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deJ Estadr¡ de Coahuila

"ZOTa, eÑa DEL CENTENAHa DE LA CoN}TITU)IÓN DE C)AHUILA"

Saltillo, Coahuila a 05 de diciembre de 2018
Oficio Número ASE-1 0941 -201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Municipio de Parras, Coahuila.
Cuenta Pública: 2016

C, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT.N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCION EN EL ESTADO DE COAHUILA

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mex¡cano, mayor de edad, casado, Licencrado en Derecho, Director
adscr¡to a a Unidad de Asuntos JurÍdrcos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuiia, con
oor¡ic¡l o para cír y/o recibir toda clase de notificac ones y/o documentos en el número 7269 del
Bou evard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
lúirasrerra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCÍA GIL Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O MAGALY MÉNDEZ SOL|S
Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O RICARDO MÁRTÍNEZ ÁVIIN YIO JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O JULTA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ Y/O LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑo PINALES, para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier
clase oe notif caciÓn y/o documentación profesionistas que quedan facultados, además, para
imponerse de autos ante Usted con ei debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Er rrl carácter de Apoderado General para Ple¡tos y Cobranzas con cláusula general para formular
0enunoas yio querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personal¡dad que acredito
con e Primer Testimonio de la Escrtura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio
de 2C18 pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario público número 46.
en elercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila que contiene el otorgamiento del poder
General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del
suscrito. otorgado por el C P C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
del Estado de coahuila (Anexo nÚmero 1) y. con fundamento en los artículos 21 de la constitución
Politica ce los Estados unidos li/exicanos; 1 13, 114 y 115 de la Constitución politica del Estado de
Coahu la de Zaragoza; 212,213,214 y demás relativos del Código Nacional de procedimientos
Pena es aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero trans¡torio deeste o'denamiento en relac Ón con el artículo cuarto transjtorlo del Cód go de procedimientos
Pena es del Estado de coahuila oe Zaragoza, publicado en el periódico oficiat del Gobjerno delEstadoel lTdefebreroóe2012., 1,2,7 11 12, 13 18 19,22 37,51 ,54,55,56 57,58y5gy
demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de coahuila de zaragoza.. g7
fracciones ll y V, 107 y 135 Apartadc A. fracción vll y Apartado B, fracción Xl de ta Ley de Rendiciónde cuentas y FiscalizacrÓn Super or del Estado de coahu ta de zaragoza, B, Apartado A, fracción
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AUDITORIA SUPERIOR
del Estadc' de Coahuila

Vlll y 28 fraccion lX del Reglamento lnterior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza cornparezco ante esta rnstancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
€r-r r3e¡1¡¿ de QLIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisrón de los
DELITOS QUE RESULTEN en perluicio del patrimonio del municipio de Parras, Coahuila; lo anterior
con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.' La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomÍa
técnica y de gest¡Ón, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en l3s artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P de la Constitución política del
Estado de Coahuila de Zaragoza y en los articulos 1 2, 5 6, 11, 12 y demás relativos de la Ley de
Rerdic Ón de'l'e¡tas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de revisar la
gestiÓn financ era v las crrentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos
que se encuentren bajo su ámbito de influencia. a efecto de conocer sus resultados y comprobar si
se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asi
como el cumlliTiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo como
pr ncrprcs rector3s de la l¡scalización superior la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad,
imparcral dad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNOO. - Con fecha 01 de enero de2014, inició el periodo constitucional 2014-2017 de
la a'lminlstrac ón municipal del R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila, encabezada por el Ing. Jorge
Dát"ila Peña. ccm,: Presrdente Munrcipal, lo que se justifica con cop¡a del periódico Oficial del
Gob'rerno del Estado de Coahuila, número 59 tomo CXX, de fecha 23 de julio de 2013. el cual se
acornpaña al presente escrito (Anexo número 2)

TERCERO. - En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apalaco a Ard to'ía Superior del Estado f levó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
púb ica de la administración del Ing. Jorge Dávila Peña, correspondiente at e¡erc¡c¡o 20j6.

Para tal efecto. en fecha 17 de febrero de 2017 esta Auditoría Superior notificó al municipio de
Par-as. Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria
núrerc ASE-1240-2017 de fecha OB de febrero de 2017, con el cual inició con el ejercicio de las
facultades de ;ornprobaciÓn para la revisión y fiscaiización de la cuenta pública correspondiente al
eler:icio 2016.

