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L CENTENARIO DE LA CONSITUaÓTu DE C)AHu,.LA'

Saltillo Coahuila a 15 de ncviem:re de 2018
Oficio Número ASE-1 0764-2018

Asunto. Se interpone den¡ncia yio querella penai

Entidad: Municipio de Jiménez. Coahuila
Cuenta Pública 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciaoo en Derecho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila. con
domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el núrrero 7269 del

Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliacrón
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O JULIA SOF¡A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O GRISELDA AMARIANTY
HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO YiO MAGALY
MÉNDEz SoLís Y/o JESÚs cHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/o RIcARDo MARTíNEZ ÁVIU VIO

JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que, en mi nombre y representación, reci:an cualquier
clase de notificación yio documentación, profesionistas que quedan facultados, ad:más. para

imponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco para ex3oner 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, personalidac que acredito
con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecfia'13 de julio

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

en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamienl¡ 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 Aulitor Superior

del Estado de Coahuila (Anexo número 1)y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113,114 y 115 de la Constitución Política del Estado de

Coahuila de Zaragoza, 212, 213, 214 y demás relativos del Código Nacional de Pro,:edimientos

Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundc y tercero transitorio de

este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos

Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

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

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

fracciones ll y V, 1 07 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, 'racción ).1 de la Ley de RendiciÓn
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de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, 8, Apartado A, fracción
Vlll y 28 fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuia de
Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los
DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del municipio de Jiménez, Coahuita, lc
anterior con base en los siouientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con auton:mÍa
técnica y de gestión, con personalidad juridica y patrimonio propio. que tiene como runcrór

fundamentada en los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A,74-B y 158-P. fracción lll de la Constitucior
Políticadel EstadodeCoahuiladeZaragozayenlosartículos1.2.5.611.12ydemásrelativosde
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. la de
revisar la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los

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

comprobar si se han alustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupues:o de

egresos, asÍ como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas. teniendo
como principios rectores de la fiscalización superior. la posterioldad anualidad. legal dac
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicrdad de la informacion

SEGUNDO.- Con fecha 0'1 de enero de 2014 inició el periodo constitucional2014-2017 de
la administración municipal del R. Ayuntamiento de Jiménez, Coahuila, encabezada por el C

Salvador Ricardo Lozano Arizpe, como Presrdente Municipal, lo que se justifica con copia certifi:ada
del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de
julio de 20'13, elcualse acompaña al presente escrito (Anexo número 2).

TERCERO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero ce este
apartado, la AuditorÍa Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalizacrón superior de la cuenta
pública de la administración del C. Salvador Ricardo Lozano Arizpe, correspondiente al ejerocro
2016.

Para tal efecto, en fecha 02 de febrero de 2017, esta AuditorÍa Superior del Estad¡ de

Coahuila, notificó al municipio de Jiménez, Coahuila, el requerimiento de información y/o

documentación, fuera de visita dqmiciliaria número ASE-1092-2017 de fecha 01 de febrero de 2017 .

correspondiente a la auditoria de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. con el cual inició con el

ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalizacion de la cuenta pú,blica

correspondiente al ejercicio 2016.

En razón de lo anterior, en fecha 23 de febrero de2017, elmunicipio de Jiménez, Coahuil¿.
presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número PMJ/098/2017 , de fecha 23 de

febrero de 2017 , mediante el cual presentó diversa información y/o documentación.
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Posteriormente, esta Auditoria Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2017
el Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, medrante el oficic
número ASE-11445-2017, de fecha 02 de agosto de 20'17, el cual contiene los hechos y omrsiones
detectados, otorgándole al municipio de Jiménez, Coahuila, un plazo de'15 días hábrles para su

solventación.

En ese mismo orden de ideas, el municipio de Jiménez, Coahuila. fue omiso en propo.cronar

a esta Auditoría Superior, la irformación y/o documentación para solventar el Pliego de

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

Asimismo, en fecha 23 de febrero de 2017 esta AuditorÍa Superior del Estado de Coahutla

notificó al municipio de Jiménez, Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación. fuera

de visita domiciliaria número ASE-I 230-2017 de fecha 08 de febrero de 2017 , correspondtente a la
auditoria de Revisión de Transacciones Relevantes, con el cual inició con el ejercicio de las

facultades de comprobación para la revisión y fiscalizacrón de la cuenta pública correspondiente ai

ejercicio 2016

Enrazón de lo anterior, en fecha 16 de marzo de 2017, el municipio de Jiménez, Coahurla.
presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio srn número. de fecha 09 de mar¿o de 2017
mediante el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2017

el Pliego de Observacrones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016. mediante el oficio

númeroASE-11445-2017,defecha02deagostode2017 el cual contieneloshechosyomtsiones
detectados, otorgándole al municipio de Jiménez, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su

solventación.

En ese mismo orden de ideas, el municipio de Jiménez, Coahuila, fue omiso en proporctonar

a esta Auditoría Superior, la irformación y/o documentación para solventar el Pliego de

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

lgualmente, en fecha 02 de febrero de 2017, esta Auditoría Superior del Estado de Coahurla

notificó al municipio de Jiménez, Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación. fuera

devisitadomiciliarianúmeroASE-:308-2017defecha0'1 defebrerode20lT correspondienteala
auditoria de Conciliaciones Bancarias, con el cual inicró con el elercicio de las facultades de

comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente alejercicio 2016

En razón de lo anterior, en fecha 23 de febrero de2017, el municipio de Jiménez, Coahurla

presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número PMJl10112017, de fecha 22 de

febrero de 2017, mediante el cual presentó diversa información y/o documentacion.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2017

el Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio

número ASE-1 1445-2017. de fecha 02 de aqosto de 2017. el cual contiene los hechos y omrsrones
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detectados, otorgándole al municipio de Jiménez, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles oara sL

solventación.

En ese mismo orden de ideas el municipio de Jiménez Coahuila, fue omiso en proporcionar

a esta Auditoría Superior, Ia información y/o documentación para solventar el P[ego de

Observaciones que le había sido notif¡cado (Anexo número 5)

Al respecto, en fecha 23 de febrero de 2017, esta AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila
notificó al municipio de Jiménez, Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación. fuera
devisitadomiciliarianúmeroASE-1386-2017defecha08defebrerode2017 corresoondienteala
auditoria de Ingresos, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación oarala
revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016

En razón de lo anterior, en fecha 16 de marzo de 2017. el municipio de Jiménez, Coahuila.
presentó ante la AuditorÍa Superior del Estado, el oficio sin número, de fecha 09 de mazo de 2017
mediante el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2017
el Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicro 2016. mediante el ofrcio

número ASE-11445-2017, de fecha 02 de agosto de 2017 el cual contiene los hechos y omisrones
detectados, otorgándole al municipio de Jiménez, Coahuila. un plazo de'1 5 dias hábiles para su
solventación.

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

a esta Auditoría Superior, la información y/o documentación para solventar el Pliego de
Observaciones oue le había sido notificado (Anexo número 6).

Para tal efecto, en fecha 23 de febrero de 2017 esta Auditoria Superior del Estado de

Coahuila, notif icó al municipio de Jiménez, Coahuila, el requerimiento de rnformacrón yio

documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-0784-2017 de fecha 08 de febrero de 2017
correspondiente a la auditoria de Servicios Personales, con el cual inició con el ejercicio de las

facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al

ejercicio 2016

En razón de lo anterior, en fecha 16 de marzo de 2017, el municipio de Jiménez, Coahuila
presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio sin número. de fecha 09 de mazo de 2017
mediante el cual oresentó diversa información v/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2017

el Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del elercicio 2016. mediante el ofrcio

número ASE-11445-2017, de fecha 02 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y omrsrones

detectados, otorgándole al municipio de Jiménez, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su

solventación.
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L.n ese mlsmo orden de rdeas, el municipio de Jiménez. Coahuila, fue omiso en propcrcionar
a esta Auditoría Superior, la información y/o documentación para solventar el Plrego oe
Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 7)

Asimismo, en fecha 23 de febrero de 2017, esta AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila
notificó al municipio de Jiménez, Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación fuera
de visita domiciliaria número ASE-0862-20'17 de fecha 08 de febrero de2017 correspondiente a a

auditoria de Outsourcing, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobacron para
la revisión yfiscalización de la cuenta pública correspondiente al eiercicio 2016

En razón de lo anterior, en fecha 16 de marzo de 2017, el municipro de Jiménez. Coahuila
presentó ante la AuditorÍa Superior del Estado, el oficio sin número. de fecha 09 de marzo de 2017
mediante el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 04 de agosto de 2017.
el Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016 mediante el oficio
número ASE-1 1445-2017, de fecha 02 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y ornisiones
detectados, otorgándole al municipio de Jiménez Coahuila, un plazo de'15 días hábiles para su
solventación.

En ese mismo orden de ideas, el municipio de Jrménez, Coahuila. fue omiso en proporcionar
a esta Auditoria Superior, la información y/o documentación para solventar el Pliego de
Observaciones que le habia sido notificado (Anexo número 8).

CUARTO.- En este mismo orden de ideas, en fecha2l de febrero de 2017. la Auditoría
Superior del Estado notificó al municipio de Jiménez, Coahuila, la orden de visita número ASE-2697-
2017 de fecha 01 de febrero de 2017, mediante la cual ejerció sus facultades de comprobacion 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 levantamrento
del acta parcial de inicio en fecha 2'1 de febrero de 2017 yfinalizando en fecha 02 de aqosto de 2017
con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado en fecha 10 de agosto de 2017, noiificó al
municipio de Jiménez, Coahuila, el oficio número ASE-11790-2017, de fecha 07 de agosto de2017
mediante el cual se emitió el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del

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

ejercicio 2016, otorgándose un plazo de I 5 días hábiles para solventar las observaciones contenidas
en dicho pliego.

En atención al plazo antes referido, el municipio de Jiménez, Coahuila, en fecha 20 de septiembre

de 2017, presentó ante la AuditorÍa Superior del Estado, el oficio número ASE-2697-2017, de fecha

2B de agosto de 2017, mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentacion para

solventar el Pliego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 9).
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Asimismo, en fecha 21 de febrero de 20'17 la AuditorÍa Superiordel Estado notificó al nunicipio de
Jiménez, Coahuila, la orden de r,'isita número ASE-2675-20'17 de fecha 01 de febrero de 2017
medtante la cual ejerció sus facullades de comprobación para la revisión y fisca ización del Fondo
para la lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dislrito Federal,
reportado en la cuenta pública corespondiente alejercicio 2016, mediante la correspondiente visita
domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a esta Auditoría Superior,
comenzando con el levantamientc del acta parcial de inicio en fecha 21 de febrero de 2017 y

finalizando en fecha 02 de agosto de 2017, con el levantamiento delacta final

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado en fecha 10 de agosto de 2011 . notifico al
municipiodeJiménez,Coahuila, e oficionúmeroASE-1 1791-2017.defecha07deagostode2017
mediante el cual se emitró el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalizacrón del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal reportado en la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016. ctorgándose un plazo de
15 dÍas hábiles para solventar las,rbservaciones contenidas en dicho olteoo

En atención al plazo antes referido, el municipio de Jiménez, Coahuila, er fecha 20 de septrembre
de 2017, presentó ante la Auditoría Superior del Estado. el oficio número ASE-2675-2017, de fecha
18 de agosto de 2017, mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para

solventarel Pliego de Observaciores que le había sido notificado (Anexo número 10).

lgualmente, en fecha 21 de febrero de 2017, Ia Auditoría Superior del Estaco notificó al municipio de
Jiménez. Coahuila. la orden de visita número ASE-2684-2017 de fecha 01 Ce febrero de 2017.
mediante la cual ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terrtoriales del

Distrito Federal, reportado en la cuenta pública correspondiente al ejerocro 2016, mediante la
correspondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los visiladores adscritos a esta
Auditoría Superior, comenzando con el levantam¡ento del acta parcial de inicio en fecha 21 de febrero
de 2017 yfinalizando en fecha 02 Je agosto de 2017, con el levantamiento delacta final

Posterrormente, esta Auditoría Superior del Estado en fecha 10 de agosto de 2017. notificó al

municipio de Jiménez, Coahurla ei oficio númeroASE-11792-2017, de fecha 07 de agosto de2017,
mediante el cual se emitió el Pliego de Observaciones que derivó de Ia revisión y fiscalización del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal reportado en la cuenta pública correspondrente al elercicto 2016.

otorgándose un plazo de'1 5 días hábiles para solventar las observaciones contenidas en dicho
pliego.

En atención al plazo antes referido, el municipio de Jiménez, Coahuila, en fecna 20 de septiembre

de 2017, presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número ASE-2684-20'17, de fecha

18 de agosto de 2017, mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentac¡ón para

solventarel Pliego de Observaciores que le habÍa sido notificado (Anexo número'11).
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QUINTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se em¡trerc,n los Plregos oe
Observaciones relativos a Ia cuerta pública del 2016 del municipio de Jimén:2. Coahulla antes
señalados, se destacaron diversas observaciones. las cuales pudieran traducirse en conductas
penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal. conductas que se precisaran en el
apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios Ce la administracrón del
municipio de Jiménez, Coahuila, a cargo del Presidente Municipal, el C. Salvador Ricardo Lozano
Arizpe, quien o 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 servlJor público. toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 párrafo prirnero del Código
Penal de Coahuila de Zaraooza.

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

A) De la Constitucrón Política del Estado Independiente. Libre y Soberanc de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públic'¡s autónomos y las
entidades paraestatales y paramJnicipales, se administrarán con eficiencia eficacia. economía.
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinadcs. De igual forma
señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos r, las entidades
paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comcrendido en sus
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. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos eccnóm :os del Estado, los
Municipios los organismos públicos autónomos y las entidades paraestata es y paramunicipales. se
sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales en
sus correspondientes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

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

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013. -efcrmado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 20'16, aplica el artículo 335, que

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

disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e información cf,rrespondiente, así

como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras

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

Zaragoza, publicada en el Periódi:o Oficial del Gobierno del Estado en fecha 1'1 ce noviembre de

2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2016, aplican los articulcs 9 32 párrafo

primero y 134,fracción XIX dispositivos legales que señalan el primero de ellos qre las entidades
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conservaran en su poder los libros y registros presupuestarros y de contabilidad. así como la
información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas publrcas
durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las accrones derrvadas de las
operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ley de la materia; el segundo, establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos
convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sistemas y documentacion justificativa y

comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalizacion Je la cuenta
pública y de los informes de avance de gestión financiera, finalmente, el tercer dispositivo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuenlas públicas, la

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

el cumolimiento de sus funciones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá a los anárrsrs
de las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipic de
Jiménez, Coahuila, correspondientes al ejercicio del 2016, con base en los siguientes.

HECHOS

PRIMERO.- De la revisión a Ia documentación yio información presentada oor el municipio
de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de observación
número 1457004-CFA1 16-000001, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos e¡ercidos por la entidad, respecto de al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo
de la entidad registrados en la cuenta públrca del ejercrcio 2016. se solicitó copias de los pagos
mensuales de contribuciones al Servicio de Administración Tributaria correspondiente al e¡ercicio
2016 (enero a diciembre), incluyendo los correspondientes a ejercicios anteriores;'los acuses de
recepción de dicha institución, además de los auxiliares contables de ISR retenido p,rr sueldos y

salarios, ISR retenido por servicios profesionales ISR retenido por arrendamientc e lmpuesto al

Valor Agregado; de la revisión a la documentación e información proporcionada se observa que la

entidad fiscalizada no proporcionó documentación comprobatoria de los pagos mensuales del
ejercicio 2016 de contribuciones al Servicios de Administracrón Tributaria, así mismo se advierte que
no se enteran al Servicio Tributario las retenciones por concepto de l.S P.T que al31 de drciembre
presenta un saldo, y esta son han sido pagadas, esto de acuerdo a los registros al 3'1 de diciembre
de presentadas en la Cuenta Pública delejercicio 2016, misma que se anexa a la presente denuncia
para los efectos legales a los que haya a Iugar. (Anexo número 12).

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizadc
informada en la cuenta pública Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del ejercicio 2016. misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $4.897.902.22 (CUATRC,MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 221100 m n ) derivado de
las cuentas que se detalla en el siguiente recuadro.

SI.LDI] FINALCONCEPTO

RETENCION I,S.P.T. EJERCICIOS ANTERIORES 2016

CUENTA

218214 4.25C.163 76
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RETENCION I,S P.T. DEL EJERCICIO 2016 647 738 46
TOTAL 1 897 942 72

De lo anterior, el municipio de Jiménez, Coahuila. no presentó documentación y/o 'nfo.rnación
alguna que lusttfique las omisiones derivadas de la presentación de la declaración relativa al
lmpuesto Sobre el Producto del Trabajo de las cuentas2lB214y 211702214 Por lo antes descrito.
el municipio Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los artículos 86 fracción V párrafos
quinto y sexto, 96 y 99, fracción I de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta dispositivos iegales que
establecen la obligación de efectuar las retenciones del impuesto aplicado sobre los sueldos y

salarios otorgados a sus trabajadores y enterarlas a la autoridad fiscal.

Así mismo, se contraviene lo dispuesto por el articulo 52, fracció,n ll y )üll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de
Zaragoza, dispositivo legal el cual establece como obligación de todo servidor público para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficiencia que ,Jeben ser observadas en
el desempeño de su empleo, formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes. programas y

presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen
el manejo de recursos económicos públicos; así como abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídrca relacionada con el servidor público

Por Io tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores púb[cos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez. Coahuila, pues al no cumplir con sus
obligaclones fiscales, conlleva el pago de multas y actualizaciones fiscales. lo implica una afectación
al erario público no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesanos que
provean Ia información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar
el expediente resoectivo consintió el hecho ilÍcito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahuila.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artí':ulo 129, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convi:ción que justiftquen las

operaciones efectuadas por el importe $4,897,902.22 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 221100 m.n.), razón por la cual se presume

la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito

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

Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio
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recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda públrca
municrpal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan confieurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que, de las omisiones cometidas por lc,s servrdores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un m:noscabo al
patrimonio de la hacienda públrca municipal por la cantidad de $4.897 .902 22 (CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 221100 m n ) rrotivo por el
cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables
de la administración municipal, desplegaron conductas constitutrvas del trpo penal de Elercicio
Indebido, Incumplimiento yAbandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debioo o
de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el articulo 213.'fracción lll del
Código Penalpara el Estado de Coahuila deZaragoza. toda vez que elo los servidores públicos en
razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses
legítimos de la hacienda pública del Municipio de Jiménez . Coahuila. y no se informó a su superror

.¡erárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con
independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que
corresponde a la tesorería municipal el control, vigrlancia y evaluación del gasto público municipal
con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

SEGUNDO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el municrpro
de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de observación
número 1459002-CFA1 16-000003, a efecto de comprobar y verificar la gestión finarcrera de los
recursos ejercidos por la entidad. respecto de los egresos informados en la cuenta púb[ca del
ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos y otras partrdas (pólizas

de cheque, pólizas de diario, facturas, documentación justificativa, requisiciones) que señala en el
anexo "Anexo Egresos y Otras Partidas", de la revisión a las partidas solicitadas a la entidad. se
observa que la entidad no anexa documentación comprobatoria (factura. nota de venta. recibo. etc )

y evidencia de destino de los materiales consistentes (brtácora de trabajo. memoria 'otografica y
croquis de ubicación) de las partidas que se detallan más adelante. misma que se anexa a la

presente para los efectos legales a los que hayaa lugar (Anexo número'l 3)

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizado.
informada en la cuenta pública Revisión de Transacciones Relevantes delejercicio 2016. misma que
dieron origen a la presente observación por un importe de $596,007.49 (QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL SIETE PESOS 49/100 m n )derivado de los conceptos que se describen en el siguiente
recuadro:

No OBJETO FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE , CONCEPTO

786 24901 15t08t2016 341 3
CENTRAL FERRETERA Y

MADERERA s.A. DE c v s236 540 96
COMPRA DE t.ilATERlAL DE

LIMPlEZA

488 24901 31t05t2016 3170
CENTRAL FERRETERA Y

MADERERA S.A. DE C.V.
s1 19,784 09

COMPRA DE I.4ATERIAL DE

CONSTRUCCION

1 163 24901 01t12t2016 3662
CENTRAL FERRETERA Y

MADERERA S.A DE C V
s93,862.98

COMPRA DE MATERIAL DE

CONSTRUCCION
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309 24901 15t04r2016 301 4
CENTRAL FERRETERA Y I CON/PRA DE VATEFIAL DE
MADERERASADECV ¡or/rórr 

CONSTRUCCTCN

1242 2960 1 23t12t2016 3858
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ,

tvloNclovA. s.A. DE c v s42.470 01 COrúpR.a. DE MATERTAL

ttl ) 24201 23t12t2016 3B3B
GRUPO CONCRETOS SA DE

CV
S41.631.24 COMPRA DE C.ONCRE-O

TOTAT s596 007 49

De lo anterior, el municipio de Jiménez Coahuila. no presentó documentactón ylc, info-macion
alguna que justifique los egresos derivados de los cheques 3413 3170, 3662, 3014,:858 y 3838
Por lo antes descrito, el municipio Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto por" los artículos 287,
330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza los cuales
establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría
Superior la documentación original, comprobatoria y justificativa de sus operaciones iinancier:s. así
como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servrdo-es públrcos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municrpio de Jiménez, Coahuila al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria de los egresos mencionados con anterioridad. no obstante que le
corresponde establecer y mantener los registros necesar¡os que provean la información y análisis
económtco, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo ccnsintió
el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P. EDUARDO GARZA DÍAZ.
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciores de ,:rédito
públtco municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y c,bligaciones de
carácter económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones op,ortunas en ros

asuntos de interés parala hacienda municipal, de conformidad con el artículo'1 29. iracciones Xl y

XlldelCódigo Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe $596,007.49 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS hl1lL SIETE
PESOS 491100 m n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines d,siintos a los
autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y san:icnado por el

artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administracó'l ccntable
municipal dispusieron en beneficro propio o ajeno del recurso recibido en administracion por razon
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal todo esto, indepenJientemente
de los delitos que puedan configurarse.
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Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasronaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $596,007 49 (QUtNiENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS 491100 m.n.) motivo por el cual, durante el desarroilo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administracion muricipal
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Ent dad Pública
previsto y sancionado en elartículo 213, fracción lll delCódigo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipic
de Jtménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse, lo antenor toda vez, que corresponde a la tesorería mun¡ctpal el control
vigilancia y evaluación del gasto público munrcipal con el objetivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

TERCERO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el municrpic'
de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desorende la cédula de observación
número 1459002-CFA116-000005, a efecto de comprobar y verificar la gestión finarciera de los
recursos ejercidos por la entidad respecto de los egresos informados en la cuenta públrca de
ejercicio 20'l 6, se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque pólizas
de diario, facturas, documentación justificativa, requisiciones) que señala en el anexo Anexc
Egresos"; de la revisión a las partidas solicitadas a la entidad se observa que la entidad no presento
la documentación que justifique consistente (bitácoras de trabajo realizado y contrato) Ce las
partidas que se detallan más adelante, misma que se anexa a la presente para los efecios legales a

los que hayaa lugar. (Anexo número 14).

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizado.
informada en la cuenta pública Revisión de Transacciones Relevantes del ejercicio 2016, misma que
dieron origen a la presente observación por un importe de $64,359.12 (SESENTA Y CUATRO Mlt
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 121100 m n )derivado delconcepto que se Cetalla

en el siguiente recuadro:

NUMERO OBJETO FECHA CHEQUE NOIVBRE ]IMPORTEi CONCEPTO

123 3570 1 11t02t2016 2833
DANIEL.SANCHEZ 

s64 359 rz i ¡,rerure¡*MrENTo A f,4AetJrNARrA
LARA

De lo anterior, el municipio de Jiménez, Coahuila, con el objeto de comprobar sus egresos
presenta diversa documentación como solicitud de pago número 123, por concepto de

mantenimiento a maquinaria, póliza de cheque, factura número 026 expedida por Daniel Sánchez
Lara a favor del municipio de Jrménez, Coahuila, por la cantidad de $64,359.12 (SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 121100 m.n.) por concepto de

mantenimiento de maouinana: orden de servicio: recepción de trabaios realizados: bitácora de

trabajo.
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Del análisis y estudio a la documentación anterior. se desprende que la entidad aún y cuandc
presenta la documentación y/o información descrita anteriormente. no se desprenden los e,sr¡s¡1es
que determinen que la contratació'n por concepto de mantenimiento a maquinaria sea fehaciente y
justificativa, en virtud de que la bitácora que se exhibe, carece de la firma del supervisor de a oDra
descripción de la misma, croquis y demás elementos que determinen la realización de la mrsma po,'

lo que subsiste la observación emitida por esta Auditoría Superior

Por lo antes descrito, el munjcipio Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los
artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
dispositivos legales que establecen la obligación de los Municipios de conservar en su poder y a

disposición de la AuditorÍa Suoerior del Estado, la documentación original. justificativa y

comprobatoria de los registros cortables y de las operaciones financieras efectuadas.

Así mismo, contraviene lo dispuesto en el artículo 52.'fracción ll y lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coalr.rila de
Zaragoza, dispositivos legales que establecen, que todo servidor público tendrá las siguientes
obligaciones para salvaguardar la legalidad honradez, lealtad. imparcialrdad y eficiencia que deben
ser observadas en el desempeño Je su empleo, cargo o comisión Formular y ejecutar legalrnenle
en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencra. y c..rmplir las
leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos economicos públiccs. v Utiiizar los

recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo. cargo o comisión: las fac..lltades
que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente
para los fines a que estén afectos

Por lo tanto, de Ios hechos señalados, se determina que el o los servidores publrcos
encargados de Ia admin¡stración contable municrpal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Muricipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la docume.rtación
justificativa y comprobatoria de los trabajos contratados por concepto de mantenrmrento de
maquinarra, (bitácora de trabajo realizado y contrato), no obstante que le corresponde estab ecer y

mantener los registros necesarios que provean la información y análisis económico, financiero y de
toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilíclto

La presente observación se atribuye presumrblemente al C.P EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahuila.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración ce fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y'obligaciones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo'1 29, fraccicnes Xl y
Xll del Códrgo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención

Municipio de Jjménez Coahuila, no se

operaciones efectuadas por el irrporte
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12I1OO
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hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado previsto
ysancronadoporel artículo195del CodrgoPenal del EstadodeCoahuila deZaragoza.todavezque
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron er beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razón de su cargo ocasiorrando un daño a la hacienda públrca municipal, rooo esto
independientemente de los delitos que puedan configurarse

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de 564.359 12 (SESENTA Y CUATRCT

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA. Y NUEVE PESOS 121100 m n ) motivo oor el cual. durante e
desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de le

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido
Incumplimiento yAbandono de Furcrones, en su modalidad de omisión deAviso Dabido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en elartículo 213,fracción lll del Códrgo Pena
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su

cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimcs de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárcuico u

órgano que le deba informar o no lc evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, ccn indepenJencie
de otro u otros delitos que pudieran configurarse. lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorería
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público munrcipal con el objetivo de exemrnar
la actividad financiera del avuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la ent¡dac
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración públrca de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $64,359.12 (SESENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 121100 m n.) motivo por el :ual durante e

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

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de negociaciór rlícita

previsto y sancionado porelartículo 199 delCódigo Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza
vigente durante la constitución de Its actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficic
económico, para sÍ o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatorra y

justificativa que evidencie la presta:ión de Ios servicios contratados. se actualiza el tipo pena descritc
anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el controi. vrgrlancia
y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera de

ayuntamiento

CUARTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada pcr el munic¡oio de

Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de observacion
número 1459002-CFA116-000006, 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 de

ejercicio 2016 se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque. pólizas

de diario, facturas, documentacion justrficativa, requisiciones) que señala en el anexo -Anexc

Egresos"; de la revisión a las particas solicitadas a la entidad, se observa que la entidad no presentc

la inserción publicitaria publicada por gastos de propaganda e imagen asi como el coniratc ce
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servicioanombredelaEditorialPiedrasNegras.S.A deCV.connúmerodecheque3lT2oefecha
31 de mayo de 2016, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que nay'a a
lugar. (Anexo número 15)

Lo anterlor se desprende ,lel análrsis a la documentación presentada por el ente fiscalizado
informada en la cuenta pública Revisión de Transacciones Relevantes del ejercicio 2016. m sma que
dieron origen a la presente observación por un importe de $55 680.00 (CINCUENTA Y Clf.lCO MIL
SEICIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 m n )derivado delconcepto que se detalla en el srguiente
recuadro.

NOMBRE \¡PORTE CONCEPTO

EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S A DE C.V s55 680 00 Gastos de Propaganda e rreoea

La entidad fiscalizada exhibe a razón de comprobar sus egresos diversa documentacior
como factura número P813450 de fecha 19 de febrero de 2016 a nombre del Municipio cje J¡ménez
Coahuila, por concepto de convenio de publicidad primer semestre.20l6 por la canircjad de

$55,680.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 m.n ): so,icituo de
pago con elfolio 490 por concepto de pago de publicidad: póliza de cheque. Del análisis y estudro a

la documentación anterior, se desprende que la entidad aun y cuando presenta la documentación
y/o información descrita anteriormente, no exhibe la inserción publicrtarra publicada por gastos de
propaganda e imagen, asÍ como el contrato de servicio. por lo que no solventa la observación emiiida
por esta AuditorÍa Superior.

Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahuila, contrav¡ene lo dispues:o por ei

artÍculo 291 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoze el cual
establece que para el pago por concepto de adquisiciones, servrcios y obras, la Tesorería Municrpal
formalizará los compromisos correspondientes mediante la adjudicación. expedición y autorización
de contratos de obras, contratos o pedidos para la adquisición de bienes o servicios, convenios y

presupuestos en general, asÍ como la revalidación de éstos. los que deberán reunir los mtsmos
requisitos que los pedidos y contratos. Los pedidos y contratos antes señalados deberán reunir los
requisitos establecidos en la ley de la materia y, en su caso, los que establezca la Auditoría Supericr
del Estado mediante reglas de carácter general para la .lustrficación, presentación y comprooación
del gasto. Los municipios y sus entidades deberán conservar los documentos que justrfrquen y

comprueben la realización de dichos pedtdos y contratos

Así mismo se infringe los artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del

Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos que establecen la obligación de los Municipios de

conservar en su poder y a disposic ón de la Auditoría Superior del Estado. la documentación origina'.
justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan u1

menoscabo al patrimonio del Muricipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentaciór
justificativa y comprobatoria de lcs trabajos contratados por concepto de inserción publicitaria
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publicada porgastos de propaganda e imagen, así como el contrato de servicio no obstante que le
corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la jnformaciór y análisrs
econÓmico, financiero y de toma de decrsiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió
el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EfUARDO GARZA DíAZ.
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahuila.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargaco de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obl gacones de
carácter económico para el Muni:ipio así como el intervenir en las gestiones oportunas en ios
asuntos de rnterés para la hacienda municipal, de conformidad con el articulo 129 frac:iones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públtcos responsables de la administración contable municipal, ocasronaron un menos:abo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $55.680 00 (CINCUENTA Y CINCO
MIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 m.n.) motivo por el cual. durante et desarrotto de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal.
desplegaron conductas constitutivas deltipo penalde Ejercicio Indebido. Incumplimiento y Abandono
de Funciones. en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Públrca
previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coaruila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conc,cmie.to del
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública cel Municrpro
de Jiménez, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba infcrmarc no
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros deli:os que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar ia actividad financrera
del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entrdad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración publica de la
hacienda pública municipalpor la cantidad de $55,680 00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS
OCHENTA PESOS 00/100 m.n.)motivo por elcual. durante eldesarrollo de la administración levada
a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipa , desplegaron conductas
constitutivas del trpo penal de negociación ilÍcita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Codrgo

Penal para el Estado de Coahuila ce Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar
un contrato, con el cual le produjo un benefrcio económico, para sÍ o para tercera perslna, pues la

no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestac.ión de los

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

con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

QUINTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada oor el muni,:ipio de

Jiménez. Coahuila, derivada de diversas ¡nconsistencias se desorende la cédula de observactó"

Rev 00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saltrllo, Coah., México Teléfono: (844) 1i1 70 00 e: asecoahuib@asecoahurla gob.mx



,ronín suprRron
del Estado de Coahuila

número 1459002-CFA1 16-O00007, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos elercidos por la entidad, respecto de los pagos que realizo la entrdad fiscalizada al
proveedor PR0815 Comercializadora y Arrendadora Bennu S.A de C.V. se observa lo siguiente.
falta de cotizaciones según la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servrcros para
el Estado de Coahuila deZaragoza; no anexa documentación comprobator a (fac.ura. nota de verta
recibo, etc.; no presento contrato Ce servicio adquirido; y al verificar el domicllio que señala en las
facturas del proveedor, constatando que el domicilio calle Miguel Blanco 733, zona centro. entre calle
Constitución y Juárez en el municipio de Monclova, Coahuila mediante visita, corresponde a una
casa deshabitada, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a loe que haya a lugar.
(Anexo número 16).

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada cor el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública Rer,isión de Transacciones Relevantes del ejer:icio 2016. misma que

dieron origen a la presente observación por un importe de $6.506.163.95:SEIS MILLONES
QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 95/10C m.n.) derivado de los

conceptos que se detalla en el siguiente recuadro

NO OBJETO FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE coNcEo-l-c

534 24901 191O5t2016 3160
COI\¡ERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA OE

CV
s49.532 C0 laot*o DE PrNruRÁ

801 351 01 09/08/20 1 6 3332
COMERCIATIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA OE
CV

s87 00c 0c ANTENIMIENTO i
,CL¡CAD DE JIMEN:¿

802 351 01 09to8/2016 333 3

CO[/ERCIALIZADORA Y I

ARRENDADORA BENNU SA DE I S87 OOC OC
ANT:NIMIENTO
ALIf,AD DE SA\ 3AN -o;

538 61 201 25/05t2016 JI

COI\¡ERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE ; 3250.000 00
cv

¡DQL SICION lE v:-=i :
PARA REHAS¡--¡C:f, l
w,/tE{DAS

539 61201 2610512016 32
COMERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
CV

s91.060.00
DQLLSICION OE \'IATE?
ARA REHABITITACiC¡i
r./IENDAS

540 61 201 o1t06t2016 35
COI\,4ERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
CV

s84.400 00
)QL SICION DE MAIEq i..
iRA REHAEILITACiO:.iD=
./IENOAS

588 61201 27 t04t2016 5
COMERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE

CV
s290,000 00

)QLISICION DE MATER,A-

'RA REHABITITACION DE
,/lEl.DAS

352 6230 1 04r02t2016 25
COMERCIATIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE

CV
s452 400 00

SEGUNDA ESTIMAClON ]E
ANTICIPO PROYECTC AGu;
DE SAN CARLOS

353 6230 1 01t03t2016 28
COMERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE

UV

s351 610.00

AGC FlNlQUlÍO OBRf l
GUA POTABLE :\
OMUNIDAO DE SAN CAR-C
OAFUILA

590 62302 1 9/05/20 1 6 9
COMERCIAL¡ZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
UV

s23 2.000.00
I'IC]PO PARA SUMINIS-RO
AGUA EN SANTA MARLA
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591 62302 23t05/2016 11

I lPRll\.,lERA ESTIMACION
cor\¡ERcrALrzADoRA Y IAMPL|ACTON 9E RED DE

ARRENDADORA BENNU SA DE 516d,333 34 AGUA P,fTAEtE PARA UA
CV COMUN1DAO OE SANTA

MARIA

592 62302 23t05t2016 12

CO|VIERC|AL|ZADORA y ANTIC¡PO A¡,,|PL|AC]CN D

ARRENDADoRA BENNU sA DE sr6¿ 333 3¿ ,::R^ T i3iñ--"?Jt;cv 
TMADERO DEL nro

593 62302 23tO5t2016 la
COMERCTALTZADORA y ]ANTlclPo AMPLIAC o\ l=

ARRENDADoRA BENNU sA DE s16¿.333 3¿ 
'IFP. 

