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Saltillo, Coahuila a '15 de noviembre de 2018
r)¡v':'cr Oficio Número ASE-10762-2018
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Asunto: Se interpone denuncia y/o querella :enal.
Entidad: Municipio de Guerrero, Coaruila.

Cuenta Pública: 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCION DEL ESTADO DE COAHUILA

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

a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con domicrlio para oir
y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del Boulevard Fundadores.

casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación Mirasierra, de esta ciudad de

Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GlL, 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 RICARDo MART|NEZ ÁVILA, Y/o JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA
SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES PATA qUC, 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

denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. personalidad que acredito con

el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 1 3 de julio de 2018

pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Público número 46, en ejercicio

en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamtento 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. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior del Estado de Coahuita

(Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 dela Constitución Política de los Es:adcs

Unidos Mexicanos; 113, 114 y 1 15 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 212.

213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables de confornidad

con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de este ordenamlento, en relación con el

artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza,

oublicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012. 1. 2, 7. 11 , 12, 13,

'18, 19, 22,37,51,54,55, 56, 57, 58 y 59 y demás relativos de la Ley de Procuración de Justica del

Estado de Coahuila deZaragoza, 87, fracciones ll y V, 107 y'135 Apartado A, fracción Vll y Apartado

B, fracción Xl de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahurla de
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Zaragoza, S, Apartado A, fracción Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Supericr
del Estado de Coahuila de Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presenlar formal
DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por a
probable comisión de los DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública de; municiprc
de Guerrero, Coahuila; lo anterior con base en los siguientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomia técnica
y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función. fundamentada er
los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A,74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución Polítrca del Estaoo

de Coahuila deZaragoza y en los artículos 1,2,5,6,11,12 y demás relativos de la Ley de Rendicrón

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de revisar la gestrón

financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos que se

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

ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asÍ como el

cumplimiento de los ob¡etivos contenidos en los planes y programas. teniendo como principios rectores

de la f iscalización superior, la posterioridad, anualrdad, legalidad. definitividad, imparcialidad.

confiabilidad. transoarencia v máxima oublicidad de la información

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de 2014 inició el periodo constitucional2014-2017 de a

administración municipal del R. Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, encabezada por el C A,ntonro

Castillón Flores, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia certificada del Periódrco Oficial

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

acompaña al presente escrito (Anexo número 2).

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

apartado, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta

pública de la administración delmunicipio de Guerrero, Coahuila, correspondiente ale¡ercicto 20'16

Para tal efecto, en fecha 24 defebrero de 2017, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Guerrero.

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

1228-2017 de fecha 08 de febrero de 2017, correspondiente a la auditoría de Revisión de Transacciones

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

fiscalización de la cuenta oública correspondiente al eiercicio 2016

En razón de lo anterior, el municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 16 de marzo de 2017. presentó

ante la Auditoría Suoerior del Estado el of icio sin número. de fecha 14 de mazo de 201 7, mediante el

cual presentó diversa información y/o documentación.
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Posteriormente, esta AuditorÍa Superior del Estado notificó en fecha 31 de mayo de20" 7 el Pliego oe

Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016. mediante el of cio ASE-8666-

2017, de fecha 26 de mayo de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones detectados ctorgándole
al municipio de Guerrero, Coahuila, un plazo de 15 dÍas hábrles para su 5e¡vs¡{¿6ión

En ese mismo orden de ideas, el municipio de Guerrero, Coahuila, fue omiso €n propl¡6iq¡¿¡ 1¿

información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habia sido notificado.

por tal motivo, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 27 de junio de2017, el oficio número

ASE-9674-2017, mediante el cual hizo del conocimiento de la entidad fiscalizada que debido a la falta

de documentación, se daban por consentidos los hechos contenidos en el Pliego de Observaciones en

mención

Por último, en fecha 31 de octubre de 2017, el munrcipio de Guerrero, Coahuila, presentó el oficio sin

número. de fecha 25 de octubre de 2017, mediante el cual solicitó a la Auditor.a Superic'r un plazo

adicional para solventar las observaciones realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenta pÚblica

2016

En razón de lo anterior, en fecha 31 de octubre de 2017 . el municipio de Guerrero, Coahuila. proporctonó

el oficio número PM/001/10412017 de fecha 27 de octubre de 2017 mediante el cual proporcionó

información y/o documentación respecto a la solicitud de plazo adicional para solventar las

observaciones notificadas mediante el Pliego de Observaciones (Anexo número 3)

Asimismo, en fecha 24 de febrero de 2017, esta Auditoría Superior notificó al municrpio de Guerrero,

Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria nÚ-nero ASE-

0782-2017 de fecha 08 de febrero de 2017 , correspondiente a Ia auditoría de Servicios Personales, con

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

cuenta públrca correspondiente al ejercicio 20'1 6.

En razón de lo anterior, el municipio de Guerrero, Coahuila. en fecha 16 de marzo de 2017 presentó

antelaAuditoríaSuperiordel Estado,el oficiosinnúmero defecha14demazode2017,medianteel
cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 31 de mayo de 2017 el Pliego de

Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 20'16, mediante el ofrcio ASE-8666-

2017, de fecha 26 de mayo de 2017, el cualcontiene los hechos y omtsiones detectados, c,torgándole

almunicipio de Guerrero, Coahuila un plazo de'15 dÍas hábiles para su solventaciÓn.

En ese mrsmo orden de ideas, el municipio de Guerrero, Coahuila. fue omiso en proporclonar la

informacion y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habia sido notificado.

por tal motivo, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 27 de junio de 2017, et oficio nÚmero

ASE-9674-2017, mediante el cual hizo del conocimiento que debido a la falta de documentación por

parte de la eniidad fiscalizada, se daban por consentidos los hechos conteniCos en el Pliego de

Observaciones en mención.
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Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 31 de mayo de20' 7 el Pliego oe
Observaciones correspondiente a la cuenta pública del elercicio 2016. mediante el cfrcio ASE-8666-
2017, de fecha 26 de mayo de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, ctorgándole
almunicipio de Guerrero, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su solventación.

En ese mismo orden de ideas, el municipio de Guerrero, Coahurla, fue omiso en proporcionar a

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

por tal motivo, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 27 de junio de 2017 , et oficio número

ASE-9674-20'17, mediante el cual hizo del conocimiento de la entidad fiscalizada que debido a la falta

de documentación, se daban por consentidos los hechos contenidos en el Pliego de Observaciones en

mención.

Por último, en fecha 31 de octubre de 2017, el municipio de Guerrero, Coahuila, presentó el oficio sin

número, de fecha 25 de octubre de 2017, mediante el cual solicitó a la Auditor'a Superic,r un plazo

adicional oara solventar las observaciones realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenta pública

201 6

En razón de lo anterior, en fecha 3'1 de octubre de2017. el municipio de Guerrero, Coahuila, proporciono

el oficro número PM/001/10412017 de fecha 27 de octubre de 2017. mediante el cual proporcionó

información y/o documentación respecto a la solicitud de plazo adicional para solventar las

observaciones notificadas mediante el Pliego de Observactones (Anexo número 3)

Asimismo, en fecha 24 de febrero de 2017, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Guerrero,

Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria núnero ASE-

0782-2017 de fecha 08 de febrero de 2017 , correspondiente a la auditoría de Servicios Personales. con

el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la
cuenta pública correspondiente al eiercicio 20'l 6.

En razón de lo anterior, el municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 16 de marzo de 2017 presentó

ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio sin número de fecha 14 de marzo de 2017, mediante el

cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 31 de mayo de 2017, el Pliego de

Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio ASE-8666-

2017, de fecha 26 de mayo de2017, elcual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole

al municipro de Guerrero, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su solventación.

En ese mismo orden de ideas, el municipio de Guerrero. Coahuila, fue omiso en proporcionar la

información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había srdo notificado.

por tal motivo, esta AuditorÍa Superior del Estado notificó en fecha 27 de junio de 2017 . el oficio número

ASE-9674-2017, mediante el cual hizo del conocimiento que debido a la falta de documentación por

parte de la entidad fiscalizada, se daban por consentidos los hechos contenrCos en el Pliego de

Observaciones en mención.
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Por último, en fecha 31 de octubre de 2017, el municipio de Guerrero. Coahurla, presentó el of cio srn

número, de fecha 25 de octubre de 2017, mediante el cual solicitó a la Audrtoría Superior un plazo

adicional para solventar las observaciones realizadas con motrvo de la fiscaliza,:ión de la cuenta pública

2016

En razón de lo anterior, en fecha 31 de octubre de 2017, el municipio de Guerrero, Coahuila. proporcrono

el oficio número PM/00'1/10612017 de fecha 27 de octubre de 2017, mediante el cual proporcrono

información y/o documentación respecto a la solic¡tud 
'de plazo adicioral para solventar las

observaciones notificadas mediante el Plieoo de Observaciones (Anexo número 4).

CUARTO.- En este mismo orden de ideas, en fecha 01 de mazo de2C17. la Auditoría Superior

del Estado notificó al municipio de Guerrero, Coahuila, la orden de visita número ASE-3833-20'17 de

fecha 06 de marzo de 2017, con la cual ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y

fiscalización del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productcres de Hidrocarburos,

reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016, mediante la correspondiente visita

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

con el levantamiento del acta parcial de inicio en fecha 01 de mazo de 2017 y finaltzando en fecha 30

de marzo de 2017, con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, en fecha '1 9 de abril de2017, esta Auditoria Superior del Estado notificó al municipio

de Guerrero, Coahuila, el oficio número ASE-4833-2017. de fecha 17 de abril de 2017. mediante el cuai

emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisrón y fiscalizaoón del Fondo para Entidades

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, reportado en la cuenta pública correspondrente

alejercicio 2016, otorgándose un plazo de 15 días hábiles para solventar las observacrones contenidas

en dicho pliego.

Al respecto, el municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 1'1 de mayo de 2017 presentó ante esta

AuditorÍa Superior del Estado, el oficio sin número, de fecha 04 de mayo de 2017 mediante el cual

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

había sido notificado (Anexo número 5).

Asimismo, en fecha 0'1 de marzo de 2017, la Auditoría Superior del Estado notificó al munictpio de

Guerrero. Coahuila. la orden de visita número ASE-2714-2017 de fecha 01 de febrero de 2017, con la

cual ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del Programa de InversiÓn

Pública Capítulo 6000, reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016. mediante la

correspondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a esta AuditorÍa

Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio en fecha 01 de mazo de 2017 y

finalizando en fecha 30 de mazo de2017, con el levantamiento delacta final

Posteriormente, en fecha 19 de abril de 2017, esta Auditoría Superior del Estado notificÓ al municipo

deGuerrero,Coahuila,eloficionúmeroASE-4832-2017 defechalTdeabril &20lT,medianteelcual
emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del Programa de lnversion
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Pública CapÍtulo 6000, reportado en la cuenta pública correspondiente al ejerci,:io 2016, otorgándose
un plazo de'1 5 días hábiles para solventar las observaciones contenidas en oicho olieoo

Al respecto, el municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha'11 de mayo de 2017 presentó ante esia
Auditoría Superior del Estado, el oficio número fMrc12-042-2017. de fecha 10 de mayo de 2017
mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego oe
Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 6)

lgualmente, en fecha 01 de marzo de 2017, la Auditoría Superior del Estadr notificó al municipio ce
Guerrero, Coahuila, la orden de visita númeroASE-2713-2017 de fecha 01 de febrero de 2017, con a
cual ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y frscalización del Fondo de Apcrtaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF) reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016. mediante la

correspondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a esta AuditorÍa
Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio en fecha 01 de mazo de 2017 y

finalizando en fecha 30 de mazo de 2017, con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, en fecha 19 de abril de 2017, esta Auditoría Superior del Estado notificó al municioio
de Guerrero, Coahuila, eloficio número ASE4831-2017, de fecha 17 de abril de2017. mediante elcual
emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territorales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF), reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016. otorgándose un
plazo de 15 dÍas hábiles para solventar las observaciones contenidas en dicho piegc.

Al respecto, el municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha '1'1 de mayo de 20'7 presentó ante esta
Auditoría Superior del Estado, eloficio número TM102412017, de fecha 10 de mayo ce 2017 mediante
el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones
que le había sido notificado (Anexo número 7).

QUINTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitieron los Pliegos de
Observaciones relativos a la cuenta pública del 2016 del municipio de Guenero. Coahuila. antes

señalados, se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas
penalmente relevantes para conf¡gurar algún ilícito penal, conductas que se precisaÉn en el apartado
correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la admrnistración a cargc del C Antonro

Castillón Flores, Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila, quienes manejaron administraron,
custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

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

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

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

Coahuila de Zaraooza
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SEXTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normativided aplicable ei-
materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintcs
ordenamientos legales que tienen relacrón directa con los hechos materia del presente documento
siendo principalmente los siguientes:

A) De la Constitución Política del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuita de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que tos recursos
econÓmicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomcs y las
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacra. eccnomra
transparencia y honradez, para satisfacer los objetrvos a que estén destinados. De rgual forma. señala
que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y

paramunicipales, no podrán realtzar pago alguno que no esté comprendido en süs respectivos
presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos. con autorización del Congreso del Estado.
los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas, según corresponda. Asi
mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado. los Municipios. los organismos
públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales. se sujetará a las bases que
impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales. en sus correspondientes ambitos
de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas, en los términos del Titulo Séptimo
de la misma Constitución.

B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013. reformado el 06 de diciemb.e
de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 20'16. aplrca el artículo 335. que establece
que los municipios y sus entidades estarán obligados a conseryar en su poder y a disposición de mi
representada, los libros, registros auxiliares e información correspondiente. así como los documentos
justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

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

Zaragoza, publicada en elPeriódico OficialdelGobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de 2014
en vigor durante la revisión del elercicio fiscal del 20'16, 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 y registros presupuestarios y de contabilrdad, así como la informacion íinanclera
y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínlmo de
10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consrgnadas: su

conservación o destrucción se realizará en los términos de Ia 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 y/o documentación que resulte necesana 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 superror
de las cuentas públicas, la Auditoría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda ia

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
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De lo anterior, es importante pre:isar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las
irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipio de Guerrero
coahuila, correspondiente al ejercicio del 2016, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documenlo mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría número ASE-1228-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes de la cuenla
pública del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila, se advierte como conducta que
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 1259002CFA1 16000004, misma que se anexa a la presente para los efectos egales a que
haya lugar (Anexo número 8),

De la observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedo, auditor
adscrito a la Auditoria Especial ce Cumplimiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila, a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, se solicitó la

documentación comprobatoria de los egresos y otras partidas (pólizas de cheque, pólizas de diario.
facturas, documentación justificativa, requisiciones) del ejercicio fiscal 2016 que se señalan en el anexo
"Anexo Egresos y Otras partidas".

Se procedió a verificar el cumplimiento de la exhibición de la documentación solicitada a la enticad. de
lo cual se advirtió que la entidad no anexó las pólizas de cheques. pólizas de diario, ni la documentacion
comprobatoria como factura, nota de venta, recibo, entre otras, así mismo. la documentación lustifrcativa
de las partidas contenidas en la siguiente tabla, las cuales suman la cantidad de $416,478 15

60.000 00 PAGO DE ANTICIPO POR LA ADO

UL

010101000532793TT448

COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIATES PAR¡
FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA

CABECERA MPAL.

OE TERRENO UBICAOO EN -A CABECEIA
MUNICIPAL.
PAGO DE NEUMATICOS Y A:EI-ES PARA

EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUE,LlCASEDITORIAL VIA 57

SADEC.V
40 600 OO PAGO DE COBERTURA DEL EVEI.ITC' DÉ

, LA TERCERA FERIA DE PI,EBLO VAI:iCC
I EN LA CD DE QUERETARO

PAGO DE SERVICIOS PROF:SIONALES
PAGO DE SERVICIOS PROF:SIONALES
COMPRA DE CAMISAS BORDADAS CON

LOGO TIPOS

APOYO ECONOMICO PARA fR DEL

CENTRO DE SALUD DEL I'lPlO DE

GUERRERO,
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¡/EXICO S,A DE C,V.

1 33.409 35

JESUS SALVADOR
GONZALEZ
ESQU IVEL

NALXXISAOE

CGN LOTO, S.C

1 7.400 00CGN LOTO. S.C

12.354.0013t10t2016 PICCINl S.A DE C.V

RUBEN VATLE

TAPIA

416.47815
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En razón de lo anterior' este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentaclon
comprobatorta y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Municipio de Guerrero
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna. sin embargo en fecha 3. oe
octubre de 2017, el Municipio de Guerrero. Coahuila solicitó un plazo adicional para solventar las
observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalizacion del ejercicio 2016: lo
anter¡or, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta públrca
recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de ZO|T.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 31 de octubre det 2f17
presentÓ ante esta Auditoría Superior oficio número PM/00'l/1 O4l2O17 de fecha 27 de octubre d¿t 2C17
suscrito por el C. Antonio Castillón Flores, Presidente Municipal de la entidad fiscalizada. med an¡e el
cual proporcionó diversa documentación, de la cual se advierte lo siguiente.