Dec¡do a lo anterio¡, en fecha 16 de mar¿o de 2017, el municipio de Parras, Coahuila, presentó ante
a Auditorla S -rperror der Estado el oficio número PMO41l2o17, de fecha 15 de marzo de 2017
meolante el cual presentó d¡versa información V/o documentacjón.

fosteriofmente. :sta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 3.1 de mayo de 2017. el pliego
de observacicnes correspondiente a La cuenta pública del ejercicio 2016, med¡ante el oficio ASE-
859'l-2016 de fecha 26 de rnayo de 2017, el cual contiene los hechos y om¡s¡ones detectados,
otorlándoie al municipio de Parras, Coahuila, un plazo de 1s dÍas hábiles para su sotventac¡ón.
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del Estado de Coahuila

En atención al plazo antes referido, en fecha 21 de junio de 2017, el municipio de Parras, Coahuila,
presentó ante la Aud¡toria Superior del Estado el oficio número PM086/2017. de fecha 21 de jun¡o
de 2017 suscrito por el Pres¡dente Municipal, Ing Jorge Dávila Peña, medlante el cual proporcionó
diversa información y/o documentación para soiventar el Pliego de Observaciones que le habia sido
notificad o (Anexo número 3)

De gual rnanera, en fecha 08 de febrero de 2017, esta Auditoría Superior notifico al municipio de
Parras, Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria
número ASE-0794-2017 de fecha 08 de febrero de 2017, con el cual inició con el ejercicio de las
faoultades de ccmprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta públ¡ca correspondiente al
elercicic 2 016

Debtdo a lo anterior, en fecha 16 de marzo de 2017 el municipio de Parras, Coahuila, presentó ante
la Auditoría Superior del Estado, el oficio número PM03712017, de fecha 15 de marzo de 2017,
medrante el cual presentó diversa nformación y/o documentación.

Posteriormente, esta AuditorÍa Superior de Estado notificó en fecha 31 de mayo de 2017, el pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio ASE-
8590-201 6 de fecha 26 de mayo de 2017, ei cual contiene los hechos y omisiones detectados,
otorgándole al municipio de Parras, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su sojventación.

Er atenciÓn al plazo antes reierido en fecha 21 de junio de 2O17, el municipio de parras, Coahuila,
presentÓ ante la Auditoria Superior del Estado el oficio número PMOUDAfi, de fecha 21 de junio
de 2417 suscrrto por el Presrdente Munrcipal. Ing. Jorge Dávila Peña, mediante el cual proporcionó
diversa informaciÓn y/o documentacrón para solventar el Pliego de Observaciones que le habÍa sido
notificado (Anexo número 4,.

Así m¡smo en fecha 02 oe febrero de 2017 , esta Auditoría Superior notificó al municipio de parras,
Coahui a, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número
ASE-1 102-2C17 de fecha 26 de enero de 2017, con el cual inició con el ejercicio de las facultades
de comprobaciÓn para la revisión y fiscalización de la cuenta pública conespondiente al eiercicio
2016

Debido a lo anterior, en fecha 24 de febrero de 2017 . el municipio de Parras. Coahurta, presentó ante
la Audrtoria Superior del Estado, el oficio número PMO2gt2O17, de fecha 23 de febrero de ZOj7.
rned ante el cual presentó diversa información yio documentación.

Posteriormente esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 31 de mayo de 2017, el pliego
de observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 20'16, mediante el oficio ASE-
8590-2016, de fecha 26 de mayo de 2Q17, el cual contiene los hechos y omisrones detectados,
otorgándo e al mun¡c¡pio de Parras, Coahuila, un plazo de 1S días hábiles para su sotventacrón.

En atenciÓn a plazo antes referido, en fecha 21 de junio de 2017 , el municipio de parras. Coahuila,
presentÓ ante la AuditorÍa Superior del Estado el oficio número pM0g5/2017 de fecha 21 de junio
de 2017, suscrito por er presidente Municipar, Ing. Jorge Dávila peña, mediante er cuar proporc¡onó
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del Estado de Coahuila

dive'sa información yio documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habia sido
rot'f caoo lAnexo n jnero 51.