DE AGJA rcr¡3!:
cv PARA LA COMUN 9AD 3:

PUSIRIMP

596 62302 23t06t2016 18
COMERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
a\/

s220.4 00.00 'IDA E.STIMACICN OE.
DE SANTA MARIA

632 62302 28t06/2016 '19
COI\,4ERCIAL]ZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
CV

s87 000 00

ERA ES-IMACION DE RED
IE AGUA POTABLE DE LA
OMUNIDAD MADERO DEL

1 014 62302 o3t10t2016
COIV]ERCIATIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
a\/

s250.056 66
FINIQUITC ]: AGUA D¡
PURISIMA

1015 62302 03t10t2016 2'l
coMERcrALrzADoRA y lff'.go D: FrNrQLi:o l=

ARRENDADQRA eeNNu sn oe i si33.656 6€ AMPLIACIf,N DE REc t:
cv - I |AGUA o=L -JlDc sA\-A

iMARIA

101 6 62302 43t10/2016 25
CON¡ERCIAL'ZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE S32¿ 8OO OC

CV

SEGUNOÁ, ESTIMAC O\ ]=
REO OE AGUA DE MADERC
DEL RIO

1017 62302 03/10/2016
COMERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE i S116.OOO OC

CV

PAGO DE SEGUND!.
ESTIMACICN DE AGJA ]E
SANTA MARIA

1018 62342 03t10/2016 20
col\¡ERcrALtzADoRA y iPRTMERA ESTTMAC cN t:

ARRENDADORA BENNU SA DE 5185,6C0 OO iRED OE AGUA POTASLE -\
CV i iLA COMUNIOAD DE '-R SlVÁ

't274 01/1?t?016 32
CO|VERCIALIZADORA Y TAMPLIACI'IN DE tED DE

ARRENDADORA BENNU SA DE 5500.000 00 ¡AGUA POTABLE COMurNrSAa
CV iSAN CARLOS

131 3 62302 01t12t2016 26
COIVIERCIALIZAOORA Y

ARRENDADORA BENNU SA OE
CV

lANTrcrPo oE AMPLTACToN DE
s231.438 56 iRED DE AGL¡. SAN CAR.OS

lpRr¡¡eRR 
=s-rvAcro\

1314 62302 01/12t2016 24
COIVERCIALIZADORA v | ^-^,..,

ARRENDADoRA s¡"lNu so oe i si28 064 oo ]::9YlD¡ ESrlMAcroN DE

cv - | ]AGUA 
PO-ABLE EN JIMENEZ

1327 o1t12/2016 30
COVlERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE

CV
s301.600 00

3ERA ESTIMACION OBRA DE

AGUA EN J MENEZ
COAHUILA,

1328 62302 0111212016 31

COIVERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE

CV
s 1 87,500.00

rA ESTIMACION OSRA DE
GUA E\ J MENEZ
OAHUILA

1329 62302 01t12t2Q't6 33
COMERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
CV

$357.065 01
INIQUITC DE OBRA DE AG
E Jl¡/tEN=Z
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1310 62403 01112/2016 3557

aFfABrLi-AC ú\
cor\¡ERcrALrzADoRAy I vir.,,rE¡rrr.¡rer;c l

ARRENDADORA BENNU SA DE I S44 5CC OC VIALIDADES
cv i sEñA.AM Ei.ios pe,MER

EiAPÁ

1311 62443 01t1212416 357 3

. RE!A3 LI-AC C\
CONIERCIATIZADORA Y MA\_F\ !1.:'i:' :

ARRENDADORA BENNU SA DE S25O 56C OC V]ÁL:DA]ES
cv señeuv ENios sE3-\:'

, E;APA SA\-¿. I¡AFl¿

1312 62403 01 I 12t2A16 3 884
COIVlERCIALIZADORA Y

ARRENDADOFA BENNI, SA DE
CV

,REHASILITAC Cl'r D: P-¡.2:
s138 620 0C PUBI1CA CCMU\ --;l

POTAZA

Jto 62403 01t12/2016 3741
COMERCIALIZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE
CV

REHAEILITAC CN
IMANTENIMIEI.¡TO DE

s346 373 68 iV A_tDADES
SENALAM EN_OS SEGU\D:
ETAPA

1317 62403 01t12t2016 358 1

I REHAEILITAC C\
CO|\¡ERCIALTZADORA Y ¡ MANTENTMTE\TC

ARRENDADORA BENNU SA DE i S12O C72 O3 \/IA.LIOADES
CV SENALAM EÑ_OS

E:APA SA\ Cit:CS

'1319 62403 a1 | 1212Q16 3580
COI\,/IERCIALiZADORA Y

ARRENDADORA BENNU SA DE

CV

REHAE,IL]-AC C\
MANT'NI[!1E\;C :=.

s11¿ 835 3E ivr¡ltDqDES
iseñnurlariN-cs sEGu\;i
IETAPA EN JIVENEZ

TOTAL 506.163 95 i

De lo anterior, la entidad fiscalizada exhibe a razón de comprobar sus egresos diversa
documentación como solicitud de pago número 802 de fecha 09 de agosto de 2016, por concepto
de mantenimiento a la vialidad San Carlos; póliza de cheque a nombre de ComercializaCora 'y

Arrendadora Bennu S.A. de C.V. por la cantidad de $87,000.00 (OCHENTA Y S,ETE MIL PESOS
00/100 m.n.); factura número 812 de fecha 09 de agosto de 2016. emitida por Comercializadora y

Arrendadora Bennu S.A de C V por la cantidad de $87 000.00 (OCHENTA Y SIETE MIL FESOS
00/100 m.n.), en concepto de mantenimiento a la vialidad de San Carlos. orden de servrcio de 09 ce
agosto de 2016 sin datos de identificación: bitácora de fecha 09 de agosto de 2016 er elcual soio
se describe mantenimiento a la vialidad San Carlos, recepción de trabalos realizados. de fecha 09
de agosto de 2016, referente a mantenimiento, llevada a cabo por la Comercializadcra y Arrendadora
Bennu, S.A. de C.V

Del análisis y estudio a la documentación anterior, se desprende que la entidaC aun y cuando
presenta la documentación y/o información descrita anteriormente, no exhibe cotizaciones,

documentación comprobatoria de los demás egresos, contrato de servicio y justificación alguna
sobre el domicilio del proveedor, por lo que no solventa la observación emitida por esta AuditorÍa
Superior. Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahuila. contraviene lo dispuesto por el

artículo 66-A, fracción I de la Ley de Adqursiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para

el Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo legalelcualestablece que la dependencia o entrdad

deberá solicitar cotizaciones por escrito a por lo menos tres proveedores que cuenten con registro

vigente en el Padrón de Proveedores.

Aunado a lo anterior, se contraviene lo dispuesto por los artÍculos 330, 335,y 291 del Códtgo

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que
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establecen, el primero y segundo de ellos, la obligación de los Municipros 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 operacrones financieras efectuadas, por su parte
el tercero de ellos establece que para el pago por concepto de adquisicrones. servicios y obras, la
TesorerÍa Municipal formalizará los compromisos correspondientes mediante la adjudicacion
expedición y autorización de contratos de obras, contratos o pedidos para la adquisicron de bienes
o servicios, convenios y presupuestos en general, así como la revalidación de éstos, los que deberan
reunjr los mismos requisitos que los pedidos y contratos. Los pedidos y contratos antes señalados
deberán reunir los requisitos establecidos en la ley de la materia y. en su caso, los que establezca
la Auditoria Superior del Estado mediante reglas de carácter general para la lustificaoón
presentación y comprobación del gasto. Los municipios y sus entidades deberán conservar los

documentos que justifiquen y comprueben la realización de dichos pedidos y contratos.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos
encargados de la administracrón contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria así como la información referente a los trabajos contratados por los
conceptos antes descritos, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros
necesarios que provean la información y análisis económico. financiero y de toma de decisiones
pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA D|AZ
quien durante el ejercicio 20'16, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahurla.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de ¡ntervenir en las operaciones de crédito
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés parala hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fra:ciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen Ias

operaciones efectuadas por el importe $6,506 163 95 (SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 95/100 m n ) razón por la cual se presume la aplicación
recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tÍpica del delito de peculado
previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahurla de Zaragoza.loda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la
administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o a1eno del recurso recibido en

administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo

esto, rndependientemente de los delitos que puedan configurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los serytdores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasronaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $6 506,163.95 (SEIS MIILONES

QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 95/1OO m n ) motlvo oor EI CUaI.

Rev.00 20

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



h",roRiA suprRron
del Estado de Coahuila

durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsabigs s¿ i¿

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Elercicio lndeboo
Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omision de Aviso Debid: o de Ev,rtar
AfectaciÓn a Entidad Pública previsto y sancionado en el artículo 213 fracción lll del Códrgc Penai
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servrdores públiccs en razón de s.r
cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez Coahuila, y no se informó a su superior 1erárquico u

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, Io anterior toda vez, que corresponde a la tesorería
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examrnar
la actividad financiera del avuntamiento.

Además de lo anterror, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entrdad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $6,506.163 95 (SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS
MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 95/100 m n ) motivo por el cual durante el desarrollo de
la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la acministración
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita. prevrsto y

sancionado por el artículo 199 del Codigo Penal oara el Estado de Coahuila de Zaragoza. vrgente
durante la constitución de los actos al otorgar un contrato. con el cual le produlo un benef'c¡o
económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación corrprobatora y

justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados. se actualiza el tipo pena descriio
anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control. vigilancra
y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actrvidad finanoera de;
ayuntamiento.

SEXTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el munrcrpio de

Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédu,a de observación
número 1459002-CFA116-O00010, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos elercidos por la entidad respecto de los egresos informados en la cuenta pública del

ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos y otras partidas (pólrzas

de cheque, pólizas de diario, facturas, documentacion justificativa, requisiciones). que se señalan en

el anexo "Anexo Egresos y Otras Partidas"; de lo anterior se procedió realizar Ia revisión de las
partidas solicitadas a la entidad; observándose que la entidad no anexa documentación
comprobatoria (factura, nota de venta, recibo, etc.) y documentación lustificativa consistente
(bitácora de trabajos realizados y contrato de prestacrón de servicios). de la partida que se describe
más adelante, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar
(Anexo número '1 7).

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscal¡zadc

informada en la cuenta públrca Revrsión de Transacciones Relevantes del ejercrcic'20'1 6. misma que

dieron origen a la presente observación por un importe de S50.692 00 (CINCUENTA MIL

SEICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m n ) derivado de la partida que se detalla a

continuación:
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CHEQUE NOMBRE IMPORTE

3812 Carlos Alberto De Luna Vrllarreal S50 692 00 Renta ce P;e

De lo anterior, el municipio de Jiménez. Coahuila. no presentó documentacior y/c infornacion
alguna que justifique los egresos derivados del cheque 3812. Por lo antes desc.ito. el municpro
Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los artículos 287. 330 y 335 del Código Financ erc
para los Municiptos del Estado de Coahuila deZaragoza los cuales establecen la cbligaciór Ce las

entidades de conservar en su poder y a disposicion de esta Auditoría Superior la documertaoon
original, comprobatorta y justificativa de sus operaciones frnancieras así 66¡¡6 QU€ los oagos
correspondan a compromisos efectivamente devenqados.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públrcos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahurla, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria de los egresos mencronados con anterioridad, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean Ia infornación y análisrs
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió
el hecho ilícito

La presente observación se atribuve presumiblemente al C P. EDUARDO GARZA DIAZ
quten durante el ejercicio 2016, desemp"nt 

"i 
cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Ccahr,,ia

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el e1ercicio de su cargo es el encargado de vrgiia'
y documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operacrones de crédrtc
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el articulo'129, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe $50,692.00 (CINCUENTA MIL SEICIENTOS NOVENTA Y

DOS PESOS 00/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines d,stintos
a los autorizados, configurándose la figura típrca del delito de peculado. previsto y sancionado pcr er

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

citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficic propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón

de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los sen¿idores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $50.692.00 (CINCUENTA MIL

SEICIENTOS NOVENTA Y DOS FESOS 00/100 m.n ) motivo oor el cual, durante el desarrollo de la

admrnistración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración rnunicipal.
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desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Elercrcro lndebrdo Incumplimiento y Arandonc
de Funciones, en su modalrdad de omisión de Aviso Debrdo o de EvitarAfectación a Entidad Públrca
previsto y sancionado en el artículo 213,fracción lll del Código Penal para el Estado de Coanr,ila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimierto del
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda públrca del Municipio
de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros deliios que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería muricipal el control
vigilancia y evaluación del gasto publico municipal con el obletivo de examinar la ac:ividad financiera
del ayuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos se ouede deducir oue la ertidaC
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración púbhca de ia
hacienda pública municipal por la cantidad de $50.692 00 (CINCUENTA MIL SEICIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.) motivo por el cual. durante el desarrollo de ia administración
llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron
conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilÍcita, previsto y sancionado por el artÍculo 199
del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente durante la constitucién de ios
actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para si o para tercera
persona, pues la no presentar le documentación comprobatoria y lustificativa que evidencie la

prestación de los servicios contratados, se actualiza el trpo pena descrito anteriormente. lo an:erior
toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control. vigilancia y evaluación cei gasto
público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

SÉPTlMO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el muricrpio de
Jiménez. Coahuila. derivada de dversas inconsistencias. se desorende la cédula de observacron
número 1459002-CFA'116-00001'1, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad respecto de los egresos informados en Ia cuenta públrca del
ejercicio 20'16, se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque. póhzas
de diario, facturas, documentación justificativa, requisiciones), que se señalan en el anexo -Anexc

Egresos"; de lo anterior se procedió realizar la revisión de las partidas solicitadas a la entidad
observándose que la entidad no presentó la documentación justificativa (evidencia del evento
realizado, recepción de obsequios), misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los

que haya a lugar (Anexo número 18).

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizado
informada en la cuenta pública Revisión de Transacciones Relevantes delelercicio 2016, misma que

dieron origen a la presente observación por un importe de $46,650.00 (CUARENTA Y SEIS MIL

SEICIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 m.n.) derivado de los conceptos que se detalla a

continuación.

NOtvlBRE I rn¡poRre CONCETTO

341€, Norma Teresa Navarro Galindo
ComPra de ¿: culcs

)40.o3u uu- para evertos
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De lo anterior, el municipic de Jiménez, Coahuila, presentó documentación y/o rnformación
con el objeto de comprobar los egresos, tales como pólrza de cheque poliza de egresos factura
número 410497 de la empresa Navarro MueblerÍas por concepto de muebles varios. por la cantidad
de $35 670.00 (TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SETENTA PESOS 00/100 m.n )de'echa '13

de abril de 20'16, nota de crédito NCA0072 por concepto de devolución de recamara de fecha 13 de
julio de 2016, factura número A11145 de la mueblería Navarro Mueblerías por concepto de cornpra
de refrigerador y colchón por ur monto de $19,980.00 (DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS 00/100 m.n.) de fecha '16 de agosto de 2016; requisición de compra. orden de
compra.

Delanáltsts y estudio a la documentación presentada por el Municipio de Jiménez Coahuila
se desprende que aun y cuando exhibe las facturas de compra. no justifica el objeto de los misrnos
pues no presenta evidencia de la entrega de los bienes adquiridos. motivo del evento o causa de los

mismos. Por lo antes descrito, el municipio Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuestc por los
artículos 287, 330 y 335 del Cócigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, los cuales establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a

disposición de esta Auditoría Supe'ior la documentación original, comprobatoria y justificativa de sus
operaciones financieras. así como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente
devengados.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos
encargados de la administración contable municipal, consintreron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez. Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria de los egresos mencionados con anterioridad. consistenle en la

evidencia del evento realizado y la recepción de obsequios, no obstante que le corresponde
establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis económlco.
financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho
rlÍcito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el ejercicio 20'16, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obilgaciones de

carácter económico para el Municipio así como el intervenrr en las gestrones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformrdad con el artículo l29,fracctotes Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el mporte $46,650 00 (CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS

CINCUENTA PESOS 00/100 m.n r, razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines

distintos a los autorizados, configurándose la figura tipica del delito de peculado, previsto y

sancionado porel artículo 195 del Código Penaldel Estado de Coahurla deZaragoza toda vez qle
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de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la admrnrstracton
contable munictpal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adminislración
por razon de su cargo ocasiorando un daño a la hacienda públrca municipal, todc esto
independientemente de los delitos que puedan confiqurarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas pcr los servidores
públicos responsables de la admrnistración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $46.650 00 (CUARENTA Y SEIS MIL
SEICIENTOS CINCUENTA PESOS 00/'100 m.n ) motivo por el cual. durante el desarrollc de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administ"ación n'unicrpal
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Elercicio lndebido. Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de cmisión de Aviso Debrdo o de EvitarAfectación a Entrdad Publica
previsto y sancionado en el artículo 213, fraccrón lll del Códrgo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento de
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Nlunicrpic
de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior 1erárquico u órgano que le deba informar o nc
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con independencia de otro u otros delitcs que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a Ia tesorería muricipal el control.
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el obletivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos. se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $46 650 00 (CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 m n ) motivo por el cual. durante el desarrollo de la administración
llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal. despiegaron
conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita previsto y sancionado pcr el artí:ulo i99
del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los
actos al otorgar un contrato, con el cual le produlo un beneficio económico. para sí o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la
prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. lo arterior
toda vez que le corresponde a la tesorería municrpal el control. vigilancia y evaluación del gasto
público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

OCTAVO.- De Ia revisión a la documentación y/o información presentada por el municrpio de
Jiménez, Coahuila, derivada de d versas inconsistencias, se desprende Ia cédula de observación
número 1459002-CFA'116-000012, a efecto de comprobar y verificar la gestión financier: de los

recursos ejercidos por la entidad respecto de los egresos informados en la cuenta pública del

ejercicio 2016, se solrcitó Ia documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas

de diario, facturas, documentación justificativa, requisiciones), que se señalan en el anexc, 'Anexo

Egresos"; de lo anterior se procedió realizar la revisión de las partrdas solicitadas a la entidad
observándose que la entidad no presentó de arrendamiento. así como la documentac¡on que

lustifique el arrendamiento de vehículo para actividades oficiales. misma que se anexa a la presente

para los efectos legales a los que haya a lugar (Anexo número 19)
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Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizadc
informada en la cuenta pública Revisión de Transacciones Relevantes del elercicio 2016, misna oue
dieron origen a la presente observación por un importe de $86 307.00 'OCHENTA Y SEtS MtL
TRECIENTOS SIETE PESOS 00/'00 m n )derivado de la partida que se detalla a contnuacijn

No. OBJETO FECHA CHEQUE NOIV1BRE i IMPORTE COI.]CEPIO

1250 32503 28t12t2016 3866
JRIM CAR RENTAL Servrc,o de arrend3mrertc de

sA DE cv >db ru/ uu 
vehicurc,

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila. presenta diversa documentación con el

objeto de comprobar sus egresos como copia fotostática de póliza de cheque número 1292 por

concepto de arrendamiento de vehículo por la cantidad de $86,307.00 586.307.00 (OCHENTA Y
SEIS MIL TRECIENTOS SIETE PESOS 00/100 m.n ). solicitud de pago. formato de solici:ud de
autorización de fecha 28 de diciembre de 2016 para renta de automóvil. dirigido al C Presidente
Munrcipal Salvador Ricardo Lozano Arizpe sin firma, además de lo anterior presenta las facturas que

se describen a continuación:

Factura Fecha de emisión Proveedor : Concepto lmporle

743 1 3/dic¡embre/20'16 JRM Car Rental I
Arrendam¡ento de Auto Journ€y Traslado

Director de Planeación
s9 230 CC

744 1 3/diciembre/2016 JRV Car Rental I Arrendamiento de Auto iournev 59,230 00
746 13/ diciembre/20.16 Rental Arrendam¡ento de Auto Journey 59 OC

692 02/noviem bre/2016 JRV Car Rental
Arrendamiento de Auto Jourrey Traslado

Contador de Municioio
s5 5,38 00

747 13/ diciembre/2016 JRV Car Rental Arrendam¡ento de Auto Joumev 55 558.00

729 06/diciembre/2016 JRll Car Renlal I Arrendam¡ento de Auto Journey Traslado 
54 g72 00

Director de Planeación de Munrcipio

728 06/diciembre/201 6 JRV Car Rental
Arrendamiento de Auto Jourrey Traslado

Contador de Mun¡c¡oio
s4 872 C0

727 06/diciembre/201 6 JRV Car Rental
Arrendamrento de Auto Journey Traslado de 

54 gZ2 C0
Director de Planeaoón de Municroro

726 06/diciembre/2016 JRV Car Rental
Arrendamiento de Auto Joumey Traslado del

Contador Munic¡oic
s4 372 00

745 I 3/d iciem bre/201 6 JRV Car Rental Arrendamiento de Auto Journev I S9.230.00

691 02lnovie m bre/201 6 JRV Car Rental
Arrendamiento de Auto Joumey Traslado del I 

55.S5g.CO
Director de Planeaclón de Munrc¡o¡o ,

694 02lnovie m bre/201 6 JRV Car Rental
Arrendamiento de Auto Journey Traslado de

Contador Municioio
s7.424 00

693 02/noviem bre/20 1 6 JRV Car Rental
Arrendamiento de Auto Journey Traslado de

Director de Planeación o. 'rt¡r"¡. oi" 
-- 

' S5 568 00

TOTAL r S77 tr24 00

Del análisis y estudio a la df,cumentación presentada por el Municipio de Jiménez. Coahuila.

se desprende que aun y cuando exhibe las facturas de arrendamiento, no justtfica la e'ogacón del

gasto, pues no específica el uso o traslado de los mrsmos, además de que no cuentan con parque

vehicular, así m¡smo, no presenta la cotización de tres proveedores, como lo establece la Ley de

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

En este mismo orden de ideas, no exhibe la documentación comprobatoria, pues exhibe facturas por
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un monto de $77,024.00 (SETENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 001100 m n ) srn
embargo expide cheque a nombre de la compañÍa JRM Car Rental por la cantioac de 586 307 00
(OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SIETE PESOS 00/100 m.n )

Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahujla. contraviene lo disp,uesro por tos
artículos 330, 335 y 291 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahurla de
Zaragoza, dtspositivos legales que establecen, el primero y segundo de ellos la oblrgacrón de los
Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Supericr del Estado ia

documentación original, justificativa y comprobatoria de los regrstros contables y ce las operaciores
financieras efectuadas, por su parte, el tercero de ellos establece que para el pago p,or conceptc oe
adquisiciones, servicios y obras, la TesorerÍa Municipal f ormalizará los compromrsos
correspondientes mediante la adjudicación, expedición y autorización de contratos de obras.
contratos o pedidos para la adquisición de bienes o servicios, convenios y presupuestos en general
así como la revalidación de éstos, los que deberán reunir los mismos requisitos que los pedidos y

contratos. Los pedidos y contratos antes señalados deberán reunir los requisitos establecidos en la
ley de la materia y, en su caso, los que establezca la Auditoría Superior del Estadc med ante reglas
de carácter general para la lustificacron, presentación y comprobaclón del gasto. Los lunicrpros y

sus entidades deberán conservar los documentos que lustifiquen y comprueben la realización de
dichos pedidos y contratos.

Así mismo, contraviene lo dispuesto por el artículo 66-4. fracción I de la Ley de Adquisrcrones
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivo
legal el cual establece que la dependencia o entidad deberá solicitar cotizaciones por escrito a por
lo menos tres proveedores que cuenten con registro vigente en el Padrón de Proveedores

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los serviCores publicos

encargados de la administración contable municipal. consrntieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez. Coahuila. al no presentar a doc¡meriacrón
lusttficativa y comprobatoria de los egresos mencionados con anteriorrdad. nc obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la informacion y análrsis
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió
el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DÍAZ.
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Muniopal de Jiménez, Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el e.lercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda min¡strac¡ón de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público munrcipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y ob,ligaciones de

carácter económico para el Municipro, así como el intervenir en las gestiones opol-nas en los

asuntos de interés para la hacienda munrcipal, de conformidad con el artículo 129, fra':ciones Xl y

Xll del Código Municrpal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operac¡ones efectuadas por el importe $86.307 00 (OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SIETE
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PESOS 00/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos racia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura tÍpica del delito de peculado. prev sto y sancionado por el

artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adrnlnistración por razon
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal todo esto. independrentemente
de los delitos que puedan confiqurarse.

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los serurdores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $86 307.00 (OCHENTA Y SEIS MIL

TRECIENTOS SIETE PESOS 00/100 m.n.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones. en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública.
previsto y sancionado en elartículo 2'13, fracción lll delCódigo Penalpara el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacierda pública del Municipro

de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no

lo evjtó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control.
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda públrca municipal por la cantidad de $86.307.00 (OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS
SIETE PESOS 00/100 m.n )motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a
cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal. desplegaron conductas
constitutivas del tipo penal de negociación ilicita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Códrgo
Penal para el Estado de Coahu¡la deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar
un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico. para si o para tercera persona. pues la

no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que eviden:ie la prestación de los

servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. lo an:erior. toda vez que le
corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal

con el objetivo de examinar Ia actividad financiera del ayuntamiento.

NOVENO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el municrpio de

Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de observación

número 1460004-CFA116-000002, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los

recursos ejercidos por la entidad, respecto de las cuentas bancarias informadas en la Cuenta Públtca

del ejercicio 2016, se solicitó copia de las conciliaciones bancarias mensuales. de enero a diciembre

estados de cuenta bancarios y auxiliares contables correspondientes al ejercicio 2016 de cada una

de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, incluyendo en su caso los anexos

correspondientes de las partidas en conciliación por lo anterior se procedró a verifrcar la
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documentación, observándose que no proporciono la documentación requerida de las cuentas
bancarias que se detallan más adelante, misma que se anexa a la presente para los efectos legales
a los que haya a lugar (Anexo número 20).

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública Conciliaciones Bancarias del ejercicio 2016 misma que Jieron origen
a la presente observación por un importe de $255 840 84 (DOCIENTOS Cl\CLENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 841100 m.n.) derivado de los conceptos que se detallan a
contin uación:

Cuenta Concepto Saldo Final Observaciones

c80041
BANORTE 0212545894 CTA

coRRtENTE 2014-2017
- $106.978.98

No oroporciona conciliación bancaria. auxilra-es. estado de
cuenta de los meses de ener'r a cic.iembre 2Ci6

c80044
BANORTE 0212545924

NOMINA 2014-2017
$2.362 31

No proporciona conciliación banc¿ria, ar,xilia'es. estado de
cuenta de los meses de enerr a ciciembre 2016

c80051 BANORTE 0266465182 -S BO
No orooorcrona conciliac¡ón banc¿na. auxilra'es. estado de
cuenta de los meses de julio a dicrembre 201 6

c80052
BANORTE 02664651 73

FORTALECIMTENTO 2015 ' $1'047 26
No orooorciona conciliación bancaria. auxihar-es. estado de
cuenla de los meses de enero a cic.iembr:2016

c80054
BANORTE 0270042311

FOPADEM 201 5
$661 97

No orooorciona conciliación bancarr.a. auxiliares. estado de
cuenla de los meses de ener,r a cicrembre 2016

c80055
BANORTE 0279959784
CONTINGENCIA 2015

sr 5.60
No orooorciona conciliación bancaria. auxiliares. eslado de

cuenta de los meses de enero a diciembre 2016

CBOO5B
BANORTE 041 77603BO

FORTALECIMIENTO 20T6
$1 12,788.01

orooorciona conciliación bancaria. au<iliares. estado de
nta de los meses de enero a di:iembr= 2016.

c80059
BANORTE 041 7760399

INFRAESTRUCTURA 2016
$1 28,965 69

No orooorcrona conc¡liación bancana. auxiliares. estado de

cuenla de los meses de enero a di:iembr:2C16

c80055 BANORTE 04s4765830 $10 000.00
proporcrona concilración bancaria. auxrh3res. estacjo o

nta de los meses de enero a dr:iembr:2016

TOTAL $255,840.84

De lo anterior el Municipio de Jrménez, Coahuila presenta diversa documentación con el

objeto de comprobar sus egresos e ingresos como estados de cuenta y auxiliares de cuenta por

movimiento de la institución financiera Banorte, relativa a los meses enero a junio de 2016.

Del análisis y estudio a la documentación presentada por el Municipio de Jimenez. Coahuila.

se desprende que aun y cuando exhlbe los estados de cuenta bancarios de la institución denominada
Banorte, así como los auxiliares de cuenta por movimiento de los meses de e-ero a junio de 2017

no solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior, en virtuc de que -'ro proporciona

documentación yio información relativa a las conciliaciones bancarias y auxiliares c,lntables de los

meses de enero a diciembre de 2016, de las cuentas C8004'1, C80044, C8005'1 CBOC52, C80054,

c80055, c80058, c80059, c80055.
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Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto tor los
artÍculos 17,35, 42y 43 de la Ley Generalde Contabrlidad Gubernamental. dispositivos;egales que
establecen, el primero de ellos, que cada ente público será responsable de su contabilidad de la
operaciÓn del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley y las de:rsiones que
emita el consejo; por su parte, el segundo de los ordenamientos dispone que los entes públicos
deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultadc de
su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Así mismo, los artÍculos 42 y 43 señalan que la contabilización de las operacrones
presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y
justifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar
y poner a disposiclón de las autoridades competentes los documentos. comprobatorios y
justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los ineamrentos
que para tal efecto establezca el conseio.

Aunado a lo anterior, se vulnera lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de iendicrón de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivo que obhga las
entidades a conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabrlidad. as como
la información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuertas públrcas

durante un plazo mÍnimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operaciones en ellos consignadas

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públrcos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahurla. al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria de las conciliaciones bancarias antes mencionadas, no obstante que le
corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la informacion y análisis
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintio
el hecho ilÍcito.

La presente observación se atrrbuye presumiblemente al C.P EDUARDO GARZA D|AZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el e1ercicio de su cargo es elencargado de vrgrlar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obliEaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenrr en las gestiones oport.rnas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fra:crones Xl y

Xlldel Codigo Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza

Ahora bien. cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que.lustifiquen las

operaciones efectuadas por el importe $255 840 84 (DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 m n ), razón por la cual se presume la aplicacion

recursos hacia fines distintos a los autorizados. configurándose la figura típica del delito de pec;ladc
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prevlsto y sanctonado por el artículo 195 del Codigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza toda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encar3ados de la
administracion contable municipal dispusreron en beneficio propio o ajeno del recursc recibido en
administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública nunicipal todo
esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servrdores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscaoo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $255.840.84 (DOCIENTOS
CINCUENTAY CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 m.n )morivc, coret cuat
durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios resporsables de la
administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejeicicio Indebrdo.
Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 213, f racción lll del Código Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razó:l de su
cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárourco u

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la tesoreria
municipal el control, vrgilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examrnar
la actividad financiera del ayuntamiento.

DÉClMO.- Oe ta revisiOn a la documentación y/o información presentada por el mun'c pro de
Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula ce obseryacron
número 1461004-CFA116-000002, a efecto de comprobar y verifrcar la gestión firancrera oe los

recursos recaudados por la entidad oresentados en la Cuenta Pública 2016. en relacrón a sus
ingresos, se solicitó la documentación comprobatoria original de los ingresos que se señalaron en el

archivo "Anexo Ingresos", incluyendo los comprobantes fiscales digítales, además oel soporte
documental de la partida, "a) cortes de caja diarios emitidos por el sistema de cobrc los depósrtos
bancarios, el auxiliar contable y las pólizas de registro correspondientes": de la re'¿ision a la

información solicitada referente a la documentación comprobatoria original de los ingresos se

observa que la entidad no proporcionó los cortes de caja diarios emitidos por el sislema de cobro
los depósitos bancarios, el auxiliar contable y las pólizas de registro contable de los ingresos

cobrados del 25 al 29 de enero del elercicio 2016, misma que se anexa a la presente para los efectos
legales a los que hayaa lugar. (Anexo número 21)

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscal¡zado

informada en la cuenta pública Ingresos del ejercicio 2016, misma que dieron origen a la p'esente

observación por un importe de $159,13932 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO

TREINTA Y NUEVE PESOS 321100 m n ) derivado de los recibos que se describen a ccntinuaciÓn

zJ ut trt\trnv uc ¿v o

Numero de
Pó tza
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RECiBC CNG57.¿ POLZA DE iNGRESCS
1344 PR E DIAL PARA E! REGiS-iO f,E -A CL]ENTA PO9

COBRAR

A DE INGRESOS I

] LUEXAX
REC]BO CING5716 POTIZA DE INGRESOS

PREDIAL PARA EL REGISTRC DE LA CUENTA POR
COBRAR

CING5717 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 289 52

RAR

CING5718 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REG1STRO DE LA CUENTA POR I ' ¿8'¡ E2

COBRAR
RECIBO CING572A POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REG]STRO DE LA CUENTA POR

PREDIA-

PRE DIAL

PR E DIAL

RECIBO CiNG57- 5 tOLTZA OE tN
AARA EL CEG:STIC DE -Á:UE\T¿ DOF

PARA EI REGIS-RO DE LA CUENTA PCR
COBRAR

PARA EL REGISIRO OE LA CUENTA POR
COBRAR

RECTBO C|NG5732 POLTZA DE TNGRESOS i

PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA POR i

¿: 'a

' 2¿8 'e

l

8.,4 32

RECIBO CING5721 POIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE tA CUENTA PCR r:5 0i

722 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA POR. 1550C

RECIBO CING5724 POLIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA POF 2i2 35

RECIBO CING5725 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR j81 22

RECIBO CING5727 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RAR
RECIBO CING5728 POLIZA DE INGRESCS

24- 98

RECIBO CING5729 POLIZA DE SOS

PREDIAL

PR EDIAL

O CING573O POLIZA OE INGRESOS
PARA EL REGIS']-RO DE LA CUENTA POR

COBRAR
d'5 96

RECIBO CrNG5731
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

z?5 99

RECTBO CrNG5733 DE INGRESOS
PARA EL eEGjS;RO DE LA CUEA¡TA POR

COBRAR

.56 0C

IRECIBO CING573¿ POLIZA DE INGRESOS
Iñ^-^F,I PAF{A :L {cGrS R(-) tjt LA CUENTA POR ;81 00

COBRAR
RECIEC CING5735 POLiZA DE INGRESCS
PARA Et REGISTRO DE tA CUENTA POR .56 00
COBRAR
RECIBO CING5736 OE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COERAR

156 00

RECIBO CING5719 DE INGRESOS I

PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR r 394.93
OBRAR
clBo ctNG5726 ESOS

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 6.381 79

PARA EL REGISTRO DE.A CUENIA POR

COBRAR
RECIBO CING57.5 POT'ZA DE INGR

RECARGOS PARA EL REGLSTRO DE ,A CUENTA POR
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RECIBO
PARA EL
COBRAR

ciNG5718 IZA DE INGRESOS
xtrul> txu DE LA CUENTA POR ., 3,32 11

RECIBO
PARA EL

AR

RECr80
PARA EL
COBRAR

C NG5720
REGISTRO

A DE INGRESOS I

TOTAL

26 DE ENERO OE 2016

crNG5734 IZA DE INGRESOS .

REGISTRO

DE LA CUENTA POR '. 216 ¿C

D: LA CUENTA POR -.'82

2' '25 37

RECIBO CING5737 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA ]UENTA POR 258 .-,'

COBRAR
RECIBO CING5738 POLIZA OE INGRESOS
PARA EL REGISTRO 3E LA :UENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5739 IZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR a7a 52
COBRAR
REC ING5743 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL
COBRAR

REGISTRO DE LA CUENTA POR ':6 0c

RECIBO CING574A POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR
COBRAR

? a12 82

RECIBO CINGs745 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE L-A CUENTA POR 2¿8 23

RAR
RECIBO CING5746 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CINGs747 POLI ADEI

LA CUENTA PORPARA EL REGISTRO DE
COBRAR
RECIBO
PARA EL

PREDIAL
RUSTICO

5748 POLIZA DE INGRESOS
REGISTRO DE LA CUENTA POR

COBRAR
RECIBO CrNG5749 LIZA OE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RECI 5755 POLIZA I1E INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

OBRAR
RECIBO CtNG57s6 DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

AR
R 5740 POLIZA CE INGRESOS
PARA EL
COBRAR

REGISfRO DE LA CUENTA POR

RECIBO CING575O P 1A C'E INGRESOS
LA CUENTA PORI PARA Et REGtSfRO DE

COBRAR
RECIBO
PARA Et

crNG5751 C E INGRESOS
ntrUlJ I XU Jts LA CUE\TA POR

AR
7 52 PQLIZA

REGISTRO DE LA

RECTBO CrNG57s3 DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA POR

RAR
754 POLIZA E'E I

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5744 C,E INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

'l'05 47

255 53

6:8 25

549 22

11600

4:0 41

PARA EL
COBRAR

ClE INGRESOS
CUENTA POR

2 840 19
i

2'¿33 15TOTAL
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INGRESO
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2611t2016

2611t2016

26t1t2016
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27 DE ENERO DE 2016

1454
IPREDTAL

CING576¿ DOr rZA DE INGRESOS
PARA Er REGTSTRO lE LA CUENTA POR

RECIBO CING5765 PCLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5766 POLIZA DE SOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5767 POLIZA OE
PARA EL REGISTRO DE LA CUENÍA POR
COBRAR
RECTBO CrNG576e DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO
COBRAR

DE LA CUENTA POR

RECIBO CING5769 A DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO
COBRAR

DE LA CUENTA POR

RECIBO CING5771 1A DE INGRESOS
tA CUENTA PORPREOIAL PARA EL REGISTRO DE

AR
RECTBO CtNG5772

PRE DIAL PARA EL REG]STRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5773 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RAR
RECIBO CING5775 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5776 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5774 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DT tA CUENTA POR
COBRAR

CIBQ 5767 POLI
REG STRO DÉ LA CUENTA POR

RECTBO CrNG5768 lZA DE INGRESOS
DE LA CUENTA POR

RECTBO CrNG5773 L Z¡. DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCrR

TOTAL

28 DE ENERO DE 2016

RECIBO CING5778 LIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PC,R

rBo crNG5779 ¿A DE INGRESOS
PR E DIAL PARA EL REGISTRO

COBRAR
DE LA CUENTA PCR

RECIBO CING578O POLIZA DE INGRE
PR EDIAL PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PC.R

COBRAR
RECIBO CING5781 POLIZA DE iNGRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5783 POLIZA OE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCIR

COBRAR

RECIBO CING5765 POLIZA DE
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

COBRAR

PREDIAL

PARA EL
COBRAR

PARA EL REGISTRO
COBRAR

2 249 8';

649 8:

¿i6 ¿E

-53 9¿

2 ?63 t'

631 C8

'14 13i 95

'i 390 4-c

33X ¿¿

\ 232 68

PR E DIAL

Rev.00
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27 | 1 t2016

27 t1t2016

27 t1t2o16 INGRESO

27 /1t2016 INGRESO

27 / 1 /2016

27 / 1 t2016

27 t1t2016

PREOIAL
RUSTICO

27 I 1 t2Q16

.462 I RECARGOS

28t1t2016

RECIBO CING5784 POLIZA DE INGRESOS
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281 1 /2016 iNGRESO 1329 1 500 PR EDIAL
RECIBO CING5787 POLIZA C,E INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 2.1 C9
COBRAR

28/1t2016 INGRESO 1 333 I 504 PREDIAL
RECIBO CING5789 POTIZA C E INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 2'C 33
COBRAR

28/1 12016 ]NGRESO 1 335 1 506 PR EDIAT
RECIBO CING5790 POLIZA C E INGRESOS
PARA Et REGISÍRO DE LA CUENTA POR A'i T5

COBRAR

28/1t2016 INGRESO 1 337 1 508 PREDIAL
RECIBO CING5791 POTIZA CE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA POR 957 6T
COBRAR

28/1/2016 INGRESO 1341 1512 PREDIAL
RECIBO CING5793 POLIZA EE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 23't 8'
COBRAR

28/1 t2016 INGRESO 1 343 1 514 PREOIAL
RECIBO CING5794 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 156 CC

COBRAR

28/1t2016 INGRESO 1 345 f,to PREDIAL
RECIBO CING5795 POLIZA DE INGRESOS i

PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA PC¡R 188 ci
COBRAR

28/1/2016 NGRESO 1347 - 518 PR EDIAL
RECIBO C¡NG5796 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PC'R 155 0C

COBRAR

28/1t2016 NGRESO 1 349 '520 PR EDIAL
RECIEO CING5797 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL RFGISTRO DE LA CUENfA PC'R 2-"8
COBRAR

28t1t2016 INGRESO 1 351 522 PR EDIAL
RECIEO CING5798 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR ¿¿1 29
COBRAR

28t1/2016 INGRESO 1377 '548 PR EDIAL
RECIEO CING5811 'CLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGIS]-RO ]E !A CUENTA PCR -9¿ 99
COBRAR

2At1t20'16 INGRESO 137 9 PREDIAL
RECIBO CING5812 PAIiZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE rA CUENTA PC,R 76i 66
COBRAR

28t1/2016 INGRESO 1 331 '502 PR EDIAL
RUSTICO

RECIBO CING5788 DOLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR 386 5-
COBRAR

28t1t2016 INGRESO r 110 510
PR EDIAL
RUSTICO

RECIBO CING5792 POLIZA DE INGRESOS ]

PARA EL REGISTRO DE LA C:UENTA PCR : 336 CC

COBRAR

28/1t2016 INGRESO 1 355 '526 PR E DIAL
RUSTICO

RECIBO CINGSSOO PCTIZA DE INGRESOS i

PARA EL REGISTRO DE LA C:UENTA PCR i 399 76

28t1/2016 INGRESO 1 357 '528 PREDIAL
RUSTICO

RECIBO C¡NG58O1 POLIZA DE INGRESOS I

PARA EL REGISTRO DE LA C:UENTA PCR 399 7€
.ñREAP

28/1t2016 INGRESO 1 359 1 530
PR EDIAL
RUSTICO

REC¡BO CrNGssO2 PO]ZA OE TNGRESOS l

eARA EL REGrsrRo DE LA CUENTA pcR ; 53s 02

28t1t2016 INGRESO 1 361 1 532
PREDIAL
RUSTICO

RECIBO CING5803 PO'.IZA D€ INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA PCR
COBRAR

635 98

28/1 t2016 INGRESO 1 363 1 534
PR EDIAL
RUSTICO

RECTBO CrNG5804 pOLTZA D€ TNGRESOS 
i

PARA E! REGISTRO DE LA CUENTA PCR i 399 7€

COBRAR :

28/1/2016 NGR ESO 1 365 1 536
PREDIAL
RUSTICO

RECIBO CING58O5 POL ZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR 533 02
COBRAR

28/1/2016 INGRESO 1 367 I 538
P REDIAL
RUSTICO

RECIBO CING58O6 POL]ZA DE INGRESOS I

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR i 32¿ 55
COBRAR

28t1t2016 INGRESO 1 369 '540 PR EDIAL
RUSTICO

RECIBO CING58O7 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA C,UENTA PCR
COBRAR

28t1t2016 INGRESO 137 1 '542 PR E DIAL
RUSTICO

RECIBO CING58O8 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR
COBRAR

638.02 I

28t1t2016 INGRESO 137 3 '544 PR E DIAL
RUSTICO

RECIBO CING58O9 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR 509 O,O

COBRAR

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 171-70 00 e: ase:oahuila@:asecoahuila.gob.mx
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RECIBO CING581O
PARA EL REGISTRO
COERAR

)LIZA DE TNGRESC'S
DE LA CUENTA POR

ING5813 POLIZA DE INGRE S
PARA EL REGISTRO ¡E "A CUENÍA POI
COBRAR
RECIBO CING5791 POLIZA DE INGRESC S
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RAR
REClBO
PARA Et
COBRAR

CING5792 POLIZA DE INGRESC S
REGISTTO DE LA CUENTA POt

595 8-

't -09 e:TOTAL

29 DE ENERO DE 2016

RECIBO CING5818
PARA Et REGISTRO DE LA ]UENTA PO?