De las solicitudes de pago número 1626, 1405 y'1649. la entidad presentó la documertación
comprobatoria y justificativa correspondiente y respecto a la solicitud de pago número 200g.
anexó el cheque original cancelado, por lo cual se solventó la observación parcialmente por la
cantidad de $'1 56,600.00.

De las siguientes solicitudes de pago, la entidad no proporcionó la documentación que se señaia
en el siguiente recuadro, en la columna denominada "Documentación faltante".

NT
FAL:ANiE

JESUS
SALVADOR
GONZALEZ
ESOUIVEL

60,000 OO PAGO DE ANTICIPO POR

LA ADQUISICION OE
: TERRET'ro uBrcADo EN

LA CABECERA
IMUNICIPAL

44.114 80 PAGC DE NEUÑ,TATICOS Y
ACEITES PARA. EL

DEPARiAMENTQ DE

OBRAS PUELICAS

1 2.354.00 COMPRA DE CAMISAS
BORDADAS CON LOGO

TIPOS

fiscál
contr¿to. y resguarft

ato de p.omesa de

compra-ven'€
otrumenlac on que

demuestre ei oes:rnD de

b¡en adqurfrdc

Comproba¡te lscai y

document¿c.ol oue

@mpruebe e, ces¡. c oe

los añicuios acqu ¡cios

Docufreniaoon oúe

@mprueb€ el oes¡ro o€

los articulos adqu fldos

EDITORIAL VIA
57S.ADECV

P]CCINI S.A DE

c.v.

Documentasón que

¡ustlique el apoyc
económico otorgedc ya

que dicha p€rsona se

encuentra regrslrado en ia

nómina de la entidad con

colectiva EM00514 con ei

puesto de Méoicc

Ahora bien, de las solicitudes de pago señalados en el cuadro que antecede, por la cantidad total de

$259,878 15 (DOSCTENTOS CTNCUENTA Y NUEVE MrL OCHOCTENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

15/100 M N ), el Municipio de Guerrero, Coahuila, tenía la obligación de conservar en su poder y a

disposición de esta Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de los

Rev.00

FORD CREDIT 133.409 35 | FlNrQUrrO DE
DEIVEXICOSA IVEHICJLOSADQUIRIDO
DE c.v. i o1o1o1ooo532793TTA4o

1 4t 12/2016

RUBEN VALLE lO,OOO,OO

TAPIA
APOYO ECONOMICO
PARA OR. DEL CENTRO
DE SALUD OEL MPIO DE

GUERRERO

TOTAL 259,878 15
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registros contables y de las operaciones financieras efectuadas, lo anterior de acuerdo a ,o esttcuteoo
por los artÍculos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coal-iula Ce

Zaraooza.

Consecuentemente, se advierte que debido a la ausencia de la documentación que compruebe y

justifique los egresos realizados por la entidad fiscalizada en favor de los C C Jesús Salvaoor Gonzá ez

Esquivel y Rubén Valle Tapia, así como a las personas morales Ford Credit de México SA ce C.i./

Compañía Editorial Vía 57 S.A. de C V y Piccini S.A. de C.V. el o los funcionarios responsables de ia

administración de la entidad fiscalizada conocieron de un riesgo razonable que ocasionaria una gra'ze

afectación al patrimonio y a los intereses legÍtimos de la entidad. siendo omisos en informar a su superor
jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso. que se trató de evitar el riesgo que conoc o

ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio. actualizando con ellc la conducta
prevista en elartículo 213, fracciones lll y lV delCódigo Penaldel Estado de Coahuila deZaragoza

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justificatrva de los egresos realizaoos

oor la cantidad de $259.878.15 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Y OCHO PESOS 15/100 M.N.) a favor de los C.C. Jesús Salvador González Esquivel y Rubén Valle

Tapia, así como a las personas morales Ford Credit de México S.A de C V, Compañía Edrtorial Vía 57

S.A. de C V y Piccini S A. de C.V., no permite que esta Auditoria Superior pueda verificar que os

trabajos por los cuales se realizaron dichos pagos hayan sido efectivamente realizados con lo cual se

determina que el o los funcionarios encargados de la administración de la entidad fiscalizada uti izaron

recursos para un fin distinto al autorizado, por lo que dichos funcionarios han actualizado la figura tÍp ca

de peculado, prevista y sancionada en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que dichos servidores públicos disp-steron

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

así un daño al patrimonio del Municipio de Guerrero, Coahuila Lo antenor, sin perjuicio de otros delitos

que pudieran configurarse.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel t3arcia

Castells AlanÍs, quien durante el ejercicio 2016 desempeñó el cargo de Tesorero Municrpal de Guerre'o

Coahuila momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funclonaric fue et

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de confc'rmrdaci

con lo dispuesto en elartículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahurla

deZaragoza. Lo anterior sin perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a l':s acui

señalados

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la admtnis:rac or

del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cant dad de

$259,878.15 (DOSCTENTOS CTNCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO FESOS

1 5/100 M. N. ), por conceptos erogados no comprobados y justificados. Los hechos señalados se llevaron

a cabo presuntamente en las oficinas de Presidencia Municipal de Guerrero, Coahuila durante el

eiercicio fiscal del 20'16
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SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el plrego de observaciones relat vo ¿ te
auditoría número ASE-1228-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes, de la cuerta
pública del elercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero. Coahuila. se advierte como conducta cue
pudiera configurar un hecho ilicito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 1259002CFA1 16000005 misma que se anexa a la presente para los efectos leqales a cue
haya lugar (Anexo número 9).

De la observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedc auortor
adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila. a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad respecto de los

egresos informados en la Cuenta Pública del ejercicio 20'1 6, se solicito la documentación comprobatorra
de los egresos y otras partidas (pólizas de cheque, pólizas de diario. facturas, documentac on
justificativa, requisiciones), que se señalan en el anexo "Anexo Egresos y Otras partidas"

Se procedió a revisar la documentación de las partidas proporcionadas. a fin de verificar y cJmprocar
que estén debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y que los conceptos de dichas
erogaciones se justificaran de acuerdo a la normatividad de la materia, al respecto la entidad anexo la

solicitud de pago número 383 y su póliza de cheque, por lo que se advirtió que no proporcono la

documentación comprobatoria y justificativa que soporta el cheque número 2590 expedido a romcre
del C Antonio Castillón Flores, Alcalde Municipal. por concepto de 'Gastos de organrzación de

cabalgata y dÍa de pascua" por un importe de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 50/100 M N ) como
se detalla en el siguiente cuadro:

NUN¡ERO OBJETO FECHA CHEQUE NO¡/18R E IMPORTE I CONCEPTO
383 3820'l 23t03t2016 2590 ANTONIO

CASTILLON
FLOR ES

50.OOO.OO GASTOS DE ORGANIZACION OE CABAL;ATA
DlA DE PASCUA EN EL MUNICIPIO DE

GUIERRERO 2016

TOTAL 50.000.00

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Municipio de ,Guerrero

Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna sin embargo en fecha 31 oe

octubre de 2017 el Municipio de Guerrero. Coahuila, solicitó un plazo adicional para solv'entar as

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 2l16 lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Públtca

recibido por esta AuditorÍa Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 .

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila. en fecha 31 de octubre del 20i7
presentó documentacrón e información mediante oficio número PM/001/'10412017 de fecha 27 de

octubre del 2017 suscrito por el C. Antonio Castillón Flores Presidente Municipal de la entidad

fiscalizada, dicha documentación consistente en

Factu ra número J299 de fecha '1 O de octubre de 201 6 por concepto de compra de 5 sementales

oor valor total de $30,000 00
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Fotografías de la cabalgata realizada

Sin embargo, de los documentos proporcionados se pudo advertir que la entidad fiscalizada no presentó
documentacion que justifique el destino de los sementales adquiridos. así mismo no anexo
documentación comprobatoria y justificativa por el importe restante de la cantidad de $20 000 10 por
lo que la entidad no comprobó y justificó egresos por la cantidad total de $50,000.00 (CTNCUENTA tv,ltL

PESOS 00/100 M N.) a favor del C. Antonio Castillón Flores Presidente Municioal de Guerrero.
Coahuila, contraviniendo así a Io estipulado por los artículos 330 y 335 del Código Financiero cara tos
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos que establecen la obligacrón 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 operacicr-es
financieras efectuadas.

Consecuentemente, se advierte que debido a la ausencia de la documentación que compr-rebe y
justifique los egresos realizados a favor del C. Antonio Castillón Flores, Presidente Munic:pal de
Guerrero, Coahuila, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada
conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio y a los intereses
legítimos de la entidad, siendo omisos en informar a su superior jerarqurco u órgano que le debiera
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció. ejercitando las acciones necesarias
para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artÍculo 213 fracciones
lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justificativa de los egresos realizados
por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M N ) a favor del Presidente Municroar

de Guerrero, Coahuila, por concepto de gastos de organización de cabalgata y dÍa de pascua y ccn
dicha cantidad se adquirieron 5 sementales, de los cuales no proporcionaron la documentación o.re
justifique su destino, por lo que impide a esta Auditoría Superior verificar el motivo real de dicho egreso
Derivado de lo anterior, el o los funcionarios encargados de la adminrstración de la entidad fiscalrzada

así como el Presidente Municipal han actualizado la figura tÍpica de peculado, prevista y sancionada en

el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que de los hechos

citados se presume que dichos servidores públicos dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso

recibido en administración por razón de su cargo, ocasionando así un daño al patrimonio del Municicio
de Guerrero, Coahuila. Lo anterior, sin perluicio de otros delitos que pudieran configurarse

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C. Manuel García

Castells Alanís, quren durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero

Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior. en virtud de que dicho funcionaro fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de conformicad

con lo dispuesto en el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila

de Zaragoza
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De igual manera, se señala como presunto responsable al C. Antonio Castillón Flores. quien durante ei
ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Presidente Municipal de Guerrero. Coahuila. momenro oe
ocurridos los hechos. Lo anterior. toda vez que fue a él a quren se le expidió el cl'eque núme-o 2590 ce
la Institución Financiera Banca Afirme, S A. en fecha 23 de mazo de 2016 por lo que al aceptar e
dinero egresado por parte de la entidad fiscalizada y abstenerse de presentar la documentac¡ór
comprobatorta y.lustiftcativa correspondiente, faltó a su obligación establecida er el artículo 104 rnc sc
E, fracciÓn V y Vl del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivo que señata as
competencias, facultades y obligaciones del presidente municipal dentro de las cuales se encuent.a^
las de supervisar la administración, registro. control, uso. mantenimiento y conservacrón del pairtrrrcn c
municipal, así como la de vigilar que el gasto público munrcipal, se realice conforme al presupuesto oe
egresos aprobado por el Ayuntamiento. Lo anterior sin perjuicio de que pudieran desprende'se
responsables distintos a los aquÍ señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la adrrrnistración
del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrrmonio por la cant¡dad ,Je

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por conceptos erogados no comprobados y,

justificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de Presidencia
Municipal de Guerrero, Coahuila, el día 23 de marzo de 2016.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría número ASE-1228-2017 denominado Revisión de Transacciones Relevantes. de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila. se advierte como corducta cJe
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de

observación 1259002CFA1 16000007, misma que se anexa a la presente para los efectos leg.ales a cue
haya lugar (Anexo número 10).

De la observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedo aud:o'
adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero. Coahuila. a efec:o :e
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad respectc de ils
egresos informados en la Cuenta Públlca del ejercicio fiscal 2016 se solicitó la docurnentacrór.

comprobatoria de los egresos y otras partidas (pólizas de cheque. pólizas de diano. facturas
documentación justificativa, requisiciones), que se señalan en el anexo "Anexo Egresos y Ot'as
partidas".

Se procedió a realizar la revisión de las partidas proporcionadas, a fin de verificar y comproDar que

estén debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y que los conceptos de dichas

erogaciones se justificaran de acuerdo a la normatividad de la materia, de donde se pudo advertir que

las compras realizadas al proveedor C. Leopoldo Vázquez Pérez son gastos que no se justifican ya que

no contribuyen al logro del objeto de la entidad, aunado a esto, se destinarol para entidades que

cuentan con presupuesto propio, esto en relación a las adquisiciones que fueron donadas a los

municipios vecinos de Zaragoza, Nava y Villa Unión En conjunto las partidas mencionadas suman la

cantidad de $22,156 OO (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N )como se

muestra en el siguiente cuadro:
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NUIVERO OBJETO FECHA CHEQUE NOMBRE II\¡PORTE CONCEPTO
232 3820 1 08t02t2016 1 LEOPOLDO

VAZQUEZ PEREZ

4.1 76 00 COMPRA DE MONTURA TEXANA PA]A
CABALGATA DE ZARAGOZÁ ]C'AHU LA

646 3820 1 26102t2016 1 LEOPOLDO

VAZQUEZ PEREZ

4.176.00 COI¡PRA DE MONTURA TEXANA QUE SE

DONARA PARA EL EVENTO ]E CAE/.LGA-A
TRADICIONAL DE NAVA. COAHU LA

2119 3820 1 14/12t2016 ,l LEOPOLDO
VAZQUEZ PERE.Z

4,408 OO CON¡PRA OE MONTURA TEXANA PAiA
I DONAR PARA CABALGATA TRADICI3\AI

EN VILLA UNION COAHUILA
1 153 38201 03t06t2016 1 LEOPOLDO

VAZQUEZ PEREZ

5.220 OO PAGO DE IV1ONTURA PARA ANI,/ERSAi C

i DE SANIA MONICA
1662 3820 1 23t09t2016 LEOPOLDO

VAZQUEZ PEREZ

4 176 OO i COMPRA DE MONTURA PAñA OABA-GÁ
DEL EJIDO SANTA MONICA

TOTAL 22.156 00

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solrcrtó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Municipio de Guerrero
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna. sin embargo en fecha 31 de
octubre de 2017, el Municipio de Guerrero, Coahuila, solicitó un plazo adicional para solve-rtar las

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 2016 lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Públca
recibido por esta AuditorÍa Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila. en fecha 31 de octubre del 2A'7
presentó documentación e información mediante oficio número PM/001/10412017 de fecha 27 de
octubre del 2017, suscrito por el C. Antonio Castillón Flores, Presidente Municioal de Guerrero
Coahuila, de la cual se advirtió que fue la misma documentación presentada en la contestación al
requerimiento de información inicial, por lo que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentacrón
que justifique el pago por la cantidad de $22,156.00 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.), toda vez que dichos egresos no contribuyen al logro delobjeto del Municioro 5e

Guerrero, Coahuila, así mismo, no se encuentran estipulados en el presupuesto de egrescs
correspondiente al elercicio f iscal 2016, por lo tanto esta Auditoría Superior advierte que el municipro Ce

Guerrero, Coahuila, realizó gastos no propios de su actividad. con lo cual incumplió lo estpuladc po'e
artículo'1 03, fracción lV, del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza, dispositi'vo leoa

que prohÍbe a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines drstintos de los señalados por'

las leyes y el presupuesto de egresos aprobado.

Así mismo, cabe recalcar que dichos egresos se realizaron para los Municipios de Zaragoza, Nava. Villa

Unión y para el elido de Santa Mónrca, todos de este Estado de Coahuila de Zaragoza. entidades oue

cuentan con presupuesto propio, por lo que el Municipio de Guerrero. Coahuila. ocasionó u'] 't'lenoscabo

en su patrimonio para beneficiar a las entidades vecinas a este Municipro sin contar con documentac ón

justificativa de sus actos y de forma dolosa o culposa omitieron avisar a sus superiores ¡erárqu cos Cel

peligro eminente que corrían sus recursos con dichos egresos
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Consecuentemente, el o los servidores públrcos incumplieron con su obligación de propc,rcrona!-a este
Auditoría Superior la documentación justificatrva de los egresos realizados al C Leopctdo Vázquez
Pérez' con motivo de la cabalgata celebrada en los Municipios deZaragoza. Nava. Villa Urrón !,para er
ejido de Santa Mónica, todos de este Estado de Coahuila de Zaragoza. conocieron Je un rresgc
razonable que ocasionarÍa una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la €nticad
fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informa- o en
su caso, que se trato de evitar el riesgo que conocró, ejercitando las acciones netesanas pare
salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213 fraccc¡es llt
y lV del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza

De igual manera, la ausencia de documentaoón justificativa de los egresos realizados por la cartidao
de $22,156 00 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N ) a favor det C

Leopoldo Yázquez Pérez aun y cuando d¡cha partida no se encontraba determinada dentro del
presupuesto de egresos correspondiente alejercicro fiscal2016, se determina que elo los funcronarios
encargados de la administración de la entidad fiscalizada de forma doloso o culoosa utilizaron recursos
para un fin distinto al autorizado, por lo que dichos funcionarios han actualizado la figura típica de
peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que dichos servidores públicos dispusieron
en beneficio propio o aleno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
asÍ un daño al patrimonto del Municipio de Guerrero, Coahuila. Lo anterior. sin perjuicio de otros oelitos
que pudieran configurarse.