CUARTO.- En este mismo orden de ideas la Auditoria Superior del Estado notificó al

m,rnicipio de Parras, Coahuila la orden de visita número ASE-3843-2017 de fecha OB de marzo de
2017 con a cual ejercto sus facuLtades oe comprobación para la revisión y fiscalización de los
recJrsos del Fondo de Aportaciones para el Fortalec miento de los Municipios y de las
Demarcac ones Terntorrales del Distrito rederal (FORTAIVUND), reportado en la cuenta pública
:orrespcndiente al elercrc o 2016, med ante la ccrrespondlente vis ta domtciliaria la cual se llevó a
cabo por los visitadores adscritos a esta Auditoria Superior, comenzando con el levantamlento del
acta parcral de .nicro en fecha 10 de marzo de 2A17 y finalizando en fecha 03 de abril de 2017, con
el levantam¡ento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoria Supenor del Estado notificó en fecha 19 de abril de 20i 7, el pliego
oe Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio ASE-
4852-2017 , de lecha '17 de abril de 2017 , el cual cont¡ene los hechos y omisiones detectados,
otorgándole al municipio de Parras, Coahuila. un plazo de 15 días hábiles para su solventacrón

En af encrÓn al plazo antes refer do, en fecha 15 de mayo de 2a17 . el municipio de Parras, Coahuila
presentó ante la Audlloría Superior del Estado el oficio número PM05412017, de fecha 1O de mayo
de 2017. suscrrto por el Presidente Municipal, ing. Jorge Dávila Peña, mediante el cual proporcionó
d¡versa ¡nforrnación y/o documentac¡ón para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido
not¡f icado (Anexc número 6).

QUINTO.' De estudio de los documentos medrante los cuales se emitieron los P egos de
Observaciones relativos a la cuenta púb ca de1 2016 del municipio de Parras. Coahuila. antes
señalado. se destacaron dlversas cbservaciones, las cua es pudteran traduclrse en conductas
oenalmente relevantes para confrgurar algún ilícito penal, conductas que se precisarán en el
apartado correspondtente y qüe fueron desplegadas por funcionarios de la adm¡nistración del
nuntctpic de Parras Coahu,a a cargo del C Antonio Castillón Flores, quienes mane1aron.
a0mrnrstraron. custod¡aron y/o utilizaron recursos públicos o b¡enes de la entidad.

En ia presente denuncta, para efectos penaies, tiene la calidad de servidor púbiico, toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
púb ica Lc anterior de conformrdad con lo drspuesto por el artículo 194, párrafo pr¡mero del Códioo
Penal de Coahuila de Zaragoza

SEXTO. ' En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar 1a normatividad aplicable en
mater a de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de d¡stintos
ofdenam¡entos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presenle oocumento,
siendo pr ncipalmente los siguientes

A) De La Constitucrón Polít ca oel Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahu la de
Zaragoza. apiica el artículo 17'1 párrafos pr¡mero, quinto y sexto que estab ece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municrpios, 1os organismos públicos auronomos v tas
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AUDITORIA 5UPERIOR
del Estado de Coahuila

entidaces paraestatales y paramun icipales, se admrnistrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencra y honradez, para sat sfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
ñ'raaci'i- éc 'i n'ramunicipales no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respectlvos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del
Ccngreso del Estado, los Ayuntamrenlos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
segun correspcnda. Asi mrsrno, d spone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los
Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
suletará a las bases que impone este artÍculo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus co rrespc nd Le ntes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de Ias mismas,
en os rérrninos del TÍtulo Séptimo de la m sma Constitución.

B) Del Codigo Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el Periód¡co Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de
d c embre de 201 3, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2016, aplica el artículo 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a
disposicion Ce mt representada los libros. registros auxiliares e información corres pond iente, asÍ
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones f nancieras.

C) De ]a Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza pub rcada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de
201.4. en vigor durante la revrsrón del ejercicjo fiscal del 2016, aplican los artículos 9, 32, párrafo
prrmero y 134, fracciÓn XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los ¡bros y registros presupuestarios y de contabilidad, asi como la
inforrnaciÓn financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
ourante un plazo mínimo de 10 años y rnientras no prescriban las acciones derivadas de las
-naráai^néc éñ é ll.\vHv sw¡v 'so e" e"ws conslgnadas: su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ley de la materia; el segundo establece que la Auditoria Superior tendrá acceso a contratos.
convenios. conces ones icencias. datos libros, archivos, srstemas y documentación iustificativa v
aórn ñ ra\ r\¡ tñ r r fó ttvv¡ ,H vvqlv,,- ,. .,iva a ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquellá
nformac Ón y/o docun:entaciÓn que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta

pÚb ica y de los informes de avance de gestión f¡nanc¡era; finalmente, el tercer dispositivo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la
Aud¡torÍa Superror tendrá como atribucrón la de solicitar y obtener toda la información necesaria para
el cumpl¡miento de sus funciones.