AR
RECIBO CrNG5819 DE INGRESCS
PARA EL REGISTRO DE LA
COBRAR

]UEÑTA POi

RECIBO CING5820 POLIZA DE I

PARA EL REGISTRO DE LA I]UENTA POR
COBRAR
RECIBO CtNG5821 pOLtZA OE TNGRESOS
PARA EL REGISTRO 3E LA CUENTA POR
COERAR
RECIBO CING5E2? ?ALIZA DE INGRE
PARA EL REGISTRO ]E I.A CUE¡.TA POF
COBRAR
RECTBO CtNG5823 IZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO
COBRAR

DE LA CUENTA POF

RECTBO CtNG5824 )LIZA DE INGRESOS
DE LA CUENTA PORPARA EL REG¡STRO

COBRAR
RECTBO CrNG5825 iZA DE
PARA EL REGISTRO
COBRAR

DE LA CUENTA POR

RECTBO CrNG5826 )I-IZA 9E INGRESO:
DE t¡ CUENTA PORPRE DIAL PARA EL REGiSTRO

RAR
CING5827 PCL ZA iE INGRESOS
REGiSTRO lE r-A CUENTA POR

;32 50

226 63

1 578

K ILI óU
PARA EL

lNG5851

t 428 92

i z:e c:
L

156 Ca

1580 iPRED|AL PARA EL

CING5828 OCLIZA CE INGRESOS
PARA EL REGISTRO fE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO ClNG5829 PALTZA C,E TNGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

BRAR
RECIBO
PARA EL

50 LIZA EIE INGRESOS
REGISTRO DE LA CUENTA POR

?24 i

2a

PREDIAL

)LIZA CE INGRESO-3
DE tA CUENTA PORXtrbIJ I XU

COBRAR
RECTBO CtNG5852
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

PREDIAL
RECIBO CING5856 POLIZA C,E INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COERAR
RECIBO CING5857 PCLIZA EE INGRESOJ

PR EDIAL PARA EL REGISTRO DE LA CUENfA POR

RECIBO CING5858 POLIZA EE INGRESO3
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

342
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PREDIAL
RUSTICO

28t 1t2016

28/1t2416

29t1t2016

INGRESO PREDIAL

29t1/2016

INGRESO

INGRESO

291112016

29t1t2016

Blvd. Los
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2911t2016 INGRESO 147 3 1644 PR E DIAL
RECIBO CING5859 PoLIZA T E INGRESoS ]

PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA POR i 456 39
COBRAR

29/1/2016 INGRESO 147 5 PREDIAL
RECIBO CING586C POLIZA E E INGRESOS ]

/AHA tr- F{t(,t5 | RO Ut LÁ CUE'I-A POR 235 ia
COBRAR

29/1/2416 INGRESO 1477 164I
RECIBO CING5861 POLIZA gE I¡,GRESOS

PREDIAL PARA EL REGISTRC DE LÁ CUE1"]TA POR 23"?
COBRAR

29/1t2016 INGRESO 147I 1 650
RECIBO ClNC5862 PO:;ZA;i tl\'CRESOS

PREDIAL ] PARA EL REGISTRO DE LA CIJEN-A POR 2e5 j
I COBRAR

29/1/2016 INGRESO 1481 1652 -PREDIAL PARA EL REGISTRO DE LA CUEÑTA POR 2=.:'3
i COBRAR

29t1t2016 INGRESO 148 3 1 654 PREDIAL
RECIBO CING5864 POL]ZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 2i2 9'

29t1t2016 INGRESO '1489 1 660 PRE DIAL
RECIBO CING5867 POLIZA, DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUEN-A POR 1 1 AOO :O

COERAR

29t1t2016 INGRESO 1491 PREDIAL
RECIBO CING5868 POLIZA DE INGRESOS i

PARA EL REGISTRO DE LA CUEN-A POR I 249 5¿
COBRAR .

29t1t2016 INGRESO 1 493 1 664 PR E DIAL
RECIBO CING5869 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUE¡i-A POR 156 I:
COBRAR

29t1t2016 INGRESO 149 5 1 666 PREDIAL
RECIBO CINGsETO POLIZA DE iNGRESOS
PARA EL REGISTRO DE TÁ ].UE\-A POR 5=: '-
COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1497 1 668 PREDIAL
RECIBO CING5871 PATZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUE\-A POR 1 ¿3C 55
COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 499 1670 PREDIAT
RECTBO C|NG5872 PA]ZA DE INGRESOS l

PARA EL REGISTRO DE LA CUE\_A POR i '55 03
COBRAR

29t'v2016 INGRESO 1 501 1672 PR E DIAL
RECTBO CtNG5873 POLTZA DE TNGRESOS i

PARA EL REGISTRO DE tA CUE\-A POR 3Og 73

COBRAR

29/1/2016 INGRESO 1 503 PREDIAL
RECIBO CING5874 PQLIZA DE INSRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUETIA POR " ,'i 2:

29/1t2016 INGRESO 150 5 1 676
i RECIBO CING5875 PCLiZA DE INGRESOS

PREDIAL PARA EL REGISTRC DE iÁ CUE\-A POR 3-9 5¿

I COAnen

29t112016 INGRESO 1 507 i 678
: RECIBO CrNG5876 tCL ZÁ f,E IN3RESOS

PRIDIAL PARA tL REGISTRC 
'E.A 

CUE"]-A OOR '5' ¡:

2911/2016 INGRESO 1 509 1 680 P R EDIAL
RECIBO ClNG5877 ?QL.ZA DE IN3RESOS
PARA EL REGISTRC DE LA C.ijE',lrA POR '5€ Ca

29t112016 INGRESO 151 3 1 684 PREDIAT
RECIBO CING5879 PCLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO OE LA CUE\TA POR 935 OC

COBRAR

29/1/2016 INGRESO 15'1 5 1 686 PREOIAT
RECIBO CING588O POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO OE LA CUE\-A POR 78: CC

2911t2016 INGRESO 151 9 1 690 PREDIAL
RECIBO CING5882 PALIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUE\ÍA POR
COBRAR

175 49

29t1t2016 INGRESO 1521 PREOIAL
RECIBO CING5E63 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUE\TA POR 155.0C

29t1t2016 INGRESO 1523 1 694 PR EDIAL
RECIEO CING5884 POLIZA DE INSRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUErr-A POR
COBRAR

318 07

29t1/2016 INGRESO 1525 1 696 PREDIAL
RECIBO CING5885 POL1ZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CJEN-A POR

COBRAR
156 00

29/1/2016 ] NGRESO 1 527 1 698 PREDIAT
RECIBO CING5886 POLIZA DE INGRESOS I

PARA EL REGISTRO DE tA CUEN-A POR ] 178 7"
COBRAR

Rev.00 37
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INGRESO i 1529

29t1t2016

29t1t2016

INGRESO

INGRESO I 1559

29t112016

29t1t2016

29t1t2016

29t1t2016

Auo¡ronín SuprRtoR
del Estado de Coahuila

RECIBO CING5887 POLZA DE INGRESCS
PARA EL REG¡STRO DE L; CUENTA OOi
COBRAR
RECIBO CING5888 lr ll'iciESCS
PARA Et REGISTRO D= !n C-TENTA POI

RAR

RECTBO CrNG5889 DE INGRESCS
PAHA tL HEGIS I HO Utr LÉ :UENTA POt
COBRAR

rvLr¿A utr rl\ultr)u:
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POt
COBRAR
RECIBO CING5891 PCLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE -a CuEN-A POR

5892 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE IA CUENTA POR

REC 5893 PCLIZÁ DE TNGRESOS
PARA EL REGISTRO 9E L¡ CiJE\'¡A POR

REC¡BO ClNG5894 POitZA DE TNGRESOS
PARA EL REGISTRO DE L¡ CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5895 POLIZA ¡E INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENIA POR

CING5896 POLIZA DE INGRESOS
PREDIAL I PARA EL REGISIRO DE L.A CTJENTA oCR

RECIBO CING5898 POLIZA OE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5899 POLIZA OE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RECIEO CINGsgOO POLIZA OE INGRESOS
PREDIAL PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

COBRAR

PREDIAL
RECIBO CING5gOl POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RECIBC CING59O2 PCL\ZA DE INGRESOS
PR EDIAL PARA EL REGISTRC DE tA CUENTA POR

RECIEO CING59O3 POLIZA DE INGRESO;
PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA EOF
COBRAR
RECIBO CING5904 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECTBO CrNG5905 DE INGRESO.;
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECTBO CrNG5907 DE INGRESO.S
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

AR
DE INGRESO

PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5912 POLIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA FOR
COBRAR
RECIBO C¡NG5913 POLIZA DE INGRESO.S
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA FOR

452 2a

39¿ a¿

'56 CC

262 73

2¿8 ¡3

275 9-.

i56 09

¿2i r¿

222 3'

312 3;

312 Ca

156 0C

329 80

156 CC

136 0:

156 00

I 312 00

PREDIAL PARA EL REGISTRO OE tA CUENTA POR

COBRAR
156 00
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29t1t2016 INGRESO 1 585 1 756 PR EDIAT
RECIBO CINGsg15 POL ZA DE INGRESO:;
PARA Et REGISTRC DE tA CUENTA POR ;;, 68

29t1t2016 INGRESO '1587
1 758 PREDIAL

RECIBO CINGsg16 POLIZA DE INGRESOS i

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POP ":6 :C

29t1/20't6 INGRESO 1 589 1 760 PRE DIAL
RECIEO CING5917 POLIZA DE ¡NGRESOS
PARA EL REGISTRO DE I.Á :UENTA POP .5€ :'
COERAR

29t1t2016 INGRESO I 591 1762 PRE DIAL
RECIEO CING5918 POLIZA DE lNGRESOS
PAI(A EL IihGIS I HO Utr ;Á JUENTA POF ¿.5 2.a

COERAR

29t1/2016 INGRESO 1 593 1764 PREDIAL
RECIBO CING5919 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA SUENTA POF ¿32 

'1COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 595 1 766 PRE DIAL
RECIBO CING592O POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REG¡STRO OE LA CUENTA POF . ¿52 ¿3

COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1597 1 768 PREDIAL
RECIBO CING5921 POLIZA DE INGRESOS :

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POF ', 226 A'
COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 599 1770 PREDIAL
RECTBO CrNGs922 pOLtZA DE TNGRESOS l

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POF 1 2¿i 1E

COBRAR

291112016 INGRESO 160'1 1772 PRE DIAL
RECIBO CING5923 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POF 2'2 53

29t1t2016 INGRESO 1 603 177 4
I RECTBO ClNG5924 pOLtZA DE TNGRESOS

PREDIAL i PARA EL REGISTRO D5 LA CUENTA POR 252 86
I COBRAR

29t1t2016 INGRESO r 605 1776
I RECIBO CING5925 POLIZA DE INGRESOS

PREDIAL PARA EI- REGiSTRO DE L¡ CUE¡iTA POR :55 C]
COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 607 1778
i RECTBO ClNG5926 POLIZA DE tNcRESOS

PREDJAL PARA EL REGISTRO DE L4 CUENTA POF "55 C:
1 COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 609 1 780
; RECIBO CING5927 POLIZA DE INGRESOS

PREDIAL i PARA EL REGISTRO DE LA CUE¡iTA POR 3.7 ¿'-

I COBRAR

29t1t2016 INGRESO 16'l 1 1782 PREDIAL
RECIBO CING5928 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 156 OO

29t1t2016 INGRESO ¡otJ 1784 PREDIAL
RECIBO CING5929 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CiJENTA POR
COBRAR

156 0c

29t1t2016 INGRESO 161 5 1786
] RECIBO CING593O POL¡ZA OE INGRESOS

PREDIAL ' PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
I coBRAR

45E v

29t1t2016 INGRESO 1617 1 788
RECTBO CtNG5931 p9¡1¿¡ 0E INGRESOS.

PREDIAL PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR 236,28
COBRAR

29t1t2016 INGRESO 16'1 9 1 790
RECIBO CING5932 POL|ZA DE INGRESOS

PREDIAL PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR 22X 18
COBRAR

29t1t2016 INGRESO to¿ | 1792
RECIEO CING5933 POLIZA DE INGRESOS I

PREDIAL PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA 9OR 156 OC

29t1t2016 INGRESO 1623 1794 PR E DIAL
RECIBO CING5934 POLIZA DE INGRESOS :

PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA POR i 33I A:
COERAR

29/1/2016 INGRESO 't627 I 798 PR E DIAL
RECIBO CING5936 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

296 43

29t1/2016 INGRESO 1 629 1 800 PREDIAL
RECIBO CING5937 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

156 00

29t1/2016 INGRESO 1631 1 802 PREDIAL
RECIBO CING5938 POL¡ZA DE INGRESOS.
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

'i 1a6.42

29t1t2016 INGRESO IOJJ 1 804
RECIEO CING5939 POLIZA DE INGRESOS

PREDIAL PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR : 156 C3

Blvd, Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., Méxrco Teléfono: {844) 171 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila qob.mx



INGRESO J 1635 1806 IPREDTAL

INGRESO

29t1/2016

29/1t2016

PREDIAL

2911t2016

INGRESO 1657

|NGRESO 1659

INGRESO

29t1t2016

29/1/2016

29t1t2016

291'V2016

29t1t2016

PREDIAT

PR EDIAL

AuolronÍn Sup¡RtoR
del Estado de Coahuila

RECTEO C,\G594a )aL ZL ): N3R:S.CS
PARA Er RaGlSreO lE -: Ct-rE\:A ?{lR
COBRAR

224 az

R

PARA EL
COBRAR

CiNG5941 PCL:ZÁ f,: l\GRESCS
REGISÍRC OE LÁ .IJENTA POR

RECIEO CING5942 POI ZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

3 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RAR

CING5944 POLIZA, DE INGRESSS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5945 POLIZA OE INGRES]S
PARA EL REGISTRO DE LA CiJENTA POR

RECI 5946 POLI¿A DE INGRESf S
PARA EL
COBRAR

REGISTRO DE LA CUENTA POR

RECIBO CING5947 IZA DE INGRES,]S
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR

RAR
RECIEO
PARA Et
COBRAR

CING5948 POLIZA DE INGRESOS
REGISTRO DE LA CUENTA POR

RECIBO CING5949 DE INGRESIf,S
PARA EL REGISTRO DE
COBRAR

LA CUENTA POR

RECIBO CING59s0 POLIZA f E TNGRESOS
PARA EL REGISTRO DE L.¿ CL-ENTA POR
COBRAR
RECIBO
PARA EL

ING5951 PCLIZA. ]E T]GRESOS
REGISTRO DE L,Á CJENTA POR

COERAR

-55 
CC

156 CC

f,C UJ

156 C3

v2 27

t5u o i

156 0C

PRE DIAL

PR E DIAL

PREDIAL

155 C!

RECIBO
PARA EL

;1NG5952 POLiZA f E,\GRESCS
REGISTRO CE TA OJENiA POR 2.3 75

1a3 7i

COBRAR
RECIBO CING5953 POLIZA 3E ]\GRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA POR
COBRAR
RECIBQ CING5954 )IIZADE INGRESOS

DE tA CUENTA PORPARA EL REGISTRO

RECIBO CING5955 DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE
COBRAR
RECTBO CtNG5956 INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5957 POLIZA DE I

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

CING5958 POLIZA DE lNGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

RECIBO CING5959 POTIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA POR

POLIZA DE INGRESOS
REGISTRO DE LA CUENTA POR

RECIBO CING5961 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR

155 03

tA CUENTA POR i 458 00

PARA EL
COBRAR

C

375 55

936.0C

1a? 7¿

358 28

RECIBO CING5962 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

312 00

RE POTIZA DE INGRESOS
INGRESO 1 852 PR EDIAL PARA EL

COBRAR
REGISTRO DE LA CUENTA POR 243 21

Rev.00 4C
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29/1/2016 INGRESO 1 683

i RECIBC CING596¿ PCLIZA CE INGRESCS
1854 i PREDIAL PARA EL REGTSTRO lE rA CJENTA POR 2:3 ¡a

i I coBRAR

29t112016 INGRESO '1685 1 856
RECIBO CING5965 PALZA. CE INGRESOS

PREDIAL PARA EL REGISTRO 
'E 

LA CTJENTA POR :-'' :'Y
COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 687 r 858

. RECIBO CING5966 POLIZA CE INGRESOS
PREDIAL i PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 

''2 'iCOBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 689 1 860
] RECIEO CING5967 POLiZA DE INGRESOS

PREDIAL I PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR ':23 ¿3

29t112016 INGRESO 1 691 I 862

I RECIBO CING5968 POLIZA DE INGRESOS
PREDIAL ] PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 1 5é :'

I COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1693 I 864 PREDIAL
RECIBO CING5969 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR 156 C'

29t112016 INGRESO 1 695 1 866 PR E DIAL
RECIBO CING597O POLIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA PCIR 156 CO

COBRAR

29t1t2016 INGRESO 1 697 1 868 PREDIAL
RECIBO CING5971 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCIR 156 00
COBRAR

2911t2016 INGRESO 1699 .870 PREDIAL
RECIBO CING5972 POLIZA DE INGRESOS ]

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCIR : 156 OO

COBRAR .

29t1t2016 INGRESO 1701 '872 PREDIAL
RECIBO CING5973 POLIZA DE INGRESOS i

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCIR I .1 .40 60

2911t2016 INGRESO 1705 '876 PREDIAL
REclBo c¡NG5975 poLtzA DE tNGRESoS i

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PC'R -1 367 68
COBRAR

29/1t2016 INGRESO 1707 478 PR EDIAL
RECIBO CING5976 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCIR EAz g.

29t1t20't6 INGRESO 1 709 '880
1 RECIEO CING5977 POLIZA DE INGRESOS

pREDTAL I p¡R¡ eL REGrsrRo oE LA CUENTA pc,R 3:9 6c
COBRAR

29t1/2016 INGRESO 1711 '882 PREDIAL
RECIBO CING5978 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR i 1,¿05 97

29t'U2016 INGRESO 17 13 '884 PREDIAL
RECIBO CING5979 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA PCR
COBRAR

2.¿33 85

29t1t2016 INGRESO 17 17 '888 PREDIAL
RECTBO C|NG5981 POLTZA DE INGRESOS I

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PC,R 468 03

29t112016 INGRESO 1723 '894 PREDIAL
DE

PARA EL REGISTRo oE LA CUENTA Pc.R I ¿6a oc

29t1t2016 INGRESO 1725 -896
: RECIEO CING5985 POLiZA DE INGRESOS I

PREDIAL i PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR i 935 OC

29t'v20'16 INGRESO 1727 '898 PRE OIAL
RECIBO CING5986 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA PC.R

COBRAR
936 00

29t1t2016 INGRESO 't729 '900 PR EDIAL
RECIBO CING5987 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO OE LA CUENTA PCR
NOR RA R

207.4?

29t1t2016 INGRESO 1387 '558 PREDIAL
RUSTICO

RECIBO CING58.16 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR
COBRAR

624.00

29t1t2016 INGRESO '146 1 '632 PREDIAL
RUSTICO

RECIBO CING5853 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PC.R
COBRAR

2.i 87.55 i

29t1t2016 INGRESO 146 3 '634 PREDIAL
RUSTICO

RECIBO CING5854 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

2.296 95

29t1t2016 INGRESO 146 5 636
PR E DIAL
RUSTCO

I REcIBo CING5855 POLIzA DE INGRESOS

i PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA PC'R 487 CC

COERAR
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PREDIAL
RUSTICO

PR EDIAL
RUSTICO

RECIBO CING5878 PALIZA DE INGRESOS
PARA ET REGISTRO DE LA C¡ENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5E8l POLIZA CE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
c

a57 0a

6€3 20

936 3¡

17948

936 C¡

2 r70 g0

2.279 45

1 258.88

945 14

796 38

i i37 C9

DE LA CUENTA POR

RECIBO CING5935 POLIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR
RECIBO CING5980 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR
COBRAR
RECIEO CING5982 POLIZA DE I

PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR
COERAR
RECIBO CING5983 POLIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISÍRO DE tA CUENTA 9CR
COBRAR
RECIBO CINGs818 POLIZA DE INGRESOS

RECARGOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR
COBRAR
RECIBO CING5853 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCIR

RECIBO CING5854 POTIZA DE INGRESOS
PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA POR
COBRAR

RECARGOS
RECIBO CING5867 POLIZA DE INGRESOS

I PARA Et REGISTRO DE LA CUENTA PC,Rl"--
] COBRAR
I RECIEO CING5878 POLIZA DE INGRESOS

RECARGOS PARA EL REGISTRO DE LA CUEN;A PC'R
COBRAR

I RECTBO CrNG5879 )LIZA DE INGRESOS
DE LA CUENTA PC RRECARGOS I ennn ri- REGrsrRo

COBRAR
RECIBO CrNGs880 )LIZA DE INGRESOS

DE LA CUENTA PCIRPARA EL REGISTRO
AR

1 PALIZA DE JNGRESOS
RECARGOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR

RAR

RECARGOS
RECIEO CING5887 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR
COBRAR
RECr80 ClNGs93s ZA DE INGRESOS

LA CUEN-A PCRPARA EL REGISTRO DE
COBRAR
RECIBO CING5957 POLIZA DE INGRE

RECARGOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR
COBRAR
RECIBO CING5959 POLIZA OE INGR
PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA PCR

RECIBO CING5973 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENYA PCR
COBRAR
RECIBQ CING5975 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR

RECTBO CrNG5906 tIZA DE INGRESOS
IAñA trL Xtrb15 IXU
COBRAR

PR E DIAL
RUSTICO

PREDIAL
RUSTICO

PR EDIAL
RUSTICO

PR EDIAL
RUSTICO

i ',¿2 33

3¿6 1¿

?45 1¿

616 97

1 352',4

RECIEO CING5978 POLIZA DE INGRESOS
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCR i 1 390.98

RECIBO CING5979 POLIZA DE
PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PC,R

COBRAR
2.¿06.23

RECIBO CING5983 POTIZA DE INGRESOS
RECARGOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA PCIR

COERAR
945 14

Rev.00 4l

29/1t2416 PREDIAL
RUSTICO

INGRESO

29t112016

29/1/2416

29/1/2016 RECARGOS

29/1/2016

29t1t2Q16

]NGR ESO

INGRESO RECARGOS

INGRESO RECARGOS

29t1t2016 INGRESO

INGRESO | 1721
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29t 1/2016 INGRESO 1725 r 896
RECIBO CING5g85 PCL]ZÁ C E I]\,¡GRESCS

RECARGOS PARA EL REG SiRO iE :A aJ=\-i DOi 3¿a '¿
COBRAR

29/1/2016 INGRESO 17 27 1 898
REC BO CING5-C86 DC[]ZA T E INGRESCS

RECARGOS PARA EL REGISiRC fE LA CUE\iA PQ8 94.'1
COBRAR

TOTAL

TOTAL ]NGRESOS

De Io anterior, el municipio de Jiménez Coahuila no presentó documentaoón yio informaciór
alguna que justifique las omisiones derivadas de la presentación de la documentación yro

información solicitada relativas a os cortes de cala diarios emitidos por el sistema de cocro los

depósitos bancarios, el auxiliar contable y las pólizas de registro correspondientes

Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahuila. contraviene lo dispuesto por los
artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza
dispositivos legales que establecen la obligación de los Municipios de conservar en su pocer y a

disposición de la Auditoria Superior del Estado. la documentación origina . lustrfrcatrva '7

comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los ser¡idores oublicos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Murricipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documer,iacton
justificativa y comprobatoria de los ingresos comprendidos entre el 25 al 29 de enero de 20'l 6 no
obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la

información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el

expediente respectivo consintió el recho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operac ones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el rntervenir en las gestiones c,portunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo'1 29, fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisrs de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que lusttfiquen las

operaciones efectuadas por el impcrte $159. 139 32 (CIENTO CINCUENTA Y NUE'VE MIL CIENTO

TREINTA Y NUEVE PESOS 321100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacra

fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tÍpica del delito de peculado pre'risto y

sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza. toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adminrstracion

por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo esto.

lndependientemente de los delitos aue puedan confieurarse.

Rev.00 qJ
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Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasicnaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $159 139 32 (CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE pESOS 32tjOO m n ). motr,¿o por et cual. durante et
desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funclonarios responsables de la
administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio Indebido.
Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública previsto y sancionado en el artículo 213. fra,:ción lll del Código Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su
cargo tuvieron conocimiento del ri=sgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u

Órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia
de otro u otros delitos que pudierar configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería
municipal el control, vigilancia y e.raluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar
la actividad financiera del avuntamiento.

DÉCIMO PRIMERO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el
municipio de Jiménez, Coahuila, ,lerivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de
observación número 1461004-CFA116-000004 a efecto de comprobar y verificar la gestrón
financiera de los recursos recaudados por la entidad presentados en la Cuenta Pública 2016. en
relación a sus ingresos, se solicitó Ia documentación comprobatoria original de los ingresos que se
señalaron en el archivo "Anexo lngresos", incluyendo los comprobantes f scales digitales. además
del soporte documental de la partida, 'c) lmpuesto sobre Adquisición de Inmuebles": de la revisión a
la información solicitada referente a la documentación comprobatoria original de los ingresos. se
observa que la entidad no proporcionó los recibos originales de cobro expedidos por tesorería
declaración de impuestos, avalúo catastral y escritura públrca de los movimientos solicitados. mrsma
que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar (Anexo numero 22)

Lo anterior se desprende ,lel análisis a la documentación presentada por el ente fiscalizado
informada en la cuenta pública Ingresos del ejercicio 2016. misma que dieron origen a la presente
observación por un importe de $137,473.76 (CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTAY
TRES PESOS 76 /100 m.n.)derivado de los recibos que se describen a continuación

Doc Póliza Fecha
Eiercido Descnpc¡ón M 3nto

811 838 13t1/2016 RECTBO CtNG5522 pOLtZA DE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA . 36t 17POR COBRAR

887 924 15t1t2016 RECIBO CING556O POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA 2J e80 '6

1147 1219 22t1t2016
RECIBO CING
POR COBRAR

DE INGRE PARA EL REGTSTRO DE LA CUENTA 
3 O-1C 0O

17 43 1 914 212t2016
RECIBO CING5994 P

POR COBRAR
DE INGRESOS PARA EL REGTSTRO DE LA CUENTA .232áa

2691 3358 25t2t2016
RECLBO C[.']G6468 P

POR COBRAR
DE TNGRESOS PARA Et REcTSTRO DE LA CUENTA 4 936 2t

2693 336 0 2512t2016
XtrU trU UIIIbOqOY F
POR COERAR

DE INGRESOS PARA EL REGTSTRO DE LA CUENÍA, 2a4620

3927 7 t3t2416 REC]BO CING6706 P DE TNGRESOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA 1 231 68

316 9 392 9 7 /312016
OE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA l 1 114 74

RECIBO CrHG6707
POR COBRAR

Rev.00
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RECIBO CING6708 POLIZA OE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE -A CUENTÁ
POR COBRAR
RECIBO CING6931 POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGISfRO DE -A CUEN-'.N
POR COBRAR
RECIBO CING723O POLIZA

1 293 02

1 529 6C

2 335 65POR COBRAR
RECIBO CING7245 POLIZA DE ING
POR COBRAR

ESOS PARA EL REG SiRC 
'E 

-A CU'\i!

RESOS PARA Ei RfGrSiiC DE -A Cl.j-\=É

RECBO C|NG7331 POLZA DE NGRESOS PARA Er REGSTRC DE -A 3U5\-/

RECIBO CING741O POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGiSTRC DE I-A CUEN-É
POR COBRAR
RECIBO ClNG7438 POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGTSTqO DE LA CUEN--¡

COBRAR
RECIBO CING7439 POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE tA CUENfÁ
POR COBRAR
RECIBO CING8154 INGRESOS PARA EL REGISTRO DE tA CUENTA
POR COBRAR
RECIBO CING8159 POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA
POR COBRAR
RECIBO CING8l60 POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGISIRO DE LA CUENT¡.:
POR COBRAR
RE IZA DE INGRESOS REGTSTRO DE LA CUENTÁ ' . 5.'3 O!POR COBRAR
RECIBO CING8422 POTIZA DE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE L-A. CUENiF

¿. tc0.0cPOR COBRAR
RECIBO CING8523 POLIZA OE INGRESOS PARA EL REGISTRO D= LÁ CUENTI
POR COBRAR
RECIBO CING8534 POLIZA DE iNGRESOS PARA EL REGISTRO DE LA CUENi¡
POR COBRAR
RECIBO CrNG8680 INGRESOS PARA EL

1 C00 00

6 180 0C

1 56C OC

RECIBO CING8681 POLIZA DE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE I-A CUENT/

RECIBO C A DE INGRESOS PARA EL

Lq CJEN_/-
I JCJ CV

LA CUENTÁ I

POR
RECI
POR COBRAR
RECIBO CING8684
POR

INGRESOS P DE LA CUENTA : ¡OCUUU

DE TNGRESOS PARA EL REGTSTRO DE LA CUEN-É 
1 560 0c

TNGRESOS PARA EL REGTSTRO DE LA C!ENi! 1 €60 CC
RECIBO CING8685
POR COBRAR
RECIBO CING8817 P

POR COBRAR
DE INGRESOS PARA EL REGISTRO DE LA C.JEN-¿ '62 8E

TOTAL

De lo anterior, el municipio de Jiménez, Coahuila, no presentó documentación yio información
alguna que justifique las omisiones derivadas de la presentación de la documentación y/o

información solicitada relativas a los recibos originales de cobro expedidos por tesorería declaración
de impuesto, avalúo catastral y escritura pública sobre el cobro de lmpuesto sobre Adquisición de
Inmuebles. Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los

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

dispositivos legales que establecen la obligación de los Municipios de corservar en su poder y a
disposición de la Auditoría Superior del Estado, la documentación original justif icativa y
comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas.

Por
encargados
menoscaoo
justificativa

Inmuebles,

Rev.00

lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidc'res públicos

de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
y comprobatoria de los ingresos relativos al cobro de lmpuesto Sobre Adquisición de

no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesanos que

25/5/2016

5/10t2016

27 110t2016

23t11t2016

23/11/2016

23t11t2016

23/11 t2016

23111 12016

21t 12t2016
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provean la información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar
el expediente respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municrpal de Jiménez Coahurla
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es et encargaoo de vigilar-
y documentar toda ministración de fondos públicos. de intervenir en las operaciones de crédito
públtco municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Munrcrpro, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el art culo 12g. fracctones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahurla de Zaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documenta,:ión prcporcionada por el
Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convcción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el importe $107,47376 (CIENTO SIETE MIL CJATROCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 761100 m n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia
fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típrca del delito de peculado previsto y
sancionado porel artÍculo 195 del Código Penaldel Estado de Coahuila deZaragoza. toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en admrnistración
pot tazon de su cargo ocasionando un daño a la hacienda públrca municipal todo esto.
independientemente de los delitos que puedan confiqurarse

Ba,1o esta orden de ideas, se considera que de las omisiones corretidas por los servrdores
públicos responsables de la administración contable municipal ocasioraron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $107,473 76 (CIENTO SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76 l1O0 m.n.), motivo por el cual. durante el
desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funciona-ios responsables de la
administración municipal, desplegaron conductas constrtutivas del tipo penal de Elercicio lndeb¡do.
Incumplimtento y Abandono de Funciones, en su modal¡dad de omrsión de Aviso Debido o de Evltar
Afectaclón a Entidad Pública, previsto y sancionado en elartículo 213 fraccion lll del Codigo Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicc's en razón de su
cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los iniereses legitimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez . Coahuila y no se informó a su superior lerárquico u

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facullades. con independencia
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que @rresponde a la tesoreria
munictpal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal cor el obletivo de examrnar
la actividad financiera del avuntamiento.

DÉCIMO SEGUNDO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de
observación número 1461004-CFA1'16-000005, a efecto de comprobar y verificar la gestión

financiera de los recursos recaudados por la entidad presentados en la Cuenta Pública 2016 en

relación a sus ingresos, se solicitó la documentación comprobatoria original de los ingresos que se

señalaron en el archivo "Anexo Inqresos". incluvendo los comorobantes fbcales dioítales. además
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del soporte documental de la partida, "d) Derechos (licencias y refrendos de alcoholes" delvado de
Io anterior, se procedió a revisar la documentación enviada por la entidad. sin embargo. no se anexo
la relación de licencias otorgadas de acuerdo al formato establecido. expedientes correspondientes
a licencias y refrendos de alcoholes, acta de autorización de cabrldo por dichas operacicnes. recibo
original de cobro expedido por tesorería y la ficha de depósito de acuerdo a los registrc's contables.
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Arexo número
23)

Lo anterior se desprende del análrsis a Ia documentación presentada por el ente fiscalrzado
informada en la cuenta pública Ingresos del ejercicio 2016, misma que dieron origen a ra presente

observación por un importe de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 m n )derivado
de los recibos que se describen a continuación.