De los hechos mencionados antenormente se señala como presunto responsable al C. ft4anuel García
Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue ei

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar lcs pagcs de
salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de conformidao
con lo dispuesto en el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahurla
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la adminrsfacrón
del Municipio de Guerrero, Coahurla, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantrcad de

$22,156.00 (VEINTIDÓS MtL CTENTO CTNCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M N ) por concepros aue

no contribuyen al logro del objeto de la entidad fiscalizada y aunado a esto, no rc encuentran

determinados en el presupuesto de egresos. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntarrente

en las oficinas de la Presidencia Municipal de Guerrero, Coahuila, durante los días 08 y 26 de feorero

03 de junio,23 de septiembre y 14 de diciembre de 2016.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativc a la

auditoría número ASE-1228-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes, de la cuenta

pública del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila, se advierte como conducia oue

pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se descnben en la céCrla de
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observac¡ón 1259002CFA116000008, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que
haya lugar (Anexo número 1 1).

De la observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedo. auditor
adscrito a la Auditorra Especial de Cumplrmiento, al Municipio de Guerrero Coahuila a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, se solicitó la
documentación comprobator¡a de los egresos y otras partidas (pólizas de cheque, pólizas de diario
facturas, documentación justificativa, requisiciones) delejercicio fiscal 2016. que se señalan en etanexo
"Anexo Egresos y Otras partidas".

Se procedió a realizar la revisión de las partidas proporcionadas, a fin de verificar y comprooar oJe
estén debidamente soportadas con la documentación comprobatoria. así mismo, que los conceptos de
dichas erogaciones se justifiquen de acuerdo a la normatividad de la materia. Al respecto la entioad
anexó la solicitud de pago número 1144 a nombre de la Universidad Tecnologica del Norte. aunadc a
esto, el formato de Solo Cargo correspondiente; de dicha documentación se advirtió que dicho gasto no
se justifica ya que no se comprobó con el convenio correspondiente, la recepción de los beneficiarios
asÍ como, la relación del evento patrocinado con el Municipio de Guerrero, Coahuila, además de realizar
los egresos a una entidad que cuenta con presupuesto propio, el detalle de dicha partida se muestra a
continuación:

NUMERO OBJETO FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE CONCEPTO
114 4 441 11 27 /05t2016 UNIVERSIDAC

TECNOLOGICA
NORTE

23 OOO OO OATROCINIO PARA CARRER¡ 5 KV
T\raOEL

IOTAL 23 000 00

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicito diversa documentaoón
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual. el Municipio de Guerrero
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna sin embargo en fecha 31 de

octubre de 2017, el Municipio de Guerrero, Coahuila. solicitó un plazo adicional para solventar as

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscahzación del ejercicio 2016 lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública

recibido por esta AuditorÍa Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 31 de octubre del 2017
presentó documentación e información mediante oficio número PM/001/1 0412017 de fecha 27 de

octubre del 2017, suscrito por el C. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal de Guerrero

Coahuila, la cual consistió en copia de la misma documentación presentada en contestación al

requerimiento de información inicial, y anexó fotografías de la 3ra Carrera Yizcaya, sin embargo. dicha

carrera no corresponde al evento patrocinado por la entidad fiscalizada. por 1o que dicho gasto no se

justifica al no comprobar con el convenio correspondiente, la recepcrón de ios beneficiarios y la relactón

del evento patrocinado con el Municipio de Guerrero, Coahuila, además de destinarse a una entidad

que cuenta con presupuesto propio. Lo anterior contraviene a lo estipulado por el artículo '1 03, iracción

lV, del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que prohíbe a los
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ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por tas teves v, e
presupuesto de egresos aprobado.

AsÍ mismo, cabe recalcar que dichos egresos se realizaron a favor de la Universidad Tecnológrca cel
Norteporlacantidadde$23000.00(VEINTITRESMILPESOS00/100MN)drchaentidadcuenta:o:
un presupuesto propto asignado en el presupuesto de egresos correspondiente. por lo que el Munic c c
de Guerrero, Coahuila, ocasionó un menoscaoo en su patnmonio para beneficiar a ia ent¡cac
mencionada, sin contar con documentación justificativa de sus actos y de forma dolosa o cutpcsa
omitieron avisar a sus superiores jerárquicos del peligro eminente que corrían sus recursos con dic¡os
egresos

Consecuentemente, el o los servidores públicos incumplieron con su oblrgación de proporcionar a esta
Auditoría Superior la documentación justificativa de los egresos realizados a la Universidad Tecnológrca
del Norte, conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio y a los
intereses legítimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano
que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando ,as

acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el
artículo 213, fraccrones lll y lVdelCódigo Penaldel Estado de Coahuila deZaragoza

De igual manera, la ausencia de documentación justificativa de los egresos realizados por la cantidad
de $23,000.00 (VEINTITRES MIL PESOS 0O/100 M. N.) a favor de la Universidad Tecnológica del Norte
aun y cuando dicha partida no se encontraba determinada dentro del presupuesto de egresos
correspondiente al e.¡ercicio fiscal 20'1 6, se determina que el o los funcionarios encargados de la

administración de la entidad fiscalizada de forma doloso o culposa utilizaron recursos para un fin distinto
al autorizado, por lo que dichos funcionarios han actualizado la figura típrca de peculado prevista y

sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza toda vez que Ce

los hechos citados se presume que dichos servidores públicos dispusieron en beneficio prooio o alero
del recurso recibido en administración por razón de su cargo, ocasionando así un daño al patrimonro

del Municipio de Guerrero, Coahuila. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que pudreran configurarse

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel GarcÍa
Castells AlanÍs, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila

de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la administración

del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

$23,00000 (vElNT|TRÉs MIL PESOS 00/100 M.N ) por conceptos que no contribuyen al logro del

obieto de la entidad fiscalizada v aunado a esto, no se encuentran determtnados en el presupuesto de
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egresos. Los hechos señalados se llevaron a caDo presuntamente en las ofic nas de presidensa
Municipal de Guerrero, Coahuila el dia 27 de mavo de 2016.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría número ASE-1228-20'1 7 denominada Revisión de Transacciones Relevantes, de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila. se advierte como conducta cue
pudiera configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula ce
observación 1259002CFA1 16000013, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que
haya lugar (Anexo número 12).

De la observación antes mencionada , realizada por el L C. Francisco Javier Solís Saucedo audr:o-
adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero. Coahuila. a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de Ios recursos ejercidos por la entidad, se solicitó ia
documentación comprobatoria de los egresos y otras partidas (pólizas de cheque, pólizas de dia¡ro
facturas, documentación justificativa, requisiciones) del ejercicio fiscal 2016. que se señalan en et anexo
"Anexo Egresos y Otras partidas".

Derivado de lo anterior, se revisó la documentación proporcionada a fin de verificar y comprobar cle
estuvieran debidamente soportadas con la documentación comprobatoria. así rrism,:. que los conceptos
de dichas erogaciones estuvieran justificados de acuerdo a la normativrdad de la materia: al respectc Ia

entidad anexó las solicitudes de pago número 1196 y 1042 con las pólizas de cheque por la compra Je
un vehículo y de articulos del hogar, respectivamente, para el evento dei día de las madres Srr
embargo, se advirtló que la entidad fiscalizada no proporcionó la siguiente documertación:

El Acta de Cabildo mediante la cual se autoricen dichos pagos

Los comprobantes fiscales que amparen las adquisiciones mencionadas
Las tres cotizaciones requeridas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza por e
monto de las operaciones celebradas.

La evidencia de su entrega que compruebe el destino de las adquisiciones realizadas por J-
total de $338,666.94 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SEIS PESOS 94/1OO M.N.)

Lo anterior. de las oartidas oue se detallan en el siquiente cuadro

a

a

a

NUI\¡ERO OBJ ETO FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE I CO\
1 196 3820 1 11t05/2016 CENTRO

AUTOIvIOTRIZ RiC

GRANDE. S A DE

C,V

1¿4 600 00 I coMPRA DE V=HTCULO PARA R|FA EN EL

EVENTO DEL CIIA D: LAS MADRES ENE t,
CABECERA ML NiC¡:At

1042 3820 1 17 t05t2016 IVlU E BLER IA

SANCHEZ GARZA
DEL CENTRO S A

DECV.

194 066 94 COI4PRA DE AITICJLOS OEL HOGAR

PARA EVEN_O DEL DIA DEL LAS MADRES

TofAL | 338,666 94
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En razÓn de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior sohcitó diversa documentac ón
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas en virtud de lo cual, el \4uni,:ipio de Guerrero
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna. sln enbargo en fecha 31 de
octubre de 2017, el Municipio de Guerrero, Coahuila. solicitó un plazo adicioral Fara solventar las

observaciones que nofueron solventadas con motivo del proceso de flscalizaclór del ejercicio 2016 lo

anterlor, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamertal y Cuenta Públrca
recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 20j7 .

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero Coahuila en fecha 31 de octubre del 2A'¡
presentó documentación e información mediante oficio número PM/001/1 0412017 Je fecha 27 ce
octubre del 2017, suscrito por el C Antonio Castillón Flores, Presidente Municipal de Guerrero
Coahuila, la cual consiste en lo siquiente:

Solicitud de pago número 1196.

La cotización enviada por la Agencia Chevrolet.

Fotografía en blanco y negro del vehículo adquirido
La factura número M1244 del 12 de mayo de 2016 por valor de S194,066.94

Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó el Acta de Cabildo en la que se autrricen los pagos
por la cantidad de $338 666 94 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SEIS PESOS 94/100 M.N.), las tres cotizaciones requeridas de acuerdo a lo establecido en el artículo
66-A, fracción I de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios mra el Estado ,Ce

Coahurla de Zaragoza, así como la evidencia de la entrega que compruef,e el destino de las

adquisiciones realizadas y elcomprobante fiscal correspondiente alvehículo adquirido. Debido a que la

entidad fiscalizada se abstuvo de proporcionar dicha documentación a esta Auditoria Superior aun y

cuando está obligado a esto, el Municipio de Guerrero. Coahuila. transgredió lo esttpulado por los

artículos 292,330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coa¡uila de Zaragoza

dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que todo pago realizado a prc,veedores debera

de estar sustentado en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales. por su pale. el segundc y

tercero de ellos, establecen la obligación de los Municrpios de conservar en su pc,der y a dtspostción Ce

la Auditoría Superior del Estado, la documentación original justificativa y comprobator a de los regrstros

contables y de las operaciones financieras efectuadas.

De la conducta desplegada por el o los funcionarios responsables de la administración del Municipio de

Guerrero, Coahuila faltaron a su obligación de forma dolosa o culposa de salvaguardar el patrimonio de

la entidad, mediante el resguardo de la documentación comprobatoria y justrficatrva de todos sus

movimientos contables, así mismo, al realizar dichos pagos sin contar con la auiorización del Cabildo

ocasionaron una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la ertidad fiscalizada

siendo omisos en informar a su superiorlerárquico u órgano que le debiera infornar, o en su caso. que

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

patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracciones lly lV del Código

Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justificativa de los egresos realizaccs
a favor de Centro Automotriz Río Grande S A. de C V y MueblerÍa Sánchez Gaza del Ceniro S A, de
cV, por la cantrdad de $338,666.94 (TRESCIENTOS TRETNTA y ocHo MtL sEtsctENTls
SESENTA Y SEIS PESOS 941100 M.N ), se puede advertir que la entidad fiscalizada realizó tos pagos
antes mencionados aun sin contar con la documentación necesaria para efectuarlo por lo que se
presume que el o los funcionarios responsables de la administración de Ia entidad fiscalizada pusrercn
en riesgo para un beneficio propio o ajeno, el recurso recibido en administración por razón de su c¿rJo
ocaslonando asi un daño al patrimonio del Municipio de Guerrero, Coahuila. por lo que han actualizado
la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Codigo Penal del Estaco Je
Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjurcro de otros delrtos que pudieran configurarse.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto resoonsable al C. Manuel Gar;ia
Castells Alanís, quien durante el ejercicio 20'1 6, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior. en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de
salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de conformioao
con lo dispuesto en el artÍculo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la administrac,ón
del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

$338 666.94 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO IMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
941100 M. N.) por erogaciones realizadas sin proporcionar Ia documentación comprobatoria y lustificat,'va
correspondiente. Los hechos señalados se llevaron a cabo oresuntamente en las oficinas Ce

Presidencia Municipalde Guerrero, Coahuila, los dÍas 11y 17 de mayo de 2016

SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relatrvo a l¿

auditoría número A3É.-1228-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes, de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila. se advierte como conducta que

pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del trpo penal que se describen en la cédula Je

observación 1259002CFA'1 16000014, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que

haya lugar (Anexo número 13)

De la observación antes mencionada, realizada por el L C Francisco Javier Solís Saucedo, aud¡tor

adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila, a efect¡ Ce

comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad. se solici:ó la

documentación comprobatoria de los egresos y otras partidas (pólizas de cheque. pólizas de diarro

facturas, documentación justificativa, requisiciones) del elercicio fiscal 2016. que se señalan en el anexc
"Anexo Egresos y Otras partidas"
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Derivado de lo anterior, se revisó la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada con e fin
de verificar y comprobar que estuviera debidamente soportada con la documentación comprobatcria
así mismo, que los conceptos de las erogaciones realizadas estuvieran justificados de acueroo a ra

normatividad de la materia.

Al respecto la entidad anexó las pólizas de los cheques número 2471y 2425 sus solrcitudes de pago
elActa de Cabildo número 48 de fecha 04 de febrero de 2016 en la que se autoriza la adquisición de
1 1 toneladas de sorgo forrajero de acuerdo al Programa Municipalizado de Apoyo a la Producc,ón
AgrÍcola y Ganadera 2016,y una hoja titulada "EVIDENCIA FOTOGRAFICA" Sin embargo. se advrrtió
que no proporcionó la siguiente documentación:

El comprobante fiscal que ampara dicha compra

Las tres cotizaciones requeridas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza por el

monto de la operación celebrada.

El listado firmado por los beneficiados como parte de la documentación que compruebe el
destino de los artículos adquiridos por un total de $267,824.70 (DOSCIENTOS SESENTA Y

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 7Ol1OO M N )

Lo anterior, de las partidas que se detallan en el siquiente cuadro.

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentac¡ón

comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas. en virtud de lo cual. el Municipto de Guerrero

Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna. sin embargo en fecha 31 de

octubre de 2017, el Municipio de Guerrero, Coahuila. solicitó un plazo adicional para solventar las

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del e¡ercicio 2016. lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Públi;a

recibido por esta Auditoría Superror del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 .

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 31 de octubre del 2017.

oresentó documentación e información mediante oficio número PM/001/10412017 de fecha 27 de

octubre del 2017, suscrito por el C. Antonio Castillón Flores, Presidente Municipal de Guerrero,

Coahuila, de la cual se advirtió que la entidad fiscalizada anexó copia de la misma documentación

proporcionada en la contestación al requerimiento de información inicial. de la cual se derivó la presente

observación, sin embargo, no proporcionó el comprobante fiscal que ampara dicha compra. las tres
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NU I\¡E RO OBJ ETO FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE CONCEPTO
137 23101 08/02/2016 2471 GABRIEL

REQUENA
cARREño

134 777 5A FINIQUITO DE LA COMPRA DE SEMILLA DE

SORGO FORRAJERO DEL PROGR¡MA DE

APOYO LA PRQDUCCION AGR'COLA Y

GANADERA

71 23101 21t01t2Q16 2425 GABRIEL
REQUENA
cARREño

IJJ 047 2A ANTICIPODEL 50 % DE tA COMPRA DE

SEMILLA DE SORGO FORRAJE,RO DEL

PROGRAMA DE APOYO LA PRODLJCCICI\

AGRICOLA Y GANAOERA

TOTAL 267 824 70
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cotizaciones requeridas de acuerdo a lo establecido en el artículo 66-A fracción I ce Ley Je
Adquisiciones, Arrendamrentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila ce Zaragoze ¡s,
el monto de la operación celebrada, además de que no se anexa el listado firmado por los beneficiarros
como parte de la documentación que compruebe el destino de los artículos adquiridos

En relación a lo anterior, se puede advertir que aun y cuando la entidad fiscalizada tenía la obligacón
de sustentar con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales todas las adquisiciones reelizadas el
Municipio de Guerrero, Coahuila no proporcionó dicha documentación, faltando así a lc estipuladc oor
el artículo 292 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. así
mismo al no proporcionar la documentación que le fue requerida por esta Auditoría Superior. la enticao
fiscalizada transgredió a lo estipulado por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para os
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos que establecen la obigación de cs
Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría superior Jel Estadc la
documentación original, justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las oFeracrores
financieras efectuadas.