De lo anterio' es ¡mportante precrsar que en el sigu¡ente apartado se procederá a los análisis de las
trregularidades detectadas con motrvo de la revisión de la cuenta pública del municipio de parras,
coahu la, co rrespo nd ien tes al ejercicio del 2016 con base en ros s¡quientes'

HECHOS

PRIMERo'- Relativo a la revisión de la documentación y/o informacrón solic¡tada, la cédula
de obseí-vaciÓn No 2457004CFA1 160000'1 , en la que se sol¡citaron copias de los pagos mensuales
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2 \7AiA12 RetenOón ISR Honfranos

fotal 4 513,345.00

De lo anterior el munic p¡o de Parras. Coahuiia. exhibe a razón de comprobar el cumplimiento
de sus ool¡gaciones f¡scaies distinta documentac¡ón como copia fotostática de auxiliares contables
cor movimiento de 1 de enero al 31 de diciembre Ce 2016, por concepto de retención de ISPT: cooia
fotostátlca de aux liares contables por movtmtento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 por
concepto de retenc¡Ón oe ISR honorar os copias fotostáticas de acuse de recibo de declaraciones
provisionales o definit¡vas de impuestos federales emitidos por el Sistema de Administración
Trrbutaria de los meses de enero a diciembre de 2016, además anexa cd con "nómina del Municipio
de Parras (Reienciones de ISR)": aunado a lo anterior el ente fiscalizado a través de oficio de
conteslaciÓn a pliego de observaciones número PM 085/2017 de fecha 21 de iunio de 2Q17 . suscrito
por el Pres dente Munic¡pal. man ftesta o srourente

. . .b) Con respecto al ¡mpo¡fe observado por la cantidad de $4,513,345.00 Et municipio rle parras
de la Fuente durante el eiercic¡o 2016, atravesó por problemas financieros que impidieron cumptir
.on la obl¡gac¡ón de pago de este paslvo por concepto de retenciones de sue/dos y salarios...
presenlamos /as declaractones porestos concepfos en cero". con la final¡dad de evitar una multa
por ¡ncumpl¡m¡ento.

d) Adtc¡onalmente, tnanifestamas gue /os reglsfros contables por concepto de retencrcnes
efectuadas por iSR Sue/dos y Sa/anos durante el ejerc¡cio 2a16, se desg/osa de ta sigu¡ente
forma.
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del Estado de Coahuila

de contr¡búciones al Servicio de Administración Tributaria correspond ientes al ejercicio 2016 (enero

a oiciembre), incluyendo los correspond ientes ejercicios anteriores, y los acuses de recepción por

3icha instituc¡ón y de ISR retenido por sueldos y salarios, servicios profesionales, arrendamiento e

lrnpuesto ai Valor Agregado además de auxilrares contables corres pond ientes; por lo anterior se

observa que no se proporcionó la documentación e informac¡ón solicitada, misma que se anexa a la
presente para los efectos legales a los que haya a lugar (Anexo número 7).

Lo anter¡or se desprende del aná rsrs de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
rnformada en la cuenta púbiica Cumplirn¡ento de Obligaciones Fiscales del ejercicio 2016, misma
qre d ercn orgen a ia presente observación por un importe de $4,513,345 00 (CUATRO MILLONES
QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS OO/100 M N )derivado
de los regist'os contables que se detalla en e Siguiente recuadro.