F echa
E¡erc¡do

Doc Póliza Concepto Descnpcióf, Moric

2At1/2416 1 383 1 554
REFRENDO ANUAL PARA
DEPOSITO Y CANTINAS

RECTBO C|NG5814 POLTZA 
.DE^ 

!NGRESOS PARA EL ¿ 5l: co
REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR

28t1/2016 138 5 1 556
REFRENDO ANUAL
MINISUPER Y

IVISCELANEAS

RECIBO ClNG5815 POLiZA DE TNGRESOS FARA -!
REGrsrRo DE LA cuENTA poR coBRAR I 50c 00

29t1t2016 1415 1 586
REFRENDO
MINISUPER
MISCELANEAS

ANUAL
Y

RECIBO CING583O POTIZA DE INGRESOS FARA -L
REGrsrRe DE LA cuENTA poR coBRAR -i 50c cc

2q1/2416 1417 1 588
REFR EN DO
MINISUPER
MISCELANEAS

ANUAL
Y

RECIBO C¡NG5831 POLIZA DE INGRESOS FARA Éi-
REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR ] 55C úC

29t1/2016 1 419 1 590
ANUAL

Y

REFRENDO
tvllNlSUPE R

IvIISCELANEAS

RECIBO CING5832 POT.IZA DE ]NGRESOS FARA É:
REGrsrRo DE LA cuENTA ¡oR coBRAR J sst tc

29t112416 1421 1592
ANUAL

Y
REFRENDO
MINISUPER
MISCELANEAS

RECIBO C|NG5833 POLTZA DS INGRESOS cAQA =. .
REGrsrRo DE LA cuENTA poR coBRAR J sJ3 c0

29t112016 1423 1 594
ANUAL

Y
REFRENOO
MINISUPER
MISCELANEAS

RECIBO CING5834 POLIZA DE INGRESOS FARA Et .
REGrsrRo DE LA cuENTA poR coBRAR J 5c' c0

29/1/2016 1425 1 596
AN UAL

Y
REFR EN DO
MINISUPER
[¡ ISCELANEAS

RECIBO CING5835 POLIZA DE INGRESOS FARA EL .
REGrsrRo DE LA cuENTA poR coBRAR J s.c 0c

29t1t2016 1427 1 598
AN UAL

Y

REFRENDO
IV]IN ISU PER
MISCELANEAS

RECTBO C|NG5836 POLIZA D: TNGRESQS FARA aL 1 _ -- -^
REG1STRO OE LA CUENTA POR COBRAR

2911t2A16 1429 1 600
REFRENDO ANUAL
I\¡INISUPER Y

MISCELANEAS

RECtEO ClNG5837 POTZA DE TNGRESOS FARA tt I 5lC OC
REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR

29/1 t2416 1431 1 602
REFRENDO ANUAL
MINISUPER Y

MISCELANEAS

REcIBo cING5838 PoLIZA D: iNGRESoS FARA É. 
3 5OO OO

REGISTRO DE LA CUENTA PCR 3OBRAR

29t112016 1433 1 604
ANUAL

Y
REFRENDO
I\4IN ISU PER
I\,4ISCELANEAS

RECIBO CING5839 POLIZA DE INGRESOS FARA:L .
REGrsrRo DE LA cuENTA poR coBRAR J s'c c0

29t112016 1 435 1 606
ANUAL

Y

REFRENDO
I\4INISUPER
l\iIISCELANEAS

RECTBO C|NG5840 POLTZA DE TNGRESOS FARA EL 
3 5rC CO

REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR

29t1t2016 1 437 1 608
ANUAL

Y
REFRENDO
MINISUPER
MISCELANEAS

RECIBO CING5841 POLIZA DE INGRESOS FARA =L "
REGrsfRo DE LA cuENTA poR coBRAR J 500 00

29/1/2016 '143I 161 0
ANUAL

Y

REFRENDO
MINISUPER
IM ISCELAN EAS

RECIBO C|NG5842 ?ALIZA DE TNGRESOS FARA E! ,
REGrsrRo DE LA cuENTA poR coBRAR 'l sJ: cc

29/1t2016 1 441 161 2
ANUAL

Y

REFRENDO
N¡ INISUPER
I\,4ISC ELAN EAS

RECIBO CING5843 POLIZA OE INGRESOS FARA EL -

REGrsrRo DE LA cuENTA poR coBRAR J sc: 0o
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29t1/2016 1443 1614

c-E c o c n. nn ^''u^L DEc,Bo ctNG58¿4 FoLizA DE \cR:SCS pÁRÁ:r ,|\lrNtqr rpF P
:'1"-''-"-"' ' REG¡SrRO DE -A C'E\-A =Oi COg.AR - : - - - -
MISCELANEAS

29/1/2016 1445 161 6
REFRENDO ANUAL
MINISUPER Y
IVISC ELANEAS

RECIBO ClNG5845 POLIZA DE ¡¡cRESOS pAiA:. 
-

REGISTRO DE LA CUENTA PCR COBRAR

29/ 1 12016 1447 161 I
REFRENDO ANUAL
¡/INISUPER Y
MISC ELANEAS

RECIBO CING58¿6 POLIZA DE INGRESOS PARA iU.
REGISTRO DE LA CUENTA POR COSRAR

29/1/2016 1449 1620
REFRENDO ANUAL
MINISUPER Y

MISCELANE CS

RECIEO CING5847 POLIZA DE INGRESOS PARA :! - --. ..
REGISTRO DE LA CUENÍA POR COBRAR

29t 112016 1451
R EFR EN DO
MINISUPER
[¡ ISCELANE.{S

ANUAL
RECIBC CING5848 POIIZA DE iNGRESOS PARÁ:,
REGISÍRO DE LA CUENTA POR COSRAR

29t1/2016 14 53 1624
REFRENDO
MINISUPER
MISC ELANE,\S

ANUAL
Y

RECIBO CING5849 POLIZA DE INGRESOS PAR; :, . "- - -.REGISTRO DE LA CUENTA POR COEFAR

29/1/2Q16 1485 1 656
RECIBO CING5865 POLIZA DE INGRESOS PAR¡
REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR

REFRENDO ANUAL
MINISUPER Y

MISC ELANE,\S

29t1/2016 1487 1 658
REFRENDO ANUAL
I\¡INISUPER Y
IVIISCELANEAS

RECIEO C|NG5866 POLIZA DE INGRESOS PARA E: -
REGrsrRo DE LA cuENTA poÁ coeñ¡R- 

- - -- 3 5c: 3c

TOTAL 85 Ca0 C0

De lo anterior, el municipio le Jiménez, Coahuila, no presentó documentación y/o rnfornación
alguna que justifique las omisrones derivadas de la presentación de la documentacrcn y/o
información solicitada relativas a los recibos de licencias otorgados. expedientes corresconC¡entes a
licencias y refrendos de alcoholes, acta de autorización de cabildo por dichas operaclones 'ec rbo de
cobro original expedido por tesorería y la ficha de depósito

Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahuila contraviene lo dispuestr c'or los
artÍculos 330 y 335 del 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 Auditoría Su:erior del Estado, la documentación original, ¡ustificativa y

comprobatoria de los registros cortables y de las operaciones financieras efectuadas.

Por lo tanto, de los hecfos señalados, se determina que el o los servidores publicos
encargados de la administración :ontable municipal, consintieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la docurrentacrón
justificativa y comprobatoria de los ingresos relativos al cobro de lmpuesto Sobre Derechos (lrcencras
y refrendos de alcoholes), no obstante que le corresponde establecer y mantener los regrstros
necesarios que provean la información y análisis económrco. frnanciero y de toma de decrsrones
pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atr¡buye presumiblemente al C P. EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el ejercicio 20'16, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicro de su cargo es el encargado ,Je vigilar
y documentar toda ministración de fondos públrcos, de rntervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obl gacior,es de

carácter económico para el Muni:ipro, asÍ como el intervenir en las gestrones oportunes :n los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fraccror"es Xl y

Xll del Código Municrpal para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza
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Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionaca por e
Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convrcción que lustifiouen las
operaciones efectuadas por el inporte de $85 000 00 (OCHENTA Y CTNCO MIL pESOS 00/100
m n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorrzados.
configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 de{
Código Penal del Estado de Coah.rila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispus'eron en
beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionandc
un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
conf igurarse

Ba.1o esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas oor los servidores
públlcos responsables de la adnrnistración contable municipal. ocasronaron ur menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $85.000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevaoa a caDo
por el o los funcionarios responsables de la administración municipal. desplegaron conductas
constituttvas del tipo penal de Eje-cicio Indebrdo Incumplimiento y Abandono de Funciones en su
modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública previsto y

sancionado en el artículo 213, frac:ión lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocirniento del riesgo
razonable sobre el patrtmonio o os intereses legítimos de la hacienda pública Jel Munrcrpro de
Jiménez , Coahu jla, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar c no lo
evttó cuando estuvo dentro de sus facultades, con rndependencia de otro u otros delitos que pudieran
configurarse. lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorerÍa municipal el cottrol vigrrancra y

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financ,era del
ayuntamiento

DÉCIMO TERCERO.- De !a revisión a la documentación y/o información presentaqa por el
municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsrstencias. se desprende la cédula de
observación número 1461004-CFA116-000010, a efecto de comprobar y verificar la gestión
financiera de los recursos recaudados por la entidad presentados en la Cuenta Pública 2C16. en
relación a sus ingresos, se solicitar¡n los cortes de caja en los cuales se incluyan los recibos emitidos
por el sistema que opera la administración y el cobro de servicios de agua potable y alcaniarillado
correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 así como el
depósito de dichos cobros en la cuenta bancaria de la entidad, derivado del procedimiento de revisión
de la información enviada por la entidad, se observa que no presentan los cortes de caja en los

cuales se incluyan los recibos emitidos por el sistema que opera la administración y cobro de

servicios de agua potable y alcantarillado correspondiente al perÍodo comprendido del 01 de enero
al 3'1 de diciembre de 2016, ni la documentación que soporta los depósitos de dichos cobros en la
cuenta bancaria, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar
(Anexo número 24).

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

informada en la cuenta pública Ingresos del ejercicio 20'16 mrsma que dieron orrgen a la presente
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observación por un importe
TREINTA Y OCHO PESOS

de $382 538.10 (TRECIENTOS OCHENTA
10/10t1 m n ) derivado de los conceptos que

Y DOS MIL QUINiENTOS
se detallan a cont ...¡ac ór'

CUENTA CONCEPTO
4301 01 03 CONSUMO DOMESTICO
4301 01 05 CONSUMO INDUSTRIAL 5 400 c0

TC TAt 382 538 1 3

De lo anterior, el municipio de Jiménez, Coahuila no presentó documentación y/o rnfo"rnación
alguna que lustifique las omisiones derivadas de la presentación de la documentación y/o
información solicitada relativas a los recibos emitidos por el sistema que opera la administracion y

cobro de servicios de agua potable y alcantarillado correspondientes al penodo comprendidc, Ce 01

de enero al 31 de diciembre de 20'16.

Por lo antes descrito, el nunicipio de Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto por los
artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
dispositivos legales que establecen la obligación de los Municipios de conservar en su po,Jer y a

disposición de la Auditoría Superior del Estado, la documentación original, justrf ica:iva y
comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores publrcos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documer:aoón
justificativa y comprobatoria de los ingresos relativos al cobro de servicios de agua po:able y

alcantarillado, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarrc,s que
provean la información y análisis e:onómico financiero y de toma de decisiones, pues al nc,generar
el expediente respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumrblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Ccahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en elejercicio de su cargo es elencargado de vigilar
y documentar toda ministración ce fondos públicos, de intervenir en las operaciones de :redito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligacrcres de
carácter económico para el Muni,:ipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo l29,fracctcn:s Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe de $382,538.10 (TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS TREINTAY OCHO PESOS 10/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicacrón

recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado.

previsto y sancionado por el artículc '195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza loda
vez que de los hechos cltados se presurne que él o los servidores públicos encargadcs de la
administración contable municioal dispusieron en beneficio propio o aieno del recurso recib,rdo en
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admtnistraciÓn por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal todc,
esto, independientemente de los delitos que puedan confiourarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los sen,rdores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menoscabc a

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $382.538.10 (TRECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 m.n ). motivo por el cual
durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la
administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio Incebrdo
Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omrsión de Aviso Debido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública, previsto y sancronado en el artículo 213.fracción lll delCódrgo Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su
cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legitimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez . Coahuila. y no se rnformó a su superior lerár'qurcc u

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencra
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesoreria
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto públrco municipal con el objetivo de examrnar
la actividad financiera del avuntamiento.

DÉCIMO CUARTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de
observación número 1461004-CFAl16-000017, a efecto de comprobar y verificar la gestión
financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de los rngresos recibidos y registrados
en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justifica:rva de
los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario. comprobantes con requisitos fiscales
requisiciones. etc ) aplicados al departamento de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAS)

correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. de lo anterior. se procedio a

revisar la documentación presentada por la entidad fiscalizada. de la cual anexa declaratorra srn

númeroconfechade0Tdema-zode20lTmanifestandolosiguiente.'En /osregisfroscontablesna
se ha efectuado la separación de los gasfos y egresos del deparlamento de agua potable y
alcantarillado, se incluyen dentro de gasfos generales (por lo que no se puede determinar cuáles han

sido /os egresos de esfa dirección.", sin embargo, se detectaron egresos correspondiertes al

departamento de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAS), de los cuales no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que

haya a lugar (Anexo número 25).

Lo anterior se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fisca rzado

informada en la cuenta pública Ingresos del ejercicio 20'1 6. misma que dieron origen a la presente

observación por un importe de $278,371.11 (DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 1'11100 m.n.) derivado de los conceptos que se detallan a continuacrón.

Fecha No
Cve

Colect¡va
Colect¡va Concepto

Obleto Núm. i Monto
heoue I Chequ(

2016-02-11 122 PR0868
José Feliciano
Garcia García

Compra de hipocloflto de sodro I zsgcl 2832 10 849 48

201 6-03-07 155 PR077 4
Món¡ca Ramos

Tarriba
Compra de 2a0O krios d. ir.on. I ,
hipociorito de sodio ' '¿ ¿'5 8C
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20 1 6-05-03 414 PRO77 4
N¡¿,nica Ramos Compra de 2400 krlo hrpocic.rtc 

259.1Tarriba de sodro zry' ' '.¿

201 6-05-02 437 P R 0868
Jmé Felrc,ano
ó".i" óár"1" Compra de h¡poclontc 2'9li 3059

2016,05-11 510 P R0868
Jose Felcrano
Garcra Garcra Uompra de hrpocloílo 0e sod c 259('. 3i i 8

2016-06.17 574 P R 0868
Jose Feircrano
-^-^,^ -^_^.^ 'compra de htpoctofrto 259(., 3204

¿! . f,! -,-

20 1 6-07-08 685 P R0868
lórá Fal,.'rñ^
:-^; ^;::^l: Compra de h,ooc¡or.to de sod c Za-r(' 'r2BA
uc¡Lrd udrurd J- !- ,!

2016-08-12 818 P R 0868 ¿T:"¿:n: j comora de hipoclonto de sod c 2Ís(1 336s 
55 ¿e: .3

20'16-10-31 1061 PR086 8
Jo:é Felicrano
García Garcia

Compra de hipoclorito 259C 1 ] 3663 .,1 ¿_a ec

2016-12-01 1154 P R0877
Wendy Justina
Jiménez Ruiz

Compra de 4o0o kg hipoctoflto 259C 1 | iSOo 
27 B¿c cc

2016-02-09 83 PR0859
Daniel Sánchez

Lara Compra de bomba de agua 298C 1 | 2786 i 5 o8t 0C

Total 2i8 J11

De lo anterior, el municipio de Jiménez, Coahuila, no presentó documentación y/o rnformación
alguna que justtftque las omisiones derivadas de Ia presentaclón de la documentacion y/o

información solicitada relativas a la documentación comprobatorra y;ustificatila de los egresos
(pólizas de cheque, pólizas de d ario, comprobantes con requisitos fiscales. requ¡siciones etc )

aplicados al departamento de Agua Potable y Alcantarillado correspondientes al periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 20'1 6

Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez. Coahuila. contraviene lc dispuesto por los
artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
dispositivos legales que establecen la obligación de los Municipios de conservar en su pocer y a
disposición de la Auditoría Superior del Estado, la documentación origrnal, justificatrva y

comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores publicos

encargados de la administración contable mun¡cipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Murricipio de Jiménez, Coahuila, al no presenta- la documentación
justificativa y comprobatoria de los egresos aplicados al departamerto de Agua Potable y

Alcantarillado (SIMAS) por la compra de Hipoclorito de Sodio y compra de bomba de agua, no
obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la

información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar el

exped¡ente respect¡vo consintió el recho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUAF.DO GARZA DíAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jrménez, Coahulla

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal así como en los actos y contratos de los que resulten derechcs y obligaciones de

carácter económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municrpal, de conformidad con el artÍculo'29, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
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Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada pcr er

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que lustifiquen las
operaciones efectuadas por el importe de $278.371 11 (DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MtL
TRECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 111100 m.n ). razón por la cual se presume la aplrcacion
recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típi:a del delito de peculadc
previsto y sancionado por el artículo 195 del Codigo Penal del Estado de Ccahuila de Zaragcza toda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de ia
administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o aJeno del recurso recibido en
administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal todo
esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servrdores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menoscabc ai

patrimonio de la hacienda pública municipalpor la cantidad de $278,371 11 IDOCIENTOS SETENTA
Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 111100 m n ) motivo por el cual durante et

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

administracion municipal, desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio Incebroo
Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisron de Avrso Debido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el articulo 213. fracción lll del Codrgo Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de s'.r

cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legitimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez . Coahuila, y no se informó a su s"rperior jerárourco u

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con indepenoencra
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que cf,rresoonde a la tesorera
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municrpal con el objetivo de examrnar
la actividad finanoera del ayuntamiento.

DÉCIMO QUINTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada oor ei

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias se desprende la cédula de

observación número 1453002-CFA1'16-O00002, a efecto de comprobar y verificar los recursos

ejercidos por la entidad, respecto al rubro de servicios personales. de acuerdo a lo informado en la
Cuenta Pública delejercicio 20'16, se solicitaron las nóminas por cada uno de lcs periodos de pago

(catorcenal, quincenal) y acumulada al 31 de diciembre de 2016 (no:males ordinarias
extraordinarias, de honorarios, asimilables, de pensiones y jubilaciones, eventuales, horas

extraordinarias, complementarios, especiales, estímulos, etc ). de la revisión ,lue se realtzó a la
nómina acumulada al ejercicio 2016 se observa que la C. María Adela Villarreal Peña. con numero

de empleado EM02460 quien ocupa el puesto de presidenta del DIF municipal y es esposa del

alcalde, del cual no se justifican las erogaciones realizadas. ya que se trata de un cargo honoralo
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo numero

26)

Lo antenor se desprende del análisis a la documentación presentada por el ente fiscallzado

informada en la cuenta pública Servicios Personales 2016 misma que dleron origen a la presente

observación por un importe de $97, 696 80 (NOVENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y

SEIS PESOS 80/100 m n )derivado de la nómina que se detalla a continuac¡ó''l:
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Nombre de Empleado PUESTO Sueldo A¡ual

MARIA ADELA VI-LARREAL PEÑA Presidenla DIF municipal 97 696 80

De lo anterior, el municipio de Jiménez Coahuila. no presentó documentacion y/o inforrnacrón
alguna que lustifique los pagos al empleado EM02460 María Adela Villarreal Peña con el cargc oe
Presidenta del DIF Municipal. De los hechos señalados se desprende que él o los serr,,,dores
públtcos encargados de la administración contable municipal. distraleron recursos municroales a

fines distintos a los señalados por las leyes y por el presupuesto. toda vez que se establece que la
Junta de Gobierno podrá designar un Presidente Honorario que no formerá parte de la misma. lo

anterior de conformidad a lo señalado por el artículo 49 de la Ley de Asistencia Social y Proteccrón
de Derechos del Estado de Coahuila de Zaraooza

AsÍ mismo, el Municipio de Jiménez, Coahuila, contraviene lo dispuesto por el artÍculo 52.

fracción XVlll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Munrcrpales
del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece como obligación de todo
servidor público para salvaguardar la legalidad. honradez. lealtad. impar:ialidad y eficiencia que

deben ser observadas en el desempeño de su empleo, abstenerse de intervenir o particrpar

indebidamente en la selección, nombramiento, designación contrataoón. promoción. suspensrór
remoción, cese o sanción de cualquier servidor público. cuando tenga interés personal familiar o de

negocios, en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él c para las personas a las
que se refiere la fracción Xlll.

Al tenor de lo anterior es importante señalar, que él o los servidores públicos responsables
de la contabilrdad municipal, se encuentran obligados a verificar que todo registro contable y

presupuestal este soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos balo
resguardo y conservación del Municipio correspondiente, por un término de cinco años coniados a

partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda. de conformrdad a lo establecido oor'

los artículos 320 y 330 del Código Financiero para los Municrpios del Estado de Coahurla de

Zaragoza, dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los

recursos públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

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

encuentre constiturdo el organismo público denominado "Sistema Integral para el Desarrollo Integral

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

de la administración del municipio de abstenerse de realizar pagos por concepto de sueldos y
salarios a personal que guarde un vínculo consanguíneo o de afinidad con los funcionarios de la

administración del Municioio de Jirrénez. Coahuila.

Lo anteriormente señalado, en virtud de lo señalado por la Ley de F.esponsabilidades de los

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

52, fracciones XIV XVI y XVlll, aplicable para las operaciones financieras celebradas prevto a la
reforma del 11 de agosto de2017, dispositivo que prohíbe expresamente la contratación de perscnal
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que tenga algún lazo consanguíneo, guarde algún parentesco por afinidad o civil, en los terminos
señalados a continuación.

ARTICULO 52.- Todo servidor público tendrá las sigurentes obligaciones para satvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparciahdad y efiaencia que deben ser observadas en eI
desempeño de su empleo, cargo o comtstón, y su ¡ncumpl¡miento. dará lugar al procedim;entc y
a las sanctones que correspondan, según la naturaleza de la infraccton en que tncurra 'y' st.
perlurcto de sus derechos laborales

XIV.- Excusarse de intervenir en cualqurer forma en la atención. tramitac¡on o resol¿cón cje

asunfos en los que tengan interés personal famtltar o de negocios. tncluyendo aqueltas de lcs
que pueda resultar algún beneficio para é1. su cónyuge o parientes consanguineos hasla el cuanc
grado, por afintdad o civiles, o para terceros con /os que tenga relaciones profes¡onales. lat'orales
o de negocios, o para soclos o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parfe,

XVI - Abstenerse, durante el ejercrcio de sus funciones de solicitar, aceptar a rec¡b¡r. por si o por
interpósita persona, dinero, objetos, med¡ante enajenación a su favor. en precio notoiemente
inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario o cualquier donaciór,. empleo.
cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracctón Xlll y que procedan de

cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales. comerciales o industrieles se
encuentren d¡rectamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se
trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comtsión y que implique /nlereses en confficto Esia
prevención es aplicable hasta un año después de que se haya ret¡rado del empleo cargo .
com¡s¡ón;

XVlll.- Abstenerse de intervenir o parlicipar indebidamente en la selección, nombramtenta
designación. contratación, promoción. suspenslón. remoc¡ón. cese o sanc¡ón de cualqurcr
serv¡dor público, cuando tenga interés personal. familiar o de negocios en e/ caso. o pueda
deivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fraccion Xll;

En esta tesitura, cabe hacer mención que del análisis a la observación emitida por esia
Auditoría Superior al Municipio de Jiménez Coahuila. no se desprenden elementos de convrccron
que just¡fiquen las operaciones efectuadas por un importe de $97.696 80 (NOVENTA Y SIETE ¡/lL
SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80i100 m n ), erogadas por concepto de percepcrones
pagadas a la Presidenta del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Famrlra (DlF) de

Jiménez, Coahuila razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los

autorizados, configurándose la figura tÍpica del delito de peculado, previsto y sancionado oor el

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

citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administracón contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón

de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo esto, independientemente
de los delitos que puedan confiqurarse.

De igual manera, podemos considerar que él o los servidores públicos responsables de la

administración y contabilidad municipal, efectuaron pagos por un monto de $97, 696.80 (NOVENTA

Y SIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 m n ) que no se encontraban prev¡stos
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dentro del presupuesto de egresos contraviniendo lo dispuesto por los artículos 280 y 28.5 prrrner
párrafo del Codigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. que
establecen que el gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egrescs
autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. a t-avés de
órdenes de pago que expida la propia TesorerÍa Municipal y que ningún egreso podrá efectuarse s n

que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirto

En virtud de lo anterior, el o los presuntos responsables de la admlnistración contabre
municipal ocasionaron con la conducta desplegada un perluicio a la hacienda pública murrcipal a;

concretar los elementos del tipo penal de e.¡ercicio rndebrdo. incumplimiento y abandono Ce funciones
bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública p-evisto y

sancionado por el artÍculo213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza
toda vez que corresponde a la TesorerÍa Municipal o sus órganos auxiliares facultados para ellc
efectuar el pago de remuneraciones al personal de la Administración Pública Municipal. corforme al
puesto o categoría que se les asigne o de acuerdo a la nómina. según lo establece el artí:ulo 290
del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza

De los hechos suscitados en el municipio de Jiménez Coahuila oodemos señahr como
presunto responsable al C.P. EDUARDO GARZA DiM quren durante el ejercrcio 2016. dese,.npeñc
el cargo de Tesorero del Municipio de Jiménez, Coahuila. de tal suerte que entre sus funcrores de
Tesorero municipal, era encargado de vigilar y documentar toda ministracrón de fondos públrcos. así
como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de egresos, tal y como Ic

dispone el artículo 129, f racciones lV y V del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza
así como la de efectuar el pagc de remuneraciones al personal de la Administración Pública
Municipal, conforme al puesto o categoría que se les asigne de acuerdo con el tabulador autorizadr
por el Ayuntamiento, y en todo caso de conformidad a la nómina. según Io establecido por el artículc
290 delCódigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza.

DÉCIMO SEXTO.- De la -evisión a la documentación y/o información presentada por el

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende a cedula oe
observación número 1453002-CFA1 16-000007 a efecto de comprobar y verificar los recursos
ejercidos por la entidad, respecto a los pagos por servicios personales a cargo de la entroac
registrados en la Cuenta Pública del ejercicro 2016, se solicitó la documentación que scporte v

justifique el incremento en el capítulo de servicios personales, derivado del comparatrvo realizado
del ejercicio 2016 contra el 2015; derivado de la revisión de la documentación e infcrmaciór
solicitada, se observa que no presento documentación que soporte y justifrque el incremento en el

capítulo de servicios personales, misma que se anexa a la presente denuncia para los efectos legales

a los que haya a lugar. (Anexo número 27).

Lo anterior se desprende cel análisrs a la documentación presentada por el ente fiscalizadc.
informada en la cuenta pública Servicios Personales 2016, misma que dieron origen a la presente

observación por un importe de $957,804 32 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE lVll'
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 321100 m.n.) derivado del comparativo a la nómina qJe se Cetalla

a continuación:
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2015 SERV,CTOS peRSOrualrS , 2016 SERVICIOS PERSONALES VAR PC OI

12.728.216 66 1 3.686 020 98 957 8t¡

De lo anterior, el municipio de Jiménez, Coahuila, no presentó documentación y/o inforrración
alguna que justifique incremento en el capÍtulo de servicios personales en conparatii'o ccn el
e¡ercicio fiscal 2016 contra el 2015. Por lo antes descrito, el municlpio de Jrménez Ccahuila
contraviene lo dispuesto por los artículos 167 y 171 de la Constitucion Polítrca del Estado de
Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen, el primero. obliga a los serrdores
públicos a conducirse en franco cumplimiento a los principios de legalidad. honradez lealtad
imparcialidad y eficiencia, el segun,Jo, dispone que los recursos económicos que disoonga el Estado
los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramurrcioaies
se administrarán con eficiencia, eficacia, economia y honradez. para satisfacer los objeti'vcS 3 QU€

estén destinados

Lo anterior, en relación con lo dispuesto por los artículo 277 y 285 del Código Financre'o para

los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza dispositivos legales que establecen el prrnero
de ellos, que a toda proposición Je aumento o creación de programas. conceptos o partrdas al
proyecto o al presupuesto de egresos en ejercicio, deberá agregarse la correspondiente lustif,cacion
de ingreso o la cancelación de rtros programas. si con tal proposicrón se altera el ec.ilibrio
presupuestal; por otro lado, el segundo de los articulos establece la prohibición que ningún eg'esc
podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saioc
suficiente oara cubrirlo

Por lo tanto, de los hechcs señalados, se determina que el o los sen¡idores puolicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Muricipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documeriacion
justificativa y comprobatoria del incremento al capítulo de servicios personales. no obstanre que Ie

corresponde establecer y mantener los regrstros necesarios que provean la información i' análrsrs

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respect¡vo :o.sintio
el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA liAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de viEilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operacrones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Munrcipio, así como el intervenir en las gestiones cportunas en los

asuntos de interés parala hacienca municipal, de conformidad con el artículo 129. fraccic,nes Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bren, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionaJa p,trr el

Municipio de Jiménez Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justif quer las

operaciones efectuadas por el importe de $957 804 32 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y S ETE MIL

OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 321100 m n ), razón por la cualse presume la ap icación recursos
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hacia fines disttntos a los autorizados, configurándose ia frgura iiprca del deirto de peculado p-ev s:c
y sancionado por el artículo 195 del Codrgo Penal del Estado de Coahuila deZaragoza. toda vez oue
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la admlrrstracicn
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en admiristraclón
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública munrcrpal todo estc
independientemente de los delitos que puedan confrgurarse

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municioal. ocasionaron un menoscabo al
patrimonro de la hacienda pública municipal por la cantidad de $957 804 32 (NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 321100 m n.) motivo por el cuai
durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de ia
administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicro lndebidc
Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modafidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 213. fracción lll del Código Penai
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su

cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez , Coahuila y no se informó a su superior jerarqurco u

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con independencra
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la :esoreria
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto públrco municipal con el objetivo de examinar
la actividad financiera del avuntamiento.

DÉCIMO SÉPTlMO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por er

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula cje

observación número 1454002-CFA116-000002, a efecto de comprobar y verificar la gestion

financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a operaciones por concepto de

outsourcing o subcontratación de servicios informados en la Cuenta Pública del elercicio 2016. se
solicitó la documentación comprobatoria de los egresos. (pólizas de cheque pólizas de diario
comprobante fiscal, documentación justificativa, etc ) así como su integración correspondiente al

período de enero a diciembre de 2016, en el anexo "Egresos Outsourcing": por lo anterior se observa
que la entidad fiscalizada no proporcionó el soporte que contenga el registro o bitácora de bs horas

pagadas de acuerdo al contrato con su autorización correspondiente, así como la documentación

comprobatoria, (pólizas de cheque, pólizas de diario, comprobante fiscal), misma que se anexa a la
presente para los efectos legales a los que haya a Iugar (Anexo número 28).

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

informada en la cuenta pública Outsourcing 2016, misma que dieron origen a la presente observación
por un importe de $45,588.00 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

PESOS 00/100 m.n )derivado de los conceptos que se muestran a continuacion.

CONCEPTO
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1)21 RECURSOS
PROPIOS

23t12t2016 ) 1A/1

rlancra

TOTAL y5 588 00

De lo anterior, el Municipio de Jiménez, Coahuila, no exhibió documentación y/o inforrnación
algunaquelustifiquelosegresosreferentesaloscheques3S40y3S4 1 porel conceptodeDagopor-
servicios de vigilancia a la empresa Vigilancia Activa de Acuña, S A. de C V

Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez, Coahuila. contravrene lo dispuesto por ios
artículos 330 y 335 del Código Financiero para los Munrcipios del Estado de Coahuila de Za,agoza
dispositivos que establecen la obligación de |os Municipios de conservar en su poder y a disp,osición
de la Auditoría Superior del Estaco, la documentación original lustrficatrva y comprobatona de los
registros contables y de las operaciones financieras efectuadas.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servrdores públicos
encargados de la administración :ontable municipal, consintieron el o los hechos que ceusan un

menoscabo al patrtmonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa a la contratación de los servicios de vigilancia de la empresa
VigilanciaActiva, S.A de C.V., no obstante que le corresponde establecer y mantener los reg¡siros
necesarios que provean la información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones
pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilicito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA. DIAZ
quien durante el e;ercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuiia
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el e.lercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, asi como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligac ores de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo'1 29, fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por ei

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe de $45 588 00 (CUARENTA Y CINCO Mf L QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia

fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado. previsto y

sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable munrcipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto.

independientemente de los delitos que puedan configurarse.
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Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los sen rdores
públtcos responsables de la adminrstración contable municipal. ocasionaron un menos,:abo al
patrimonio de la hacienda públrca munrcipal por la cantidad de S45 588.00 (CUARENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 m n ). motivo por el cual durarte el

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

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Incebrdc
Incumplimtento y Abandono de Funciones, en su modalrdad de omisión de Aviso Deb¡do o de Evitar
Afectación a Entidad Pública previsto y sancionado en elartÍculo 213, fracción lll del Códrg: Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su

cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la
hactenda pública del Municipio de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárqurco u

órgano que le deba informar o no lc evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con independencia
de otro u otros delitos que pudierar configurarse, lo anterior toda vez. que c3rresponde a la tesorerÍa
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de exam¡nar
la actividad financiera del avuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $45 588 00 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINI=NTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 m.n ) motivo por el cual, durarte el desarrollc de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal.
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita. previsto y sarcionaJo por

el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico para

sÍ o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justifrcatrva que

evidencie la prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anterio-mente
lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control. vigilancia y evaluac ón del

gasto público municipal con el ob.¡etivo de examinar la actividad financiera del ayuntarriento.

DÉCfMO OCTAVO.- De la revisión a la documentación ylo infornación presentada cor el

municipio de Jiménez, Coahuila, cerivada de diversas inconsistencras. se desprende la céJula de
observación número 1454002-CFA116-000003, a efecto de comprober y verificar la gestión

financiera de los recursos ejercidos por la entidad. respecto a operaciones por concepto de

outsourcing o subcontratación de servicios informados en la Cuenta Públr:a del ejercicio 2116. se

solicrtó la documentación comprobatoria de los egresos, (po|zas de cheque. pólizas de diario..

comprobante fiscal, documentación justificativa, etc ) así como su integración correspond ente al

período de enero a diciembre de 2C'1 6, en el anexo "Egresos Outsourcing . For lo anterior se procedio

a revisar la documentación enviada por la entidad, observándose que la entidad fiscalizada no

proporcionó el soporte que conterga el registro o bitácora de las horas pagadas de acuerdo al

contrato de autorización corresponliente, mrsma que se anexa a la presente para los efectos legales

a los que haya a lugar. (Anexo núnero 29)

Lo anterior se desorende cel análisis a la documentación presentada por el ente fiscarizado'

informada en la cuenta pública Outsourcing 20'16, misma que dteron origen a la presente observación
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por un importe de $46,088 16 (CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA y ocHo pEsos 16/1c0 m n )

derivado de los conceptos que se muestran a continuación.

Deloanterior,el MunicipiodeJiménez,Coahuila, arazóndecomprobarsusegresosexhibe
contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio de Jiménez. Coahuila. y la empresa
Vigilancia Activa de Acuña, S.A. de C.V., en el cual en su cláusula primera se señala como objeto
del contrato la prestación del servicio de seguridad del patrimonio. así como las instalaciones del
inmueble ubicado en la calle Ramos Arizpe, entre Juárez Lerdo de la Col Centro. de fecha 2i de
enero de 2016, póliza de diario; póliza de cheque: solicitud de pago número 271 por concepto de
pago por servicio de vigilancia; solicitud de autorización de gastos. por concepto de seguridad
privada para alcalde; facturas emitidas por Vigilancia Activa de Acuña. S A. de C.V a nomore del
municipio de Jiménez, Coahuila, por concepto de Servicio de Seguridad Privada

Del análisis y estudio a la documentación anterior, se desprende que la entidad fiscalizada
no solventa la observación emitida por esta Audrtoría Superior, en virtud de que aun y cuando exhibe
contrato, póltzas de cheque y de diarro además de facturas por el servicio de vigilancia contratado
no proporciona el soporte que contenga el registro o bitácora de las horas pagadas previo

autorización corresoond iente

Por lo antes descrito, el municipio de Jiménez Coahurla contraviene lo displesto por los

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

dispositivos que establecen la obligación de los Municipios de conservar en su poder y a disposición
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de la Audttoría Superior del Estado la documentación orrginal justificatrva y compr:batoria de los
registros contables y de las operaciones financieras efectuadas

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determrna que el o los servifores orrDrrccs
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos rl.l€ csuSán un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez. Coahuila. al no presentar a,Jocumeniacron

.lustificativa y comprobatoria relativa a la contratación de los servicios de vigilancia de la emoresa
Vigilancia Acttva, S A de C.V , no obstante que le corresponde establecer y manlener los registros
necesartos que provean la información y análisis económico. financiero y de toma de decisiones
pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P EDUARDO GARZA DIM
quien durante el ejercicio 2016 desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el en:argado de vigilar'
y documentar toda ministración de fondos públicos. de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obli3aciones oe

carácter económico para el Municipro, asÍ como el intervenir en las gestiones opcrtJnas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal. de conformidad con el artÍculo 129 'racciones Xl y

Xll del Códtgo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipalpor la cantidad de $46.088.16 (CUARENTA Y SEIS MIL
OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 m.n.), motivo por el cual. durante el desarrollo de la

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

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de E1ercicio lndebido. Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectacrón a Enti,iad Públrca
previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll dei Códrgo Penalpara el Estado,Je Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron cc,noomrento dei

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda púbilca del Municipro
de Jiménez, Coahuila, y no se rnformó a su superior jerárqurco u órgano que le deba irformar o no

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

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control.

vigilancra y evaluación del gasto público municipalcon el objetivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

Además de lo anterior. de los actos antes descritos. se puede deduc r que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la

hacienda pública municipal por la cantidad de $46 088 16 (CUARENTA Y SEIS [/lL C)CHENTA Y

OCHO PESOS 16/100 m n ) motivo oor elcual, durante el desarrollo de la administraciin llevada a

cabo por el o los funcionarios responsables de la administracion municipal. desplegaror conductas

constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Codtgo

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

un contrato, con el cual le produlo un beneficio económico, para sÍ o para tercera pers,lna. pues la

no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación Ce los
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serv¡c¡os contratados, se actualiza el tipo pena descrito anterjormente. lo anterior, toda vez que le
corresponde a la tesorería municipal el control vigilancia y evaluaclón del gasto públrco munrc{pal
con el obletivo de examinar la actividad financiera del avuntamiento

DECIMO NOVENO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por er
municiplo de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la ceoula oe
observación número 1412006-ClA1 16-000002, a efecto de comprobar y verifrcar la gestior
financiera de los recursos ejercidos por la entidad, derrvado de la revision relativa a la Compra oe
10,000 piezas de block #6", en el municipio de Jiménez. Coahuila. se observa que la entrdad
fiscalizada no comprueba el destino y aplicación misma que se anexa a la presente para los efectos
legales a los que haya a lugar. (Anexo número 30)

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta pública del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016 misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $71,000.12 (SETENTA Y UN MIL
PESOS 121100 m.n.)derivado de los conceptos que se muestran a contrnuac¡ón

t- CONCEPTO I ^ ^"^ iVOLUI\4EN'vr\ruAU 
lrsrrvrnoo

VOTUMEN IDIFERENCIAs pPtrarn

,rir'i*i" rMPoRrE
EJECUTADO. EN VOLUMEN

ANTICIPO Y PAGO TOTAL POR
COIVPRA DE 1O,OOO PIEZAS DE BLOCK
# 6 (cENERACTóN DEL cHEeuE 8 y 27
DE LA CUENTA BANORTE 0417760399
TNFRAESTRUCTURA 2016) - BANORTE
04 1 7760399 INFRAESTRUCTURA 20I 6.