De la conducta desplegada por el o los funcionarios responsables de la administración del Municipio de
Guerrero, Coahu jla faltaron a su obligación de forma dolosa o culposa de salvaguardar el patrimonio de
la entidad, mediante el resguardo de la documentación comprobatorra y justificativa de todos sus
movimientos contables, así mismo, al realizar dichos pagos sin contar con la autorizaci,¡n del Cabildo
ocasionaron una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad fiscalizaoa
siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar. o en su caso. que
se trató de evitar el riesgo que conoció. ejercitando las acciones necesarias para salvaguarda: su
patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 2'l 3, fracciones lll v lV oel Codioc
Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justificativa de los egresos -ealizados

a favor del C. Gabriel Requena Carreño, por la cantidad de 5267,824.70 (DOSCIENTOS SESENTA Y

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 701100 M.N.) por concepto de conpra le semrlla
de sorgo forrajero del programa de apoyo a la producción agrícola y ganadera, de dicho pago se pueCe

advertir que la entidad fiscalizada realizó las erogaciones aun sin contar con la documentacron necesaria
para efectuarlas, por lo que se presume que el o los funcionarios responsables de la administración Ce

la entidad fiscalizada pusieron en riesgo para un beneficio propio o ajeno, del recurso recibido en

administración por razón de su cargo, ocasionando así un daño al patrimonio del Municip o de Guerre'o.
Coahuila, por lo que han actualizado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el artículo
195delCódigoPenaldel EstadodeCoahuiladeZaragoza Loanterior.sinperjuiciodeolroscelitosque
pudieran configurarse

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel Garcia
Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerre'o

Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de conformilad
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con lo dispuesto en elartículo 129, fraccrones lV y V del Codrgo Munrcipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la adminrstración
del Munrcipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la can:idad ce
$267,82470 (DOSCIENTOS SESENTA Y STETE MtL OCHOCTENTOS VEtNTTCUA.TRO pES'IS

70/100 M N.) por erogaciones realizadas sin proporcionar la documentación comprobatoria y 1us:ificar'va
correspondiente. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las oficrnas ce

Presidencia Municipalde Guerrero, Coahuila, los días 21 de enero y B de febrero de 2015.

SÉPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría número ASE-1228-20'17 denominada Revisión de Transacciones Relevantes de la cuerta
pública del ejercicio fiscal 2016, del Municrpio de Guerrero. Coahuila, se advierte como conducta que

pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de

observación 1259002CFA1 1600001 5, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a oue

haya lugar (Anexo número 14)

De la observación antes mencionada, realizada por el L C Francisco Javier Solís Saucedo. aud to'
adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Munrcipio de Guerrero, Coahuila. a efecto de

comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad. se solicitó la

documentación comprobatoria de los egresos y otras partrdas (pólizas de cheque. pólizas de diario

facturas, documentación justificativa, requisiciones) del ejercicio fiscal 20'1 6. que se señalan en el anexo
"Anexo Egresos y Otras partidas

Derivado de lo anterior, se revisó la documentación proporcionada a fin de verificar y comprobar que

estuvieran debidamente soportadas con la documentación comprobatoria. asÍ mismo. que los conceplos

de dichas erogaciones estuvieran justificados de acuerdo a la normatividad de la materia. respecto a las

compras a crédito de diversos vehículos, la entidad anexó sus solicitudes de pago y la documentacron

comprobatoria de los pagos realizados por dichos créditos. sin embargo, se advirtió que estas partidas

no se encuentran autorizadas dentro del presupuesto de egresos. además no se proporcronó el

resguardo de dichos vehículos, los contratos celebrados entre las partes en los cuales se establezcan

las condiciones de su contratación, así como, las tres cotizaciones requeridas de acuerdo a lo

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

Coahuila de Zaragoza por el monto de las operaciones celebradas. las cuales suman a cantidad de

$1,125,080.00 (uN MtLLÓN CTENTO VEtNTICINCO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M N ) taly colro

se detalla en el siguiente cuadro

NUI\,4ERO OBJETO FECHA CHQ NOMBRE ]MPORTE CONCTP I U

268 54104 azt02t2016 0 JACOBO RODRIGUEZ 955.080 OO COMPRA Ut ¡-LO IILLA (UJ) II
I\,IOTORS S.A, DE C V CAI4IONETAS FORD RANGER

309 54104 1910412A16 0 JACOBO RODRIGUEZ 1/{J OOO OO I UUMPKA UI UAMIUI\E I^ JILVEñA

MOTORS S.A DE C V ] ADSCRITO AL DEPAFTAMENTO DE

I¡"4AGEN URBANA (AGtA)

T AL 1.1 25.080 00

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col, Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah., México

22

Teléfono: {844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gor.mx



-'::rii5
ñirA
T i,'- AuDrroRÍA SuprnroR

del Estado de Coahuila

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentacrcr'
comprobatorta y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual. el Municipro de Guer-re.o
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna sin embargo en fecha 31 Je
octubre de 2017, el Municipio de Guerrero, Coahuila, solicitó un plazo adicional para solventar las

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 2Cr'1 6 lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisrón de Auditoría Gubernamental y Cuenta Puoli:a
recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero. Coahuila en fecha 31 de octubre del 2A'7
oresentó documentación e información mediante oficro número PM/001/1 0412017 de fecha 27 Ce

octubre del 2017, suscrito por el C. Antonio Castillón Flores, Presidente Municipal de Guerrero

Coahuila, de la cual se advirtió que la entidad fiscalizada proporcionó

Copia de la factura J000003846 por valor de $285 000 00 correspondiente a un vehículo Ford

Ranger modelo 20'15 importado

Tablas de amortización del crédito del vehículo Ford Ranger modelo 2015 importado

Tablas de amortización delcrédito delvehículo Ford Ranger modelo 2016

Copia de la factura J000004229 por valor de $170 000 00 que ampara la compra de un camrón

Silverado modelo 2013

Sin embargo, estas partidas no se encuentran autorizadas dentro del presupuesto de egresos cara sL

compra, así mismo, no proporcionó el resguardo de dichos vehículos. y los contratos celebrados erire
las oartes. en los cuales se establezcan las condiciones de su contratación: así también no propo-ctonc

las facturas que amparen la adquisición de las dos camionetas Ford Ranger restantes de la soltc':.lo

número 268 por un monto total de $670,080.00. Por lo cual, se puede advertir que la entrdad fiscalizada

adquirió automóviles por la cantidad total de $1,125,080 O0 (UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL

OCHENTA PESOS 00/100 M N )a Jacobo RodrÍguez Motors S.A de C.V sin encontrarse autcnzacos

dentro del presupuesto de egresos y sin presentar los contratos correspondientes a las adquis ciones

con lo cual transgredió a lo estipulado por los artículos 285 y 291 del Código Financtero para ios

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen. el prinrero de ellcs

que ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egrescs y que

tenga saldo suficiente para cubrrrlo, por su parte, el segundo de ellos establece que para el pago de

adquisiciones, servicios y obras, la Tesorería Municipal formalizará los compromtsos mediante los

contratos correspondientes, los pedidos y contratos antes señalados deberán reunir los requlsitos

establecidos en la ley de la materia y, en su caso, los que establezca la Auditoría Superior del Estado

mediante reglas de carácter general para la justificación, presentación y comprobación del gasto

Aunado a lo anterior, y en referencia a la omisión del Municipio de Guerrero. Coahuila de propor:iorar

la invitación a tres proveedores para que le proporcionasen las cotizaciones correspondientes as¡

mismo, debido a que la entidad no proporcionó el resguardo de los vehículos, los encargados de la

administración de la entidad fiscalizada transgredieron los artículos 20,21 y 66-A, fraccion lde la Ley

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

dispositivos legales que establecen, el primero y segundo de ellos la oblrgación de que las me'cancias
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matelas pnmas y b¡enes que se adquieran tanto en acciones de operación como en acciones ,:e
administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y entidades c,de ia

unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el expediente correspondiente conteniendo
su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho. servicios complementarios y bala

o destino, por su parte, el tercero de ellos establece que la dependencia o entidad deberá solicrlar
cotizaciones por escrito a por lo menos tres proveedores que cuenten con registro vigente en el Padron

de Proveedores.

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa, desplegada por el o los funcionarios respc,nsab,es

de la administración del Municipio de Guerrero. Coahuila, al dejar de proporcionar a esta Audrtoria

Superior la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a las adquisiciones de los

vehículos para la correcta verificación y revrsión de las erogaciones realizadas durante el ejercic o fiscal

2016, aunado a lo anterior, y debido a las adquisición de los vehículos por parte de la entidad fiscalrzada.

aun y cuando estas no se encontraban autorizados dentro del presupuesto de egresos de la entioad

fiscalizada, dichos funcionarios ocasionaron una grave afectación al patrimonio y a los in'lereses

legítimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órganc'que le

debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones

necesarias para salvaguardar su patrimonio. actualizando con ello la conducta prevista en el artícuio

213, fracciones lll y lVdelCódigo Penaldel Estado de Coahuila deZaragoza

De igual manera, la ausencia de documentacrón comprobatoria y justificattva de los egresos realizados

a favor de Jacobo Rodríguez Motors S.A de C.V por la cantidad de $1,125,080.00 (UN \llLLON

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de compra de vehiculos. se

puede advertir que la entidad fiscalizada realizó las erogaciones aun y cuando las mismas no se

encontraban autorizadas dentro del presupuesto de egresos, así mismo, de dichas erogaci':nes no

proporcionó la documentación correspondiente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se presume que el o los

funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada pusieron en riesgo para un

beneficio propio o ajeno, el recurso recibido en administración por razón de su cargo, ocasionardo asi

un daño al patrimonio del Municipio de Guerrero, Coahuila. por lo que han actualizado la figura;rptca Ce

peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Codigo Penal del Estado de Coaruila le
Zaragoza. Lo anterior, sin perjurcio de otros delitos que pudieran configurarse

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel Garcia

Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero.

Coahuila momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 129, fracciones lVy V del Código Municipal para el Estado de Coahurla

de Zaragoza.
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En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la administrac ór
del Municipio de Guerrero, Coah-¡ila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad ce
$1,125,08000 (UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS O0/100 M \ r ¡or
erogaciones realizadas sin encontrarse autorizadas dentro del presupuesto de egresos autorizaCo para

el ejercicio fiscal 20'1 6, aunado a esto se realizaron las adquisiciones sin proporcionar la documentacrón
que para la misma, estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamrentos y Contratación de Servicios para

el Estado de Coahuila de Zaragc,za. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en as

oficinas de Presidencia Municipalde Guerrero, Coahuila. los días 02 de febrero v 19 de abril de 2015.

OCTAVO.- Del documenio mediante el cual se emrte el pliego de observaciones relatrvo a la
auditoria número ASE-1228-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes. de la cuerta
pública del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero Coahuila. se advierte como condu:ta qJe
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del trpo penal que se describen en la céCura .Je

observación 1259002CFA1 16O0Cr016, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a cue
haya lugar (Anexo número 15).

De la observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedo. audtor
adscrrto a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipro de Guerrero, Coahurla a efecto de

comprobar y verificar Ia gestión financiera de los recursos elercidos por la entidad respectc de lcs

egresos informados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016. se solicitó la documentación comprobatc''ia
de los egresos y otras partidas (pólrzas de cheque, pólizas de diario. facturas. documentacrór^
justificativa, requisiciones), que se señalan en el anexo "Anexo Egresos y Otras partidas

Se procedió a realizar la revisiór de las partidas proporcionadas. a fin de verificar y comprobar cue

estén debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y que los conceptos de drchas

erogaciones se justificaran de acuerdo a la normatividad de la materia. dicha docume¡tacón
proporcionada consistió en las sc,licrtudes de pago, facturas y comprobantes de los pagos real¡zad,ts

sin embargo, se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó el resguardo de los vehiculos y la
maquinaria adquiridos, asÍ como el avalúo correspondiente que sustenta el valor pagado por dtchos

activos tal como lo establece la Ley de Adqursiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicirs para

el Estado de Coahuila de Zaragoza en el caso de adquisiciones de bienes usados. además no

proporcronó el contrato celebrado entre las partes, en el cual se establezcan las cond¡ctones de la

adquisición a crédito de la camioneta registrada con la so[citud de pago número 266. en con1unto. las

adquisiciones mencionadas suman la cantidad de $1,562,468.18 (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA

Y DoS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y oCHo PESOS 18/100 M'N ) como se detalla en el

siguiente cuadro:

NUMERO oEJEfo F ECHA NOI\4BRE TMPORTE CONCEPTO

266 54104 08101t2016 0 JACOBO
RODRIGUEZ
I'/1OTORS S.A, DE

CV

646,068 i8 CCI\'PRA fE CAMIONETA USADA I'/AFCÁ

FORD EXPEDITION MODELO 20i5 ]C-Oi
PL.¡\iA:STELAR N -DE SER E -;V-K1<rSFsc:

867

982 54144 08/44t2016 GABRiEL
BU STAI\ilANTE

SALI NAS

336.400 C0 PAGO \/El-liCULO USADO Ti"C .'/:\ L(J

2006 DIESET CCN NUM DE SÉR :
1 FOXE¿5 P05H827429
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19lA4l2A 16 580 OC! iC COVPRA CE MAQU \A -S¡
RE_ROEXCÁVÁDOiA C:S:
5. -'r _-1!2 /333¿

IOTAL 1 552 468 '8

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior soficitó diversa documentacr3"
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas. en virtud de lo cual. el Municipro oe Gierre.c
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentacion alguna. sin embargo en'eci-a 3i Je

octubre de 2017, el Municipio de Guerrero. Coahuila, solicitó un plazo adicional para sclvertar las

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del e1erc¡c¡o 2016 lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública
recibido por esta AuditorÍa Superior del Estado en fecha 04 de octubre de2017.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 31 de octubre del 20-7
presentó documentación e información mediante oficio número PM/001/104 12017 de fecha 27 Ce

octubre del 2017, suscrito por el C. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal de Gre're'o
Coahuila, Ia cual fue analizada y revisada de la cual se determinó que la entidad fiscalizada anexó cooia

de la misma documentación proporcionada en la contestación al requerimiento de información inic al

de la cual se derivó la presente observación, sin embargo, la entidad fiscalizada ño proporcronc

El resguardo tanto de la camioneta usada marca Ford Expedition Modelo 2015. como
del vehículo usado tipo Van Ford 2006 Diesel, y de la máquina usada retroexcavaoora
Case 580

El avalúo correspondiente que sustenta el valor pagado por dichos activos tal como io

establece la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para ei

Estado de Coahuila deZaragoza en el caso de adquisiciones de bienes usados

EI contrato celebrado entre las partes, en el cual se establecieron las condiciones de la

adquisición a crédito de la camioneta registrada con la solicitud de pago número 266

A falta de la documentación que se menc¡ona anteriormente, se puede advertir que la entidad ftscalizeda

adquirió vehiculos usados a los siguientes proveedores, Jacobo Rodríguez Motors S A. de C V al C

Gabriel Bustamante Salinas y a Constructora Thegreenco S.A. de C.V.. por la cantidad de 5640 Cr68 18

$336,400.00 y $580,000.00 respectivamente, sumando un monto total de S1,562,468.18 (UN l/lLLOhJ

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 18/1OO M N ) IO

anterior sin proporcionar la documentac¡ón correspondiente según lo que estipulan los artict.,:los 15.20
y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Co¿hurla

deZaragoza, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos. que para la adquisición de beres
usados o reconstruidos, las Dependencias y Entrdades podrán realtzat un estudio de costo beneficro

en el que, considerando el avalúo emitido por institución de crédito. corredores públicos u otros terce'os

capacitados para ello, conforme a las disposiciones apl¡cables, expedido dentro de los sels meses

anteriores y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, se demuestre la

conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos, por su parte, el segurdo y lercero

de ellos establece la obligación de que las mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto

en acctones oe operación como en acciones de administración estarán sujetos al control de alrracén

1 I CONSfRUCTCRA
]rlrcn=er'rcc :€: S,::; -
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por parte de las dependencias y entidades o de la unidad a cargo. dicho control deberá quedar re3istraJc
en el expediente correspondiente contenienoo su recepc¡ón regtstro e inventarios gL,arda v
conservacion, despacho, servicios complementarios y bala o destino

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa. desplegada por el o los funcionarios respo^sabies
de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila al delar de proporcionar a esta Auoitc.Ía
Supertor la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a las adquisiciones de os
vehículos para la correcta verificación y revisión de las erogaciones realizadas durante el ele.clcrr: frs:a
2016, dichos funcionarios ocas¡onaron una grave afectación al patrimonio y a los intereses legitrmos de
la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció. elercitando las acciones necesanas
para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213 fracciores
lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza.