Concepto Retenciones efectuadas via
nóm¡na durante 20'16

52C¡C10' Ret€nciones lS P T

2.4411 ¡ S .R 44 637 15

2"1 - 4221 1 Reiención lSPf

Saloo de registros contables al 3'l de
diciembre de 2016

1 988,iC5 00

4 513,345 00

4,321 685 98

Cuenta Contable Sa/do a/ 31 de diciembre de 2016218214 Retencñn t.S.p.r. (Baia 2.374.618.00
21 1742211 Retencton 1.5.P. 1 .



del Estado de Coahuila

Total 4.362.723 00

Derivado del anállsis y estudio oe la documentación descrita con anterior¡dad se desprende
que el Municipio no solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior, toda vez que

contrar¡o a su argumento en la nómina acumuLada del ejercicio 2016 proporcionada por la entidad
se especifica como deducciones de ISR un importe anual de $4.513,345.00 (CUATRO MILLONES
QUINIENTOS TRECE I\4IL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS OO/1OO M.N.), Y NO DE
54 362 723.00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS I\¡IL SETECIENTOS
vEiNTITRES PESos o0/1oo lvl N.) tal como lo menciona en su oficio de contestacron

Así ¡rismo se observa que las retenciones no han sido enteradas, por lo que no se solventa;
además de lo anterior con respecto a las declarac¡ones por concepto de retención de lsR por salarios
y por servicios profesionales, se observa que el pago de estas obligaciones en forma extemporánea
ocastona et pago de recargos y actu alizacio nes.

Respecto a la presentación de las declarac¡ones en ceros cuando el impone reat a pagar es
mayoÍ es mayor a cero. constituye un delito fiscal en el Cód go Fiscal de la Federación. Lo anterior
cont¡avrene los art;culos 

"67 
y 171 de la Constituclon Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.,

Él pr,rero de ellos ob¡iga al desempeño de las funciones públicas en franco cumplimiento a los
prtncLpics de legal dad, hcnradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; por su parte, el segundo de ellos
comprenOe un lmperativo lnsoslayable para que los recursos económicos de que dispongan el
Estado, Municipios y demás entidades, se adminrstren con eficiencia y honradez, por lo que, si no
se presentÓ de forma correcta la declaración respectiva resulta evidente la contravención al principio
3cnstrtucional de legalidad en el desarrollo de as funciones propias de los funcionarios públ¡cos.

AsÍ m¡smo se contraviene lo o spuesto por el artículo 81, del Código Fiscal de la Federación,
dlsposrtjvo legal que establece las infracciones relacionadas con la obligación de pago de las
contr¡buciones, de presentación de declaraciones, en lo que respecta a presentarlas, incompletas,
con errores c en forma d st¡nta a lo señalado por las disposic¡ones f¡scales, o Dlen cuando se
presenten con dtchas lrregular dades. las declaraciones o los avisos en medios electrónicos. De igual
forrna contraviene lo orspuesto por los artículos 86, fracción V, párrafos qu¡nto y sexto, 96 y gg,
fracciÓn lde 1a Ley del lmpuesto Sobre la Renta d¡spositivos legales que establecen la obligac¡ón
de efectuar as retenciones y enterarlas a la autoridad fiscal del lmpuesto apl¡cado sobre los sueldos
y salarros otorgados a sus trabaiadores.

De los hechos señalados, se desprende que él o los servidores públicos encargados de la
administraciÓn contable municipal, consintieron el hecho ilícito al no enterar al Sistema de
AdmrnistraciÓn Tributaria las retencicnes que están obligados a realtzar de sus empreaqos, no
obstante qt'e le corresponde establecer y mantener ros regrstros necesarios que provean la
informaciÓn y análisis económico frnancrero y de torna de decisrones pues al no generar el
expeolente respectjvo consintió el hecho iliclto
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO ENRIQUE
MEZQUITIC \/ERASTEGUI, quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero
Municipal de Parres, Coahuila Cabe señalar al respecto que dicho funcionario en el e.lercicio de su

cargo es el encergado de v¡gilar y docrrmentar- toda ministración de fondos públicos, de intervenir en
las ooeraciones ce crédito público municipal. asÍ como en los actos y contratos de los que resulten
derechcs y obliga,:iones de carácter económrco para el Municrpio, asi como el rntervenir en las
gestiones oportunas en los asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el
anícuo129 freccirnesXl yXll del CódigoMunicipal parael EstadodeCoahuiladeZaragoza.

