,977.71 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y SIETE PESOS 711100 M.N.), lo anterior derivado de lo descrito en el siguiente recuadro:

No. CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
ESTIMADO

VOLUMEN MALA
CALIDAD

rKtUI\J
UNITARIO

IMPORTE

Reconstrucción de
oavimento asfaltico

M3 684 44.44 $ 4.290 67 $190,677 45

SUBTOTAL $190,677 45

$30,508 39

TOTAL s182.977 71

Del análisis y estudio de la documentación presentada por Ia entidad fiscalizada se desprende

que aun y que la entidad presenta aclaraciones de trabajos realizados, no se solventa la observaciÓn

emitida por esta Auditoría Superior ya que no son pruebas suficientes para validar los volúmenes de los

trabajos ejecutados y la calidad de los mismos.

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

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo

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

reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo

señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en

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

efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

Derivado de la información descrita con anterroridad se desprende que el funcionarto

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios contratados, con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilÍcito.

r-a presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejerctcio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad$182,977.71 (CIENTO OCHENTA Y DOS

MIL NOVECTENTOS SETENTA y STETE PESOS 711100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo
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de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimiento y Abandono

de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública,

previsto y sancionado en el artÍculo 2'13, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipio

de Saltillo, Coahuila, se desorende la cédula de observación No.3064006C1A115000002; derivado de

la revisión delexpediente unitario número PMS-OP-FOPADEM-033/'15, relativo a la "Rehabilitación de

Esc. Miguel Ramos Arizpe" en el municipio de Saltillo, relativo al contrato No. PMS-OP-FOPADEM-

003/15, se observa que no cumplen con las especificaciones técnicas para la construcción de rampas

para discapacitados, por no tener el ángulo de inclinación (6%), no cumple con la terminación en el piso

de la rampa antiderrapante, la falta de barandales para poder colocar los pasamanos y la colocación de

bordes en las orillas de la circulación, de acuerdo a las normas de la Secretaria de Educación Pública
(INEFED) Infraestructura Educativa, en los numerales 7.3.1,7.3.1a,7.3.1b, 7 31.d,7.3 '1e y 7 3 th
(Anexo número 51).

Lo anterior se desprende del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad

fiscalizada, informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'15, misma que dieron origen a la

presente observación por la cantidad de $33,952.14 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS PESOS 141100 M.N.); aun y cuando el municipio presenta oficio para la validación

y expediente técnico validado, este no presenta medidas de construcción de la rampa, solo volumetria,
por lo que subsiste la observación emitida por esta Auditoría Superior.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 165 del Reglamento de la Ley de obras

públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispositivo legal el cual establece que si la

dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos durante la verificación

que para tal efecto se realice, deberá solicitar al contratista la reparación que corresponda conforme a

las condiciones requeridas en el contrato, En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo

de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden

las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales

Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato.

Derivado de la información descrita con anterioridad se desprende que el funcionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios realizados, con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que le

Rev.00
'183

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

www. asecoahuila. uol.¡. t¡ ¡¡



,^

-l

n
T PODER LECtSLAnvO

- AuDrronin SuprnroR
del Estado de Coahuila

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila, Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municrpal, de conformidad con elartÍculo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $33,952.14 (TREINTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS CINCUENTAY DOS PESOS 141100 M.N.)motivo porelcual, durante eldesarrollo de

la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono

de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectacrón a Entidad Pública
previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no Io evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vrgilancia y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financrera del

ayuntamiento.

CUADRAGÉS¡MO NOVENO.- Derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 del municipro

de Saltillo, Coahuila, se desprende la cédula de observación No. 3021006C1A115000005; derivado de

la revisión física de la obra en construcción de la calle puerto de Acapulco, de calle puerto De la Paz y

calle puerto de Tampico, se observan que los conceptos no cumplen con las especificaciones (mala

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

52),

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,

informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, misma que dieron origen a la presente

observación por la cantidad de $71,382.80 (SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS

PESOS 80/100 M.N.), lo anterior derivado de lo descrito en elsiguiente recuadro:

Rev,00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México

W'WW.ii5lC0(!ll.i 1,. ji:11

184

Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.nrx

No. CONCEPTO UNIDAD
VOLUIVlEN

ESTIMADC

VOLUIvIEN

EJECUTAD
DIFERENCIAS
EN VOLU[¡EN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE



.E

fi [.

f,-J PODER LEGISIATIVO

--̂ AuDrronín Suprnron
del Estado de Coahuila

14

Suministro y siembra de árboles de la

región, tallo de 2" a 3" de 2.50 mts de

altura como minimo de acuerdo a diseño
de proyecto, incluye encalado de tallo a

1.00 mts v rieqo.