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justrfrcativa de los egresos reaiizacos
a favor de Jacobo Rodríguez Motors S.A Ce C V., al C Gabriel Bustamante Salinas y a Consiructora
Thegreenco S A de C.V., por la cantidad totalde $1 562,468 18 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) por concepto de connpra de

vehículos, se puede advertir que la entidad fiscalizada realizó las erogacrones aun y cuando no contaca

con la documentación correspondiente a la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la compra de vehículos usados. por lo que a

falta de drcha documentación se presume que el o los funcionarios responsables de la admrnis:rac,ór
de la entidad fiscalizada otorgaron para un beneficio propro o ajeno, el recurso recibido en adrnrn¡stracrón

por razón de su cargo, ocasionando así un daño al patrimonio del Municipio de Guerrero. Coahu la p.or

lo que han actualizado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Codgc
Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza Lo anterior. srn periuicio de otros delitos que pr,drerar

configurarse.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manue, 3er=ía

Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal ce G.lerrero

Coahuila, momento de ocurridos los hechos, Lo anterior, en virtud de que dicho funcionarto fue e
responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públrcos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado. de conformtoaa

con lo dispuesto en elartÍculo 129, fracciones lV y V del Código Munrcipal para el Estado de Coahurle

de Zaragoza

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la admtnls:rac'on

del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocas¡onaron un menoscabo en su patrimonio por la canttdad de

$1,562,468.18 (UN M|LLÓN QUTNTENTOS SESENTA Y DOS l\4rL CUATROCIENTOS SESENTA Y

OCHO PESOS 18/100 M.N.) por erogaciones realizadas sin contar con la documentación que estip.:la

la Ley de Adqursicrones, Arrendamientos y Contratacrón de Servicios para el Estado de Coah¡lla de

Zaragoza Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de Presiden':ia

Municrpal de Guerrero, Coahuila, los dÍas 08 de enero y 08 y 19 de abril de 2016
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NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relatiyo a la
auditoría número ASE-1228-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes. de la cuerta
pública del elercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila se advierte como conducta crJe

pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula Ce

observación 1259002CF41 16000018, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a c ie
haya lugar (Anexo número 16)

De la observación antes mencionada, realizada por el L C. Francisco Javier Solís Sauceco aud ro-

adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero. Coahuiia. a efecto Je

comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad respecto de os

egresos informados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobato'ia

de los egresos y otras partidas (pólizas de cheque, pólizas de diaro facturas, documentac,ón
justificativa, requisiciones), que se señalan en el anexo "Anexo Egresos y Otras partidas"

Se procedió a realizar la r"evisión de las partidas proporcionadas, a fin de verificar y comprobar que

estuvieran debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y que los conceptos de d¡cl^as

erogaciones se lustificaran de acuerdo a la normatividad de la materia dicha doct,mentac,ón

proporcionada consistió en la solicitud de pago número 1167. la póliza de cheque y i3'actura
correspondiente, sin embargo, se advtrtró que la entidad no proporcionó la bitácora de los traba.cs

realizados relativa a la perforación del pozo profundo en el cuartel. además del contrato celebrado enire

las partes, en el cual se establecieron las condiciones de este servicio, asÍ como las tres cotlzacrones

requeridas por el rmporte de la operac¡ón de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamtentos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dicha partida por 5116 000 l0
(CIENTO DIECISÉlS MIL PESOS 00/100 M N )se detalla en el siguiente cuadro:

NOMBRE IMPORTE CONCEOIC
116 000 00 F NtQUiro PERFORACiC\ l= ::Z:

oROFLjNDO EN Et CUAa-:-
23t06t2016 I LEONEL VELA

-,G9lz4!r< _
1 16 000 00

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentac ór
comprobatoria y justificativa de las operaciones realtzadas, en virtud de lo cual. el Municipio de Guerrero

Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna, sin embargo en fecha 31 de

octubre de 20'1 7, el Municipio de Guerrero, Coahuila, solicitó un plazo adicional para solventar as

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercioo 2C16 lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comision de AuditorÍa Gubernamental y Cuenta Públt:a

recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila en fecha 31 de octubre del 2017

presentó oficio general número PM/00'l/10412017 de fecha 27 de octubre del 2017, suscrrto por el C

Antonio Castillón Flores, Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila mediante el cuai proporcrcno

diversa documentación. Dentro de la documentación proporcionada la entidad fiscalizada proporcrcno

eloficio número TM|O27l2O17 de fecha 28 de junio de2017 mediante elcual manifestó lo siguierte
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"En atenctón al oftcio ASE-8666-2017 de fecha 30 de Mayo del 2017 con pliego de observacrcne.s
auditona número ASE-1306-2017 punto número 18 por la cantidad de g11600000 se envia a

continuación póliza de cheque con factura. ya que en la solicitud de pago #1 167 es con un manla
de $58,000 00"

Respecto a lo cual cabe aclarar que, el rmporte de $116,000 00 (CIENTO DIECISEIS MIL P=SOS

00/100 M N )corresponde altotaldelgasto reccnocido en la solicitud de pago con número de folrc 1167

de fecha 03 de junio de 2016 y no en referenc¡a al importe delpago realizado, el cualse disminu,/ó p'or-

la amortizacion de anticipos. Así mismo anexó copia de la misma documentación proporcionada er, la
contestación al requertmiento de información inicial, de la cual se derivó la presente obseryac¡cn srr
embargo, no proporcionó la siguiente documentación que le fue solicitada

La bitácora de los trabajos realizados relativa a la perforación del pozo profundo en el c.uan3

El contrato celebrado entre las partes. en el cual se establecieron las condiciones le este
servrcro

. Las tres cotizaciones requeridas por el importe de la operación de acuerdo a la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicros para el Estado de Ccal^urla de

Zaraooza.

A falta de la documentación que se menciona anteriormente, se puede advertir que la entrdad fjscal¡zada

contrató al C. Leonel Vela Gonzálezpara la perforación de pozo profundo en el cuartel. por ia cantrcao
totalde$116,00000(CIENTODIECISÉISMILPESOS00/100MN)sincontarconlastrescotizaciorres
requeridas según lo establecido por el artículo 66-4 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamrentos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila deZaragoza. dispositivo legalque establece cue
la dependencia o entidad deberá solicitar cotizaciones por escrito a por lo menos tres proveedores cue

cuenten con registro vigente en el Padrón de Proveedores.

AsÍ mismo, y debrdo a la falta del contrato correspondiente con el proveedor y de las bitácoras de ¡s
trabajos realizados, la entidad fiscalizada transgredió lo establecido por los artículos 33C y 335 oe

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivos legales cue

establecen la obligación de los Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Aridttoria

Superior del Estado, la documentación original, justificativa y comprobatoria de los registros ccntaL,ies

y de las operaciones financieras efectuadas.

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa, desplegada por el o los funcionarios responsables

de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila al dejar de proporcionar a esta Auditoría

Superior la documentación necesaria para la correcta verificación y revisión de las eroga,:iones

realizadas durante el ejercicio fiscal 2016 dichos funcionarios ocasronaron una grave afectación al

patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad fiscalizada. siendo omisos en informar a su superior

jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso. que se trato de evitar el riesgo QU€ cc-lorJ ó

ejercitando las acciones necesarias para salvaguarciar su patrimonio. actualizando con ello la corducta
prevista en el artÍculo 213, fracciones lll y lV del Codigo Penal del Estado de Coahuila deZaragoza

a

a
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De igual manera. la ausencia de documentacrón comprobator¡a y ¡uslrfrcatrva de los eqresos rea zac.,s
a favor del C Leonei Vela González, por la cantidad total de S116.000 OO (CIENTO DIECISEIS [r1]L

PESOS 00/100 M.N.) porconcepto de perforación de pozo profundo en el cuartel. se puede adved:r que

la entidad fiscalizada realizó dicha erogación sin contar con las tres cotizaciones que establecen el

artículo 66-4 de la Ley de Adquisrcrones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado ;e
Coahuila deZaragoza, con lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración Je la eni¡dad

fiscalizada otorgaron un claro beneficio al C. Leonel Vela González al no realizar el p-ocedrrnrento

correspondiente, con lo que pusieron en riesgo el recurso recibido en administración por razón oe su

cargo, ocasionando así un daño al patrimonio del Municipro de Guerrero, Coahuila. po" lo eue ¡an
actualizado la figura tÍpica de peculado, prevista y sancionada en el artÍculo 195 del Codrgo Penal cel

Estado de Coahuila deZaragoza. Lo anterior. sin perjuicio de otros delitos que pudieran configurarse

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel Garcia

Castells Alanís, quren durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero

Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionaric fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado. de conformidad

con lo dispuesto en elartículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahuiia

de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que. el o los funcionarios responsables de la adminislracicn

del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cant dad :e
$116,000.00 (CIENTO DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)por erogacrones realrzadas s n cor,tar cc,n

la documentación que estipula la Ley de Adquisrciones, Arrendamientos y Contratación de Servtc os

para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en

las oficinas de Presidencia Municipal de Guerrero, Coahuila, el dÍa 23 de lunio de 2016

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

auditoría número ASE-1228-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes, Ce la cuen:a

pública del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila. se advierte como condu:ta que

pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula ce

observación '1259002CFA1 16000023, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que

haya lugar (Anexo número 17).

De la observación antes mencionada , realizada por el L.C Franctsco Javier Solís Saucedo. audrlor

adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero. Coahuila. a efecto ce

comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a as

operaciones de egresos informadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2016. se analizaron los oasivos

registrados en la cuenta pública de la entidad, derivado de dicho análisis, se detectó que existen

registros por concepto de retenciones para partidos polÍticos
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De lo anterior se observa, que, se,Jún los registros contables. así como la documentación e rnícr-ecrr^
comprobatoria proporcionada, se efectuaron retenciones vía nómina o por medio de descuenios
salar¡ales a los trabaladores de la entidad mediante el concepto de cuotas o aportactones a pañrcos
políticos, los cuales no se justifican. Dichas retenciones fueron pagadas a nombre de Saút Garza G¿rc a
por una cantidad de $88,348.74 (OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUAREN-A Y OCHO
PESOS 741100 M.N.) según se detalla en el siguiente recuadro:

No

Cheque
Beneficiario

SAU t
GARZA
GARCIA

L

GARZA
GARCIA

SAUL

GARZA
GARCIA

SAUL

GARZA
GARCIA

SAUL

GARZA
GARCiA

Desc¡pción

APORTACION DE TRABAJADORES A
PARTIDO POLlTICC CORRESPONDIENf E ,1I

r ¡/ES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

; DICIEMBRE 20r5
APORTACION DE TRABAJADORES A

PARTIDO POLiTICC CORRESPONDIENiTE
ALA 1 ER QUINCENA DE ENERO 2016
APORTACION DE TR tr)A
PARTIDO POLIT¡CO CORRESPONDIENAATE
A LA SEGUNDA OUINCENA DE ENERO 2016
PAGO DE APORTACION DE PARTIDO
POLITICO CORRESPONOIENTE A LA

PRIMER OUINCENA DE FEERERO

APORTACION A PA.RTIDO POLITICO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
OUINCENA DE FEBRERO

RETENCION DE TFABAJADORES A

PARTIDO POLI-iICO CORRESPONDIENf E A

LA PR¡MER QUINCENA DE MARZO 201€

APORTACION DE TRAEAJADORES A
PARÍ ]DO POLITiCO C ORRSSPONDIENÍE
ALA SEGUNADA QUI¡iCENA DE MARZO
2016
APOR AEAJA
PARTIDO PCLlfiCC CORRESPONDIENTE A

LA PRIMER OUINCENA DE AER|L 2016
APORTACION DE TRABAJADORES A
PARTIDO POLITICO CCRRESPONDiENf E A

tA ?DA QUINCENA CE AERIL 2016
APORÍACION DE TRABAJADORES A
PARTIOO POL{ÍICO CCRRESPONDIENÍE A

LA 2DA QUINC DE J,.\IO
APORTACION DE TRABAJADORES A
PARTIDO POLiT!CO CORRESPONDIEN.i-E A

LA 1ER OUINCENA Dl rUNIO 2016

2533

?674 SAUL

GARZA
GARCIA
SAJL
GARZA
GARCIA
SAU L

GARZA
GARCIA

I 898 ¿a

SAU L

GARZA
GARCIA

TOTAL

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicttó diversa documentact¡n

comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Municipio de Guerre'o

Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna. sin embargo en fecha 3'l Ce

octubre de 2017, el Municipio de Guerrero, Coahuila, solicitó un plazo adicional para solventar las

observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercic¡o 2016; lo

anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de AuditorÍa Gubernamental y Cuenta Pública.

recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 .

Ji

14tO1t2016 | SOLTCtTUD

22t01t2016 | soLtcrTUD

30/0'Ú2016 | SOLTC¡TUD

15103t2016 SOLICITUD
DE PAGO

31t03t2016

21t04t2016 | SOLTCITUD

29t04t2016 | SOLTCTTUD

07t06t2016 | SOLTCTTUD

16t06t2016 | soLlcrruD
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Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 3"1 de octubre det 20'1 7.

presentó oficio general número PM10011104/2017 de fecha 27 de octubre del 2017, suscrito por el C
Antonio Castillón Flores, Presidente Municipal de Guerrero Coahuila mediante el cual propor':ioró las

pólizas de cheque, reportes de cifras control totales y solrcitudes de pago respecto a las partidas antes
mencionadas, sin embargo, no se justifica la realización de las retenciones que se efectuaron via némrna

o por medio de descuentos salariales al C. Saúl Garza García, al corresponder al concepto de cuctas o

aportaciones a partidos políticos, toda vez que dichas retenciones no se encuentran contemp adas
dentro de las salvedades que se enumeran en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. dispositivo
que señala los casos y requisitos por los que se pueden realizar descuentos en los salaric,s de lcs
trabajadores,

Así mismo, es importante señalarque en el artículo 134 séptimo párrafo de la Constitución Política oe

los Estados Unidos Mexicanos. establece lo siouiente.

"Los servidores públtcos de la Federación, los Eslados y los Municipios asi como del Distrita Federal
y sus delegac¡ones, t¡enen en todo momento Ia obl¡gac¡ón de aplicar con imparcialidad |os recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin tnflutr en la equidad de la competencia entre los
parfidos políticos"

En análisis, el dispositivo constitucional tiene como objetivo impedir que cualquier servidor o enle
público, sin importar el orden de gobierno al que pertenezca, intervenga en la competencia natural ent'e
los partidos políticos, sea con el fin de favorecerlos o afectarlos, sin importar que tal actuación se realice
en época electoral o fuera de ella, o bien, que la intervención de los entes públicos se ooc?nl rn€ 3

favorecer alguna campaña o partido político.

Consecuentemente no solo debemos tomar en consideración que las nóminas de los trabajadores
municipales provienen de recursos públicos y que la dispersión de cualquier porcentaje proveniente de

retenciones aplicadas a los salarios de los trabajadores por parte de una entidad pública contraviene y

pone en duda la equidad e imparcialidad en la competencia de los partrdos políticos, sino que tambrer
al ser el Municipio de Guerrero, Coahuila, quien realiza la deducción y concentración de los porcenta1es

retenidos a las remuneraciones de los servidores públicos por concepto de retenciones para partrdcs

políticos, además de desviar recursos públicos que le fueron otorgados para su administración, utiliza

los recursos humanos y financieros de la entidad, toda vez que son los funcionarios de la Tesc'reria

Municipal los encargados de la operación del sistema de nóminas quienes realizan esta labor a favor

de los partidos políticos, aún y cuando esta tarea no se encuentra dentro de sus facultaces y

atribuciones legales.