Bajo esta orden de ideas, en materia penal se considera que de las omisiones cometidas por
los servrdores públicos responsables de la adm¡nistraclón contable municipal, ocasionaron un
nenoscabo al pa:rinronro de la hacrenda pública municipal por 1a cantidad de $4,513.345 00

TCUATRO N,4ILLONES QU NIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
00/100 M N.), notivo por el cual durante el desarrollo de la administrac¡ón llevada a cabo oor el o
lcs funcionarios responsables de ia administración municipal, desplegaron conductas const¡tutivas
del tipo penal de Ejercicio Indebido, incumplimrento y Abandono de Funciones, en su modalidad de
om¡s¡ón de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y sancionado en el
anicu o 21 3. fracc 5n lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que el
o los servidcres pÚblicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el
oalr monro o los ntereses legítimos de la hacienda pública dei Municipio de Parras, Coahuila, y no
str nfnrmÁ á a rc rn¡,- - -- --Herlor Jerarqul0o u organo 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 munrcipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público
¡lJnrclpal con el objetivo de examinar la actividad financiera del avuntamiento.

SEGUNDo.- Der.vado de la revisión realizada de conformidad con el Programa de Auditoría
al mrnicipio oe Parras Coanuila realizada por el auditor adscrlto a la Dirección de Audrtoría a
f',4untcic os de esta Aud¡torÍa Superior del Estado, se desprende el documento relativo a la revisión
ce la documentacrÓn yio rnformación solicitada. la cédula de observación No.
2459A02CFA11600004, en a que se so icitó documentación comprobatoria y justificativa de los
egresos, por lo an:erior se procedró a revisar que dicha documentación se encontrara soportada:
derlvado de esta revisiÓn se obserya que de las operacrones descritas más adelante no proporcionó
pol¡zas de cheque, pÓiiza de diarro, comprobantes con requisitos físcales y la documentación
lustificativa del 3asto, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a
lJgar. (Anexo número 8).

Lo anteflor se desprende del análrsis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en ia cuenta pública Revisión de Transacciones Relevantes del ejercicio 20.16, misma que
oleron olgen a lá pt¡s5s¡1s observación por un mporte de $22,016.00 (VEINTIDOS MIL DIECISÉIS
PESOS 00/100 M.l'l ) derivado de los egresos que se deiallan en el siguiente recuadro:
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Número Objeto Fecha Cheque Nombre lmporte Conce pto

153C 246A1 2810112A16 0
Orlando Hurtado

Galc¡a 39,268 32
Orlando Hurtado Galic¡a, lact. 100 por
disposrció' de soldos coltan,nados (lámparas
usadas) solicitado oor alumbrado oúblrco

¿15 3820i 06/01i 2016 0 E|sa [4uía R!enes 22 016.00
Elsa Murra Ruenes, fact. FE5421 pof consumo
gara la Dosada nav¡deña

735 4¿1" 1 c8/03i201a 1¿j., I Rebeca [4artine¿
vtete 27 .281 80

Rebeca Martínez viera, fact. 5403 por mater¡ai
de construcción para apoya

' Desarrfrlo lullL¡al
:::3 41jA1 11.12 2:j6 0 ñ1un,c,pa de

I coa¡uia
Total

I Desarfcllc culturar rytunicipal ce Coahuila,
10a.CCo 00 aportacrón mu¡tcipal secretafia de cultura para

la 'eahza: ón de everlos e- ^-est,o mJrtctp o.

s188 566 12

De lo anterior el municipio de Parras, Coahuila, exhibe d¡st¡nta documentación a razón de
cornprob,ar el cumpl¡m¡ento de sus egresos tales como:

De la póliza 4530 det 2at01t2016 por importe de $39 268.32, (TRE|NTA y NUEVE MtL
DOSCIE\TOS SESENTA Y OCHO PESOS 3211OO M N.)anexó la solicitud de pago, factura 100 del
28lO1l2Q'6 por drsposición de residuos manifiesto de entrega de residuos, plan de maneio de
residuc,s pe grosos y fotografías

De la poliza 4410 del 1111212016 por importe de $1OO,00O OO, (CtEN MIL PESOS 00/100
lvl N ) anexÓ solicitud de pago, convenio de colaboración para el Programa de Fortalecimiento del
Programa de Desarrollo Cultural Municipal entre el Estado y el Municipio en el cuat se acuerda una
aponacicn mun crpal de 100 000.00 (clEN MIL PESOS OO/1OO M.N.) et acta de comisión del
Consejc Cludadano para e Desarrollo l\4unicipal, los consentimientos para el trato de datos
Personales y el acta Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntam¡ento del 23 de
lunto cel 2016 donde en el punto de acuerdo número 3gg menciona que: ,i..se exhorla
respetL'osamente a los ayuntamientos det Estado a programar en coordinación con ta Secretar¡a de
la -'uvenrud. Secretaria de Cultura y el lnst¡tuto Estata! del Deporle de Coahuita actividades
recrearivas, deportivas y culturales, dirigidas principalmente a niños y jóvenes...".