PZA. 10.000 00 000 10 000 00 s7 100012 s51 207 C0

Subtotal 561 207 00

16Yc S9793i2

Total s71 000 i2

Lo anterior. derivado de los siouientes eoresos

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahurla no proporciona documentacron y/o

información alguna que justifique los egresos relativos a la compra de 10 000 piezas de block #6.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo292del Códtgo

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza dispositivo legal que establece
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,NTTCTPO POR COMPRA DE 10,000 PTEZAS DE BLOK #6 (cENERACION DEL
iHEQUEBDE LA CUENTA BANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 2016) S35 5OO.OO

BANORTE 041 7760399 INFRAESTRUCTURA 2O,I 6

12t08t2016 27

AGO TOTAL DE LA FACTURA 1291 (GENERACION DEL CHEQUE2TDE LA
IUENTA BANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 2016) . BANORTE 535.500.12
41 7760399 INFRAESTRUCTURA 201 6

TOTAL s71 000 12
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que todo pago realizado a proveedores deberá de estar sustentado en comprobantes oue reúnan
los requisitos fiscales.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públrcos
encargados de la administración contable municipal, consrntieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez. Coahuila. al no presentar la docur.nentación
lustificativa y comprobatoria relati'¿a a la compra de 10 000 piezas de block #6 no obstanre que te

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisrs
econÓmico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectrvc consrntto
el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Munrcrpal de Jrménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado oe vigilar
y documentar toda ministracrón de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos v obligaciones de
carácter económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129. fracciones Xl v
Xll del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer menc¡ón que del análisis de la documentación proporcionaca por el
Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiouen las
operacionesefectuadasporelimp:rte$71,000.12(SETENTAYUNMILPESOS I2ll00 m n ) razón
por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados. confrgu.ándose
la figura típica deldelito de pecula,Jo, previsto y sancionado por elartículo 195 del Codigo Penaldel
Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que el o los
servidores públicos encargados oe la administración contable municipal dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibidc en administración por razón de su cargo ocaslonando un daño a
la hacienda pública municrpal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
conf igurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un mencscaoo ar

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de 571.000 12 (SETENTA Y UN MIL
PESOS 121100 m.n ), motivo por:l cual, durante el desarrollo de la administración llevaca a cabo
por el o los funcionarios responsables de la administración municipal. desplegaron conductas
constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones en su
modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y

sancionado en elartículo 213,frac=ión lll delCódigo Penalpara el Estado de Coahuila deZaragoza.
toda vez que el o los servidores cúblicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo
razonable sobre el patrimonio o os intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de

Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo
evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorerÍa mun¡cipal el control, vtgtlancta y
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evaluación del gasto públrco municipal con el objetivo de examinar la actividad financrera de,
ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entrdad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $71,000.12 (SETENTA Y UN MIL PESOS '12l'100 m n )

motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funoona'ios
responsables de la admtnistración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo perar o'e

negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal para el Estado de
Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar un cortrato. con el cua,
le produlo un beneficio económi:o, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la

documentación comprobatoria y justificativa que evrdencie la prestación de los servicios contratacjos
se actualiza el tipo pena descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesoreria
municipalelcontrol, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar
la actividad financiera del avuntamrento.

VIGÉS|MO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el municrpio
de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de observación
número 1412006-ClA116-000007, derivado de la revisión relativa a la "Adquisición de materralpara
rehabilitación de viviendas", en el municipio de Jiménez Coahuila. se observa que Ia entidad
fiscalizada no comprueba el destino y aplicación de material para rehabilitación. misma que se anexa
a la presente para los efectos legaes a los que hayaa lugar (Anexo número 31)

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta públrca del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016, rnisma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $290,000.00 (DOCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS 00/100 m.r.) derivado de los conceptos que se muestran a continuación

VOLUMEN
EJECUTADO

SERVICIO 100

Lo anterior, derivado de los siguientes egresos

s250.000 00 s2s0 c00 c0

s 250,000 00

s 40.000.00

I s zso,ooo oo
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9Ptrl-tn

,*ir-o"*á rñtPoRrE

100
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Adquisición de material
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viviendas (generación
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DQUISICION DE N/ATERIAL PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS

27 t04t2016
GENERACION DEL CHEQUEsDE LA CUENTA BANORTE 0417

s2EC 000 00RAESTRUCTURA 2016) - BANORTE 0417760399 TNFRAESTRUC

De Io anterior el Municipio de Jiménez. Coahuila, no proporciona documentac,ón y/c
información alguna que justifique lc,s egresos relativos a la adquisicion de material para rehabrirtacrón

de viviendas.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artÍculo 74. cárrafc
tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila deZaragoza, dispositivo egal que establece que tratándose de pagos en exceso que haya
recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses

correspondrentes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se :alculará¡ sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha
del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la

dependencia o entidac

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los sen¿idores oublicos

encargados de la admrnistración contable municrpal. consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Murrrcipio de Jiménez, Coahulla. al no presentar la docume¡iacion
justificativa y comprobatorra relativa a la adquisición de material para rehabilitación. no obstante que
le corresponde establecer y mantener los registros necesanos que provean la informaciór y análrsis
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectrvo consintió
el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DiM
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de rntervenir en las operac ones de créditc
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones c,portunas en los

asuntos de interés para la hacienda municrpal, de conformidad con el artÍculo 129. fracctones Xl y

Xlldel Codigo Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipro de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que.lustifrquen las

operaciones efectuadas por el importe $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS C0/100

m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorzados.

configurándose la frgura tÍpica del delito de peculado, previsto y sancionado por el artículo i95 del

Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume

que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en

beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su ca-go ocasronandc

un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los de itos que puedan

conf ig u ra rse
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Ba.1o esta orden de ideas. se considera que de las omisiones cometidas por los servroores
pÚbltcos responsables de la admin¡stración contable municipal ocasrcna-on un menoscabc a
patrimonio de la hacienda públ ca municrpal por la cantrdad de S29l 000 00 (DOSCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS 00/100 r"r.n ). motivo por el cual. durante el desarrollo de la administracion
llevada a cabo por el o los funcicnarios responsables de la administración rnunicipal despregaron
conductas constitutivas del tipo penal de Ejercrcio Indebrdo. Incumplimientc y Abandonc ce
Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectaclón a Entrdad Piblrca
previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahurla oe
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvleron conocimrento dei
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacre¡da pública del Munrcipio
de Jiménez, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorería municipal el control
vigilancia y evaluación del gasto p jblico municipal con el obletivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos. se puede deducir que la entrdad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración púbirca oe ta
hacienda pública municipal por la cantidad de $290,000 00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
00/100 m n.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración levada a cabo pc: el c lcs
funcionarios responsables de la administración municipal desplegaron conductas constitu:r,¿as cjei

tipo penal de negociación ilÍcita, previsto y sancionado por el artÍculo 199 de Codigo Penar para el
Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la const¡tución de los ac:os al otorgar un contrato
con el cual le produ1o un beneficic económico, para si o para tercera persona. pues la no presentar
la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los seryroos
contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. lo anterior. toda l'ez que le corresponde
a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el obletivo
de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

VIGÉSIMO PRIMERO.- De la revisión a la documentación y/o infor-nación presentada por et
munrcipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de
observación número 1412006-ClA1 16-000011, derivado de la revisión relativa al "Programa de
electrificación en calle 5", en el municipio de Jiménez, Coahuila. se observa que el expediente
unitario carece de documentación comprobatoria y de elementos necesarios para la revisión física

de la obra, tales como. plano constructivo, estimaciones. número generadores y reporte fotográfico.
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número

32)

Lo anterior se desprende del análisrs al ente fiscalizado. informada en la cuenta públrca del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016 misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de S99,510 00 r'NO\/ENTA Y NUEVE

MIL QUINIENTOS DIEZ PESos 00i100 m n ) derivado de los conceptos que se muestran a

contin uación.
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Descripción

PROGRAMA ELECTRIFICACION CALLE 5 CONVENIO DE
D¡NACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COTúISION

01t12t2016 DERAT DE ELECTRIcIDAD EL GoBtERNo DEL rsrnoo oEl s 99 510 oo
UILA DE ZARAGOZA Y IMUNICIPIOS (SOLO CARGODE LA
A BANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 2016) - B

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila no proporciona documentación y/e
informacrón alguna que justifique los egresos relativos al "Programa de electrificación en calle 5

como lo es plano constructivo, estimaciones, número generadores y reporte fotográfico.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos 287. 330 y 335
del Código Ftnanciero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, disposrtrvos legales
que establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposrción de esta
AuditorÍa Superior la documentación original comprobatoria y lustificativa de sus operaciones
financieras, asi como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públiccs
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan Jn
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa al Programa de electrificación en calle 5, tales como plano
constructivo, estimaciones, número generadores y reporte fotográfico no obstante que le
corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo conslniló
el hecho ilicito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicro 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez CoahuiLa
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercrcio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de créd :o
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo'129, fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bren, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcronada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el importe $99,510.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ

PESOS 00/100 m.n.), razón por la cualse presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los

autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado por el

artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hech,f,s

citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón

de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemer:e
de los delitos que puedan configurarse
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Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servrdores
públicos responsables de la administración contable municipal ocasionaron un menoscaDo al
patrimonio de la hacrenda públrca municipal por la cantidad de S99.510 00 (NOVENTA y NUEVE
MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 m n ), motivo por el cual, durante et desa..olto de ta

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administracion municrpai
desplegaron conductas constitutivas deltipo penalde Ejerocio lndebrdo. Incumplimientc,y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entioad Pública
previsto y sancionado en elartículo 213,fracción lll delCodigo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio
de Jiménez , Coahuila y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a Ia tesorería municipal el control.
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el obletrvo de examrnar la actividad financrera
del ayuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos. se puede deducir que la entidao
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración púbilca de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $99,510.00 (NOVENTA Y NUEVE MtL QUTNTENTOS
DIEZ PESOS 00/100 m.n.) motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a
cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegarcn conductas
constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo '1 99 del Código
Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar
un contrato, con el cual le produjo un benefjcio económico. para sí o para tercera persona. pues la
no presentar la documentación comprobatoria y justrficativa que evidencie la prestac:on de los
servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. lo anterior. toda vez que le
corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municrpai
con el ob,letivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

VIGÉSIMO SEGUNDO.- De la revisión a la documentación yio información presentaoa por el
municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de
observación número'1412006-ClA116-000020, derivado de la revisión relativa al "Programa de
electrificación en ejido Balcones", en el municipio de Jiménez. Coahuila, se observa que el

expediente unitario carece de documentación comprobatoria y de elementos necesarios para la

revisión fÍsica de la obra, tales como. plano constructivo, estimaciones número generadores y
reporte fotográfico, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar
(Anexo número 33).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta públrca del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 20'1 6 misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $112.492.00 (CIENTO DOCE MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.) derivado de los conceptos que se

muestran a continuación:
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Fecha No Cheque Descripción

1t12t2016 1

ROGRAMA ELECTRIFICACION EJIDO BALCONES CONVENlO DE
OORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
EDERAT DE ELECTRICIDAD, GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
E ZARAGOZA Y MUNtCtptOS (SOLO CARGODE LA CUENTA
ANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 2016)

s1 12,492 00

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documen:ac3n y,o
información alguna que justrfique los egresos relativos al "Programa de electrificacion en eJrco
Balcones", como lo es plano constructivo, estimaciones. número generadores y reporte foto3ráfico
Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 der
Código Financtero para los Municipios del Estado de Coahurla deZaragoza. dispositivos legales que
establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoria
Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de sus operaciones financreras asi
como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

De los hechos señalados, se determrna que el o los servidores públicos encargados de la

administración contable municipal. consintieron el o los hechos eue causan un men,:scabo al
patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación lustificativa y

comprobatoria relativa al Programa de electrificación en ejido Balcones. tales cono plano
constructivo, estimaciones, número generadores y reporte fotográfrco. no obstant: que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y anális s
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo ccnsintro
el hecho ilÍcito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DíAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Ccahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargadc de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el articulo 129, fraccrones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justi'iquen las

operaciones efectuadas por el importe $112,492.00 (CIENTO DOCE MIL CUATROIIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m n ), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia

fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, orevisto y

sancionado por el artículo'195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en admintstración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto,

independientemente de los delitos que puedan configurarse.
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Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los sen¿idores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasronaron un menoscaoo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de S112.49200 (CIENTO DOCE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n ). motivo por el cual. durante el desarro lo
de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administracion
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercrcio Indebido Incumpirmiento
y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectacion a

EntidadPública previstoysancior"adoenelartículo213,fracciónllldelCódigoPenalparael Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron
conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda
pública del Municipio de Jiménez Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que

le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con indeoendencia de otro u

otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería munrcipal
el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el obletivo de examinar la actividad
financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos. se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públrcos encargados de la administración púb[ca de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $112,492 00 (CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTCS
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.) motivo por el cual. durante el desarrollo de la administracion
llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal. desplegaron
conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita prevrsto y sancionado por el artículo 199

del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los

actos al otorgar un contrato, con el cual le produlo un beneficio económico. para sí o para terce-a
persona, pues la no presentar la documentación comprobatorra y lustificativa que evidenoe la
prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. io anterior.
toda vez que le corresponde a la tesorería munlcipal el control vigilancia y evaluación del gas:o
público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

VIGÉSIMO TERCERO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el

municipio de Jiménez. Coahuila. derivada de diversas inconsistencias, se desorende la céduia de
observación número 1412006-ClA116-O00028, derivado de la revisión relativa al "Programa de
electrificación en ejrdo La Muralla", en el municipio de Jiménez Coahuila, se observa que el

expediente unitario carece de documentación comprobatoria y de elementos necesarios para la

revisión física de la obra, tales como. plano constructivo. estimaciones, número generadores y
reporte fotográfico misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar
(Anexo número 34)

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta pública del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el elercicio 2016. misma
que dieron origen a la presente obrservación por un importe de $109.243 00 (CIENTO NUEVE M L

DOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 m.n.) derivado de los conceptos que se muestran

a continuación
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Fecha
No.

Cnggge
Descrrpción

DE ELECTRIFICACION EJIDO LA MURALLA CONVENIO DEi
(]UE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION PEOERRL DEI

01t12t2016 LECTRICIDAD, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y S1092¿3 OO

uNrcrPlos (slLo CARGODE LA CUENTA BANORTE 0417760399
RAESTRUCTU

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila. no proporciona documentacrcn y c
informacrón alguna que justifique los egresos relativos al "Programa de electrificación en e,rdo La

Muralla", como lo es plano constructivo, estrmaciones, número generadores y reporte fotográfico
Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 del

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivos legales que

establecen la obligación de las ent dades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría
Superior la documentación origina comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así

como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públrcos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Munrcipio de Jiménez, Coahuila al no presentar la documenlacton

.lustificativa y comprobatoria relatir,a al Programa de electrificación en elido La Muralla. tales como
plano constructivo, estimaciones, número generadores y reporte fotográfico. no obstante que le
corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisrs
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió
el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de credito
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligacrones de
carácter económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fracctones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe $109 243.00 (CIENTO NUEVE MIL DOCIENTOS

CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 m n ), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia

fines distintos a los autorizados, c.onfigurándose la figura típica del delito de peculado, prevtsto y

sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración

contable municipal drspusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración

por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo esto

independientemente de los delitos que puedan configurarse.
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Balo esta orden de ideas, se considera que de las omis¡ones cometidas por los servidores
públicos responsables de la adminrstración contable municipal. ocastonaron un menosca¡c al
patrimonto de la hacienda pública munrcipal por la cantidad de $109.243 00 (CIENTO NUEVE l/,ltL
DOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrolto
de la administractón llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la adminrstraclón
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Elercicio Indebido, Incumplirriento
y Abandono de Funciones, en su modalidad de omrsión de Aviso Debido o de Evitar Afectacion a
Entldad Públlca, previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvre.on
conocimiento del rtesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda
pública del Municipio de Jiménez . Coahuila, y no se informó a su superor 1erárquico u órgano que
le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades con independencia de otro u

otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesoreria niunicrpal
el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el obletivo de examinar la aciividad
financiera del ayuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la adminrstrac¡ón públrca de la
hacienda pública municipal por la cantidad de S109.243 00 (CIENTO NUEVE MIL DOCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 m n ) motivo por el cual durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de Ia adm¡n¡stración municioal
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita. previsto y sancionado por
el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produlo un beneficio económrco para
sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa aue
evidencie la prestación de los servicios contratados. se actualiza el tipo pena descrito anteriormerte
lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación Jel
gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financrera del ayuntamiento

VIGÉSIMO CUARTO.- De la revision a la documentación y/o información presentada por el
municipio de Jiménez Coahuila, derivada de diversas inconsistenclas. se desprende la cedura de
observación número 14'12006-ClA1'16-000035, derivado de la revisión relativa al "Programa de
electrificación en ejido La Palmira", en el municipio de Jiménez. Coahuila. se observa que el

expediente unitario carece de documentación comprobatoria y de elementos necesarios para la

revisión física de la obra, tales como. plano constructivo, estimaciones. número generadores y
reporte fotográfico, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar
(Anexo número 35).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado informada en la cuenta pública Jel
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 20'l 6. misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de S169 277 00 (CIENTO SESENTA Y

NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 m n ) derivado de los conceptos cue
se muestran a continuación.
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Descripción

RAMA DE ELECTRIFICACION EJIDO PALIV1IRA CCNVENIO DE
OORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COTúISIO\ FEDERAL DE
LECTRICIDAD, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA \']S169.277 OO

(s)Lo CARGODE LA CUENTA BANORTE 0417760399
RAESTRUCTURA

De lo anterror el Municipio de Jiménez, Coahuila. no proporoona documentacion yre
información alguna que justifique los egresos relativos al "Programa de electrificacón en elroo
Palmtra", como lo es plano constructivo, estimaciones, número generadores y reporte fotográfrco
Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por los artícuios 287 330 y 335 del

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza dispositivos legales que
establecen la obligación de las entidades de conseryar en su poder y a disposición de esta Auditoría
Superior la documentación origina comprobatoria y ¡ustificativa de sus operaciones financieras. asi
como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la dccumentación

lustificativa y comprobatoria relativa al Programa de electrificación en ejrdo Palmira, tales como plano

constructivo, estimaciones, número generadores y reporte fotográfico. no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consrntio
el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DíAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahurla
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal. de conformidad con el articulo 129, fra:ciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe $169,277 00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL

DOCIENTOS SETENTAY SIETE PESOS 00/100 m.n.), razón por la cual se presume a aplicación

recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado,

previsto y sancionado por el articul¡ 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Za'agoza, toda

vez que de los hechos citados s€ presume que él o los servidores púclicos encargados de la
administración contable munrcipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recursc reclbido en

administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo

esto, independientemente de los delltos que puedan configurarse,
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Bajo esta orden de ideas, se consjdera que de las omisiones conetidas por lcs servrdores
públtcos responsables de la administración contable municipal, ocasrolaron -in menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $169.277.00 (CtENTO SESENTA y
NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 m.n ), motivo por el cual. durante el
desarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funciona'ios responsables de la
administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de trjercicio Indebido.
Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar
Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 213 fracción ll del Código Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su
cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la
hacienda públtca del Municipio de Jiménez Coahurla, y no se informó a su superior jerárquico u

Órgano que le deba tnformar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con irdepenoencta
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorería
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público munrcipal con el ob;etivo de examrnar
la actividad financiera del avuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municrpal por la cantrdad de S169.277.00 (CIENTO S:SENTA Y NUEVE MIL
DOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 m.n.) motivo por el cual duranie eldesarrollo de
la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la aJminrsiracron
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita. previsto y

sancionado por el artÍculo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza. vrgente
durante la constitución de los actos al otorgar un contrato. con el cual le produjo un benefroo
económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobator'a y
justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados. se actualiza el tipo pena descrrto
anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorerÍa muni,:ipal el confol, vigilancia
y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del
ayuntamiento.

VIGÉSIMO QUINTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de
observación número 1412006-ClA116-000052, derivado de la revisión rela:iva al''.Amp iación de red

de conducción de agua potable del Sistema de agua de Jiménez Coahuila" así ccmo implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto relativo al conlrato número
F|SM1614001, se observan conceptos de obra pagados no ejecutados misma que se anexa a la
presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 36)

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta púbilca del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016. misma

que dieron origen a la presente observación por un importe de $1 512.029.01 (UN MILLON

QUINIENTOS DOS MIL VEINTINUEVE PESOS 01/100 m.n.) derivado ce los conceptos que se

muestran a continuacrón.
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Fecha No Cheque Descrrpc ón rtoie

)4t04t2016 6

II\,4ERA EST]¡,4ACION DE RED DE AGUA POTABLE CO[¡U\ ]Á] ;E " [.IENE¿
:NERACION DÉL CHEQUE6DE LA CUENTA 3A\CR:E 0¿17760339 S253'::c:a
RAESTRUCTURA 2016) - BANOR-E 0417760399 INFRAESiR,C-..]RA 2016

)4t04t2Q16 7

\NTICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COMU\iDÁJ iE JIMEN=Z
GENERACION DEL CHEOUETDE LA CUENTA BANCRTE C¿i77603;9 S253 9]C 

'CNFRAESTRUCTURA 2016) - BANORTE 0417760399 TNFRAESTRUCTURA 2016

1t12t2016 24 cc

EGUNDA ESTIMACION DE AGUA POTABLE EN

HEQUE24DE LA CUENTA BANORTE 0417760399
ANORTE 041 7760399 INFRAESTRUCTURA 201 6

JTMENEZ (GENERACTON D-Lr
INFRAESTRUCÍURA 2016) - Si2E 06¿

1t12t?016 30

3ERA ESTIMACION OBRA DE AGUA EN JIIVENEZ, COAHUILA (GENERACION DEL]

cHEQUE30DE LA CUENTA BANORTE 0417760399 TNFRAESTRUCTURA 2016) -l S301 600 C0

BANORTE 0417760399 TNFRAESTRUCTURA 2016 i

)11 12t2016 31

IA ESTIIVACION OBRA DE AGUA EN JIMENEZ, COAHUILA (GENERACION DEtI
HEQUE3lDE LA CUENTA BANORTE 0417760399 INFRAES]RUCTURA 2016) - S187 53C:C
ANORTE 04,f 7760399 INFRAESTRUCTURA 201 6

)1/1212016 33
INIQU¡TO DE OBRA DE AGUA DE JIIVlENEZ (GENERACION DEr CTEaUE33DE l-.rj
UENTA BANoRTE 0417760399 TNFRAESTRUCTURA 2016) - BANoRTE oarzzoosesl s357 o6s cl
JFRAESTRUCTURA 2016

TOTAL s1.502 C29 Cl

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporc¡ona documentación y/o
información alguna que justifique los egresos relat¡vos al "Programa de Ampliac¡ón de red de

conducc¡ón de agua potable del Sistema de agua de Jrménez, Coahuila". por conceptos pagados no

ejecutados. Por Io antes descrito, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por e artículo 55
párrafo segundo de la Ley de Obras Públrcas y Servicios Relacionados con las lvlismas para el
Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que tratándose de pagos en exceso
que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales. desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la
dependencia o entidad.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Munrcipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa a Ampliacrón de red de conducción de agua potable del Sistema

de Agua de Jiménez, Coahuila, por concepto de obra pagada no ejecutada, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis

económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo constntió

el hecho ilÍcito.

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de los recursos

de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolución de

la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista, debió reintegrar dicha cantidad

más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales desde ra
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fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposrcron de ia
dependencia o entidad Lo anterior tal y como lo dispone el articulo 55 párrafo segundo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaraeoza

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacienda
Pública Municipal de Jiménez, Coahuila. por parte de él o los funcionarios respons¿bles de su
administraciÓn, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la ejecución lotal de los
trabajos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondientes, por lo cual se presume que
obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionó un daño en el
patrimonio del municipio por la cantidad de $'1,502,029.01 (UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL
VEINTINUEVE PESOS 01/100 m.n ), por lo que se considera que durante el desa-rollo de la
indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que
configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Codrg: Penal del
Estado de Coahuila deZaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados
en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse

AsÍ mismo, se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la

responsabilidad de vigilar la administración y uso de los recursos públicos. llevaron a cabo la
contratación de la obra pública denominada "Ampliación de red de conducción de agua potable del
Sistema de Jiménez, Coahuila", mediante la cual en virtud de su omisión, se permrtió que se
dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municrp¿i
obtentendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los
trabajos ejecutados con motivo de la referida obra; ello sin perjuicio de la responsabilidad que pud era
resultar en caso de que quien hubiera realizado la contratación. lo hubiera hecho a sabiendas de que
la obra pública no se concluiría, a pesar de haber sido liquidado el importe total de la mis'ne
desplegando conductas constitutivas del tipo penal de negociación rlicita previsto y sancionado por
el artículo'199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produlo un beneficio economico. para

sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justrficatrva que
evidencie la prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente
lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del
gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que permita justifrca. la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento, que no se concluyó o

que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas, el o los funcionarios
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio

o a sus intereses legítimos, siendo omisos en informar a su superior,¡erárquico u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el rresgo que conocieron. ejercitando las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual, durante el desarollo de la

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

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono

de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Públtca

previsto y sancionado en elartículo 213,fracción lll del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, con rndependencra de otro u otros delitos que pudieran conf¡gurarse. lo anterior toda vez
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que corresponde a la tesoreria municrpal el control. vigilanoa y evaluación del gasto públrco
municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del avuntamiento.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el elercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. C¡ahurla
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargacio de vrgrlar
y documentar toda ministración de fondos públrcos, de intervenir en las operaciones de crédrto
públtco muntcipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligacrones oe
carácter económico para el Municipro, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 'l 29, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

AsÍ mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE Presidente Municipal de Jiménez. Coahuila, ca:go que
desempeñó durante el ejercicio fiscal 20'1 6 en el momento de ocurridos los hechos. En razór de que
en sus funciones como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la admrnistracron
registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, ello tal y como lo

dispone el artículo 104, inciso E, fraccrón V del Código Municipal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los
funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez. Coahuila, ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $1,502.029 01 (UN MILLON

QUINIENTOS DOS MIL VEINTINUEVE PESOS 01/100 m n.), por concepto de obra pagada y no

elecutada.

VIGÉSIMO SEXTO.- De la revisión a la documentación y/o informacion presentaoa por er

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de

observaciónnúmero1412006-ClA1 16-000053 derivadodelarevisiónrelativaal "Amoliacióndereci

de conducción de agua potable del Sistema de agua de Jiménez. Coahuila'. asÍ como implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en Ia comunidad de Jiménez
relativo al contrato número F1SM1614001, se observan penas convencionales por conceptos de
trabajos pagados no ejecutados, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los

que haya a lugar. (Anexo número 37).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el elercicio 2G16, misma

que dieron origen a la presente observación por un importe de $150,202 90 (CIENTO CINCUENTA
MIL DOCIENTOS DOS PESOS 90/100 m.n )de acuerdo a lo siguiente

a) Plantilla de 1 5 cm apisonada al 85 o/o proctor en zan jas con material producto de banco.

b) Relleno de zanja compactado al 85 % proctor en zanjas con material de banco.

c) Relleno de zanja compactado al 85 % proctor con material producto de excavación.

d) Suministro e instalación de tubería PVC alc con cople de 200 mm de diámetro.
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De lo anterior el Municip,io de Jiménez, Coahuila, no proporctona documentación y,o

información alguna que justifique los actos o acciones tendientes a solicitar ylo aplicar las penas
convencionales relativas al "Programa de Ampliacrón de red de conducción de agua potaole d:l
Sistema de agua de Jiménez, Coaruila", por conceptos pagados no ejecutados

Por lo antes descrito, la entiiad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el art culo 45. fraccic,n

XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Eslado de Coahuia
de Zaragoza, dispositivo legal que :stablece las penas convencionales por atraso er la elecucrón ce
los trabajos por causas imputables a los contratistas en ningún caso podrán ser superiores en su

conlunto, al monto de la garantía de cumplimiento y serán determinadas únicamente en funcrón ce
los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. Las dependencias y ertidades deberán
fijar en el contrato, los términos, condiciones y el procedimiento. para aflicar las penas
convencionales, debiendo, en su caso, exponer en el finiquito correspondiente las razones de su

aplicación

Por lo tanto, de los hech:s señalados. se determina que el o los sen¡idores públicc,s

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan Ln

menoscabo al patrimonio del Muricipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documentacicn

lustifrcativa y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del Sisten a

de Agua de Jiménez, Coahuila, por penas convencionales en concepto de obra pagada no e¡ecutada

no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean a
información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar el

expediente respectivo consintió el hecho ilícito

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de los recursos
de la entidad, fueron omisos en llel'ar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolución ce
la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista, debió reintegrar dicha cantidad.

más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales. desde ,a

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dispostción de la

dependencia o entidad Lo anterio- tal y como lo dispone el artículo 55 párrafo segundo de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila deZaragoza

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacienda

Pública Municipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcionarios responsables de su

adminrstración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la e1ecu,:ión total de los

trabajos, o bien, el reintegro de las cantrdades correspondientes, por lo cual se presume que

obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero. mediante el cual se ocasionó un daño en el

patrimonro del municipio por la cantidad de $150,202 90 (CIENTO CINCUENTA MIL DOCIENTOS

DOS PESOS 90/100 m.n.), por lo qle se considera que durante el desarrollo de Ia indagatoria llevaca

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

peculado, previsto y sancionado en el artículo'l 95 del Codigo Penal del Estado de Coahlila ce

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados. en beneficio de algura
persona, con rndependencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.
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AsÍ mismo, se presume ¡ue el o los funcionarios responsables no obstante tener ta

responsabilidad de vigilar la adminrstración y uso de los recursos públicos. llevaron a cabo la
contratación de la obra pública denominada "Ampliación de red de conducción de agua potable del
Sistema de Jiménez, Coahuila', nediante la cual en virtud de su omisión. se permitró que se
dispusiera por el o los func¡onarios responsables de recursos de la hacienda pública munrcipa
obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades supelores a ,os

trabajos elecutados con motivo de la referida obra; ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
resultar en caso de que quien hubiera realizado la contratacion. lo hubiera hecho a sabiendas de que
la obra públtca no se conclu¡rÍa, a pesar de haber sido liquidado el importe total de la misma
desplegando conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por
el artículo'1 99 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico. para
si o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que
evidencie la prestación de los servi:ios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente
lo anterior, toda vez gue le corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluacrón del
gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad frnanciera del ayuntamiento

Por lo que. no obstante advertir la ausencia de documentación que permita justificar la

erogacton de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento. que no se concluyó o
que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas. el o los funcionarios
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio
o a sus intereses legÍtimos, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones
necesartas para salvaguardar su patrimonio, motrvo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública
previsto y sancionado en elartículc,213,fracción lll delCódigo Penal para el Estado de Coahuila Ce

Zaragoza, con independencia de o:ro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez
que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto públrco
municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA D|AZ.
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obl¡gac¡ones te
carácter económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienca municipal, de conformidad con el artículo 129. fracciones Xl y

Xlldel Codrgo Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Así mlsmo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE. Presidente Municipal de Jiménez, Coahuila, cargo que

desempeñó durante el ejercicio fiscal 2016, en el momento de ocurridos los hechos. En razon de que

en sus funciones como Presrdente Municipal, era el encargado de supervisar la admtntstracton
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reg¡stro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio muricipal, ello tal y camo lo
dispone el artÍculo 104, inciso E, fracción V del Codigo Municipal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

En razÓn de lo anterior, podemos consrderar que de manera dolosa o culposa el o los
funcionarios responsables de la aJministración del municipio de Jiménez Coahuila, ocasionaron un
menoscabo a la Hacienda Públrca Municipal por la cantidad de S150.202 90 (CIENTO CINCUENTA
MIL DOCIENTOS DOS PESOS 90/100 m." I nñr.ñn.ontñ.la penas convencionales por obra
pagada y no elecutada

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- De Ia revisión a la documentación y/o información presentaCa por el
muntcipio de Jrménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de
observación número 1412006-ClA116-000055, derivado de la revisión relativa al "Amoliacior de reo
de conducción de agua potable del Sistema de agua de Jiménez, Coahuila", así como implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de Jiménez
relativo al contrato número F1SM1614001, se observa falta de documentación comprobatcria del
gasto (esttmaciones y generadores de obra en croquis), misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a Ios que haya a lrrgar (Anexo número 38).

Lo anterior se desprende cel análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta púbhca dei
Fondo de Aportación para la Infra:structura Social Municipal (FISM) para el elercicio 2016. misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de 5974.229 01 TNOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 0'1/100 m n )derivado de tos que
se describe en el siguiente recuad-o:

Doc No. Póliza No. Cheque Descripción irrporte

1314 1 360 24

;EGUNDA ESTIMACION DE AGUA POTABLE EN JIMEN-Z
GEN-RAC|ON DEL CHEQUE24DE tA CUENTA BANORTE s12F ¡ii¿ no
)417760399 INFRAESTRUCTURA 2016) - BANORTE 0417760399
NFRAESTRUCTURA 2016

1327 137 1 30

IERA ESTI¡/ACION OBRA DE AGUA EN JIMENEZ COAHUI.AI
GEN=RACION DEL CHEQUE3ODE LA CUENTA SnlOnrej q?.r A,ln ñn
)417760399 INFRAESTRUCTURA 2016) - BANORTE 0417760399i
\FRAESTRUCTURA 2016

1328 1372 JI

TA 
=STIMACION 

OBRA DE AGUA EN JIMENEZ, COAHUI_A]
iEN:RACION DEL CHEOUE3lDE LA CUENTA BANORTE] ar.R7- i¡n ññ
417760399 TNFRAESTRUCTURA 2016) - BANoRTE o+rzzooassl
.IFRAESTRUCTURA 2016 i

1329 1373 33

tN|QU|TO DE OBRA DE AGUA DE JIMENEZ (GENERACTON D=L
HEQUE33DE LA CUENTA BANORTE 0417760399

'TFRAESTRUCTURA 2016) BANORTE 0417760399

']FRAESTRUCTURA 2016

s3s7.c65 01

s974.229 A1

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documentación y/o

información alguna que lustifique l,¡s egresos relativos a 'Ampliación de red de conducción de agua
potable del sistema de agua Jiménez", así como implementos así mencionados en cotización y

reflejados en factura para proyectcr en la comunidad de Jiménez, Coahuila
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Por lo anterior, la entidad frscalizada contraviene lo dispuesto por los artículos 287 33il y ¡:S
del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos egales
que establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposicron Ce este
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y lustificativa de sus operacrones
financieras, así como que los pagos corresponoan a compromtsos efectivamente devengadc,s.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores pjblicos
encargados de la adminjstración contable municipal, consintieron el o los hechos que caLsan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documentacion
justificattva y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del sistema
de agua Jiménez, como planos constructivos, no obstante que le corresponde establecer y mantener
los registros necesarios que provean la informacion y análisis económico, financlero y de toma de
decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilÍcrto

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P. EDUARDO GARZÁ. DÍAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, asícomo en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligacicres de
carácter económico para el Muni:ipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés parala hacienda municipal, de conformidad con el articulo'129, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el
Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el importe $974,229 01 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 01/100 m.n.) razón por la cual se presume la aplicación
recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado.
previsto y sancionado por el artículc 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.loda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la

administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido e¡r

administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda púbIca municipal. todo
esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los ser-¿idores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonro de la hacienda pública municipal por la cantidad de $974,229.01 (NOVECIENTOS

SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 01/100 m.n.), motivo por el cual,

durante el desarrollo de la administración llevada a cabo oor el o los funcionarios responsables de la

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido,

IncumplimientoyAbandono de Funciones, en su modalidad de omisión deAviso Debidoo de Evitar

Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en elartículo 213 fracción lll del Código Penal

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su

cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimcs de la

hacienda pública del Munrcipro de Jiménez Coahurla y no se rnformó a su superior Jerárcuico J
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organo que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencta
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorer a

muntcipal elcontrol, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar
la actividad financiera del avuntamiento.

Además de lo anterior, de |os actos antes descritos, se puede deducir que la entidac
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de ;a

hacienda pública municipal por la cantidad de $974,229 01 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL DOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 01/100 m n.) motivo por el cual durante eldesarrollo de
la administración llevada a cabc por el o los funcionarios responsables de la adminrstración
municipal. desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociactón ilícita, previsto y

sancionado por el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahurla deZzragoza, vrgente
durante la constitución de los actos al otorgar un contrato. con el cual le produjo un benef¡c¡o
económico, para sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatona y

justificativa que evidencie la presta:ión de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descri:o
anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería munrcipal el control, vigilancia
y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actlvidad financiera del

ayuntamiento.