Asimismo, para los cheques expedidos, el municipio de Guerrero hizo uso de una cuenta bancaria a

nombre del Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, que también se considera parte de su patrimonio. iooa

vez que la función de las cuentas bancarias municipales es el control de los ingresos y egresos de a

hacienda pública municipal, ya sea de lo recabado directamente por la entidad, o de aquellos que recrba

a través de transferencias estatales o federales, además de servir como medio para dar segu¡mrento a

la cuenta pública municipal, más no así para concentrar cantidades de dinero destinadas a solventar

obligaciones personales de diversos servrdores públicos o de carácter partidtsta.
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Ahora bien, los funcionarios públicos del Municipio de Guerrero, Coahuila. pueden disponer lrbremerle
de las nóminas recibidas como remuneración por parte de la entidad hasta el momento de la e.ogacic.r
de las mismas, sin embargo antes de ser entregadas a los trabajadores estas forman pafte aun ce
recurso público otorgado al Municipio para su administración. porello y considerando que el muniop o

no tiene facultades legales para llevar a cabo tal retención ni para disponer de los recursos hurrarc,s y
financieros de la entidad en favor de partido polítrco alguno, la retención de porcentales a favcr ,:e
partidos políticos aplicado a las nóminas municipales incluso existiendo consentimiento expresc de l:s
funcionarios, representa un desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los autor,zadcs
actualizando con los actos mencionados la figura tipica de peculado, previsto y sancionado en el a(icu o

195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que se dispuso del recurso público
por un monto total de $88,348.74 (OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y f,CFO
PESOS 741100 M N ), en beneficio de personas distintas a las autorizadas. todc eslo
independientemente de otros delitos que puedan configurarse

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel ,3arcia

Castells Alanís, quien durante el ejercicio 20'16, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcronano fue ei

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos ce
salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado. de conform¡dad

con lo dispuesto en elartículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahu ie
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la adminisirac¡cn
del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad oe

$88,348.74 (OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74t100 M N ) p,:r

concepto de retenciones al C Saúl Gaza García, como cuotas o aportaciones a partidos políticos Los

hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de Presidencia Munici:,al de

Guerrero. Coahuila. durante el eiercicio fiscal 2016

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observacrones
relativo a la auditorÍa número ASE-782-2017 denominada Servicios Personales. de la cuenta pjbhca

del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero. Coahuila. se advierte como conducta que pudiera

configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observac,on
'1253002CFA116000006, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número '18).

De la observación antes mencionada , realizada por el L C. Francisco Javier Solís Saucedo aud t,tr

adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila, a efe;to de

verificar y comprobar los recursos ejercidos por la entidad respecto al rubro de servicios personales. se

solicitó enviar la integración de los pagos fuera de nómina y Ia documentación soporte del persona

eventual en medio magnético e impresas, de enero a diciembre de 20'1 6, cotejados contra los re;istros

contables con el capítulo servicios personales de la Cuenta Pública, de conformidad con el Ane:<o

"Pagos Fuera de Nómina" de las solicitudes enlistadas.
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Se procedió a revisar la documentación proporcionada por la entidad, la cual anexó las solicitudes de
pago número 750 y'1 311 con sus respectivas pólizas de cheque y ofrcio de autorización de paEo
firmados por el alcalde del Municipio, sin embargo, de acuerdo con dichas solicitudes de pagos, de ta
partida número 1215, de la cual no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa, se advinró
que se realizaron erogaciones por concepto de pago de seguro social por incorporación voluntaria. lcs
cuales se otorgaron sólo a algunos de los empleados del Municipio de Guerrero, Coahuila, respectc a

los cuales no se presentó la documentación que contuviera su autorización por parte del Ayuntamien:o
así como, las políticas para su otorgamiento. Dichos pagos suman un total de $32,380.43 (TREINTA Y

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 43/100 M.N.), realizados como se detalla en el siouiene
cuadro:

Fecha No.

Solicitud
Objeto
Gasto

No.

C heq ue

Be nefic¡aio lmpone I Conceoto

05105t2016 750 1 5901 113 CERVERA RODRIGUEZ ENRIQUE 8 278 OO PAGO 
'E 

S:GURI:
EJIDATARIO A EMPLEADO D:
PR ESIDENC IA

25/07 /2016 1215 1 590'1 152 GARCIA CASTELLS ALANIS I\,4ANUEL 15.824 43 I PAGO DE S-GURC
I vo.urr¡Rro A TESoRERC

IV UN ICIPAL

19tA812016 1311 1 590r DE LOS SANTOS FLORES JESUS i 8.278 OO PAGO DE SEGURO SCCIAL ¡
GUADALUPE I REGIDOR

AL 32 380 ¿3 L

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalrzación superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas. en virtud de lo cual. el Municipio de Guerrero
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna para comprobar justificar

dichas erogaciones por un total de $32,380.43 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS 431100 M N.) por concepto de pago de seguro social realizado únicamente a los empleadc,s
los C C Enrique Cervera RodrÍguez, Manuel García Castells Alanís y Jesús Guadalupe de los Santos
Flores, lo cual contraviene a lo estipulado en el artículo 290 del Código Financiero para los Muricipios
del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que el pago de remuneraciones al

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

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

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

nómina y/o recibos correspondientes, donde conste la firma de los beneficiarios; así misrno. se

contraviene lo dispuesto por el artículo 309 del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila oe

Zaragoza, precepto legal que establece que cuando las condiciones generales de trabalo contengan
prestaciones económicas con cargo al municipio, y que deban cubrrrse a través del Presupuesto oe

Egresos, deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no podrá exigirse

su cumolimiento

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa, desplegada por el o los funcionar¡os responsables

de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila, al dejar de proporcionar a esta Auditoría

Superior la documentaclón necesaria para la correcta verificación y revisión de las erogaclones

realizadas durante el ejercicio f iscal 2016 a favor de los C C. Enrique Cervera Rodriguez, Manuel Garcia

Castells AIanís y Jesús Guadalupe de los Santos Flores, por concepto de pago de seguro social, dlchcs
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funcionarios ocasionaron una grave afectación al patrimonio y a los intereses legÍtrmos de la enticad
flscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera irformar o en
su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció ejercitando las acciones necesarias para
salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello Ia conducta prevista en el artículo 213 fracciones lll
y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza

De tgual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justifrcatrva de los pag:s rearizaocs
únicamente a los C.C. Enrique Cervera Rodríguez, Manuel García Castells Alanís y Jesús Guadaluce
de los Santos Flores por concepto de pagos al seguro social por incorporación voluntari¿, respectc a

los cuales no se presentó la documentación que contuviera su autorización por parte del A.yuntamier:o
así como, las polÍticas para su otorgamiento por la cantidad totalde $32,380.43 (TREINTA. Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 43/100 M.N ) con lo cual se puede advertir que la enticad
fiscalizada otorgó un claro beneficio a los empleados mencionados, y como consecuencia de este acro.

el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada pusieron en riesgc, el

recurso recibido en administración por razón de su cargo, ocasionando asÍ un daño al patrimonio ,Jel

Municipio de Guerrero, Coahuila, por lo que han actualizado la figura típica de peculado, prevista y

sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza Lo anterior. srn

perjuicio de otros delitos que pudieran configurarse.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel Gar,:ia
Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior. en virtud de que dicho funcicnario fue ei

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de :onformidad
con lo dispuesto en el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estadc de Coahu ia
de Zaragoza.

De igual manera, se señala como presunto responsable al C. Antonio Castillón Flores Presidente
Municipal de Guerrero, Coahuila, cargo que desempeñó durante el ejercicio fiscal 2016. en el momento
de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que fue el encargado de autorizar los pagos de segu'c
social a los miembros del Ayuntamiento antes mencionados. y aunado a esto, dentro de sus funciores
como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la administración, registro. control, uso

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

E, fracción V del Código Municipal del Estado de Coahuila deZaragoza.

En razón de lo anterior oodemos considerar oue. el o los funcionarios resoonsables de la administrac on

del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

$32,380.43 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 431100 M N.) por erogaciores

realizadas por concepto de seguro social a favor de ciertos empleados de la entidad fiscalizada Los

hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de Presidencta l\4unicipal de

Guerrero, Coahuila, durante los días 05 de mayo,25 delulio y 19 de agosto de 20'1 6
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DECIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relativo a la auditoría número ASE-782-2017 denominada Servicios Personales, de la cuenta pública
del ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera
configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observacion
12530A2CFA116O00007, misma que se anexa a la presente para los efectos legales aque l-raya lugar
(Anexo número 19).

De la observación antes mencionada. real¡zada por el L C. Francisco Javier SolÍs Saucedo, audttor
adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila. a efecto ce
verificar y comprobar los recursos ejercidos por la entrdad respecto al rubro de servicios personales. se

solicitó enviar la integración de los pagos fuera de nómina y la documentación soporte del personai

eventual en medio magnético e impresas, de enero a diciembre de 2016. cotejados contra los registros
contables con el capítulo servicios personales de la Cuenta Pública. de conformidad con el Anexo
"Pagos Fuera de Nómina" de las solicitudes enlistadas.

Se procedió a verificar el cumplimiento de la exhibición de la documentación solicitada con respecto al

anexo "Pagos Fuera de Nómina", de lo cual se advirtió que la entidad no proporcionó docurrentación
comprobatoria y justificativa respecto a los pagos que se detallan en la siguiente tabla por concepto de
gastos médicos pagados a diversos empleados de la entidad. cuyos pagos suman la cantidad oe
$365.582.49:

Beneficia rio

RODRIGUEZ
CASTANEDA
YOLANDA
GARCIA ARELLANO
NORI\ilA IRENE

LOPEZ E

IA
RODRIGUEZ
CASTANEDA

SALINAS LARA
ESI\i]ERALDA COR

PAGO DE FACTURAS DE

i SECRETARIA DE PRESIDENC A

PAGO DE FACTURAS DE GSTOS M
DIRECTORA DE INGRESOS

1 4.000 00

3.000 00

tE_
PARTAMENTO OE ;ESORERIA

oE oPERACTOñ OE rr
EMPLEADA DE PRESIDENCIA
PAGO DE FACTURAS DE G¡STOS fr,IEDICOS Á

TRABAJADORA OE PRESIDENCJA

35 JOO OO ] PAGO DE GASTOS MED COS DE PAITC :
T

JIMENEZ ZA¡/ORA
ANA tItIA

6 s00 00 i GASToS

34 790 00

DE GASTOS DE GASTOS ME

Rev.00
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SANTANA AGUILAR

LUNA MATDONADO
MARTHA ANGELICA
GARCIA CASTETLS
ALANIS MANUET

PAGO DE FACTURAS OE GASTQS ME
ACUERDO CABILDO 065i2016
PAGO DE FACfURAS DE GASIOS MEDiCOS
TRABAJADORA DE PRE
PAGO OE FACTURAS DE GA

TOS TVIEDrCOS

GASTOS MEDICOS DE EMPLEADA

PAGO DE GASTOS MEDICOS A
DE PRESIDENCIA
PAGO DE GASTOS MEDIC A TRABAJADORi

PRESIDENCIA
ACTURAS OE GASTOS ME

REGIDOR
PAGO DE FACTURAS ]E OS MEDICOS

36

Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahurla@asecoahuila gob.rnx

11t03t2016

03/06/2016 | 857

CASTILLO ESPINOZA
BRENDA ELIZABETH
CASTILLO ESPINOZA

07 t04/2016

07 /04t2416

AVENDANO TORRES
IVARTIN ALEJANDRO

3.51108

6 811 13

Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltilio, Coah., Mexrco
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1 6i6 04 PAGC DE 'ACf URAS DE GASTOS I\I=3iCCS

2.070 OO PAGO DE TACTURAS DE GASTOS [¡E]ICCS

ASTOS I\IEOICOS i CCNTIA-OR

PAGO DE FACTURAS DE GASTOS MEfICOS

PAGO DE trACTURAS DE GASÍOS MEfICOS

PAGO DE FACTURA OE GASTOS MED CCS ¿

CONTRALOR MUNICiFAL
PAGO DE FACTURAS DE GASÍOS MEOICOS
REGIDOR
PAGO DE OPERACION A TIABAJADCRA Dr
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PAGO DE FACTURAS DE GASTOS MEDICOS ;
TRABAJADORA DE PRESIDEN :IA
PAGO DE FACTURAS DE GÁ.sTOS MEOICCS
DIRECTOR DE CATASTRO
PAGO DE FACTURAS DE GASTOS MEDICCS :

OBRAS PUBLT

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col

LO[¡BRANA PEREZ
ADRIANA ELIZABETH

U) Utr iLI¡F ¡.
A TRABAJADOR DE PRESIDEI.CIA.

PAGO DE FACTURAS ]E GAS:OS ME]ICOS

PAGO DE FACTURAS OE GASTOS MEOICOS
OIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA

1 085 90 PAGO DE trACTURAS OE GAS:OS VE
TOR OE DESARROLLO RURAr

O DE FACÍURAS DE GASTOS MED'CCS
RETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PAGO DE FACTURAS DE GAS
TORA DEL DIF

GASTOS MEDiCOS ¡
CONTRALOR
PAGO OE FACTURAS DE GASTOS MEO1COS T
TRABAJAOOR OE PRESIOENC A Mi.,IN CIPAL

1.462.O5 PAGO OE FACTURAS DE GASTCS MEO CCS I
TESORERO MUNICIPAL

4.500.00 PAGO OE FACTURAS DE GASTCS UED CCS I
R DE PRESIDENC A

PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VEO'CCS :
DIRECTORA DE INGRESOS

6 338 49 PAGO DE FACTURAS DE GASTOS i¡ED]CCS I

2.736 DE FACTURA DE GASTOS MEDCCS I

PAGO DE GASTOS ME A DIRECTORA D:
INGRESOS

DE GASTOS ¡,IEDICC,S A DIRECTOR D:
INFORMATICA

C,S A DIRECTOR DE
tO RURAL

PAGO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA

PAGO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE

EbXts5U5
973.27 PAGO DE GASTOS M= A TRA.BAJ.ADORÁ

DE PRESIDENCIA

PAGO DE GASTOS |'¡IED|COS A PF

os [,4EDtcos q REGIJOF

Teléfono: (844) 171 70 00 e: asecoahriia(rirasecoahu'la gob,mx

19/08/2016 i 1306
SMERALDA CORAL

SALINAS LARA
ESIVERALDA CORAL
SALINAS LARA
ESMERALDA CORAL
LO¡/BRANA PEREZ

2110912016 ) 1528

SALINAS LARA
ESMERALDA COR
CERVERA LOPEZ
ENRIQUE
LOPEZ ESPINOZA
OF ELIA

24.108 78

SANTANA
CONTRERAS LETICIA

18/10t2016 1725 SANCHEZ DURAN
UBALDO
GARZA DE LA CRUZ

18t11t2016

LOMBRANA PEREZ
ADRIANA ELIZABETH

02t12/2016 DEL RIO HERRERA
ALICIA

o2t'12t2016 I '1903

CASTILLO ESPINOZA
BRENDA ELIZABETH

1 414 76

FLORES CASTILLON 5.7 41 .77

13t12t2016

1311212016

13t'1212016

13/12t2016 ARELLANO I 2.247 02

13t12t2016

ALANIS I\4ANUEL
14t 1212016

30t12t2016 i 1998

30t12t2016

GARCIA ARELTANO
NORMA IRENE

IV1AINOR ESTUAR
JIMENEZ ZAI\¡ORA
ANA LILIA

RIANA ELIZABETH
30t12t2016 | 2oo4

CASTILLON FL
ANTONIO

30t12t20't6

DE LOS SANTOS
rLUKtr¡ Jtr¡UJ
GUADALUPE

Ampl. Mirasierra C P 25016 Saltillo, Coah., [¡'léxico



l

!:,

.J- AuDtronin Suprn¡oR

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl

del Estado de Coahuila

3011212016 2012 15901 235 FLORES CASTIttON
I\¡ARIA TERESA

242433 , PAGC DE FACTURAS DE GASTOS ','E: :CS -
¡IRFCTORA NFI NIF

3A/12t2016 2159 15901 239 SALINAS LARA
ES[¡ERALDA CORAL

¡:eezffi
30112/2016 1 5901 1 CORONADO

FRAUSTO JUAN
t\¡ARto

25 000 00 PAGO DE OPERACION A TRABA.ADCR D:
PRESIDENCIA

22t12/2016 2165 1 5901 1 SANTANA
CONTRERAS
I\¡ATIi DF

27.900 00 PAGO DE GSTOS MEDICOS A REGiDORA

TOTAL 249

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentacrón
comprobatoria y justificatrva de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual. el Munrclpro de Guerrero.
Coahuila, en la etapa de solventación no presentó documentación alguna, sin embargo en fecha 31 de
octubre de 2017, el Municipio de Guerrero, Coahuila. solicitó un plazo adicional para solventar las
observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 2015. io

anterior, con base al Acuerdo dictado por Ja Comisión de AuditorÍa Gubernamental y Cuenta Pública
recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Guerrero, Coahuila, en fecha 31 de octubre del 2017
presentó oficio general número PMl001110612017 de fecha 27 de octubre del 20'17, suscrito por el C
Antonio Castillón Flores, Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila mediante el cual proporcionó

diversa documentación, de la cual se determinó lo siouiente.