C'rn respe:to a la pÓliza 44111 del 08/03/2016 por importe de $27,2g1,80 (VEINTISIETE
l'4lL DcS 3IENTOS ocH ENTA Y U N PESOS Bo/100 M.N.) se proporcionó póliza de cheque, soticitud
de pag'r factura númefo 5403 deL a2rca2016 pot $27,281 80 (VEINTISIETE MtL DoscIENTOS
ccHEl'lTA Y uN PESos 8o/1oo l\¡ N ) por compra de material de construcción, orden de compra,
requisicrÓn de cor,rpra, bitácoras de trabajos realizados con personal de Obras públicas para
:onstruir bien rnmueble para el grupo Antorcha campes¡na, croquis de ubicación de la obra y 6rotografias a blanco y negro sin fecha de la construccion de la obra.

Srn embargo, de la póliza contable 3g2O.l del
VEINT DCS MtL DtECtSEtS PESOS O0/100 rvl N.) no

protorc|o nó documentación alquna.

06/01/2016 por importe de $22, 016 00
se soiventa la observación, ya que no
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Derivado del anális¡s y estudio de la documentación descrita con anterioridad se desprende
que el Municipio de Parras Coahuila, solventa de forma parcial la observación emitida por esta
Auditoria Superior, toda vez que no presenta documentación o información alguna sobre la póliza

contable 38201 Lo anterior contraviene lo esiablecido por los artículos 330 y 335 del Código
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispos¡t¡vos que establecen la
oblrgac¡ón de los municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del
Estado, la documentación original, justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las
operacrones financieras efectuadas.

De los hechos señalados se desprende que él o los servidores públicos encargados de la

admln stracron contable municipal, consintjeron el hecho ilícito al no generar el expediente respectivo
con la docrrnentación comprobatoria y justificativa de los egresos, no obstante que le corresponoe
esiablecer y mantener los registros necesarios que provean la información y el análisrs económico,
financiero y de toma de decisiones, pues al no generarlo, consintió el hecho ¡lícjto.

La presente observac ón se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO ENRIQUE
lüEZQUITIC VERASTEGUI. quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero
l'4untcipal de Parras, Coahurla Cabe seña ar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su
cargo es e encargado de vtgilar y documentar toda ministración de fondos públicos. de intervenir en
as cperaciones de crédito público municipal, asÍ como en los actos y contratos de los que resutten
derechos v obl gaciones de carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en ras
gesticnes oporlunas en los asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el
articrlo '1213. fracciones Xl y Xlldel Código Municipal para et Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesit../ra, cabe hacer mencrón que del análisis de la documentac¡ón proporcionada
por el Mun cipio oe Parras, Coahuila, no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las
operacrcnes efectuadas por el rmporte s22,016 00 (vElNTlDos MIL DlEclsÉls pESos 00/100
M N ). razÓn por la cuai se presume la aplicacrón recursos hacia fines distintos a los autorizados,
conf gurándose la figura tÍpica del delito de peculado, prev¡sto y sancionado por el artículo 195 del
CÓdigo Penal del Estaoo de Coahuila de Zaragoza toda vez que de los hechos citados se presume
que él o os servrdores publicos encargados de la admrnistración contable municipal dispusieron en
ceneficio propio o aieno 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 Duedan
configurarse.

Balo esta orden de ldeas, en materia penal se considera que de las omisiones cometidas por
los servrdores públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un
menoscabo ar patrimonro de Ia hacrenda púb1ica municipar por la cantldad de $22,016.00
(VEINTIDCS MIL DIECISEIS PESOS 0O/100 M.N ), motivo por el cuat, durante et desarrollo oe ¡a
adm¡n¡stración llevada a cabo por el o os funcionarios responsables de la administración municrpal,
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido. Incur¡plimiento y Abandono
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del Estado de Coahuila

de Funciones, en su modalidad de omrsión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública,

prev¡sto y sancionado en el artículo 21 3, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de

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

lesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio
de Parras. 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 pud¡eran

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

evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del
ayu ntan" ento.