VIGÉSIMO OCTAVO.- De la revisión a la documentación y/o infornación presentada por el

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de
observación número 1412006-ClAl 16-000068, derivado de la revisión relativa a la "Ampliacrón de
red de conducción de agua potable del Sistema de Agua Madero del RÍo", así como implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de Madero del

Río, relativo al contrato número F1SM1614003, se observan conceptos pagados no ejecutados en

exceso, dado que la obra fÍsicamente no se ha realizado, misma que se anexa a la presente para

los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 39).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejerci:io 20i6, misna
que dieron origen a la presente observación por un importe de 5576,133.34 (OUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 341100 m n )derivado de los conceptos
que se describe en el siguiente recuadro

CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
:STl[/ADO

voLUfMEN DTFERENCTAS PRECTO 
iMpoRTE

EJECUTADO LN VOLUMEN UNII4P¡9
Limpieza y trazo en área de

M2 800 00 000 I 80000 i s87c s6.s6000

Excavación en zanja en

seco material tipo B ó C

hasta 2.0 mts. de
profundidad.

M3 960 00 000 960 00 s 310 c0 s 297.600 01

Plantilla de '15 cm

apisonada al 85 % proctor

en zanjas con mater¡al
nrn¡ir r¡ln .{é htn.ñ

M3 72.00 000 72 00

i

I

s 130 c0 s 9.360 00
I

l
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Reileno de zanja
compactado al 85 % proctor
en zanjas con material de
ba nco.

M3 38400 000 38400 S13000 S49920CC

Relleno de zanja
compactado al 85 % proctor
con mater¡al producto de
excavacrón.

[/3 288 00 000 28800 S13C00 S3744000

Suministro e instalación de
tubería pvc alc con cople de
152 mm de diámetro.

ml 400.00 0.00 400 00 I s 25c 00 s 100 000 00

Sub:otal S 496.666 67

rvA 16% s79.466.67

Trtal S 576 133 34

Fecha No. Cheque Descripción lmporle

¿3t05t2016 12

ITICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA]

)[/UNIDAD DE MADERO DEL RIO (GENERACION DEL CHEQUEl2D= LA]
JENTA BANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA ZOIOI . EANORiC S164'333'34

17760399 INFRAESTRUCTURA 2016

).8t06t2016 19

ERA ESTIMACION DE RED DE AGUA POTABLE DE fAD
DERO DEL RrO (GENERACTON DEL CHEOUEIe^DE _q C_iFLl 

s8700000\IORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 2016) - BANORTE 0417760339
RAESTRUCTURA 2016

)3t10t2016 25

;EGUNDA ESTIMACION DE RED DE AGUA DE MADERO DEt RIOI
GENERACION DEL CHEQUE2sDE LA CUENTA BANORTE 0417760339i
NFRAESTRUcTuRA 2016) - BANoRTE 04i77603se rñinÁisiaúci-nor s324 800'00

r016

Nota Aclaratona
Cabe señalar que el cuadro presentado por el Mun¡cip¡o trene errores arrlméticos
ya que el sublotal debe de ser $501,280. el IVA 80.204.ü y el tc,tal S581 484.80

s576 133 34

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila. no proporcicna fucumentación yio
información alguna que justifique los egresos relativos al "Programa de AmF,liaciór de red de
conducción de agua potable del Sistema de agua Madero del Río", por conceptos pagados no

ejecutados Por lo antes descrito, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto ror el artÍculo 55
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que tratándose de pagos en exceso
que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas e1 exceso más los

intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales. desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la
deoendencia o entidad.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que

encargados de la administración contable municrpal, consintieron el
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menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila al no presentar la documentación
lustificativa y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del Sistema
de Agua Madero del Río, por obra pagada no elecutada, dado que físicamente no ha sldo realizada.
no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la
información y análisis económrco, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar el
expediente respectivo consintló el hecho ilícito

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de los recursos
de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolución de
la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista, debió reintegrar dlcha cantidad.
más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dispc,sición de la
dependencia o entidad. Lo anterior tal y como lo dispone el artículo 55 párrafo segundo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila deZaragoza

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacienda
Públtca Municipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcionarios responsables de su
administración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la ejecución total de los
trabajos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondientes, por lo cual se presume que
obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero. mediante el cual se ocasionó ur. daño en el
patrimonio del municipio por la cantidad de $576.133 34 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 341100 m.n.), por lo que se considera que durante el desarrollo
de la tndagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que
configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Codigo Penal del
Estado de Coahuila deZaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados.
en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse

Asi mismo, se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la

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

contratación de la obra pública denominada "Ampliación de red de conducción de agua potable del
Sistema de Agua Madero del Río", mediante la cual en virtud de su omisión, se permitió que se
dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municipal.
obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los

trabajos ejecutados con motivo de la refenda obra; ello sin perjurcio de la responsabilidad que pudiera

resultar en caso de que quien hubiera realizado la contratación. lo hubiera hecho a sabiendas de que

la obra pública no se concluiría, a pesar de haber sido lrquidado el importe total de la misma,

desplegando conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y san:ionado por

el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio econimico. para

sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justrficattva que

evidencie la prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito antertormente.

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

gasto públrco municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento
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Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación qu: pernita lustificar la
erogaclon de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento, que no se concluyó o
que no se llevÓ a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas. el o os funcronaros
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afe:tación al patrimonro
o a sus intereses legítimos, siendo omisos en informar a su superiorlerárquico u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron. elercitanco las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por e cual. durante el desarrollo de ia

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración munrcipal
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Inc;umplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectacic,n a Entrdad Públrca
previsto y sancionado en elartículo 213,fracción llldelCódigo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse. lo anterior toda vez.
que corresponde a la tesorería nunicipal el control, vigrlancia y evaluación de gasto públrco
municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda mlnistración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derech¡s y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones ocortunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conform¡dad con el artÍculo 129. fracciones XI y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto resoorsable al C.

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Presidente Municipal de Jimérez. tloahuila cargo que

desempeñó durante el ejercicio fiscal 2016, en el momento de ocurridos los hechos En razón oe que

en sus funciones como Presidente Municrpal, era el encargado de supervisar la admrnistración.
registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio mun cipal. ello tar y como io

dispone el artÍculo 104, inciso E fracción V del Código Municipal del Estado de Coahurla de

Zaragoza.

En razón de lo anterior, p,odemos considerar que de manera dclosa o culposa el o los

funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez. Coahrila, ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Públrca Municipal por la cantidad de $576,133.34 (QUINIENTOS

SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 341100 m.n ) por concepto de penas

convencionales por obra pagada y no ejecutada.

VIGÉSIMO NOVENO.- De la revisión a la documentación y/o rnfornacicn presentada por el

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de

observación número 1412006-ClA1 16-000069, derivado de la revisión relativa a la Ampliacrón de

red de conducción de agua potable del Sistema de Agua Madero del Río', as corro implementos

mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comuridac de Madero del

RÍo, relativo al contrato número F|SM1614003, se observan penas convenciona 3s por conceptos de
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trabajos pagados aún no ejecutados, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a
los que haya a lugar. (Anexo número 40).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. rnformada en la cuenta púbilca del
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el elercicio 2016 misnra
que dieron origen a la presente observación por un importe de S57.613.33 (CINCUENTA Y SIETE
MIL SEICIENTOS TRECE PESOS 33/100 m n )

De lo anterior el Municrpio de Jiménez Coahurla. no proporciona documentación y/o
información alguna que justifique los egresos relativos a "Ampliación de red de conduccion de agua
potable del Sistema de Agua Madero del Río , así como implementos así mencionados en cotización
y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de Jiménez, Coahuila

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artÍculo 45 fracc¡ón Xl

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila
de Zaragoza, dispositivo legal que establece las penas convencionales por atraso en la e.lecucrón de
los trabajos por causas imputables a los contratistas en ningún caso podrán ser superiores en su

con¡unto, al monto de la garantía de cumplimiento y serán determinadas únicamente er funcrón de

los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. Las dependencias y entidades deberán
fijar en el contrato, los términos, condiciones y el procedimiento, para aplicar las penas

convencionales, debiendo, en su caso, exponer en el finiquito correspondiente las razones de su

aplicación.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores publrcos

encargados de la administración contable municipal, consintreron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documeniacion
justificativa y comprobatoria relativa a Amplracrón de red de conducción de agua potable del Srstema

de Agua Madero del Río, por conceptos pagados aún no elecutados , no obstante que le corresponde
establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis economico
financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintró ei hecho

ilÍcito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P. EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 20'16, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado oe vrgllar

y documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda munrcipal, de conformidad con el artículo 129, fra:ciones Xl y

Xll del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ahora bien, cabe hacer menc¡ón que del análisis de la documentac¡ón proporc¡onada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe $57,6'13 33 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS TRECE

PESOS 33/100 m.n ), razón por la cual se presume la aplrcacrón recursos hacia fines disttntos a los
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autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado previsto y sancionado por el
artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que de los hecnos
citados se presume que él o los servidores públrcos encargados de la adm¡nistraclón contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administracrón por razon
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda públrca municipal. todo esto, independientemente
de los delrtos que puedan confiourarse

Balo esta orden de ideas. se considera que de las omisiones cometidas por los servrdores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $57.613.33 (CINCUENTA Y SIETE
MIL SEICIENTOS TRECE PESOS 33/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administracrón munrcrpal.

desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Púb|ca
previsto y sancionado en elartículo 213, fracción lll delCodigo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municrpio
de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior lerárquico u órgano que le deba informar o no

lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorería municipal el control.
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financrera
del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración públrca de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $57,613 33 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS
TRECE PESOS 33/100 m.n.), motivo porel cual, durante el desarrollo de la administración lLevada

a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal. desplegaron conductas
constitutivas del tipo penal de negociacrón ilícita, previsto y sancionado por el artículo 'l 99 del Codigo

Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar
un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico. para sí o para tercera persona. pues la

no presentar la documentación comprobatorla y justificativa que evidencie la prestación de los

servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. lo anterior, toda vez que le
corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto púb[co municrpal

con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

TRIGÉS|MO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada porel municrpio

de Jrménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de observactón

número 1412006-ClA116-000085, derivado de la revisión relativa a la "Ampliación de red de

conducción de agua potable del Sistema de Agua Purísima", así como implementos mencronados

en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de Purísima, relativo al contrato

número F|SM1614004, en el municipio de Jiménez, Coahuila, se observan conceptos pagados en

exceso, dado que la obra físicamente no ha sido realtzada, misma que se anexa a la presente para

los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 41).
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Lo anterior se desprende oel análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta públr:a del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 20'16 r-nrsma

que dteron origen a la presente c,bservación por un importe de $435 666 66 (CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 m n ), derivado de los
conceptos que se describe en el siguiente recuadro.

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documentación y/o

información alguna que justifique los egresos relativos a la "Ampliación de red de conducción de
agua potable del Sistema de agua Purísima", por conceptos pagados en exceso. Por lo antes
descrito, la entrdad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 55. párrafo segundo de a Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas para el Estado de Coahu Ia de

Zaragoza, dispositrvo legal que es:ablece que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el

contratista, éste deberá reinteg'ar las cantidades pagadas en exceso más los intereses
correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior Los cargos se calcularán sobre las

cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por dias naturales, desde la fecra del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la depencencia
o entidad.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores publicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipro de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documen:ación

¡ustificativa y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del Srstema

de Agua de Purísima, por conceptos pagados en exceso de obra pagada no ejecutada, no ob'stante
que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y

análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo

consintió el hecho ilÍcito.

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de los recursos

de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolucón de

la cantidad de dinero pagada en elceso, toda vez que el contratista debió reintegrar dicha cantidad,

más los intereses correspondientes, mrsmos que serÍan computados por días naturales. desde la

fecha del pago hasta la fecha s¡ lue se pongan efectivamente las cantidades a disposictón de la

dependencia o entidad Lo anterior tal y como lo dispone el artÍculo 55, párrafo segundo de la Ley

de Obras Públicas v Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Por lo antenor, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacienca
Pública Municipal de Jiménez, C,rahuila, por parte de el o los funcionarios responsables de su
administración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara Ia ejecución total de los
trabajos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondientes. por lo cual se presume que
obtuvieron un beneficro personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionó un daño en el
patrimonio del municrpio por la cantidad de $435,666 66 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 m n ) por lo que se considera que durante el
desarrollo de la indagatoria llevaca a cabo por esa representación social pudieran desprerderse
hechos que configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículc 195 del Coorgo
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos
señalados. en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros deli:os que pudieran

configurarse.

Así mismo, se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la

responsabilidad de vigilar la administración y uso de los recursos públicos, lle'¿aron a cabo la

contratación de la obra pública denominada "Ampliación de red de conducción de agua potable del
S¡stema de Agua Purísima", mediente la cual en virtud de su omisión. se permitió que se dispusiera
por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda públrca municipal. obteniendo un

beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los trabajos
elecutados con motivo de la referida obra. ello srn perjuicio de la responsabiildad que pudiera resultar
en caso de que quien hubiera realizado la contratación, lo hubiera hecho a sabiendas de que la obra
pública no se concluiría, a pesar de haber sido liquidado el importe total de la misma. desplegando
conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, prevrsto y sancionado por el articu o 199

del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente durante la constitución de los

actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico para sí o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y lustificativa que evidencie la

prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente, lo anterior
toda vez que Ie corresponde a la tesorerÍa municipal el control vigilancia y evaluación del gasto
público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que permita lustrfrcar la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento. que no se conciuyó o

que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas, el o los funcionarios
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio

o a sus intereses legitimos, siendo omisos en informar a su superiorlerárquico u órgano que le deba

informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual, durante el desarrollo de la

adm¡nistración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal.

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de :misión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Publtca
previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuiia de

Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse. lo anterior toda vez.

que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto públtco

municipal con el obletivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUAROO CRRZ¡ OinZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jin¡énez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
públtco municipal. asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Muni:ipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés parala hacienda municipal, de conformidad con el artÍculo l2g,fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE Presidente Municipal de Jiménez. Coahurla. cargo que

desempeñó durante el ejercicio fiscal 2016, en el momento de ocurridos los hechos En razón ce que
en sus funciones como Presidenle Municipal, era el encargado de supervisar la administracrón
registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal. e,lo tal y como lo

dispone el artÍculo 104, inciso E, fracción V del Código Munrcipal del Estado de Coahurla de
Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los
funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez. Coahuila, ocasionarcn ur
menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de 5435.666.66 (CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 m.n.). oor conceoto de
penas convencjonales por obra pagada y no ejecutada.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por

el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de
observación número 14'1 2006-ClA'l 16-000086, derivado de la revrsión relativa a la "Ampliación de
red de conducción de agua potable del Sistema de Agua Purísima'. asi como implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de Purísima.
relativo al contrato número F|SM1614004 en el municipio de Jiménez. Coahuila. se observan penas

convencionales por conceptos de trabajos aún no ejecutados. misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a los que haya a lugar (Anexo número 42).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta públca del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016. msma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $43,566 66 (CUARENTA Y TRES MIL

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 m.n.).

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documentación y/o

información alguna que justifique los egresos relativos a "Ampliación de red de conducción de agua

potable del sistema de agua PurÍsima", así como implementos mencionados en cotización y

reflejados en factura para proyectc,en la comunidad de Purísima, Coahuila.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el articulo 55, párrafc

segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de

Coahuila deZaragoza, dispositivo legal que establece que tratándose de pagos en exceso o!e ,laya
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reclbtdo el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los ir:ereses
correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior Los cargos se calcularán sc,bre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependenci=
o entidad

Por Io tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores publrccs
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causa't u-r

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documertació¡
justificattva y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del sistema
de agua Purísima, por conceptos pagados aún no elecutados no obstante que le corresponde
establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis ecorcmrcc
financiero y de toma de decrsiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el nech,

ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Cc,ahuile

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración oe fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédit,¡
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés parala hacienda municipal, de conformidad con el artículo'1 29, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahurla de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada pcr ei

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquer las
operaciones efectuadas por el importe $43,566.66 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 m.n.). razón por la cual se presume la aplicación recursos hac;a

fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado prevrsto /
sancionado por el articulo 195 delCódigo Penal del Estado de Coahuila deZaragoza. toda vez que

de los hechos cjtados se presume que él o los servidores públicos encargados de la admin;stración

contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en admin stracrón
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo estc.

independientemente de los delitos que puedan configurarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los sen¡rdcres
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo a

patrimonio de la hacienda pública nrunicipal por la cantidad de $43,566 66 (CUARENTA Y TRES Mlt
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollc de

la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la adminisiracion
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimient':
y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectacicn a

EntidadPública previstoysancionadoenelartículo213 fracciónllldelCódigoPenalparaelEstado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvteror

conocimiento del riesgo ruzonable sobre el patrimonio o los intereses legít¡mos de la hacienda

Rev.00 92

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasrerra C.P 25016 Saitillo, Coah., México Teléfono: (844) 17.1 70 00 e: asecoahuila@,asecoahuila gob.mx



^.tL

,-- AUD¡ronÍn SuprRloR
del Estado de Coahuila

púbiica del Municipio de Jiménez Coahurla, y no se informó a su superiorlerárquico u orga:ro que
le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con independencia oe orro u

otros delitos que pudieran configurarse, Io anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal
el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la activ¡dad
financiera del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos. se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municrpal por la cantidad de $43,566.66 (CUARENTA Y TRES MtL QUINTENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración
llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron
conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilÍcita, previsto y sancionado por el artículo 199
del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los
actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio economico, para sÍ o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la
prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. lo anterior
toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto
público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada pcr

elmunicipto de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la céoula de
observación número 1412006-ClA116-000099, derivado de la revisión relativa a la "Ampliación de
red de conducción de agua potable del Sistema de Agua San Carlos". así como implenrentos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de San Carlos
relativo alcontrato número FlSM16'14005, en el municipio de Jiménez, Coahuila, se observa falta oe
estimación, generadores de obra y reporte fotográfico de los trabajos correspondientes. misma que

se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 43).

Lo anterior se desprende del análisrs al ente fiscalizado, informada en la cuenta púb ica del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016. misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de 5250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00i100 m.n.), derivado de los conceptos que se detallan en el siguiente
recuadro.

Descripción Abor o

PLTACTOÍ.J Dt RtD Oa OOUO OO-O*a CO* UOOO a* CO*i
(GENERACION DEL CHEQUE32DE LA CUENTA BANORIE 041 7

s250.000 00
INFRAESTRUCTURA 2016) BANORTE 0417760
INFRAESTRUCTURA 2016

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documentacton y/o

información alguna que justifique los egresos relativos a "Ampliación de red de conducción de agua

potable del sistema de agua San Carlos", así como estimaciones. generadores de obra y reporte

fotográfico de los trabajos realizadcs. Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto
por el artículo 54, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicros Relacionados con las
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Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza dispositivo legal que establece q,re las
estimaciones de los traba.los ejecutados se deberán formular con una pericdicidad no mayor de ur
mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los dos dÍas na:urales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencra c

enttdad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la ¡rocedencia de su pago

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos
encernadnq Ce la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan ur
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentaciór
justificativa y comprobatoria como estimaciones, generadores de obra y reporte fotográfico de la

ampliación de red de conducción de agua potable del sistema de agua de San Carlos. municipio de
Jiménez, Coahuila, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios
que provean la información y análisis económico. financiero y de toma de decisiones. pues al nc
generar el expediente respectivo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atrrbuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicro de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten de'echos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenrr en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municrpal, de conformidad con el artículo 129, fracclones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convrcción que justrfiquen las
^^^-^^i^^^^ -.fectuadas por el importe 250,000 00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/'0CvPYr duruilE¡ t

m n ), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados
configurándose la figura tÍpica del delito de peculado, previsto y sancionado por el artÍculo 195 del

Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en
beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan

configurarse.

Ba.1o esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de 250 000.00 (DOSCIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 m.n,), motivo por el cual. durante el desarollo de la admrnistración
llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la admrnistración municipal, desplegaron

conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, lncumplimrento y Abardo'lo de

Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública.

^'^":a1^ " ^^rcionado en elartÍculo 213, fracción Ill delCodigo Penal para el Estado de Coahuila del..il uvrbr.u y üclr

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

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipto
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de Jiménez, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano cue le deba informar o no
lo evttó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el control
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos. se puede deducir que la entidao
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municipal por la cantidad de 250 000 00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la admrnistración llevada a cabo por el o
los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas constitutivas
deltipo penalde negociación ilícita, previsto y sancionado por elartÍculo'199 del Código Penalpara
el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar un

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

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

contratados, se actualiza el tipo pena descrito anterrormente, lo anterior. toda vez que le corresponde
a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo
de examinar Ia actividad financiera del avuntamiento.

TRIGÉSIMO TERCERO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por

el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula.de
observación número 1412006-ClA116-000102, derivado de la revisión relativa a la "Amoliación de
red de conducción de agua potable del Sistema de Agua San Carlos" asÍ como implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunrdad de San Carlos
relativo al contrato número F|SM1614005, en el municipio de Jiménez. Coa¡uila. se observan penas

convencionales por conceptos de trabajos no ejecutados. dado que el Mun¡cipio no proporcionó las

estimaciones y generadores de obra que permitan cuantificar la cantrdad de la ob'a reaitzada

además de haberse detectado un faltante de 70 m. lineales de obra. m sma que se anexa a la
presente para los efectos legales a los que haya a lugar (Anexo número 44)

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del
Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016. misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS

00/100 m n ), derivado de los conceptos que se detallan en el siguiente recuadro:

lvlun rcip¡o

EJercrcio F¡scal

Fondo o Programa

No. de Contrato

Descripción de Obra

Contratista

Jiménez
2016
Fondo de lnfraestructura Social Munrcioal (FlSlvl - DF)

F ts¡/r1 614005
Ampl¡ación de red de conducción de agua potable del s,stera de agua San Carlos as,

como implementos así mencionados en cottzactón y reflejados en factuia para p.oyecto

en la comunidad de San Carlos. municipio de Jiménez. Coahuila

Comercializadora yArrendadora Bennu, S A de C V

Rev 00

Ii\¡ PORTE TOTAL

]ONTRATO $434.782.6 1 $69,565.22 s500,000 00

ADICIONAtES
TOTAL DE OBRA 5434 782 61 $69.565.22 s500,000 00
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AMORTIZACION
DEL ANTICIPO

DETcÁr.r..^. TMPORTE
ñC'

qa/- | \/ a
CHEQUE

PERICDO CE

E STIMACION

s500 000 00

500.000 00

s165.000 00

IVONTO A PENALIZAR SEGÚN FEcHA DE REVISIoN si€5 000 00

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documentación y/o

información alguna que justifique los egresos relativos a "Ampliación de red de conducción de agua
potable del sistema de agua San Carlos", así como estimaciones y generadores de obra que

permitan cuantificar la cantidad de obra realizada y el faltante de 70 m. lineales de obra. Por lo
anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 45 fracción Xl de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
dispositivo legal que establece las penas convencionales por atraso en la ejecución de lcs trabajos
por causas imputables a los contratistas en ningún caso podrán ser superiores. en su conjunto, al

monto de la garantía de cumplimiento y serán determinadas únicamente en función de los trabalos
no ejecutados conforme al programa convenido Las dependencias y entrdades deberán fijar en el

contrato, los términos, condiciones y el procedimiento, para aplicar las penas convenctonales.

debiendo, en su caso, exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicacion.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que

encargados de la administración contable municipal, cons¡nt¡eron el

Rev.00
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menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la dccumentación
justificativa y comprobatoria como estimaciones y generadores de obra de Ia arnpliación de red de
conducción de agua potable del sistema de agua de San Carlos. munrcipro de Jiménez. Coahuila.
no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros neilesa-ios que provean la
informaclón y análisis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar el
expediente respectivo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuiia
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de rntervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derech:s y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones opor:unas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129 fraccrones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación p'roporc+onada por el

Municipio de Jiménez Coahuila, no se desprenden elementos de conviccior que lustifiquen las
operaciones efectuadas por el importe $50.000 00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 m n ). razon
por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizaJos. confrgurándose
l^ l:^, ,.^ +í^;^-,d,,vu,d rrprud d€l delito de peculado, previsto y sancionado porel artículo 195 cel Códrgo Penal del

Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los

servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan

conf igurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por lc's servidores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionarorr un menoscabo ai

patrimonio de la hacienda pública municipalpor la cantidad de S50,000 00 (CINCUENTA MIL PESOS
00/100 m n ), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevzda a cabo por el o
los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conJuctas constitutivas
del trpo penal de Ejercicio lndebido, lncumplimiento yAbandono de Funcio''les, en su modalidad de

omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto / sancronado en el

artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila deZara'goza, toca vez que el

o los servidores públ¡cos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del r esgc, razonable sobre el

patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de Jrmenez . Coahuila, y no

se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro

de sus facultades, con independencia de otro u otros delitos que pudieran con'igurarse. lo anterior

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

municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

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

fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la admin stración pública de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL p!SOS 00/100 m r )
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motivo por el cual, durante el desa'rollo de la administración llevada a cabo por el o los funcronarios
responsables de la admrnistracrón municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de
negociaciÓn ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal para el Estado de
Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar un contrato. con el cual
le produjo un beneficio económico, para sr o para rercera persona, pues la no presentar la
documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados.
se actualiza el tipo pena descrito anteriormente, Io anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar
la actividad financiera del avuntamiento.

TRIGÉSIMO CUARTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el
municipio de Jiménez, Coahuila, cerivada de drversas inconsistencias, se desprende la cédula de
observación número'1412006-ClA116-0001'18, derivado de la revisión relativa a la "Ampliación de
red de conducción de agua potacle del Sistema de Agua San Carlos". así como i.nplementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de San Carlos.
relativo al contrato número F|SM1614006, en el municipio de Jiménez, Coahuila. se observan
conceptos pagados en exceso, dado que la obra físicamente no ha sido realizada. misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a los que hayaa lugar. (Anexo número45).

Lo antertor se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta pública del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el e¡ercicio 2016 mrsma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $231,438.56 (DOCIENTOS TREINTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 m.n.). derivado de los conceptos
que se detallan en el siguiente recuadro:

0.00
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VOLUMEN DIFERENCIAS
EJECUTADO EN VOLUMEN

PR i IMPORTE
UNITARIO

500 00 S16.79 : S8,396.0C

432 00 S 250 00 r 5108 000 C0

s 120.00 s4.320.00

144.00 s 120 00 s17.280 00

s 120 00 s11.52C 00

s 250 00 s50.000 00
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CONCEPTO
VOLUMEN
ESTIMADO

Limpieza y lrazo en área
de trabajo
Excavación en zanla en

seco material tipo B ó C

hasta 2.0 mts. de
profundidad

Plantilla de 15 cm
apisonada al 85 % proctor

en zanjas con material
producto de banco.
Rpllpnn ric zania

compactado al 85 %

proctor en zan.las con
material de banco.
Rollann ¡lo za¡ia

compactado al 85 Yo

nrn.l^r añn ñalortal

producto de excavación.

Sum¡n¡stro e instalación de

tubería pvc alc con cople
de 152 mm de diámetro.
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Subtotal Si39:-6 0C

I vA 16%

Total s23'.138 56

Descripción

TICIPO IIE AMPLIACION DE RED DE AGUA

41t12t2416
STIIVACIOI.] (GENERACION DEL CHEQUE26DE
,17760399 INFRAESTRUCTURA 2016)
RAESTRJCTURA 2016

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila no proporciona documentacbn y/o
información alguna que justifique los egresos relativos a la "Ampliación de red de conducción de
agua potable del Sistema de agua San Carlos, por conceptos pagados en exceso.

Por lo antes descrito, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 55 ¡árrafo
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servrcios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Coahuila deZaragoza, dispositivo egal que establece que tratándose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses
correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterror Los cargos se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales. desde Ia fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia
o entidad.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores p.tblicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonro del Municipio de Jrménez Coahuila. al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del Sistema
de Agua San Carlos, por conceptos pagados en exceso, dado que la obra no ha sido realiza,Ja, por
concepto de obra pagada no ejecutada, no obstante que ie corresponde establecer y mantener los
registros necesarios que provean la información y análisis económico. financiero y de toma de
decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilícito

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de los recursos

de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestronar la devolución de

la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista. debió reintegrar dicha cantrdad.

más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciór de la
dependencia o entidad. Lo anterior tal y como lo dispone el artículo 55, párrafo segundo de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahurla deZaraEoza

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacienda

Pública lVunicipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcionarios responsables de su

administración, toda vez que no se presentó evrdencia que comprobara la elecución tota de los

traba.los, o bien. el reintegro de las cantidades correspondientes por lo cual se presun-e que
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obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero. mediante el cual se ocasioró un dañ: en el
patrimonio del municipio por la cantidad de $231 438 56 (DOCIENTOS TRETNTA y UN MtL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CCHO PESOS 56/100 m.n ), por lo que se considera que durante
el desarrollo de la rndagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprerderse
hechos que configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos
señalados, en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
conf igurarse.

Así mismo. se presume que el o los funcionarios responsables no o¡stante tener la
responsabilidad de vigilar la adrrinistración y uso de los recursos públicos. llevaron a cabo la
contratación de la obra pública denominada "Ampliacion de red de conducción de agua potable del
Sistema de Agua San Carlos", mec iante la cual en virtud de su omisión. se permitió que se dispusrera
por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municipal. obteniendo un
beneficio propio o para algún ter,:ero al realizar pagos por cantidades superiores a los trabajos
ejecutados con motivo de la referida obra; ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera resullar
en caso de que quien hubiera realizado la contratación, lo hubiera hecho a sabiendas de que la obra
pública no se concluiría, a pesar de haber sido liquidado el importe total de la misma, desplegando
conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199
del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los
actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico. para sí o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la
prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descr¡to anteriorrrente. lo anterior.
toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control. vigilancia y evaluación del gasto
públtco municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

Por lo que, no obstante edvertir la ausencia de documentación que permita justificar la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento, que no se concluyó o
que no se llevó a cabo de confornidad con las especifrcaciones contratadas, el o los funcronarios
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasronaria una grave afectación al palrrmonio

o a sus intereses legítimos siendo omisos en informar a su superior ¡erárqurco u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, elercitando las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual. durante el ,Jesarrollo de la

administración Ilevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la admrnistracrón municipal.
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Elercicio Indebido Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de cmisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública.
previsto y sancionado en elartÍculo 2'13, fracción llldel Codigo Penal para el Estado de Coaf uila de

Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez.
que corresponde a la tesorerÍa nunicipal el control, vigilancia y evaluación del gasto púb[co

municipal con el objetivo de examirar la actividad financiera del ayuntamiento.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P EDUARDO GARZA DíAZ

quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahuila

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de vigilar

y documentar toda ministración ce fondos públicos. de intervenir en las operaciones de crédito
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pÚblico municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaoones de
caracter económico para el Muni:ipro así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129. fracciones Xl y

Xll del Codrgo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

AsÍ mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Presrdente Municrpal de Jiménez Coahuila cargo que
desempeñó durante el ejercicio fiscai 2016, en el momento de ocurridos los hechos. En razór Ce que
en sus funciones como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la administracrón.
registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, e lo tal y cono lo
dispone el artÍculo 104, inciso E, fracción V del Código Municrpal del Estado de Coahuila de
Zaragoza

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o ,:ulposa e o los
funcionarios responsables de la administracrón del municipio de Jiménez, Coahuila. ocasionarcn un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de 5231 438 56 (DOCIENTOS TREINTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS TFEINTA Y OCHO PESOS 56/100 m n ). por concepto de oenas
convencionales por obra pagada y no ejecutada

TRIGÉSIMO QUINTO.- De Ia revisión a la documentación y/o información presentada por el

muntcipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cedula de
observación número'1412006-ClA'1 '16-0001'1 9, derivado de Ia revisión relativa a la "Ampliación de
red de conducción de agua potable del Sistema de Agua San Carlos", así como implernentos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunrdad de San Carlos.
relativo al contrato número FISM'1 614006, en el municipio de Jiménez. Coahuila, se observan penas

convencionales por trabajos aún nc ejecutados, misma que se anexa a la presente para los efectos
legales a los que haya a lugar. (Anexo número 46).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta pública del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Munrcipal (FISM) para el elercicio 20'1 €. m sma
que dieron origen a la presente,:bservación por un rmporte de $23,143.86 (VElNTl TRES MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 m.n.).

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documentación y/o

información alguna que justifique lcs actos o acciones tendientes a solicitar las penas convencionales
por trabajos no ejecutados, relativo a la "Ampliación de red de conducción de agua potable del

sistema de agua San Carlos".

Por lo anterior, la entidad flscalizada contrav¡ene lo dispuesto por el artÍculo 45, fracción Xl

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacronados con las Mismas para el Estado de Coaruila

de Zaragoza, dispositivo legal que establece las penas convencionales por atraso en la eleclción de

los trabajos por causas imputables a los contratistas en ningún caso podrán ser superiores. en su

conjunto, al monto de la garantÍa de cumplimiento y serán determinadas únicamente en furcrÓn de

los trabajos no ejecutados conforne al programa convenido. Las dependencias y entidades deberán

fijar en el contrato, los términos, condiciones y el procedimiento. para aplicar las oenas
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convencionales, debiendo, en su caso, exponer en el finiquito correspondiente las razones de su
aplicación

Por lo tanto, de los hech,¡s señalados, se determina que el o los servidores públicos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que ca,-lsan un
menoscabo al patrimonio del Municipro de Jiménez. Coahuila. al no presentar la documentacrón

lustificativa y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del srstema
de agua San Carlos, por penas convencionales, por concepto de trabajos aún no elecutados no

obstante que le corresponde eslablecer y mantener los registros necesarios que prcvean la
información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al no gererar el
expediente respectivo consintió el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA D|AZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dichc funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigrlar
y documentar toda ministracrón de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
públrco municrpal, asícomo en los actos y contratos de ios que resulten derechos y obligacones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacrenda municrpal, de conformidad con el artÍculo 129 fracoones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mencrón que del análisis de Ia documentación prop,crcionada por el

Municlpio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el impcrte $23,143.86 (VElNTl TRES MIL CIENTO CUARENTA I TRES
PESOS 86/100 m.n.), razón por la:ual se presume la aplicación recursos hacia fines distinbos a los

autorizados, configurándose la fig-rra típica del delito de peculado, previsto y sartcionado por el

artÍculo 195 del Codigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que de los rrechos

citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la adminis:racrón ccntable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administracion por razón

de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto. indeoendienlemente

de los delitos que puedan conf¡gurarse.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los se-vrdores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $23,143.86 (VElNTl TRES MIL

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 86/'100 m.n ), motivo por el cual, durante el desarro lc de la
administración Ilevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal.

desplegaron conductas constitutivas deltipo penalde Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono

de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública

previsto y sancionado en el artÍculc 2l3,fraccion lll del Código Penal para el Estado de Coah-rila de

Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conoomi:nto del

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la hacienda públi,:a del Municipio

de Jiménez , Coahuila, y no se infc,rmó a su super¡or jerárquico u órgano que le deba infornar o no

lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u ctros delrtos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería munrcipal el control
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vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el obletivo de examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

Además de lo anterior, de los actos antes descritos. se puede deducir que la entrdad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de Ia administrac¡ón púbtrca oe a
hacienda pública municipal por la cantidad de $23 143 86 (VElNTl TRES MtL CTENTO CUARENTA
Y TRES PESOS 86/100 m.n.), mc,tivo por el cual, durante el desarrollo de Ia administracior- ievaoa
a cabo por el o los funcjonarios responsables de la administración municipal desplegaron conductas
constitutivas del trpo penal de negociación ilicita, previsto y sancionado por el artículo 199 de Codrgo
Penalpara el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos a, otorgar
un contrato, con el cual le produlo un benefrcio económico. para sí o para tercera persona, pues la
no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestacion de los
servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente, lo anterior. toda vez que le
corresponde a Ia tesorería municical el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal
con el objetivo de examinar la acti'¿idad financiera del ayuntamiento.

TRIGÉSIMO SEXTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el
municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de
observación número 1412006-ClA.1 16-000133, derivado de la revisión relativa a la 'Ampliación de
red de conducción de agua potable del Sistema de Agua Santa MarÍa". así como implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de Santa María.
relativo al contrato número F1SM1614002, en el municipio de Jiménez. Coahuila. se obseryan los
conceptos pagados en exceso, dado que la obra fÍsicamente no ha sido realizada, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar (Anexo número 47)

Lo anterior se desprende cel análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta púb|ca del
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016 misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $866.400.00 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 m n ), relativo a los conceptos que se
describen en el sigurente recuadro

CONCEPTO Ir^rñ^ñ VOLU|'\¡ENu'irunu 
ESTTMADC

VOLUMEN DIFERENCIA
EJECUTADO EN VOLUMEN

DOtrar^

J^:;'^"*; rMPoRrE

Limpieza y ¡azo en área de trabajo M2 1200.00 0.00 1200 00 s 10.53 s 12 646 55

Excavación en zanja en seco material
tipo B ó C hasta 2.0 mts. de
profundidad

N,{ 3 1 536 00 0.00 1536.00 S 280 00 S 434.080 0C1

Piantilla de 15 cm apisonada al 85 %
proctor en zanjas con malerial
nrnrlr r¡f n alé ht ñ.ñ

[/3 144.00 000 144 .00 s 120 00 s 17 280 00

Relleno de zanja compactado al 85 %
proctor en zanlas con material de
ba n co.

tv3 371 00 0.00 371 00 s11000 s4081000

Relleno de zanja compactado al 85 %
proctor con mater¡al producto de
excavaOón.