Se solventó la observación referente a los gastos médicos de diversos empleados por un tolai
de $214,037.67, toda vez que presentó las solicitudes de pago. las pólizas de cheque y los

comprobantes fiscales correspondientes.
Con respecto a los siguientes gastos médicos, se solventó el importe de S53661 47
correspondiente a las facturas anexadas a Ias solicitudes de pago y pólizas de cheque. s n
embargo, se observó que no proporcionó las facturas por el total de los pagos realizados. por

lo que la diferencia suma un total de $ 18,81 7 .29, lo anterior tal y como se detalla en la siguiente
tabla en la columna de "lmoorte sin facturas":

?R

Teléfono: (844) 1 71 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

Fecha No

Solicitud
Objeto
Gasto

No.

Cheque
Beneficiario lmporte I Concepto

oel l

cheq u e

lm9orte lmpcrte
@mprobado s,r

factu.as

26t05t2016 819 1 5901 2785 JII\¡ENEZ ZAMORA
ANA L LJA

6,500 OC GASTOS DE GASTOS OEi cnsrcs ¡.,rEDrcos A
R EGIDORA

2.511 0A :929 C:

26/05/2016 824 1 5901 2786 SANTANA
AGUILAR RAQUEL
NATALY

34 790 OO PAGO DE FACTURAS DE

GASTOS MEDICOS
ACUERDO CAEILDO

r 065/20 16

242897., 1C5002i

30/1212016 2159 1 5901 239 SALINAS LARA
ESMERALDA
CORAL

3.288 76 GASTOS MEDICOS A

CONTRALOR
1200.76 2.088 0:

22t12/2016 2165 1 5901 1 SANTANA
CONTRERAS
I\4AT]LDE

27.900 00 PAGO DE GSTOS
I\¡EDICOS A REGIOORA

25.600 00 2 300 0:

IOTAL 72,478 76 53.661 .47 18,81r 2!

Mirasierra C.P 25016 Saltrllo, Coah México
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Con respecto a los siguientes gastos médicos por S79 066 06 no

toda vez que la entidad fiscalizada, no proporcionó documentación
alguna al respecto:

se solventó la obser,racrc"

comprobatorra y rL St'f icatr, a

Benef rcrano

LOPEZ ESPINOZA
OF ELIA

RODRIGUEZ
CASTANEDA
YOLANDA

CORONADO
FRAUSTO JUAN
IVARIO

3 000 00

34 106 06

14 000 c0

Cc. cep:c

FAGO DE HCNORARIOS DE O':R¡C CN ]:
IMPLEADA. DE PRESIDENC,A

OE FACTURAS DE GAST [,EC CCS
TRABAJADORA DE PRESIDE|'JC.Á

PAGO DE FACTURAS DE GAS f,tr HCSp TÁ-.

A fRABAJADOR DE PRESIDENCIA

IVEZA AGUINAGA
JUAN JOSE

2 960 CO PAGO DE GASTOS MEDICOS A D RECTOi
]NFORMAT:CA

25.C00 0c P i ñ¡.o4 ruwn l:
PRESIDENCIA

79.066 :6

Derivado de la información antes mencionada, la entidad fiscalizada no proporcionó la do:umentación
comprobatoria y justificativa por la cantidad total de S97 883 35 (NOVENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M N )porconcepto de gastos médicos pagados

a diversos empleados de la entrdad, lo cual transgredió a lo estipulado por los artículos 330 y 335 oel

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivos legales que

establecen la obligación de los Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditorra
Superior del Estado, la documentación original, justrficativa y comprobatoria de los regrstr:s ,:ontables

y de las operaciones financieras efectuadas.

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa, desplegada por el o los funcionarios resp,orsables

de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila. al delar de proporcionar a esta Auditoria
Superior la documentación necesaria para la correcta verificación y revisión de las erogaciones
realizadas durante el ejercicio fiscal 2016 a favor de diversos empleados de la entidad fiscalizada por

concepto de pago de gastos médicos, dichos funcionarios ocasionaron una grave afectación al

patrimonro y a los intereses legítimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior
jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció

ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta
prevista en elartículo 213, fracciones lll y lVdelCódigo Penaldel Estado de Coahuila deZaragoza

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justtficattva de los pagos r:arizados

diversos empleados de la entidad fiscalizada por concepto de pagos de gastos médicos sin proporcionar

la documentación comprobatoria y justificativa por la cantidad total de S97.883 35 (NOVENTA Y SIETE

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N ). se puede advertir que la entidad

fiscalizada otorgó un claro beneficio a los empleados de la entidad fiscalizada, y como consecuencia de

este acto. el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada pusieron en

riesgo el recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando así ur daño al
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CORONADO
FRAUSTO JUAN
N¡ARIO

11/03t2016

18/1 1 t2016

30112t2016 2164
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patrimonio del Municipio de Guerrero, Coahuila, por lo que han actualizado la figura típrca de pecuiac3
prevista y sancionada en el artÍculo 195 del Códrgo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza -.o
anterior, sin perjuicio de otros delitos que pudieran configurarse.

De los hechos menclonados anteriormente se señala como presunto responsable al C. \tanuel Ga'cra
Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Nlunicipa de Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior en virtud de que dicho fun: onaric fue ei

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado. ce confcrmidad
con lo dispuesto en elartículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahr 

'a
de Zaragoza.

De igual manera, se señala como presunto responsable al C. Antonio Castillón Flores, Presidente
Municipalde Guerrero Coahuila, cargo que desempeñó durante elejercicio fiscal2016, er elmomento
de ocurridos los hechos, lo anterior toda vez que fue el encargado de autorizar los pagos de gastos

médicos a los miembros del Ayuntamiento, y aunado a esto, dentro de sus funciones como Presidente

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

conservación del patrimonio municipal, ello taly como lo dispone elartículo 104, inciso E "racción V cel
Código Municipal del Estado de Coahuila deZaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la adminrstracion

del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

$97,883.35 (NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 3s,'100 M N.)por
erogaciones realizadas por concepto de pagos de gastos médicos a favor de diversos enpleados de ia

entidad fiscalizada. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de

Presidencia Municipal de Guerrero, Coahuila, durante el elercicio fiscal 2016.

DÉCIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el plieEo de cbservaciones
relativo a la auditoría número ASE-2713-2017 denominada FORTAMUN-DF, de la cuenta púbica del

ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila. se advierte como conducta que pudiera

configurar un hecho ilÍcito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula ce obsenvacion

1213006C1A1 16000001, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 20).

La observación antes mencionada, realizada por el L C. Francisco Javier Solís Saucedo, auditor adscrno

a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Munrcipio de Guerrero Coahuila, se derivó de la revisión oel

expediente unitario número ASESORIA-00112016, relativo a "Pagos relacionados de asesorías " en el

Municipio de Guerrero, Coahuila, se advirtió la falta de documentación comprobatoria y j.tstificativa de

los egresos realizados por la cantidad de $ 75,4000.00, los cuales se detallan el siguiente recuadro
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PTO
pago de honorarios por seryrcios profesrona{es oe
asesor¡a contable cor.espondienie al res de enerc
2016 (solo cargo de la cuenta bancc af,rre sa
11391004570) - banco afirme s a i139100457C
pago de honoraftos por servrcros profes¡onales de
asesor¡a contable correspondiente al mes de
febrero 201 6 (solo cargo de la cuenta banco afirme
s a 11391004570) - banco afirme s a 1 1391004570
pago de honor¿rios por serv¡cios profesronales oe
asesoria contable correspond¡ente al mes de marzo
2016 (solo cargo de la cuenta banco af¡rme s.a
1 1 391 004 afirme s a 1 1391004570
pago de honorarios por servrc¡os profesronales de
asesoría contable correspondiente al mes de
septiembre 2015 (solo cargo de la cuenta banco
afirme s.a 11391004570) - banco afirme s.a
1 1 391 0045
pago de honorarios por servrc¡os profesronales de
asesoria contable correspond¡ente al mes de
octubre 201 5 (solo cargo de Ia cuenta banco afirme
s.a 1139100457 afirme s a 1139
pago de honorarios por servic¡os profeslonales de
asesoria contable correspondreñte al mes de
noviembre 2015 (solo cargo de la cuenta banco
afirme s.a 11391004570) - banco aflrme sa

570
pago de honorarios por servicios profesronales de
asesoria contable correspond¡ente al mes de
d¡ciembre 2015 (solo cargo de la cuenta banco
afirme s.a 1 1 391004570) - banco afirme s.a
11

pago de servicios de asesoria correspondiente al
mes de octubre (solo cargo de la cuenta banco
afirme s.a 11391004570) - banco afirme sa
1 1 391 004570
pago de asesor¡a correspondrente al mes de
noviembre 2016 (solo cargo de la cuenta banco
af¡rme S.A. 1 1391004570) - banco afrrme s a
1 1 391 004570
pago de seryicios de asesoila correspondrente ai
mes de octubre (solo cargo de ia cuenta bancc
afirme sa 11391004570) - banco afrrme SA
1 1 391 004570
pago de asesorla correspond¡e¡te ar mes de
noviembre 2016 (solo cargo de ia clenta banco
af¡rme S.A. 1 1391004570) - banco afrrme s a
1 1 391 004570

IJJF.-
s5 800 00 asesc'jas c3.:ac es

s5 800 00 ¿seso.ras c3-:ED es

s5.800.00 
i

asesc''as crr:¿oies

55 800.00 i asesonas corlaD€s

s5.800 00 |

I

esesorias corÉoles

a seso.ias coñiao€s

s5.800 0c esesor as ccriaD€s

s5.800.00 aSeSor¡as contébles

s5.800.00 asesorias contabbs

s5.800.00 asesoflas contables

s5 800 00 l a sesoiras conED€5

ss 800 00 
i

i

pago de honorarios por servrcros profesronaies de
asesora contable correspondrente al mes de abril
2016 (solo cargo de Ia cuenta banco afirme S A

s5.800.00 asesolas contables

1 1 391 004570) - banco 11391004570
pago de honorar¡os por servicros profesronales de
asesora contable correspondrente al mes de mayo
2016 (solo cargo de la cuenta baocc afrrñe S A

s5.800.00 aseso.ras conlaDles

11391004570) - banco af¡rme S A 11391004570
TO'AL s75 400 00

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas. en virtud de lo cual, el Municipio de Guerrero.

Coahuila, en la etapa de solventación proporcionó oficio número fMl024l2o17 de fecha 10 de mayo de

2017, mediante el cual presentó copias de facturas de los meses de enero, febnero, abril, octubre y

noviembre de 2016 y de octubre, noviembre y diciembre de 2015 Con dicha documentación solventó

la cantidad de $46,400.000, sin embargo, no proporcionó la documentación correspondiente por la

Rev.00 A4

J,A. CEDILLO
RIOS Y CIA S.C

J.A. CEDILLO
RIOS Y CIA S,C.

J,A. CEDILLO
RIOS Y CIA S.C

J.A. CEDILLO
RIOS Y CIA S.C.

J.A. CEDILLO
RIOS Y CIA S.C,

12/0212016 J.A. CEDITLO
RIOS Y CIA S,C.

J.A. CEDILL
RIOS Y CIA S.C

't 1t11/2016 J.A. CEDILLO
Rros Y ctA s.c.

11t11/2016 J.A. CEDILLO
RIOS Y CIA S.C,

11/11/2016 J.A. CEDITLO
RIOS Y CIA S.C.

I 1 /11 /2C16 J A, CEDILLO
RIOS Y CIA S.C,

12/O5t2016 J.A. CEDILLO
RIOS Y CIA S.C.

12t0512016 J.A. CEDITLO
RIOS Y CIA S.C.
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cantidad de $29 000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M N ), con lo cualtransgrede a lo dispuesto
por los artículos 287,330 y 335 del Código Financiero para los Munrcipios del Estado de Coaf uila ce
Zaragoza, dispositrvos legales que establecen la obligaoón de las entidades de conservar en su pocer
y a disposición de esta Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justrficatrva de sus
operaciones financieras, así como que los pagos correspondan a compromisos efectiv,amente
devengados.

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa, desplegada por el o los funcionarios resporsabies
de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila. al delar de proporcionar a esta Auditor a

Superior la documentación necesaria para la correcta verificacion y revisión de las erogaciones
realizadas durante el ejercicio fiscal 2016 a favor de J.A. Cedillo Rios y Cia S.C., por concepto de pago

de asesorías contables, dichos funcionarios ocasionaron una grave afectación al patrimonio y a los

intereses legítimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano
que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció elercitando las

acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el

artículo 2'13 fraccrones lll v lV del Códiqo Penaldel Estado de Coahurla deZaraooza.

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justrficatrva de los pagos realizados a

J.A. Cedillo Ríos y Cia S.C. por concepto de asesorías contables, por la cantidad total de 529 300 00

(VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), con lo cual se puede advertir que la entidad fiscalizaoa
otorgó un claro benefioo a dicho proveedor toda vez que no se cuenta con dicha documentación. por ro

que como consecuencia de este acto, el o los funcionarios responsables de la administración de a

entidad fiscalizada pusieron en riesgo el recurso recibido en administración por razón de sL cargo
ocasionando así un daño al patrimonio del Municipio de Guerrero, Coahuila, por lo que han actualizaoo
la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el artÍculo 195 del Código Penal del Es:ado oe

Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, srn perjurcio de otros delitos que pudieran configurarse.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C. Manuel Garcia

Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero

Coahuila, momento de ocurridos los hechos Lo anterior. en virtud de que dicho functonario fue et

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los oagos oe

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado. de confo'mrdad
con lo dispuesto en el artículo ,129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahurta

de Zaragoza.

En razon de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la admrnistración

del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad oe

$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N ) por pagos no comprobados nijustificaoos Los

hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de Presidencia Municrpal de

Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal 2016.
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DECIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observecrones
relativo a la auditoría número ASE-2714-20'17 denom¡nada CAPÍTULO 6000, de la cuenta púb,ica der
ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Guerrero. Coahuila. se advierte como conducta eue oudie'a
configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observaci:n
1275006C14116000027, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que halva lugar'
(Anexo número 21).

La observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedo. auditor dscrr:c
a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila. se derivó de la revision cer
expediente unitario número CABILDO-00112016, relativo a "Construcción de 2e elapa de sala :e
cabildo." en el municipio de Guerrero, Coahuila, se advirtió el monto total ejercido por la cantldad Je

$429,838.89 debido a que la entidad fiscalizada no presentó documentos comprobatorios y justificativrs
de la obra en mención. Lo anterior se detalla a continuación.

DESCRIPC

pago de obra de la oÍmeÍa oarcialidad de la
segunda etapa de rehabrlrtación d€ oficrna de

ca brldo
l\,4aderera El

Lobo S A De
compra de materia¡ para ia 2da etapa de

i rehabrlitación de oficrna de cabrldo

Guadalupe Garza
De La Cruz

Maderera Santa
María De Villa De
Fuente, S A De

Olga Alrcia López
Flores

comora de mater¡al oara la rehabililación de la
nto

pago de segunda paroalrdao de la segunda etapa
de la obra de rehab¡litac¡on de oficina de cab¡ldo
comora de maler¡al Dara la rehabilitación de 2da
etapa de oficina de cabr¡do

comDra de matenal oara la rehab,lúadon de la
de cabrldo

pago de factura de 6mpra de mateilal para l¿
rehabilitación de la segunda etapa del

cab¡ldo
pago de instalaciones eléctricas en la

comoÍá de ventanas oara rehabrlrtac!ón de
cabildo
compra de piso para rehab¡l¡tacrón 2da etapa de
cabildo

compra de p¡so para la rehabrl¡tac¡ón de la

etapa de cab¡ldo

compra de 170 tabletas de madera para la

rehabilitación zda elaga de cabrldo

acuerdo cabildo 46/2016 se autoflza compra de
1 50 mts de piedra srllar para el depanamento de

:: óJ: ú-

s: 1¿;1 Ca

s5,(i cc3

s2 ;2¿ Aa

S' c:

2da I

I

I

s2:9',¿ 6:

rl¿ 3i

s2a 201 2a

s-( 3'c 9¡

s37 0:

Guadalupe Garza ] cor¡pra de material para la .ehabrl(acion de la s1 293 ¿:
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N" DE N'DE
POLIZA CHEQUE

BENEFICIARIO

04t43/2016

16t03t2016

22/0312016 Guadalupe Garza

11t?3t2016

Maderera El
Lobo, S A De
c.v.