PZA 3 0 s956.42 s2.869 26

15

Suministro y colocación de arbotante
metálico octagonal altura variante de 7.00
A 9.00 Mts igual a los existentes incluye:
brazo de 2.50 y lámpara con foco
ahorrador según se indique incluye
excavación y bases para concreto 4

anclas, cable, interconcción a luminaria
próxima, y lo necesario para su buen

funcionamiento

PZA ? 0 $'19,555.88 $58,667.64

SUBTOTAL $61,536.90

$ 9,845 90

TOTAL $71.382 80

Del análisis y estudio de la documentación presentada por la entidad fiscalizada se desprende
que aun y cuando la entidad presenta fotografías de los trabajos realizados, estas no son prueba

suficiente para validar los volúmenes de los trabajos ejecutados y la calidad de los mismos.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo'165 del Reglamento de la Ley de obras
públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispositivo legal el cual establece que si la

dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos durante la verificación
que para tal efecto se realice, deberá solicitar al contratista la reparación que corresponda conforme a

las condiciones requeridas en el contrato. En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo

de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden

las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales

Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescistón del contrato.

Derivado de la información descrita con anteriortdad se desprende que el f uncionario

responsable de la administración pública municipal omitió solicitar la evidencia documental que justifique

los servicios realizados, con el objeto de integrar el expediente respectivo, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis

económico, flnanciero y de toma de decisiones, pues al no generarlo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atrrbuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ

quien durante el ejercicio fiscal 2015, desempeño el cargo de Tesorero del Municipio de Saltillo,

Coahuila. Cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar y

documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito público

munrcipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter

económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de interés

para la hacienda municipal, de conformidad con elartículo 129 fracciones Xl y Xll delCódigo Municipal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad $7'1,382.80 (SETENTA Y UN MIL

TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la
adminrstración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,

desplegaron conductas constitutivas 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 en el artÍculo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Saltillo, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó

cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y
evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del

ayuntamiento.

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 han

sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y revisión a la
cuenta pública del ejercicio 2015, del municipio deZaragoza, Coahuila, lo anteriormente expuesto, se

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

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

en la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han conocido,

con la salvedad de que en 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

Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad investigadora

federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación para efecto de

su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar,

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas 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 201 5. Lo anteriormente señalado, sin

perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones

determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódrco

Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos

municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
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gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o documentación
que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito
de denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del municipto de
Saltillo, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoria Superior del Estado y/o del municrpio de Zaragoza, Coahuila, la
documentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acreditar el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos materia de la
denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que así se
estime conveniente para el efecto resoectivo de acuerdo a los hechos exouestos.

4. Documental vÍa informe, consistente en que esa autoridad requiera al municipio de Saltillo
Coahuila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determinar et nomore,
cargo, departamento o área, así como las funciones de los servidores públicos que integraron la
administración de la entidad durante el ejercicio fiscal2015, para efecto de corroborar quiénes tenÍan la
responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspondientes para salvaguardar los
recursos oúblicos de la entidad.

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

REPARACTÓN 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 dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Ofrcial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL MINISTER¡O
PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del patrimonio del
municipio de Saltillo, Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL 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 Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDTNA PÉREZ, Y/O JULIA SOFíA
SAUCEDo SÁNcHEz Y/o LoURDES GUADALUPE ESCAREÑo PINALES, con el objeto de que se
les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la administración pública

municipal, por conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su interés legal

convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahujla,
atentamente solicito:
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PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en conrra oe
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS QUE
RESULTEN en perjuicio del patrrmonio del municipio de Saltillo, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la indagatoria penal y se exima del deber de ratificar la
presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párra'fo de la Ley de
Procuración de J usticia del Estado de Coahuila de Taragoza por ser formu lada por fu ncionario pú blico
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 acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilrdad.

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 Saltillo,
Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente documento.

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

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

correspondiente.
PROTESTO LO NECESARIO

Saltillo, Coahuila, a 15 de noviembre de 2018
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LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JUR¡DICO DE LA

AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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