M3 384 00 000 384.00 s 120 00 s 46 080 00
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250 00 s 250 00 s 2c0 000 0c

Subtoial S 746 896 55

s11950345

Total S B66 400.00

Descripción lmporle

Trctpo pARA sLr\4tNlsrRo DE AGUA EN sANTA MARTA (cENEn¡ctóñ
HEQUE9DE LA CUENTA BANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTLIRP 20.6) .iS232COOOO

TE 041 77603]9 INFRAESTRUCTURA 201 6
PRIMERA ESTIMACION AN/PLIACION AGUA POTABLE PARA LAI

IDAD DE SANTA MARIA (GENERACION DEt CHEQUEllDE -A CUENT
TE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 2016) - BANORTE 04177611399

NFRAESTRUCTURA 2016

DA ESTIMACION DEL AGUA DE rvARrA (GErWRp.CtON DE

INFRAESTRUI]TURA 20'6)QUEIBDE LA CUENTA BANORTE 0417760399

s164 333 3¿

-i s220 400 00
TE 041 7760399 INFRAESTRUCTURA 201 6

AGO DE FINIQUITC DE AMPLIACION DE RED DE AGUA DEL EJIDO SANTA MÁRIAi
GENERACION DEL CHEQUE2lDE LA CUENTA BANORTE 0417760399i 5133 666.66

RAESTRUCTURA 2016) - BANORTE 0417760399 TNFRAESTRUCTURA 2016
DE SEGUNDA ESTIIVIACION DE AGUA DE SANTA MARIA (GENERACION DEL
E16DE LA CUENTA BANORTE 0417760399 TNFRAESTRUCTURA 20-6) _, S11600000

041 7760399 INFRAESTRUCTURA 201 6

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporcona oocumentación y/o
información alguna que justifique los egresos relativos a la'Ampliación de red de conducción de
agua potable del Sistema de agua Santa María, por conceptos pagados er exoeso.

Por lo antes descrito, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto po'e articulo 55, párrafo
segundo de la Ley de Obras Públcas y Servicios Relacionados con las Misnas para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que tratándose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses
correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior Los cargos se calcularán soore las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dispc,sición de la dependencia
o entidad.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servdores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrrmonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducoón de agua cotable del Sistema
de Agua Santa María, por conceptos pagádos en exceso, dado que la obra no ha sido realizada, por

concepto de obra pagada no ejecutada, no obstante que le corresponde establecer y mantener los
registros necesarios que provean la información y análisis económico, 'inanciero y de toma de

decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilÍcito.
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Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administraciór 'Je os recursos
de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestionar a devolución de
la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista debió reintegrar dicna cantidad
más los intereses correspondientes, mismos que serÍan computados por días naturales. desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la
dependencia o entidad. Lo anterior tal y como lo dispone el artÍculo 55. párrafo segunJo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacrenda
Pública Municipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcionarios respcnsables de su
administración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la elecución total de los
trabalos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondientes. por lo cual se presume que
obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionS u¡ daño en el

patrimonio del municipio por la cantidad de $866,400 00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 m.n.), por lo que se considera que durante el desarrollo de la
indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que
configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Códrgo Penal del
Estado de Coahuila deZaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados
en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

Asi mtsmo. se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la

responsabilidad de vigilar la administración y uso de los recursos públicos. llevaror a cabo la
contratación de la obra pública denominada "Ampliación de red de conducción de agua potable del
Sistema de Agua Santa María", mediante la cual en virtud de su omisión, se permrtió que se
dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municipal.

obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los
trabajos ejecutados con motivo de la referida obra; ello sin per¡uicio de la responsabilidad que pudiera

resultar en caso de que quien hubiera realizado la contratación, lo hubiera hecho a sabiendas de que

la obra pública no se concluirÍa, a pesar de haber sido lrqurdado el importe total de la misma.
desplegando conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita. previsto y sancionado por

el artÍculo'1 99 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio ecorrómico. para

sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y juslificativa que

evidencie la prestación de los servrcios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente.
lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería munrcipal el control, vigilancia v evaluacrón del

gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Por Io que, no obstante advertir la ausencia de documentación que pernita justificar la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento, que no se concluyó o
que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas, el o os funcionarios
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionarÍa una grave afectaciór al patnmonio

o a sus intereses legítimos, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba

informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron. elercitando las acctones

necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administracion llevada a cabo por elo los funcionarios responsables de la administracicn munrctpal
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desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública
prevtsto y sancionado en elartículo 2l3,fraccion lll del Codigo Penal para el Estado de Coahurla de
Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo ante.ior toda vez
que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público
municipal con el objetivo de examinar la actrvidad financiera del aVuntamiento.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P EDUARDO GARZA DiM.
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es elencargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
públtco municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones opor:unas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129.lr¿cciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como oresunto resoonsable al C.

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Presidente Municipal de Jiménez, Coahuila cargo que
desempeñó durante el ejercicio fiscal 2016, en el momento de ocurridos los hechos. En razón de que
en sus funciones como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la adrrinistración
regtstro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal ello tai y como lo

dispone el artículo 104, inciso E, fraccion V del Código Municipal del Estado de Coahuila de
Zaragoza

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culp:sa ei o los
funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez. Coahuila. ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantrdad de 5866.400.00 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 m n ) por concepto de penas

convencionales por obra pagada y no ejecutada.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por
el municipio de Jiménez, Coahuila. derivada de diversas inconsistencias. se desorende la cédula de
observación número 1412006-ClA116-000134, derivado de la revisión relatrva a la Ampliación de
red de conducción de agua potable del Sistema de Agua Santa María'. así como implementos
mencionados en cotización y reflejados en factura para proyecto en la comunidad de Santa Maria
relativo al contrato número F|SM1614002. en el municipio de Jiménez. Coahuila. se observan penas

convencionales, por concepto de traba1os aún no ejecutados. misma que se anexe e la presente

para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 48).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016, misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $86,640 00 (OCHENT,A Y SEIS MIL

SEICIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 m.n.). De lo anteriorel Municipio de Jiménez, Coahuila,

no proporcionó la documentación y/o información que .lustifique los actos o acciones tendtentes a
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solicitar las penas convencionales relativas a la obra denominada 'Ampliaclón de red de conouccion
de agua potable del sistema de agua de Santa María"

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo drspuesto por el artículo 45 fraccrcn Xl
de Ia Ley de Obras Públicas y Servicros Relacionados con las Mismas para el Estado le Coahuiia
)^ 1^-^^^-^ dispositivo legal que establece las penas convencionales por atraso en la ejecucrcn deuu ¿-ótévvLé,

los traba.los por causas imputables a los contratistas en ningún caso podrán ser supenores en su

conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento y serán determinadas únicamente en función de
los trabajos no elecutados conforme al programa convenido. Las dependencias y entidades deberán
filar en el contrato, los términos, condiciones y el procedimiento. para aplicar las penas

convencionales, debiendo, en su caso, exponer en el finiquito correspondiente las razones de su

aplicacrón

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidor:s públrcos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municrpio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa a Ampliación de red de conducción de agua potable del Sistema

de Agua Santa María, por penas convencionales, por concepto de trabajos aún no ejecutados. no

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

información y análrsis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar el

expediente respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P EDUARDO GARZA DIAZ
nnion elrrrnle el ejerciciO 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahurla

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de vigtlar

y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de créoito
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económ¡co para el Municrpio asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en ios

asuntos de interés parala hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcic,nada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justtfiquen ias

operaciones efectuadas por el importe $86,640.00 (OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS

CUARENTA PESOS 00/100 m n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines

distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado. previsto y

sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la ad¡inistracton

contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adrrinistracion
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto.

independientemente de los delitos que puedan configurarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda públrca munrcrpal por la cantidad de 586,640 00 (OCHENTA Y SEIS MIL
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SEICIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 m n ), motivo por el cual, durante el desarrolto de ta
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,
desplegaron conductas constitutivas deltipo penalde Ejercicio Indebido Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad pública
previstoysancionadoenelartículo213 fraccrónlll del CodigoPenal parael EstadodeCoahuilade
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio
de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delrtos que
pudteran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal ef control.
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la ectividad financiera
del ayuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos se puede deducir que la entidad
fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración públrca de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $86,640.00 (OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración
llevada a cabo por el o los funciorarios responsables de la administración municipal, desplegaron
conductas constitutivas deltipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por elartículo 199
del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constilución de los
actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la
prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente. lo anterior
toda vez que le corresponde a la tesorerÍa municipal el control. vigllancia y evaluación dei gasto
público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

TRIGÉSIMO OCTAVO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el
municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula oe
observación número 1412006-ClA116-000137, derivado de la revisión relativa al 'Tendido de
cableado eléctrico en San Carlos", en el munrcipio de Jiménez, Coahuila. se observa que la entidad
fiscalizada no comprueba el destiro y aplicación de los egresos, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a los que :taya a lugar. (Anexo número 49).

Lo anterior se desprende cel análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta púb|ca del

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2016 misma
que dieron origen a la presente observación por un importe de $64 106.65 (SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SEIS PESOS 65/100 m n.), relativo a los conceptos oue se describen en los siquientes
recuadros.

CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
ESTIMADO

VOLUMEN
EJECUTADO

DIFERENCIAS PRECIO
EN VOLUMEN UNITARIO

IMPORTE

Tendido de cableado
eléclrico en San Carlos
(generación del cheque
15 de la cuenta Banorte
0417760399

SERVtCtO 100 0.00 1 00 I $55,264.35 s55.264 35
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rnfraestructura 2016)
Banorte 041 7760399
infraestructura 20'1 6

s8 t¿2 3C

Fecha No. Cheque Descripción ¡rr f,or:e

01t12t2016 15

ENDIDO DE CABLEADO ELECTRICO EN SAN CARLOS (GENERACION DEL
HEQUE1sDE LA CUENTA BANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 56¿ I0665
]16) - BANORTE 0417760399 INFRAESTRUCTURA 2016

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila no proporciona documen:aci:n y,o
información alguna que justifique los egresos relativos al Tendido de cableado eléclrco er Sa¡
Carlos, municipio de Jiménez, Coahuila

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene Io dispuesto por los artÍculos 287. 330 y 335
delCódigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivos legales
que establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposicién de esta
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de sus operaciones
financieras, asÍ como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan ur
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documentacró¡
justificativa y comprobatoria relativa al Tendido de cableado eléctrico en San Carlos, munic,pio de
Jiménez, Coahuila, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios
que provean la información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al nc
generar el expediente respectivo oonsintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presum¡blemente al C P EDUARDO GAFZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municrpal de Jiménez, Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de créditc
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestrones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artÍculo 129. fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ahora bien cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justrfiquen las

operaciones efectuadas por el importe $64,106 65 (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTC SEIS

PESOS 65/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacra fines distintoe a los
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autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado previsto y sancionaoo por el
artÍculo 195 del Códrgo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razon
de su cargo ocaslonando un daño a la hacienda pública municipal todo esto, independientemente
de los delitos que puedan confiourarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omrsiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscaoo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $64 106.65 (SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SEIS PESOS 65/100 m.n.), motivo por elcual, durante eldesarrollo de la administración
llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron
conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de
Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Públrca.
previsto y sancionado en elartícul¡ 213 fracción lll delCódigo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvreron conocimiento dei
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legitimos de la hacienda púb[ca del Municipro
de Jiménez , Coahuila, y no se infcrmó a su superior1erárquico u órgano que le deba informar o no
lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con independencia de otro u otros delitos que
pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el contrcl.
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financrera
del ayuntamiento

Además de lo anterior, de los actos antes descritos, se puede deducir que la entrdad
fiscalizada a través del o de los furcionarios públicos encargados de la administración públrca de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $64,106.65 (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS
PESOS 65/100 m n ), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administración llevada a cabo
por el o los funcionarios responsables de la administración municipal. desplegaron conductas
constitutivas del ttpo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Codrgo
Penal para el Estado de Coahuila deZaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar
un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera persona. pues la
no presentar la documentación comprobatoria y justificatrva que evrdencie la prestación de los
servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anter¡ormente, lo anterior, toda vez que le
corresponde a la tesorería municiral el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal
con el objetivo de examinar la acti'¡idad financiera del ayuntamiento

TRIGÉSIMO NOVENO.- De la revisión a la documentación y/o informacrón presentada por el

municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula de

observación número 1413006-ClA1 16-000002, derivado de la revisión relativa a la Compra de

Computadora Dell in one Core 15 tcuchscreen 23", en el municipio de Jiménez, Coahuila, se obse.va
que la entldad fiscalizada no comprueba el destino y aplicación del egreso, misma que se anexa a

la presente denuncia para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 50).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Terriioriales
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del Distrito Federal(FORTAMUN - DF)para elejercicio 2016 misma que dreron origen a la presente
observación por un importe de $23,664.00 (VElNTl TRES MIL SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 m.n.), relativo a las conceptos que se describen en los siguientes recuadros

CONCEPTO UNIDAD
voLÚ¡¡EÑ--voLútvrrt¡
ESTIIVADO :EJECUTADO

DIFERENCIA
EN VOLUMEN

pRtra ró
tA¡:-o-c

UNITARIO

s 20.400.00 s20 400 0c

Subtotal S2C.400 C0

r v A. 16% 53 254 00

s23 364 lC

Descripción

MPRA DE COMPUTADORA DELL ALL IN ONE CORE 15 TOUCHSCREEN 23"

GENERACION DEL CHEQUElODE LA CUENTA BANORTE 0417760380iS2366400
ORTALECIMIENTO 2016) - BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 2]16

De lo anterior, el Municipio de Jiménez, Coahuila, no presenta documentación y/o informacion
alguna que justifique los egresos relativos a la compra de computadora Dell All in One Ccre 15

touchscreen de 23", por lo que no solventa la observación emitida por esta Auditoría Supericr

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo estipulado por elartículo292del Código
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. disposrtivo legal que establece
que todo pago realizado a proveedores deberá de estar sustentado en comprobantes que reúnan

los requisitos fiscales

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativo a la compra de computadora Dell All in One Core 15 touchscreen
de 23", no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que p-ovean

la información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el

exoediente respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P EDUARDO GARZA DÍAZ

quien durante el ejercicio 20'16, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Cmhuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar

y documentar toda ministración de fondos públicos de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones cportunas en los
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asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artÍculo 129, fracciones Xl v
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahurla deZaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el
Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el importe $23.664.00 (VElNTl TRES MIL SEICIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicacion recursos hacra fines
distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, prevrsto /
sancionado por el articulo 195 del Codrgo Penal del Estado de Coahuila deZaragoza. toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públrcos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficro propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda públrca municipal. todo estc,.

independientemente de los delitos que puedan configurarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $23.664 00 (VElNTl TRES MIL
SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 m.n.), motivo por el cual, durante eldesarrollo
de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido. Incumplimiento
y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a

Entidad Pública, previsto y sancionado en elartÍculo 2'13, fracción llldelCódigo Penalpara el Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron
conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda
pública del Municipio de Jiménez , Coahuila y no se informó a su superior jerárquico u órgano que

le deba informar o no Io evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con indeoendencia de otro u

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

CUADRAGÉSIMO.- De la revisión a la documentación y/o información presentaoa por el

municipio de Jiménez, Coahuila, cerivada de diversas inconsistencias se desprende la cedula de
observación número 1413006-ClA1 16-O00006. derivado de la revisión relativa a la Compra de

Uniformes y Accesorios, en el mun cipio de Jiménez, Coahuila, se observa que la entidad fiscalizada
no comprueba el destino y aplicación del egreso, misma que se anexa a la presente denuncra para

los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 5'1)

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN - DF) para el ejercicio 2016, misma que dieron origen a la presente

observación por un importe de $95,584.00 (NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA v

CUATRO PESOS 00/100 m n.), relativo a los conceptos que se describen en los siguientes

recuaoros.
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CONCEPTO UNIDAD
VOLUN4EN

ESTIMADO
VOLUMEN

EJECUTADO
DIFERENCIAS PRECIO
EN voLUMEN uNrrAF ro r'!rrvñ i c

Pantalón operativo tela rip stop
con elástico en cintura y teflón.

PZA. 40.00 0.00 40 00 s 530 00 s21 20c 00

Bota estilo swat color negra Par 16.00 000 16 oo i s r.aso oo szs soc oo

Bota estilo 5 11 Par 500 000 5 00 s 2.720 00 s1 3 600 00

Playera polo manga larga
hnrdade .nn l^^^ Aa,_Y_ su
c0rporacron.

PZA 20 00 000 20 00 S 310 C,0 56 200 00

Playera polo bordada con logo
.ia cr r .^rn^ra.¡Áñ PZA, 20 00 000 20 00 S 340 C0 56 :00 00

Fornilura de nylon complela con
nñrl2 raaacñr¡ña PZA 20.00 000 20 00 S 250.C0 55.,100 00

Subtolal S82 ¿00 00

l.v A 16% S13 184 0C

Tolal S95 584 00

01t1212016

01t12t2016

Descripción

TICIPO POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS (SOLO
ARGODE LA CUENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 2016) .I 54€

TE 041 7760380 FORTALECI MIENTO 201 6

AGO TOTAL DE LA FACTURA 425 POR COMPR,A. DE UNIFORMES (SOLOI
ARGODE LA cUENTA BANORTE 0417760380 FoRTALECtMtENTo 20i6) -i s¿¿,.eos oouE 6 vuEt\ t^ DAt\vñ | E u+ | I touJou rlñ tALtutruilEt\ tu zu to) -l

TE 0417760380 FORTALECIMIENTO 2016 I

s95.584 00

De lo anterior, el Municipio de Jiménez, Coahuila, no presenla documentación yio información
alguna que justifique los egresos relativos a la compra de uniformes y accesorios, por lo que no
solventa la observación emitida oor esta Auditoría Suoerior.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo estipulado por elartículo292del Cociigo
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo legal que establece
que todo pago realizado a proveedores deberá de estar sustentado en comprobantes que reúnar
los requisitos fiscales.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documerltaciór
justificativa y comprobatoria relativo a la compra de uniformes y accesorios, no obstante que le
corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis
económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el exped ente respectivo ccnsintro
el hecho ilícito.
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quten durante el eiercicio 20'16, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado oe vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter econÓmico para el Munrcipio así como el intervenir en las gestiones oportlnas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129. fraccrones Xl v
XlldelCódigo Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el
Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el importe $95,584 00 (NOVENTA Y CINCO f\1lL QJINTENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 m.n ), razón por Ia cual se presume la aolicación recursos
hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica del delrto de reculado, previsto
y sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la adninistración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adninistracion
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda públca municipal. todc esto
independientemente de los delitos que puedan configurarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas ¡or los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipalpor la cantidad de S95,584 00 (NOVEI.¡TA Y CINCO MtL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 m n ), motivo por el cual. durante eldesarrollo
de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administracrón
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido. Incumplimiento
y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a

Entidad Pública, previsto y sancionado en el artículo 213. fracción lll del Código Penal para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron
conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de a hacienda
pública del Municipio de Jiménez, Coahuila y no se informó a su superior jerárquico u órgano que
le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u

otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorer'a municipal
el control, vigilancta y evaluación delgasto públrco municipal con el objetivo de examinar la actividad
financiera del avuntamiento.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada
por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula
de observación número'14'13006-ClA116-000009, derivado de la revisión relatiya al ''Pago de la
solicitud consolidada 218", se observa la falta de reporte fotográfico con el que se compruebe haber
realizado los trabajos de impermeabilización a las azoteas de los edifrcros de Seguridad Pública de

Jiménez y San Carlos; de la revisión relativa al 'Pago de solicitud consolidada número 217" se

observa la falta de reporte fotográfico con el que se compruebe haber realizaco los trabajos de

mantenimiento de antenas y radios de Jiménez y San Carlos; de la revisión relativa al "Pago de

solicitud consolidada número 211", se observa Ia falta de reporte fotográfrco y de os trabajos
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realizados con los que se compruebe haber realizado los trabajos de mantenimiento a aires de
Seguridad Públrca misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar
(Anexo número 52).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcacibnes Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN - DF) para elejercrcio 2016. misma que dieron origen a la presente

observación por un importe de $534,221.86 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS
VEINTI UN PESOS 86/100 m.n.), relativo a las conceptos que se describen en el siguiente recuadro

Fecha No. Cheque Descripción Abono

04t02t2016
soLtc|TUDES CONSOLTDADAS,14,1516.17.18 (GENERACTON DEI

CHEQUE4DE LA CUENTA BANORTE 041 7760380 FORTALECIMIENTO 2016
- BANORTE 0417760380 FORTALECIIUIENTO 2016

s449.889 86

11t03t2016 13

soLtc|TUDES CONSOLTDADAS .21 1 212 213 (GENERACTON DEL

CHEQUE13DE LA CUENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTC
2016) - BANORTE 0417760380 FORTALECTMTENTO 2016

s36.1 92 00

11t03t2016 11
sollcrruDEs coNSoLrDADAS zll.2lB (GENER.ACIC'N orrl
CHEQUEI2DE LA CUENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIM NITOI S¿S.I¿O,OC

2016) - BANORTE 04'17760380 FORTALECIMTENTO 2016

s53¿ ¿z I 86

De lo anterior, el Municrpio de Jiménez, Coahuila, no presenta documentación yio información

alguna que justifique los egresos relativos a la comprobación fotográfica de los trabajos realizados a
las azoteas de los edificros de Seguridad Pública, trabalos de mantenimiento de antenas y radios de

Jiménez y San Carlos, y trabajos de mantenimiento de arres de Seguridad rúbiica.

Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo estipulado pcr el artículo artículo 54.

párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las estimaciones de los trabajos
ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá

presentarlas a la residencia de obra dentro de los dos días naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Por lo tanto, de los hechcs señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de Ia administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al oatrimonio del Muricipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentaciÓn

justificativa y comprobatoria relativos a la comprobación fotográfica de los trabajos realizados a las

azoteas de los edificios de Seguridad Pública, trabajos de mantenimiento de antenas y radios de

Jiménez y San Carlos, y trabajos de mantenimiento de aires de Seguridad Pública, no obstante que

le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis
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econÓmico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió
el hecho ilícrto

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016 desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicro de su cargo es el encargado de vigrlar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
públtco municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y oblrgaciones de

carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahujla, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las

operaciones efectuadas por el importe $534,221.86 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOCIENTOS VEINTI UN PESOS 86/100 m.n.), razón por la cualse presume la aplicación recursos
hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tÍpica deldelito de peculado, previsto
y sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibrdo en administración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo esto
independientemente de los delitos que puedan configurarse

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones comet¡das por los servrdores

oúblicos resoonsables de la administración contable municioal. ocasionaron un menoscabo al
patrrmonio de la hacienda pública municipalpor la cantidad de $534,221.86 (QUINIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL DOCIENTOS VEINTI UN PESOS 86/100 mn.) motivo por el cual, durante el

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

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio Indebido.

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

Afectación a Entidad Pública, previsto y sancronado en elartículo 213. fracción lll del Código Penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su

cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la
hacienda pública del Municipio de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u

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

de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorerÍa

municipalelcontrol, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo Ce examinar

la actividad flnanciera del avuntamiento.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- De la revisión a la documentación ylo informaciÓn

presentada por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se

desprende Ia cédula de observación número 1413006-ClA116-O00011, derivado de la revisión

relativa al "Pago de las solicitudes consolidadas", en el municipio de Jiménez, Coahuila, se observan

conceptos pagados, de los cuales no se comprueban su aplicación y destino de los trabalos y

adquisrciones de acuerdo a lo sigurente.

Rev.00 l;o

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saitrllo, Coah , f\4éxrco Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila 3cb.nrx



:-l'
.,r :f,.
lÍl--.

t-- AuDtroRin SupeRloR
del Estado de Coahuila

'/ No se comprueba la realización del mantenimiento de antenas y radios de Jiménez
y San Carlos; sólo se integra alexpediente unitario la factura número 874 de fecha "11-03-2016

'/ No se comprueba la realización del mantenimiento de aires de Segurr Jad Pública
sólo se integra al expediente unitario la factura número 306 de fecha 11-03-201€; formatos vacíos
de orden de servicio, recepción de trabajos realizados y bitácora

'/ No se comprueba la realización del mantenimiento completo de patrullas; solo se
integra al expediente unitario la factura número 305 de fecha 11-03-2016. formatos vac os de orden
de servicio, recepción de trabajos realizados y bitácora

'/ No se comprueba la compra de artículos de limpieza para Segur dac Púbhca. sólc
se integra al expediente unitario la factura número 307 de fecha 11-03-2016 formatc,s vacíos de
requisición de compra y orden de compra.

Por lo anterior se anexa a la presente denuncia para los efectos legales a los que haya a

lugar. (Anexo número 53).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN - DF) para el ejercicio 20'16, misma que dieron origen a la presente
observación por un importe de $67,744.00 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

CUATRO PESOS 00/100 m.n.). relatrvo a las conceotos oue se describen en el siouiente recuadro

Fecha No Cheque Descripción Abono

17 t05t2016 26

ANTENIMIENTO A ANTENAS (GENERACION DEL CHEQUE26DE LA

UENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 2016) BANORTE S171680C
41 7760380 FORTALECTMTENTO 201 6

19tO5t2016 39

1ANTENIIVIENTO A AIRES ACONDICIONADOS (GENERACION DEL
HEQUE39DE LA CUENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 201') S1O.44O OO

BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 2016

01t07 t2016
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (GENERACION DEL CHEOUE49DE LA

49 ]CUENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 2016) BANORTE 55.336.00
j041 7760380 FORTALECIMIENTO 201 6

11t07 t2016 46

MANIENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS (GENERACION DEL

CHEQUE46DE LA CUENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 201:) S34 BOO OC

- BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO 2016

s67 744 00

De lo anterior, el Municipio de Jiménez, Coahuila, no presenta documentacion y,re información

alguna que justifique los egresos relativos a la comprobación de los trabajos 'e¿lizados de

mantenimiento de antenas y radios de Jiménez y San Carlos; mantenimiento de aires de Seguridad

Pública, mantenimiento completo a patrullas; y compra de artículos de limpieza para Seguridad

Pública Por lo anterior, la entidad fiscalizada contraviene lo estipulado por elartÍculo 292 del Código

Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza. dispositivo legalque establece
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que todo pago realizado a proveedores deberá de estar sustentado en comprobantes que reunan
los requisitos fiscales.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores publicos
encargados de la administración contable munrcipal, consintieron el o los hechos que causan un
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la docu'nentación

lustificativa y comprobatoria relativos a la comprobación de los trabajos realizados de manrenrmiento
de antenas y radios de Jiménez y San Carlos; mantenimiento de aires de Seguridad Púbhca

mantentmiento completo a patrullas, y compra de artÍculos de limpieza para Segurrdad Publica. no

obstante que le corresponde es:ablecer y mantener los registros necesarios que provean la

información y análisis económicc, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar el

expediente respectivo consintió el recho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P. EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el elercicio 2016. desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministracrón de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienoa municipal, de conformidad con el artículo 129. fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el
Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifrquen las
operaciones efectuadas por el importe $67,744.00 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS Ct0/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicacrón recursos
hacia f¡nes distintos a los autorizados, configurándose la figura tÍpica del delito de peculado. previsto

y sancionado por el artÍculo 195 de Código Penal dei Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo esto
independientemente de los delitos que puedan configurarse

Ba.¡o esta orden de ideas, se considera que de las omisiones comet¡das por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $67,744.00 (SESENTAY SIETE MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 m n ), motivo por el cual, durante el

desarrollo de la administración I evada a cabo por el o los funcionarios responsables de la

administración municipal, desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio ndebido.

Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido c de Evitar

Afectación a Entidad Pública, prevsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Coclrgo Penal

para el Estado de Coahuila de Taragoza, toda vez que el o |os servidores públicos en razón de su

^^'^^ +""i^'^n conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de laudt9u tuvrEru
ha^ianAa ^,1trlica del Municipio de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico uildurvruo puL

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencla
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de otro u otros delitos que pudieran confrgurarse, lo anterior toda vez que corresponde a la tesoreria
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar
la actividad financiera del avuntamiento

CUADRAGESIMO TERCERO.- De la revisión a la documentación ylo informacion
presentada por el municipio de Jiménez, Coahuila. derivada de diversas inccnsistencias. se

desprende la cédula de observación número 1413006-ClA116-000013, derivado de Ia revision
relativa al "Pago por servicio de energía eléctrica", en el municipio de Jiménez. Coahurla, se observa
que al expediente unitario de falta a documentación comprobatoria y justificativa del gasto (cheque

solicitud de pago y recibos de pagr), correspondiente al egreso del cheque número 47, misma que

se anexa a la presente denuncia para los efectos legales a los que haya a lugar. (Arexo número 54)

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta públrca del
Fondo de Aportaciones para el Folalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Terrrtcriales
del Distrito Federal (FORTAMUN - DF) para el ejercicio 2016. misma que dieron origen a la presente
observación por un importe de $315,712.63 (TRECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE
PESOS 63/100 m.n.), relativo a las conceptos que se descrrben en el siguiente recuadro

Descripción

POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GENERACION DEL 531571263
QUE47D€ LA CUENTA BANORTE 0417760380 FORTALECIMIENTO

16) - BANC,RTE 0417760380 FORTALECTMTENTO 2016

De lo anterior, el Municipio de Jiménez, Coahuila, no presenta documentación y/o información

alguna que justifique los egresos relativos a la comprobación del pago por serricio de energía
eléctrica. como cheque. solicrtud v recibos de oaoo.

Por lo anterior, la entidad f iscalizada contraviene lo estrpulado por los artículos 287. 330 y

335 del Códrgo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos
legales que establecen la obligacion de las entidades de conservar en su poder y a disposición de

esta Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de sus operaciones
financieras, así como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los ser¿idores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Murricipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documentac¡ón
justificativa y comprobatoria relatirros a la comprobación de los pagos realizados por servicios de

energÍa eléctrica, como número de cheque, solicitud de pago y recibos de pago. no obstante que le

corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y análisis

económico, financlero y de toma de decrsiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió
el hecho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al

quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero
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Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicro de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciores de
carácter economico para el Municrpio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda munrcipal, de conformidad con el artículo 129 fracciores Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionaoa oor ei

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que lustifiqren las

operaciones efectuadas por el importe $315 712.63 (TRECIENTOS QUINCE MIL SETECIEI.ITOS
DOCE PESOS 63/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos
a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado por el
artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficro propio o ajeno del recurso recibido en administración pcr razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los serv¡dores
públrcos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menosc¿bo al

patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantrdad de 5315.712.63 (TRECIENTOS QLINCE
MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 63/'1 00 m.n.), motivo por el cual, du:'ante el desarrollo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la adminrstración mun,cipal.
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión deAviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad P..¡b|tca

previsto y sancionado en elartículo 213, fracción lll del Códrgo Penalpara el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del

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

de Jiménez , Coahuila, y no se informó a su superior jerárqurco u órgano que le deba inforrra- o no

lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia de otro u otros delrtos que

pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería municipal el controi.
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el obletivo de examinar la actividad finanoera
del ayuntamrento.

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada

por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula
de observación número 1413006-ClA116-000017, derivado de la revisión relativa al "Servrcio de

Obra y Mantenimiento a Banquetas de Seguridad Pública" en el municipio de Jiménez, Coahu la se

observan conceptos pagados en exceso, misma que se anexa a la presente denuncia pa'a los

efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 55)

Lo anterior se desorende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta públ ca del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Terrltc,riales

del Distrito Federal (FORTAMUN - DF) para el ejercicio 20 16. misma que dieron origen a la presente
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observación por un importe de $26,842.40 (vElNTl sEls MtL ocHoctENTos CUARENTA y DoS
PESOS 401100 m.n.), relativo a los conceptos que se describen en los siquientes recuadros

CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
ESTIMADO

VOLUN/EN DIFERENCIAS PRtr'.Iñ
t¡/DaaT;

EJECUTADO EN VOLUMEN UNITARIO
Servicio de obra y

manlenimiento a banquetas
de Seguridad Pública

Servicio 100 0 00 1 00 S 23.140 00 52: -40 
0C

Subtctal 52: 14C 0C

rvA(16%) S:rl2óC

Total Sze 642 4C

Fecha No. Cheque Descripción ¿.bono

09/05/201 6 35
\NTENII/IENTO DE BANQUETAS (GENERACION DEL CHEQUE3sDE LA
,ENTA BANORTE 0417760380 FORTALECII\4IENTO 2016) - BA\ORTE S2', 842 4(
1 7760380 =ORTALECTMTENTO 201 6

De lo anterior se desprende que el ente fiscalizado rntegra al expediente unitario la factura
número 0180 de fecha 23 de mayo de 2016, formatos de orden de servicio. recepción de r-abajos
realizados y bitácora sin el registro de firma por parte del personal de la Presidencia Municipai
autorizado quien solicita, recibe y/c elabora los documentos antes citados. sin embargo no.lustifica
el pago en exceso de los conceptos antes descritos, asÍ como los actos o acciones encamrradas a

solicitar la devolución del pago en exceso al contratista de la obra 'Mantenimiento de Banquetas de
Seguridad Pública, y/o en su caso el pago de los intereses generados. por lo que subsiste l¿

observación emitida por esta Auditoría Superior.

De lo anterior, el Municipio de J¡ménez, Coahuila. contraviene lo dispuesto por el artÍculo 55
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas cara e
Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo legal que establece que tratándose de cagos en excesc
que haya recibldo el contratrsta, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso rás los
intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior Los cargos se ca,culará.
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la
dependencia o entidad.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores prublicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan u-
menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documertacró-
justificativa y comprobatoria relativos al pago en exceso de los conceptos antes descritos. asi comc
los actos o acciones encaminadas a solicitar la devolución del pago en exceso al contratista de l¿
obra "Mantenimiento de Banquetas de Seguridad Pública, y/o en su caso el pago de los intereses

generados", no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarros que
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provean la información y análisis económico, financiero y de toma de decis ones nues at nc cenerar
el expediente respectivo consintió el hecho tlícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P. EfUARDO GARZA DiM
quien durante el ejercicio 20'1 6, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahuifa
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el enc.argado de vigilar
y documentar toda mrnistración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
públtco munictpal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciores de
carácter económico para el Muni:ipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés parala hacienda municipal, de conformrdad con el artículo .1 29, fracciones Xl y

Xll del Codigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifrquen las
operaciones efectuadas por el importe $26,842.40 (VElNTl SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y DOS PESOS 40/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos ha,:ia fines distintos
a los autorizados, configurándose a figura tÍpica del delito de peculado. previsto y sancionado por el
artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficic, propio o ajeno del recurso recibido en administración por razon
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas prr los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $26,842.40 (V=lNTl SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 401100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollo
de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la adminis:ración
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio ndebido. Incumplimien:o
y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisrón de Aviso Debido o de Evitar Afectación a

Entidad Pública, previsto y sancionado en el artÍculo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron
conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la ha:ienda
pública del Municrpio de Jiménez , Coahuila y no se informo a su superior jerárquico u órgano que

le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con indeperrdencia de otro u

otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez. que corresponde a la tesorería municipal

elcontrol, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad

financiera del avuntamiento.

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

fiscalizada a través del o de los funcionarios públicos encargados de la administración pública de la
hacienda pública municipal por la cantidad de $26,842.40 (VElNTl SEIS MIL OCHOCIENTCS
CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 m.n.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administ'ación municipal

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, p,revisto y sanctonado p3r
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el artículo 199 del Códrgo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente durante la
constitución de los actos al otorga'un contrato, con el cual le produlo un beneficro económico. para
sl o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comproba:¡ria y justificativa que
evidencie la prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pera descrito anteriormente
lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control, i,igi ancia y evaluación del
gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera Cel ayuntamiento

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- De la revisión a la documentaclón y/o ir'ormación presentada
por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprenCe la cédula
de observación número 1413006-CIA116-000018, derivado de la revisión relativa al"suminrstro de
materiales para enmarcar señalanientos viales", en el municipio de Jrménez. loahuila. se observar
conceptos pagados, de los cuales no se comprueba la recepción de l,ls rraterrales desiino o
aplicación de los mismos y solo se integra el expediente unitario de la adquisi:ión la facrura número
195 de fecha '19 de agosto de 2016, formatos de orden de servicio recepción de trabajos realizados
y bitácora sin el registro de firma pcr parte del personal de Presidencia Munrcipal, autorizando quien
ordena, quien recibe y/o elabora los documentos citados. misma que se anexa a a presente
denuncia para los efectos legales a los que hayaa lugar (Anexo número 56).

Lo anterior se desprende cel análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta púb|ca del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimrento de los Municipios y las Dema-caciones Terrtorrales
del Distnto Federal (FORTAMUN - DF) para elejercicio 2016. misma que d eron origen a la presenie
observación por un importe de $55680 00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA
PESOS 00/100 m.n.), relativo a las conceptos que se describe en el srgurerte recuadro

Descripción

MINISTRO DE MATERIALES PARA ENN¡ARCAR SENALAT\'IlEI.¡TOS VIALES
NERACION DEL CHEQUE5gDE LA CUENTA BANORTE 0417760380 S55 680 OO

RTALECTMTENTO 2016) - BANORTE 0417760380 FORTALECT\4rENTO 2016

De lo anterior se desprende que el ente ftscalizado integra al expediente unitario de la

adquisición con la factura número ' 95 de fecha 19 de agosto de 2016. formatos de orden de servicio.
recepción de trabajos realizados y bitácora sin el registro de firma por carte del personai de la

Presidencia Municipal autorizado quien ordena, recibe y/o elabora los documentos antes citados

Del análisis y estudio a la documentación anterior, se desprende que el ente fiscalizado aun
y cuando exhibe los comprobantes de compra de materiales para enmarcar señalamientos viaies

no justiflca con los documentos comprobatorios la recepción de los materiales, destino v aplicac¡on

de los mismos, por lo que subsiste la observación emitida por esta Auditoría Superior.