Guadalupe Garza
De La Cruz

Luz Del Carmen

Maderera Santa
Maria De Villa De
Fuente, S A. De

Agroforestal Del
Norte SPR OE RL

DE CV
77A 2737

11t05t2016 771 ' 2738
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11/04t2016 1019 1 Distriburdora De
Pintu ras Y
lvlateriales S.A De
CV

pago de mate.iai de preiura cara ia rehaortrtacró- S: I
2da etaoa de cabildo

07 t06t2a16 1154 2831 Dav¡d Beltrán
Amezcua

pagc de fi-tq,tto de trao¿Jc oe oo.a o€
rehab¡litación de ofictna de cabrtoo

fCiA: 5423 838

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior soiicrto diversa documentac'cn
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas. en virtud de lo cual. el filunrcipro de Guerre'c
Coahuila, en la etapa de solventación proporcionó oficio número TM/O1 2-042-2017 de fecha 1C de nrayc
de 2017, mediante el cual proporcionó diversas facturas por un monto de S45,936 39. con lo cuai
solventó parcialmente lo observado.

Ahora bien, es importante señalar que en relación a los pagos realizados al C. David Beltrán Amezcua
por la cantidad total de $200,000.00, la entidad fiscalizada no presentó la lista de pago de raya. el tiempo
de ejecución de los trabajos, el número de personas que elaboraron en la obra ni las credenciales de

elector de estos trabajadores, con lo cual esta Auditoría Superior no puede revisar y verificar que dicho
finiquito se haya realizado por la cantidad correcta, así mismo, que dicho ciudadano, efectivamente
ejecutara dtcha obra; así mismo, no proporcionó la documentación requerida por la cantidad de

$183,902 50, con lo cual transgrede lo estrpulado por el articulo 70 fracción lde la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, disposrtivo legal que establece que

"Los gobiernos de /as entidades federativas. de los munic¡p¡os y demarcactones tenitonales Cet

Distrito Federal, deberán observar lo s¡gu¡ente para la ¡ntegracñn de la tnformación financ'era
relat¡va a /os recursos federales transfertdos.

l. Mantener regt,slros especificos de cada fondo, programa o convento debidamente actualizados
identificados y controlados, así como la documentación original que justifrque y conpruebe el gasto
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscailzacrón
que la soliciten."

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa, desplegada por el o los funcicnarros responsables
de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila, al delar de proporcionar a esta Auditor a

Superior la documentación necesaria para la correcta verificación y revisión de las erogacrones
realizadas durante el ejercicio fiscal 2016. ocasionaron una grave afectación al patrimonro v a los

intereses legítimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano
que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el rresgo que conoció, ejercitando las

acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el

artículo 213, fracciones lll y lVdelCódigo Penaldel Estado de Coahuila deZaragoza.

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y.lustificativa de los pagos realizados

por la cantidad total de $383,875.50 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ll1lL OCHOCIENTOS
SETENTAY CINCO PESOS 50/100 M.N.). se puedeadvertirque la entidadfiscalizada otorgo un claro

beneficio a terceros toda vez que no se cuenta con dicha documentación como consecuencta de este

acto, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada pusieron en riesgo

el recurso recibido en administración por razón de su cargo, ocasionando así un caño al patrrmonlo del

Rev.00

:^

AA

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl, Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah,, México Teléfono: (844) 17'1 -70 00 e: asecoahuilar@aseccahuila.gob.mx



 .

^f,

.-- AuDtronin SuprRloR
del Estado de Coahuila

Municipio de Guerrero, Coahuila, por lo que han actualizado la figura típica de pe,:ulado orevista v
sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo arte-ior sin
perjuicio de otros delitos que pudieran configurarse.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C l¡lanuel Garc a
Castells AlanÍs, quien durante elejercrcio 2016, desempeñó elcargo de Tesorero Municrpalde Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionaric fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagos de
salartos, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado. de confc,rrnideo
con lo dispuesto en el artículo 129, fracciones lV y V del Códrgo Municipal para el Estado oe Coanurla
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la admrnistracion
del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por ia cantidad ce

$383,875.50 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
50/100 M.N.) por pagos no comprobados ni justificados. Los hechos señalados se llevarcn a caoo
presuntamente en las oficinas de Presidencia Municipal de Guerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal
ZU IO,

DECIMO QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relativo a la auditoría número ASE-2714-2017 denominada CAPITULO 6000, de la cuenta pública cet
ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Guerrero. Coahuila, se advierte como conducta que pudiera
configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédu a de observacron
1275006C141 16O00033, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que f'aya ,uga:
(Anexo número 22).

La observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedo. auditor adscrr:o
a la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila. se derivó de la revrsrón cei
expediente unitario de la obra número MGC/RP-003/'1 6. relativo a "Construcción de tarque elevado ' en

el municipio de Guerrero, Coahuila, ejido Guadalupe, se advirtió que el contrato no ccntrene lo 'elativo
a las penas convencionales, lo cual transgrede a lo estipulado por el artículo 45 fracción Xl de la Ley ce

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza

"Artículo 45.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mlsrnas coqtendnn
como mínimo, lo siguiente

Xl Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabalos por causas imputables a ios

contrat¡stas, que en ningún caso podrán ser superiores. en su conJunto al monto de Ia garantia Ce

cumplimiento y serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforne
al programa convenido. Las dependencias y enttdades deberán filar en el contrato, los términcs
condiciones y el procedimiento. para apltcar /as penas convencionales, debiendo. en su caso

exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicación
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Derivado de la revisión del expediente unitario de la obra número MGC/RP-003/16
"Construcción de tanque elevado." en el municipio de Guerrero ejldo Guadalupe, se advirtlo
de $ 166,836.03 más el 16% $26,693.76 de l.V.A. haciendo un totaf de s193.529.79
convencionales por incumplimiento en la terminación de los trabalos ya que a la fecha de la
la obra, la misma se encontraba inconclusa, lo anterior contraviene a lo estipuladc por el
fracción ll, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el
Coahuila de Zaragoza.

relativo a
l^ ^^Fr.:^!¡d UúIILIUdU

por penas

revisrón de

artículo ¿7

Estado Ce

"Ariiculo 47 - Los contratistas que celebren ios contratos a que se refiere esta Ley debe.ár
garantizar

ll El cumplimtento de los contratos Esta garantia deberá conslrfu¡rse dentra de los qutnce dias
naturales slgulenfes a la fecha de notificación del fallo por un minimo del diez por cierto y hasta un

máximo del veinte por ciento del total del contrato "

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentacion
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas. en virtud de lo cual. el Municipio de Guerrero.
Coahuila, en la etapa de solventación proporcionó oficio número TM|012-M2-2017 de fecha 10 de mayo
de 2017 , así mismo, presentó copia de oficio de suspensión de obra. por lo cual se solventa la cantidad
de $ 26,696.75, sin embargo este oficio de suspensión de obra no fue presentado durante la auditoria
asÍ mismo, no respalda con notas de bitácora de obra de los traba.los realizados. tal y como se muestra
a continuación.

CONTRATO No. IVGC/RP-003/16

Constrrcción de Tanque Elevado

Fecha de inicio de contrato

Fecha f¡n de contrato 27 -dtc-16
Total de dias de contrato

Total de Días de atraso

MONTO MAXI¡/O A SANCIONAR SEGUN ARTICULOS 45 F Xl Y 47 FRACCION DE L:v
OBRAS PUELICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS I\iIISI\,4AS PARA EL ESTADO ]E

COAHUILA DE ZARAGOZA
I\¡ONTO A SANCIONAR

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa, desplegada por el o los funciorarios responsables

de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila al dejar de proporcionar a esta Auditorra

Superior la documentación necesaria para la correcta verificación y revisión de las erogaciones

realizadas durante el ejercicio fiscal 20'1 6, ocasionaron una grave afectación al ¡atrimonio y a los

intereses legítimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior ierárquico u organo

que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las

acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el

artículo 213, fracciones lll y lV delCódigo Penaldel Estado de Coahuila deZaragoza.
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De igual manera. la ausencia de documentación comprobatoria y lustificativa de los pagos realrzao:s
por la cantidad total de $166 883.04 (clENTO SESENTA Y SEtS MtL ocHoctENTos ocHENTA y
TRES PESOS 04/100 M.N.), se puede advertir que la entidad fiscalizada otorgó un claro benefrcro a

proveedor, toda vez que no se cuenta con dicha documentación. como consecuencia de este acto e o

los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada pusieron en riesgo el recurso
recibido en administración por razónde su cargo, ocasionando así un daño al patrimonio del Municip,ro
de Guerrero, Coahuila, por lo que han actualizado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en

elartÍculo'195 delCódigo Penaldel Estado de Coahurla deZaragoza. Lo anterior. sin perjurcio de otr':s
delitos que pudieran configurarse.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel Garc a

Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016. desempeñó el cargo de Tesorero Municipalde G.rer.e.:
Coahuila, momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de oue dicho funcionario fue e

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públrcos y efectuar los oagos re
salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado, de conformidao
con lo dispuesto en el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado de Coahu ia
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la administractor.
del Municipio de Guerrero, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

$166,883.04 (CTENTO SESENTA Y SE|S MrL OCHOCTENTOS OCHENTA y TRES PESOS 34/1r:0
M.N.) por pagos no comprobados ni .lustificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo
presuntamente en las oficinas de Presidencia Municipal de Guerrero. Coahuila. durante el elercic,c f sca
ZU IO.

DÉGIMO SEXTO.- Del documento mediante elcualse emite el p[ego de observaciones relalivo
a la auditoria número ASE-3833-2017 denominada Hidrocarburos, de la cuenta pública del etercicc
fiscal 2016, del Municipio de Guerrero, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un

hecho ilÍcito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observacic'n
1268006C1A116o00015, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 23).

La observación antes mencionada , realizada por el L.C Francisco Javier SolÍs Saucedo. auditor adscr tc
a la Auditoria Especial de Cumplrmiento, al Municipio de Guerrero, Coahuila. se derivó de la cantrdao
de $4,700,000.00 debido a que la entidad fiscalizada no ejerció los recursos al 31 de diciembre de 2015
ni proporcionó documentación que comprobara que los recursos se encontraban compromet¡d,ls pfr
que debió de reintegrarlos, junto con los rendimientos obtenidos a la Tesorería de la Federación

En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentactcn
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Municipio de Guerrero

Coahuila, en la etapa de solventación proporcionó oficio sin número de fecha 04 de mayo de 2017

mediante el cual argumentó presentar la documentación solicitada. Si bien es cierto que presentó copra

simple del contrato de obra relativo a la Construcción y equipamiento de edificio para protección civil y
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bomberos, con un plazo de ejecución del 03 de octubre al 30 de drciembre de 2016 así como:ccra
simple delcheque número 2 de fecha 30 de diciembre de 2016 por un monto de 54 681 975 89 dichrs
documentos no fueron presentados en el transcurso de la auditoria AsÍ mismo. cabe señalar que e

cheque número 2 por un monto de $4 681 976 89 al 31 de diciembre de 2016 no se encueni"a
registrado contablemente.

Ahora bien, de la revisión física de la obra se observó que el avance de la obra es mínimo por lo que se

advirtieron conceptos de obra pagados no ejecutados por la cantidad de 54,68'1,976 89 (CUA.TRC

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 89i1CC

M.N.). A la fecha de la auditoría, la obra tenía un atraso de 75 días, por lo que se deben de aplicar penas

convencionales, de acuerdo al artículo 45 fracción Xl de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas oara el Estado de Coahuila de Zaraooza.

"Artículo 45.- Los contratos de obras públ¡cas y servrcios relacionados con las mismas contendrán
como míntmo lo siouiente

Xl. Penas convencionales por atraso en la elecucrón de los trabalos por causas imputabtles a los

contratistas, que en ningún caso podrán ser superiores. en su conjunto. al monto de la gar&tia de

cumplimiento y serán determinadas ún¡camente en functón de los trabaps no ejecutados cwforme
al programa conven¡do. Las dependencias y enildades deberán fijar en el contrato. los té'minos
condiciones y el procedimiento, para aphcar /as penas convencionales. debiendo. en su caso
exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicación.'

Consecuentemente, de la conducta dolosa o culposa. desplegada por el o los funcionarios responsab,les

de la administración del Municipio de Guerrero, Coahuila. por conceptos pagados no ejecutadcs
ocasionaron una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad fiscalizada
siendo omisos en informara su superior jerárquico u órgano que le debiera informar. o en su c3so. Que

se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para sal'raguardar su

patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213. fracciones lll y tV del CodiEo

Penaldel Estado de Coahuila deZaraooza.

De igual manera, la ausencia de documentación comprobatoria y justificativa de los pag'rs realizados
por la cantidad total de $4,681,976.89 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN lr/tL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 89/100 M N.) por conceptos pagados no ejecutados. se

puede advertir que la entidad fiscalizada otorgó un claro beneficio al proveedor, toda vez que a pesar

no cumplir con el trabajo para el cual fue contratado, el o los funcionarios responsables de la

administración de la entidad fiscalizada le pagaron el monto antes menc¡onado. poniendo en riesEo el

recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando así un daño al patrimoni,c del

Municipio de Guerrero, Coahuila, por lo que han actualizado la figura tÍpica de peculado. prevista y

sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza. Lo anterior. sin

perjuicio de otros delitos que pudieran configurarse.
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De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al C Manuel Garc a
Castells Alanís, quien durante el ejercicio 2016 desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Guerrero
Coahuila, momento de ocurridos los hechos Lo anterior en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y efectuar los pagts Je

salarios, gastos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos aprobado. de confornrcjao
con lo dispuesto en elartículo 129, fracciones lV y V del Codrgo Municipal para el Estado de Coahuia
de Zaragoza.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la administracicn
del Municipio de Guerrero. Coahuila ocasionaron un menoscabo en su oatrimonio por la cantidad oe

$4 681,976.89 (CUATRO MTLLONES SETSCTENTOS OCHENTA Y UN MrL NOVECTENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS 89/100 M N.)por conceptos pagados no ejecutados Los hechos señalados se llevarcn
a cabo presuntamente en las oficinas de Presidencia Municipal de Guerrero. Coahuila. dura'rte el

ejercicio frscal 201 6

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 sico

conocidos por esta Auditoria Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y revision a a

cuenta pública del elercicio 2016 de Guerrero, Coahuila. Lo anteriormente expuesto. se encuenlra
previsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley de procuración de Just¡cia de Estado de Coahu a
de Zaragoza.

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

presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han conocido ccn
la salvedad de que, en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comrsrón 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 tnvestigadc'a
federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación para efectc ce

su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas del delito descrrtas en ia presente denunca
y/o querella se tomaron en consideración acordó con lo señalado por el Códrgo Penal del Estalo ce

Coahuila deZaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anteriormente señalado. stn peluic'o

de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones determtnadas pa'a

tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gob'ierno

del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores puDilcos

municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atencton a uso

gestión, adminlstración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o documentacron

oue forme oarte de la cuenta pública.
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2 Peritaje contable, con el obleto de determinar los aspectos contenidos en el presente escr to ,le
denuncra y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del municf,ro,Je
Guerrero, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados

3. Solicitar de la AuditorÍa Superior del Estado y/o del municipio de Guerrero Coahurra ¿

documentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acreC rar :
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos materia de ¿

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

4. Documental via informe, consistente en que esa autoridad requiera al municipio de Gue'rer,:
Coahuila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determinar el norrbre
cargo, departamento o área, así como las funciones de los servidores públicos que integrar:n a

administración de Ia entidad durante el ejercicro 2016 para efecto de corroborar quiénes ter an a

responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspondientes para salvaguarder cs
recursos públicos de la entidad.

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

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 116, '121 y demás relativos del Códgc
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109. 131.338 y 339 del Código Nacicn:l ce
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercerc
transitorio de este ordenamiento, en relacrón con el artÍculo cuarto transitorio del Códrgr ce
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza. publicado en el Perródico Ofici¿i ,-e

Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012 me constituyo como COADYUVANTE DEL MINISTEF :l
PÚBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor de la hacienda publ ca

del municipio de Guerrero. Coahuila. autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS
CARLOS GARGíA GIL, Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS, Y/O LESLY
MARIANA ALMANZA SAMANIEGO, Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS, Y/O MAGALY MÉNDEZ

SoLiS, Y/o JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/o RICARDo MARTíNEZ ÁVILA, Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, Y/O LOURD:S
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES con el objeto de que se les de Ia intervención legal al respecto

lo anterior srn perluicio de que la administracrón públrca municipal, por conducto de los funciorar,:;s
públicos competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga. lo anterior para los efectos leJales

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

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS QUE
RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio de Guerrero, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la averiguación previa penal y se exima del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la Ley
de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcior,ario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar el

cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilÍcitos que se acrediten cometilos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.

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

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

corresoondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 15 de noviembre de 2018

I'
A).,,¿, l{o**o Po*.,

LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURíDICO DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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