Por lo descrito anteriormente, el Municipio de Jiménez, Coahuila, co.rtraviene lo dispuesto
por los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Conlratación de Servicios

para el Estado de Coahuila deZaragoza, los cuales establecen la obligactón de que las mercancias,

materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operaci5n como en acctones de

administración estarán suietos al ccntrol de almacén por parte de las deperdencias V entidades o de
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la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el expediente correspondlente. 't'lsmo
que deberá contener recepción, registro e inventarios. guarda y conservacion, despacho. servicros
complementarios y bala o destino

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públrcos
^-^^-^^!^^ de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan unvilud{ gduvJ

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativos a la recepción de materiales. destino y aplicacrón de los
mismos, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean
la información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el

expediente respectivo consintió el recho ilícito

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ahora bien. cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada por el

Municipio de Jiménez, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el inporte $55.680 00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS

OCHENTA PESOS 00/100 m.n.), razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines

distintos a los autorizados, configurándose la figura tÍprca del delito de peculado, prevrsto y

sancionado por el artículo '195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza toda vez que

de los hechos citados se presume que él o los servidores públrcos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administracrón
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda públrca municipal todo esto.
independientemente de los delitos que puedan configurarse.

Balo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores

públicos responsables de la administración contable municipal. ocasionaron un menoscabo al

patrimonio de la hac¡enda pública municrpal por la cantidad de $55.680 00 (CINCUENTA Y CINCO

MIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 m.n.), motivo por el cual. durante el desarrollo de la
administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal.

desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono

de Funciones, en su modalidad de cmisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública.

previsto y sancionado en elartículo 213, fracción lll delCódigo Penal para ei Estado de Coahuila de

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

riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacier,da pública del Municipio

de Jiménez, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o no

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

pudieran configurarse, lo anterior toda vez que corresponde a ia tesoreria municipal el controi
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vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financrera
del ayuntamiento

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada
por el municipio de Jiménez, Coahurla, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula
de observación número 1475006-ClA116-000013 de la revisión relativa a 'Rehabilitación de Plaza
Pública Comunidad Potaza", en el municipio de Jiménez, Coahurla. se observan conceptos pagados
en exceso, mediante recorrido físico realizado a la plaza pública, se tiene que los trabalos no han
sido realizados, misma que se anexa a la presente denuncia para los efectos legales a los que haya
a lugar. (Anexo número 57).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del
Fondo Capítulo 6000 para el ejercicio 2016 misma que dieron origen a la presente observacrón por
un importe de $138,620.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS C0/100
m.n.), relativo a las conceptos que se describen en los siguientes recuadros:

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, no proporciona documentación y/o

información alguna que justifique los egresos relativos a la 'Rehabilitación de la plaza pública

comunidad Polaza", por conceptos pagados no ejecutados.

Por lo antes descrito, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 55 párrafo

segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Coahuila deZaragoza, dispositivo legal que establece que tratándose de pagos en exceso que haya

recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses

correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las

cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del

pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia
o entidad.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servido'es públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrrmonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentaclon
justificativa y comprobatoria relativa a la'Rehabilitación delaplaza públrca comunidad Potaza" por
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CONCEPTO UNIDAD
VOLUMEN
ESTIMADO

VOLUMEN
EJECUTADO

DTFERENCTAS I PRECIO 1,.,o^o,.
EN VOLUMEN i uNtrnnto 

: rrvrruñ rE

Rehabilitación de plaza

pública comunidad Potaza.
Servicio 1.00 0.00 1 00 i sl 19.500.00 i s1 19 500 0c

Subtotal '51 1E 500 0C

I v a t.t6 0¿) s1g '2c 0l

Total 313,3 620 lC

FECHA CHEQUE Il\/PORTE CONCEPTO

01 -12-2016 3884 $1 38,620 00 REHABILITACION DE PIMA PUBLICA COMUNIDAD PO_AZA
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concepto de obra pagada no ejecutada, no obstante que le corresponde establecer y mantener los
registros necesarios que provear, la información y análisis económico. flnanciero y de toma de
decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho llÍcito

Además de lo anterior, el o los funcronarios responsables de la administración de los recursos
de la entidad, fueron omisos en lle'¿ar a cabo las acciones oportunas para gestronar la devolución oe
la cantldad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista debió reintegrar dicha cantidad
más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales. desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
dependencia o entidad. Lo anterior tal y como lo dispone el artÍculo 55 párrafo segundo de Ia Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacienda
Pública Municipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcionarios responsables de su

adminrstración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la ejecución total de los

traba.los, o bien. el reintegro de las cantidades correspondientes. por lo cual se presume que

obtuvieron un benefioo personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionó un daño en el
patrimonro del municipio por la cantidad de $138 620.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
SEICIENTOS VEINTE PESOS 00/100 m.n.), por lo que se considera que durante el desarrollo de la
indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que

configuren eltipo penalde peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Codigo Penal del

Estado de Coahuila deZaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados.
en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delrtos que pudieran configurarse

AsÍ mismo. se presume que el o los funcionarios responsables no obstante lener la

responsabilidad de vigilar la administración y uso de los recursos públicos llevaron a:abo la

contratación de la obra pública denominada Rehabrlitación de plaza pública comunidad Palaza

mediante la cual en virtud de su omisión, se permitió que se dispusiera por el o los furcrona¡'ros
responsables de recursos de la hacienda públrca municipal. obteniendo un benefrcio propis o para

algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los trabajos ejecutados con motivo de la
referida obra; ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera resultar en caso de que quien

hubiera realizado la contratación, lo hubiera hecho a sabiendas de que la obra publ¡la no se

concluirÍa, a pesar de haber sido liquidado el importe total de la misma, desplegando conductas

constitutivas del tipo penal de negociación rlícita, previsto y sancionado por el artículo '193 del Codigo

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

un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sÍ o para tercera perso'la. pues la
no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que evidencie la prestacion de los

servicios contratados, se actualiza el tioo oena descrito anteriormente, lo antertor, toda vez que le

corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público nunictpal
con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que permita lustificar la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento. que no se concluyó o

que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas, el o los func onarios

responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectacion al patrlmonto
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o a sus intereses legítimos, siendc omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron. ejercitando las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual durante el desarrollo de la

administración Ilevada a cabo por el o los funcionarros responsables de la administración municipal
desplegaron conductas constitutivas del trpo penal de Ejercicio Indebrdo Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública
previsto y sancionado en el artículr 2l3.fraccion lll del Código Penal para el Estado de Coai-uila de
Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez
que corresponde a la tesoreria municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto oúblico
municipal con el objetivo de examinar la actrvidad financiera del ayuntamiento

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA D|AZ
quten durante el e.lercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez. Ccahuila
Cabe señalar al respecto que dichr funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vrgilar
y documentar toda minrstración de fondos públrcos de intervenir en las operaciones de credito
público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Municrpro, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los

asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fraccrones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsab e ai C

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Presidente Municipal de Jiménez, Coahuila. cargo que

desempeñó durante el ejercicio fiscal 20'16, en el momento de ocurridos los hechos. En razón de que

en sus funciones como Presiden:e Municipal, era el encargado de supervisar la administración.
registro, control, uso, mantenimiento y conservacrón del patrimonio municipal, ello tal y' como lo

dispone el artículo 104, inciso E, fracción V del Codigo Municipal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa e{ o los

funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez, Coahuila, ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $138,620.00 (CIENTO TREINTA Y

OCHO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS 00/100 m.n ). por concepto de obra pagada y no

ejecutada.

CUADRAGÉSIMO SÉPTlMO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada

por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula

de observación número 1475005-ClA116-O00026, de la revisión relativa a 'Rehabilitacion y

Mantenimiento de vialidades y señalamientos primera etapa San Carlos'. en el municipio de Jtménez

Coahuila, se observan conceptos pagados, de los cuales no se comprueba su aplicación y destino

de la rehabrlitación y mantenimien:o, solo se integra el expediente unitario con factura nÚmerc 1035

de fecha 30 de diciembre de 2016, además que faltan estimaciones, números generadores de obra

y reporte fotográfico de los trabajos, misma que se anexa a la presente denuncia para lcs efectos

legales a los que haya a lugar. (Anexo número 58).
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Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado informada en la cuenta púb rc¿ de,
Fondo Capítulo 6000 para el ejercrcio 20'1 6 misma que dieron origen a la presente obsen,acron oor
un importe de $120,072.00 (CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 m n ) -erair!,o

a las conceptos que se describen en los siguientes recuadros.

trtr^!^ CONCEPTO

REHABILITACION Y IV1ANTENIMIENTO DE VIAL.DA' 
=S

SEÑALAN4IENTOS PRIMERA ETAPA SAN CARLoS

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, solo proporciona factura número 1C35 ce
fecha 30 de diciembre de 2016 sin embargo, no comprueba su aplicación y destino con las
estimaciones, número generador de obra y reporte fotográfico de los trabajos realizados. por lo que

subsiste la observación emitida por esta Auditoría Superior Por lo antes descrito. la entidad
fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artÍculo 54, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositrvo legal
que establece que las estimacic,nes de los traba¡os ejecutados se deberán formular ccn una
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro
de los dos días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones qJe rubrere
fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite ta

procedencia de su pago.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores p.rblrccs

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causar un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la docunrentacion
justificativa y comprobatoria relativa a la "Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades y

señalamientos primera etapa San Carlos". por concepto de obra pagada no elecutada, no obstante
que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la informaoon y

análisis económrco, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente rescectrvo

consintró el hecho ilícito

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de los recursos

de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolución de

la cantidad de dinero pagada en e;(ceso, toda vez que el contratrsta. debió reintegrar dicha cantidad

más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciór de la

dependencia o entidad. Lo anterior tal y como lo dispone el artículo 55. párrafo segundo de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos púbhcos el cual afectó la Hacienda

Públrca Municipal de Jiménez, Coahuila. por parte de él o los funcionarios responsables de su

administracion, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la ejecución total de lc,s

trabajos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondientes. por lo cual se presume que

obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionó un daño en el

patrimonio del municipio por la cantidad de $120,07200 (CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y DOS
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PESOS 00/100 m n ), por lo que se considera que durante el desarrollo de la indagatora llevada a

cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo :enal de
peculado, prevrsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna
persona, con independencra de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

Así mismo, se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la

responsabilidad de vigilar la adninistracion y uso de los recursos púbilcos llevaron a cabc a

contratación de la obra pública denominada "Rehabilitación y Mantenimiento de viali-aCes y

señalamientos primera etapa San Carlos", mediante la cual en virtud de su omisión, se permrt,ó que
se dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municipal
obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los

trabajos ejecutados con motivo de la referida obra, ello sin perluicio de la responsabilidad que pudrera

resultar en caso de que quren hubiera realizado la contratación lo hubtera hecho a sabiendas oe que
la obra pública no se concluiría, a pesar de haber sido liquidado el importe total de la rrisma.
desplegando conductas constitutiuas del tipo penal de negociación rlícita. previsto y sancionado por

el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económrco para

si o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificatrva que

evidencie la prestación de los servicios contratados. se actualiza el tioo oena descrito anteriormente
lo anterior, toda vez que le corresp,:nde a la tesorería municipal el control vigilancia y evaluación del
gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamientc'

Por Io que, no obstante advertir Ia ausencia de documentación que permita justificar Ia

erogación de recursos públicos para el pago de Ia obra pública en comento. que no se corcluyó o
que no se llevó a cabo de confornidad con las especificaciones contratadas, el o los funcionarios
responsables conocteron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio
o a sus intereses legítimos, siendo omisos en informar a su superiorlerárquico u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron elercitando las accrones
necesarias para salvaguardar su patrimonio motivo por el cual durante el desarrolb de la

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

desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública
previsto y sancionado en elartículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coal-uila de
Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse. lo anterior tDda vez.
que corresponde a la tesorerÍa runicipal el control, vigilancia y evaluación del gasto cúblico

municipal con el objetivo de examirar la actividad financiera del ayuntamiento.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDO GARZA DÍAZ

quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Cc,ahuila

Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de vigilar

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

público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obltgac cnes de

carácter económico para el Muni,:ipio, así como el intervenir en las gestrones oportunas en los
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asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 12g. fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunro resoonsable al C
SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE Presidente Municipal de Jiménez, Coahuila, ca'go qLe
desempeñó durante elejercicio fiscal2016, en elmomento de ocurridos los hechos. En razór de que
en sus funciones como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la adminis:ración.
registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal. ello tal y como o

dispone el artÍculo 104, inciso E, fraccion V del Codigo Municipal del Estado de Coafuila ce
Zaragoza

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o lc,s

funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez. Coahuila. ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantrdad de S'120.072.00 (CIENTO VEINTE M1L

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 m.n.), por concepto de obra pagada y no ejecutada.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada
por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédu1a

de observación número 1475006-ClA116-000030, de la revisión relativa a "Rehabilitación y

Mantenimiento de vialidades y señalamientos primera etapa Santa María". en el munic,pio oe
Jiménez, Coahuila, se observan conceptos pagados, de los cuales no se comprueba su aplicación y
destino de la rehabilitación y mantenimiento, solo se integra el expediente unitario con factura
número 1034 de fecha 30 de diciembre de 2016 además faltan estrmaciones, números gene:adores
de obra y reporte fotográfico de los trabajos (antes, durante y después). misma que se anexa a la
presente denuncia para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 59).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta pública dei

Fondo Capítulo 6000 para elejercicio 2016. misma que dieron origen a la presente observación por

un importe de $44 500 00 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 m.n.). relativo
a las conceptos oue se describen en los siouientes recuadros:

FECHA CHEOUE IMPORTE CONCEPTO

01-12-2016 3557 $44,500.00
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y

SEÑALAMIENTOS PRI¡/ERA ETAPA

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, solo proporciona factura número 1034 de

fecha 30 de diciembre de 2016, sin embargo, no comprueba su aplicación y destino con las
estimaciones, número generador de obra y reporte fotográfico de los trabajos realizados, po' lo que

subsiste la observación emitida oor esta Auditoría Suoerior

Por lo antes descrito, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 54. párrafo

primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de

Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las estimaciones de los trabajcs

ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá
presentarlas a la residencia de obra dentro de los dos días naturales siqurentes a la fecha de ccrte
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para el pago de las estimaciones que hubiere filado la dependencia o entidad e- el contraio
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pagc

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos q-e causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jrménez, Coahuila al no presentar la dc,cumentación
justificativa y comprobatoria relativa a la "Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades y

señalamientos primera etapa Santa MarÍa", por concepto de obra pagada no ejecutada. no obstante
que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean a información y

análisis económico, financiero y de toma de decisiones. pues al no generar el exgaciente respectrvo
consintió el hecho ilÍcrto

Además de lo anterior, el o los funcionarros responsables de la administraci5n de los recursos

de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolucrór' de
la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista debió reinteg'ar dicha cantidao
más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a cisposicion de la

dependencia o entidad Lo anterior tal y como lo dispone el artículo 55, párrafo segundo de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila ceZaragoza

Por Io anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afecto la Hacienda
Pública Municipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcronarios responsables de su

administración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la ejecución total de los

trabajos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondientes, por lo cual se presume que

obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionó "n daño en el
patrimonio del municipio por la cantidad de $44,500.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
PESOS 00/'100 m.n ) por lo que se considera que durante eldesarrollo de la indagatoria llevada a

cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penai de

peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estaco de Coahuila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneflcio de alguna
persona, con independencra de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

Así mismo, se presume que el o ios funcionarios responsables no obstante tener la

responsabilidad de vigrlar la administración y uso de los recursos públrcos llevaron a cabo la

contratación de la obra pública denominada Rehabilrtación y mantenimientc de vialidades y

señalamientos primera etapa Santa María", mediante la cual en virtud de su omrsicn. se permitió que

se dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municipal.

obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los

trabajos ejecutados con motivo de la referida obra; ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudlera

resultaren caso de que quien hubierarealizado la contratación, lo hubiera hecho a sabiendas de que

la obra pública no se concluirÍa, a pesar de haber sido liquidado el rmporte t':tal de la misma

desplegando conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previstc y sancionado por

el artÍculo 199 del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Iigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio economrco, para

sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que
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evrdencre la prestación de los servicios contratados se actualiza ej tipo pena d:scritc anteflormente
lo anterior, toda vezque le corresponde a la tesorerÍa municipal el control vigilancia y evaluación del
gasto público municipal con el ob¡etrvo de examinar la actividad financiera del avuntamiento

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que permita lustifrcar la
erogaciÓn de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento, que no se concluyó o
que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas el o los funcionanos
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionarÍa una grave afectacion al patrimonio
o a sus ¡ntereses legÍtimos, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órganc que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron eje-citanCo las acciones
necesanas para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual. durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municrpal
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido lncumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalrdad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Púbiica
previsto y sanctonado en elartículo 213,fracción lll delCodigo Penalpara el Estadc de Coahurla de
Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo a-teriortoda vez
que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto públrco
municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P EDUARDC, GARZA DIAZ
quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jimenez. Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vrgilar
y documentar toda ministración de fondos púb|cos. de intervenir en las operacicnes de crédrto
público muntcipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para el Municipio asÍ como el intervenir en las gestiones ofortunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículc' 129. fracciones Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto respcnsable al C.

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Presidente Municipal de Jiménez. Coahuia. cargo que
desempeñó durante elelercicio fiscal2016, en elmomento de ocurndos los hechos. En razón de que
en sus funciones como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la administración.
regtstro, control, uso. mantenimiento y conservacion del patrimonio municipal, ello tal y como lo

dispone el artículo'104 inciso E, fracción V del Código Municipal del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos cons¡derar que de manera dolosa o culposa el o los

funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez. Coahuila, ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $44.500 00 (CUARENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 m n ), porconcepto de obra pagada y no ejecutala

CUADRAGÉSIMO NOVENO.- De la revisión a la documentación y/o informa:ión presentada

por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistencias, se desprende la cédula

de observación número 1475006-ClA116-O00040, de la revisión relativa a "Rehabilitación y

Mantenimiento de vialidades v señalamientos seounda etapa Jiménez' en el municoio de Jrmenez
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Coahuila, se observan conceptos pagados. de los cuales no se comprueba su aplicación y cestino
de la rehabilitación y mantenimiento, solo se integra el expedrente unitario con factura número 1033
de fecha 30 de diclembre de 2016, además faltan estimaciones números generadores de obra y

reporte fotográfico de los trabajos (antes, durante y después). misma que se anexa a la presente
denuncia para los efectos legales a los que haya a lugar (Anexo número 60).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado, informada en la cuenta pública det
Fondo Capítulo 6000 para el ejercicio 20'1 6, misma que dieron origen a la presente observacrón por

un importe de $114,835.36 (CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
36/100 m.n.), relativo a las conceptos que se describen en los siguientes recuadros:

FECHA CHEQUE I[/PORTE CONCEPTO

01.12-2016 3580 $114,83,5 36
REHABILITACION Y N4ANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y

SEÑALAN4IENTOS SEGUNDA ETAPA EN JIMENEZ

De Io antertor el Municipio de Jiménez, Coahuila, solo proporciona factura número 1033 de
fecha 30 de diciembre de 2016 sin embargo no comprueba su aplicación y destino con las
estimaciones, número generador de obra y reporte fotográfico de los trabalos realizados. por lo que

subsiste la observación emitida ocr esta Auditoría Suoerior

Por lo antes descr¡to, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 54. párrafo
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las estimaciones de los trabajos
ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes El contratista deberá
presentarlas a la residencia de obra dentro de los dos dÍas naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago

Por lo tanto, de los hechos señalados. se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa a la "Rehabilitación y Mantenimiento de Malidades y

Señalamientos segunda etapa en Jiménez" por concepto de obra pagada no ejecutada, no obstante
que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información y

análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo
consintió el hecho ilícito

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de los recursos

de la entidad, fueron omisos en lle'/ar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolución de

la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista, debió reintegrar dicha cantidad.

más los intereses correspondientes, mismos que serÍan computados por dÍas naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la

dependencia o entidad. Lo anterior tal y como lo dispone el articulo 55, párrafo segundo de la Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Por lo anterior, se advierte un uso indebrdo de recursos públrcos el cual afectó la Ha,:ienda
Pública Munrcipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcionarios responsables de su
admlnistración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara Ia ejecución total de los
trabalos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondrentes por lo cual se presu"ne que
obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionó un dañ: en el
patrtmonio del municipio por la cantidad de $114 835 36 (CIENTO CATORCE MtL OCHOCTENTOS;
TREINTA Y CINCO PESOS 36/'100 m.n.), por lo que se considera que durante el desarrorlo de la
indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que
configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancronaoo en et artÍculo 195 del Codigo Penal de
Estado de Coahuila deZaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados
en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse

AsÍ mismo, se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la
responsabilidad de vigilar Ia admrnistración y uso de los recursos públicos llevaron a cabo l¿

contratación de la obra públrca denominada Rehabilitación y mantenimiento de vialidades y

señalamientos segunda etapa Jiménez", mediante la cual en virtud de su omisión, se permi:to que
se dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública muricipal
obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades superiores a los
trabajos ejecutados con motivo de la referida obra, ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
resultar en caso de que quien hubiera realizado la contratación. lo hubiera hecho a sabiendas Je que
la obra pública no se concluiría, a pesar de haber sido liquidado el importe total de la misma.
desplegando conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilicita. previsto y sancionado por
el artículo'199 del Codigo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente durante la

constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económicc. para
sí o para tercera persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justificatil'a que
evidencie la prestación de los servicios contratados. se actualiza el tipo pena descrito antenorr'lente
lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación de
gasto público munrcipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que permita justiñcar la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento, que no se concluyó c
que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas, el o los funcrc'narios
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrmonio
oasusintereseslegítimos siendoomisoseninformarasusuperiorjerárquicouórganoqueledeba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron. ejercitando las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual, durante el desarrollo de la

administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal.
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, lncumplimiento y Abardono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Públrca.
previsto y sancionado en elartículo 213, fracción lll del Código Penalpara el Estado de Coah.rila de

Zaragoza, con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez.

que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público

municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C P. EDUARDO GARZA DÍAZ
quien durante el ejercicio 20'16, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez, Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado ,Je vigilar
y documentar toda ministración ce fondos públicos de intervenir en las operacrones de :rédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligacrores de
carácter económico para el Muni,:ipio, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129. fraccicnes Xl y

Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Pres¡dente Municipal de Jiménez. Coahuila, cargc que

desempeñó durante el ejercicio fiscal 2016, en el momento de ocurridos los hechos En razón de que
en sus funciones como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la administración,
registro, control, uso, mantenimierto y conservación del patrimonio municipal. ello tal y cono lo

dispone el artículo 104, inciso E, fracción V del Codigo Municipal del Estado de Coahurla de
Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los

funcionarios responsables de la administración del municipro de Jiménez, Coahuila. ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $114,835 36 (CIENTO CATORCE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SINCO PESOS 36/100 m.n.). por concepto de obra pagada y no

ejecutada.

QUINCUAGÉSIIVIO.- De la revisión a la documentación y/o información presentada por el

munrcipio de Jiménez, Coahurla, derivada de diversas inconsistencias. se desprende la cédula de
observación número 1475006-ClA116-000052, de la revisión relativa a Rehabiiilación y

Mantenimiento de vialidades y señalamientos segunda etapa en Santa María". en el municipio de
Jiménez, Coahuila, se observan cc,nceptos pagados. de los cuales no se comprueba su apl cación y
destino de la rehabilitacrón y martenimiento, solo se integra el expediente unitario con factura
número 1026 de fecha 29 de diciembre de 2016, además faltan estimacrones, números generadores
de obra y reporte fotográfico de los trabajos, misma que se anexa a la presente denuncia para los

efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 61)

Lo anterior se desprende del análisis al ente frscalizado, informada en la cuenta públrca del

Fondo Capítulo 6000 para el ejercicio 2016, misma que dieron origen a la presente observacion por

un importe de $250,560.00 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

00/100 m.n.), relativo a las concep:os que se describen en los siguientes recuadros.

FECHA CHEQUE IIMPORTE CONCEPTO

01-12-2016 J3/J s250.561 00
REHABILITACION Y MANTENI¡',4IENTO DE VIALIDA.DES

SEÑALAMIENTOS SEGUNDA ETAPA SANTA N¡ARIA

De lo anterior el Municipio
fecha 29 de diciembre de 2016,
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estlmactones, número generador de obra y reporte fotográfico de los trabalos realizados, por lo que
subsiste la observación emitida por esta Auditoría Superior

Por lo antes descrito, la entjdad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artículo 54, párrafo
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las estimaciones de los trabalos
ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratisia deberá
presentarlas a la residencia de ob'a dentro de los dos dÍas naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el ccntrato
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos
encargados de la administración contable municipal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonro del Municipio de Jiménez, Coahuila, al no presentar la documentación
justificativa y comprobatoria relativa a la "Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades y

Señalamientos segunda etapa en Santa María", por concepto de obra pagada no elecutaia. nc'

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

información y análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar ei
expediente respectivo consintió el hecho ilícito.

Además de lo anterior, el o os funcionarios responsables de la administración de los re:ursos
de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestronar la devolución de
la cantidad de dinero pagada en e):ceso, toda vez que el contratista, debió reintegrar dicha cantidad.
más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposrción de la
dependencia o entidad. Lo anterior tal y como lo dispone el artÍculo 55, párrafo segundo de ia Ley

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Ha,:ienda
Pública Municipal de Jiménez, Coahuila, por parte de él o los funcionarios responsables de su

adminrstración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la ejecución total de los

trabajos, o bien, el rerntegro de las cantidades correspondientes, por lo cual se presurre que

obtuvieron un beneficio personal c, para algún tercero, mediante el cual se ocasionó un daño en e
patrimonio del municipio por la cantidad de $250.560.00 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 m n ), por lo que se considera que durante el desarrollo
de la indagatoria llevada a cabo pcr esa representación social pudieran desprenderse hechos que

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

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

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

AsÍ mismo, se presume tue el o los funcionarios responsables no obstante tener le

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

contratación de la obra pública denominada 'Rehabilitación y mantenimiento de vialidades y

señalamientos segunda etapa Santa María", mediante la cual en virtud de su omisión se permitii,

que se dispusiera por el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda púbiica
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municipal, obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por caniidades
superlores a los trabajos ejecutados con motivo de la referida obra, ello sin perluicio de a
responsabilidad que pudiera resultar en caso de que quien hubiera realizado la contrataclón. o
hubiera hecho a sabiendas de que la obra pública no se concluirÍa, a pesar de haber sido iquidaoo
el importe total de la misma, desplegando conductas constitutivas del tipo penal de negociación
ilÍcita, previsto y sancionado por el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Coahurla de
Zaragoza, vigente durante la constitución de los actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo
un beneficio económico, para sí 3 para tercera persona, pues la no presentar la documentación
comprobatoria y justificativa que evidencie la prestación de los servicios contratados. se aclualiza el
tipo pena descrito anteriormente, lo anterior, toda vez que le corresponde a la tesorería municipal el

control, vigilancia y evaluación de gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad
financiera del ayuntamiento.

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que pe-mita justiíicar la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comento, que no se concluyó o
que no se llevó a cabo de conformidad con las especificaciones contratadas, el c, los funcionarios
responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio
o a sus intereses legítimos, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual. durante el desarrollo de Ia

admtnistración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administracrón municipal.
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de E1ercicio Indebido, Incumplimbnto y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de EvitarAfectación a Entidad Pública,
previsto y sancionado en elartículo 213, fracción lll delCodigo Penal para el Estadc de Coahuila de
Zaragoza, con independencia de ctro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez,
que corresponde a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público

municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO GARZA DIAZ
quren durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jinénez. Coahuila.
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministración de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de crédito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de

carácter económico para el Muni;ipio, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo'129, fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C.

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Presidente Municipal de Jiménez, Coahuila, cargo que

desempeñó durante el ejercicio fiscal 2016, en el momento de ocurridos los hechos. En razón de que

en sus funciones como Presidente Municrpal, era el encargado de supervisar la administración.

registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio munrcipal, e lo tal y como lo

dispone el artículo 104, inciso E, fracción V del Código Municipal del Estado de Coahuila de

Zaraaoza.
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En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o culposa el o los
funcionarios responsables de la aCministración del municipro de Jiménez. Coahuila. ocasionaron un
menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $250,560.00 (DOC:IENTOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 m n ), por concepto de obra pagada y no
ejecutada

QUINCUAGÉSIVtO PRIMERO.- De la revisión a la documentación ylo inforrnación
presentada por el municipio de Jiménez, Coahuila, derivada de diversas inconsistercras se

desprende la cédula de observación número 1475006-ClA'116-000064, de la revisrón relativa a

'Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades y señalamientos segunda etapa". en el muricipro de

Jiménez, Coahuila, se observan conceptos pagados, de los cuales no se comprueba su aplicación y
desttno de la rehabilitación y mantenimiento, solo se integra el expediente unitario con factura
número 1027 de fecha 29 de diciembre de2016, además faltan estimaciones, números generadores
de obra y reporte fotográfico de lc,s trabajos, misma que se anexa a la presente denuncia para los

efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 62).

Lo anterior se desprende del análisis al ente fiscalizado. informada en la cuenta pública del
Fondo Capítulo 6000 para elejercicio 2016, misma que dieron origen a la presente observación por

un importe de $346,373.68 (TRESIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y

TRES PESOS6S/100 m.n.). relativo a los conceotos que se deécriben en los siouientes recuadros

FECHA CHEQUE IMPORTE CONCEPTO

01-12-2016 37 41 $346,373 68
EHABILITACION Y N/ANTENIMIENTO DE VIALIDAf ES Y

EÑALAMIENTOS SEGUNDA ETAPA

De lo anterior el Municipio de Jiménez, Coahuila, solo proporciona factura número 1C27 de

fecha 29 de diciembre de 2016 sin embargo no comprueba su aplicación y destino con las

estimaciones, número generador de obra y reporte fotográfico de los trabajos realizados, p'rr lo que

subsiste la observación emitida pcr esta Auditoría Superior

Por lo antes descrito, la entidad fiscalizada contraviene lo dispuesto por el artÍculo 54. párrafo

prrmero de la Ley de Obras Públi:as y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las estimaciones de los trabalos
ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes El contratista deberá
presentarlas a la residencia de obra dentro de los dos días naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el :ontrato,

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Por lo tanto, de los hechos señalados, se determina que el o los servidores públicos

encargados de la administración contable municrpal, consintieron el o los hechos que causan un

menoscabo al patrimonio del Municipio de Jiménez, Coahuila. al no presentar la documentaciÓn

justificativa y comprobatoria relativa a la "Rehabrlitacrón y Mantenimiento de Viali,Jades y

Señalamientos segunda etapa", por concepto de obra pagada no ejecutada, no obstante que le

corresponde establecer y mantener los regrstros necesarios que provean la información ¡' análisis
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econÓmico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectiv'o consintió
el hecho ilÍcito

Además de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la adm nistración de los recursos
de la entidad, fueron omisos en llevar a cabo las acciones oportunas para gestionar la devolución de
la cantidad de dinero pagada en exceso, toda vez que el contratista, debió reintegrar dicha cantidad
más los intereses correspondientes, mismos que serían computados por días naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la
dependencia o entidad Lo anterior tal y como lo dispone el artÍculo 55. párrafo segundo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Coahuila deZaragoza

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos el cual afectó la Hacienda
Públrca Municipal de Jiménez, Coahuila por parte de él o los funcionerios responsables de s.r

administración, toda vez que no se presentó evidencia que comprobara la ejecución total de los

trabajos, o bien, el reintegro de las cantidades correspondientes, por lo cual se presume que
obtuvieron un beneficio personal o para algún tercero, mediante el cual se ocasionó un daño en el
patrimonio del municipio por la cantrdad de $346,373 68 (TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS6S/100 m.n ), por lo que se considera que durante el

desarrollo de la indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse
hechos que configuren el tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo '195 de Codigo
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de lcs recursos
señalados, en beneficio de alguna persona, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

conf igurarse.

Así mismo, se presume que el o los funcionarios responsables no obstante iener la
responsabilidad de vigilar la administración y uso de los recursos púb:icos. llevaron a cabo la
contratación de la obra pública denominada "Rehabilitación y manterimiento de vialidades y

señalamientos segunda", mediante la cual en virtud de su omisión. se permitió que se dispusiera por

el o los funcionarios responsables de recursos de la hacienda pública municipal. obteniendo un

beneficio propio o para algún tercero al realizar pagos por cantidades super¡ores a los traba¡os

ejecutados con motivo de la referida obra; ello srn perjuicro de la responsabilidad que pudiera resultar

en caso de que quien hubierarealizado la contratación, lo hubiera hecho a sabiendas de que la obra
pública no se concluiría, a pesar de haber sido liqurdado el importe total de la misma, desplegando
conductas constitutivas del tipo penal de negociación ilícita, previsto y sancionado por el articulo 199

del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente durante la constitución de los

actos al otorgar un contrato, con el cual le produjo un beneficio económico, para sí o para tercera
persona, pues la no presentar la documentación comprobatoria y justi'icativa que evidencie la

prestación de los servicios contratados, se actualiza el tipo pena descrito anteriormente, lo anterior.

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

oúblico municioal con el obietivo de examinar la actividad financiera del avuntamiento.

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que permita jus:ificar la

erogación de recursos públicos para el pago de la obra pública en comerto, que no se concluyo o

que no se llevo a cabo de conformidad con las especificaciones contrataJas, el o los funcionartos

responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrtmon¡o
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o a sus jntereses legítimos, siendo omisos en informar a su superiorlerárquico u órgano que le deba
informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron ejercitando las acciones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, motivo por el cual, durante el desarrollo de la
administraciÓn llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administracion municipal,
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimientc y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública.
previsto y sancionado en el artÍculo 213,fracción lll del Códrgo Penal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, con independencia de otro u otros delrtos que pudieran config u rarse, lo anterior toda vez
que corresponde a la tesorerÍa municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público
municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del ayuntamiento

La presente observación se atribuye presumiblemente al C P. EDUARDO G.ARZA DIAZ
quien durante el elercicro 2016, desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Jiménez Coahuila
Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el elercicio de su cargo es el encargado de vigilar
y documentar toda ministracrón de fondos públicos, de intervenir en las operaciones de credito
público municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten derechos y obl gaciones de
carácter económico para el Municipio así como el intervenir en las gestiones opcrlunas en los
asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el artículo 129, fracciones Xl y
Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza.

AsÍ m¡smo, de los hechos que anteceden se señala como presunto responsable al C.

SALVADOR RICARDO LOZANO ARIZPE, Presidente Municipal de Jiménez, Ccahuila, cargo que
desempeñó durante el ejercicio fiscal 20'16, en el momento de ocurridos los hechos Er razón de que
en sus funciones como Presidente Municipal, era el encargado de supervisar la ad-ninistracrón.
registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, ello tal y como lo

dispone el artículo'104, inciso E, fracción V del Código Municipal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa o cubosa el o los
funcionarios responsables de la administración del municipio de Jiménez. Coahuih, ocasionaron un

menoscabo a la Hacienda Pública Municipal por la cantidad de $346,373 68 (-RECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS6S/100 m n ), por concepto de
obra pagada y no ejecutada

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han srdo descritas las ci-cunstancias
de tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según

han sido conocidos por esta Auditoría Superror del Estado durante el proceso de frscalización y

revisión a la cuenta pública del e.¡ercicio 2016, del municipio de Jiménez, Coahuila Lo arteriormente
expuesto, se encuentra previsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley ce Procuración de

Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos

mencionados en la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación :Social según

se han conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la indagator¡a, se advierta la comisión

de otras conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P.250'16 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



Auorronín SuprRtoR
del Estado de Coahuila

caso de que esa Representación Social advierta hechos que pudreran ser competencra de la
autoridad tnvestigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Púb{ico de ta
Federacrón para efecto de su conocimiento e investigación respectivas. lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente
denuncia y/o querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Codrgo Penal del
Estado de Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anteriormente señalado
sin perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposrciones
determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

1 Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o se^,lidores
públicos municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en arencron
al uso, gestión, administracjón y custodia tanto de recursos públicos como de informacrón y/o

documentación que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente
escrito de denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del
municipio de Jiménez, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3 Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del municipio de Jiménez, Coanurla la

documentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acreditar el

cuerpo del delito y la probable responsabrlidad de quienes intervinieron en los hechos materia de la
denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que asi se
estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al municipio de
Jiménez, Coahuila, el documento que contenga la información. mediante la cual se pueda determ¡nar
el nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones de los servidores públicos que

integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2016 para efecto de corroborar quiénes
tenían la responsabilidad de vigilar administrar y ejercitar las acciones correspondientes para

salvaguardar los recursos públicos de la entidad

5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para dernostrar
los hechos denunciados y acredrtar la probable responsabilidad de quienes intervrnreron en su

comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 103. 116 'l 2'1 y demás relativcs del Códtgo

Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 13'1. 338 y 339 del Código Nactonal de

Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero

transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Codtgo de

Procedimientos Penales del Estado de Coahuila deZaragoza publicado en el Periódico Oficial del
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Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012 me constituyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonio del municipro de Jrménez, Coahurla, autorizando a efeclo de lo anterior a los
LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCiA GIL Y/O MAGALY MENDEz SoLíS Y/o JESÚS ISRAEL
BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁVILA Y/O JESUS CHRISTIAN MEDINA
PÉREz, Y/o JULTA soFíA sAUcEDo sÁNcHEz y/o LoURDES GUADALUpE EscAREño
PINALES con el objeto de que se les de la intervenclón legal al respecto, lo anterior sin pequrcro de
que la administración pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos competentes
manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C Fiscal General del Estado de Ccahuila
atentamente solicito:

PRIMERO. Se me tenga p,or presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en cortra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del municipio de Jiménez, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la in:egración de la indagatoria penal y se exima del deber de ratificar
la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la Ley de
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcronaric,
público en el ejercicio de sus funcicnes 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 cometrdos cor 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 del patrimonio del municipio Jiménez
Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente documento

QUINTO. Una vez acreditados elcuerpo deldelito y la probable responsabilidad de qu en(es:
tuvieron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente de

Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción pena

corresoondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 15 de noviembre de 2018

/l J-, r- N) o"uo Pd".,
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