TERCERO.- Derivado de la revisión rca)izaoa de conformidad con el Programa de Auditoría
al munrctpio de Parras. Coanuila. rea izada por el auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a
ft4unicipios de esta Auditoría Superior del Estado, se desprende el documento relativo a la revisión
0e la cocumentactón Ylo información solicitada, la cédula de observacjón No.
2459002CFA 1 16000019 en la que se solicitó documentación comprobatoria y justificativa de los
egresos. por lo anterior se procedió a revisar que dicha documentación se encontrara soportada;
der¡vado de esta revisión se observa que se otorgan apoyos a personas oe escasos recursos con
cheques expedidos a nombre de lsidro Miguel Cruz, del cual no se menciona la relación laboral de
este ccn la entidad, toda vez oue no se encJentra en la nómlna del Municrpio, mrsma que se anexa
a a presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número g).

Lo anterlor se desprende del anál s s de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
nformada en la cuenta pública Revisión de Transacciones Relevantes del ejercicio 20i6, misma que
diercn origen a la presente observación por un ¡mporte de $102,000.00 (CIENTO DOS MIL PESOS
0c/100 N¡ N ) dervado de los conceptos que se detallan en el siguiente recuadro.

Fecha

ls dro Miguel Cruz. apoyo económico a persona de escasos

29,i 1,2C 16 103 lsLdf¡ Mrgue Cruz 5,000 00

31 i0r20'6

2051 ls dro NÍ9r,e CrJz

2164 lsiaro M guet Cruz

104 ls d.o Mrguel Cruz

2612

3.000 00

lB.c9 2:1ó ls,d¡c ¡,1r9!e C¡Jz 6 5a0:0 ls dro Miguel Cruz, apoyo económico persona de escasos

5.0 00.00

3 000 00
lsrdro Miguel Cruz. apoyo económico a persona de escasci

5 004 0: ls dro lvrguel Cr!2. apoyo econom co pefsona de escasos

D? C1 2¡ 16 ls drc fvlguei Cr!z

r- 1 1r2C'ó

!ró l0 2016 2623 I ls dfo ¡¡igJet Cruz

39 12,2C16

2i71

145

1rn7 t2A16 2186

:9,03,20I5 1505 Is dro MtgJel Cfu¿
recu¡sos

06/10/2016

01/1 1/2018 ls drc MrgJel Cfu¿ 5 000 0C ts dro lvrguel Cruz, apoyo econórl]tco pefsona oe escasos
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sldro Miguel Cuz apayc a personas de escasos recu.sos

lsrdr0 lvlgue Cr!2, apoyo a personas de escasos recursos.

3 000 0a ls dro fullguel Cr!¿, apoyo a personas de escasos recursos.

srdro M¡guel Cruz apoyo económico a persona de escaso

lsrcro N4 gu./ Cruz i ,a oCO 30
ls¡dro l\4igue Cruz, apoyo económ co a persona de escasos

rsrdrc MiEUel C.!¿ sidro Miguel Cru¿ apoyo económico a pefsonas de escasos

lsrdrc M gue Cru¿ 8 5OO 0O
ls¡dra 1'!4iguel C.Jz, apcyo eccnó,nico persona de escasos

3ir08/2C16 2435 I srdfo ¡,4rgue Cr.rz lsrdro ¡,,1igLel Cruz apoyo económico persona de escasos

lsrcro N4 guet Cruz i s,COO OO
lsidro ¡,4igue Cr!2, apoyo económ co persona de escasos
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14/09i 2016 2507 lsic¡o M gue Cruz 3.500 00
lsidro lViguel Cruz apoyo económ¡cc persona de escasos
rec!rsos.

20r09;?016 2522 lsrdro MigJe¡ Cf uz 3 000 00
lsidro [¡ guel Cr!2, apoyo econórn co persona de escasos

23/05/2016 2A57 ls¡dro [4igue Cru¿ 7,500.00 lsidro Mig!el Cruz apoyo económico

:8/04/?0'6

17 
' 021201 6

i 1602

't 1324

fi

lsi.ro [¿ gue] Cruz j 6 C00 00
lsidro l,¡iguel Cruz apoyos económicos a persona de escasos
recufsos

ls dfo Migüe¡ Cruz

ls¡d¡3 ¡lig!el C¡r-z

5 00C 0i¡

-i.030 00

ls¡d.o Mrgue¡ Cruz, apoyos económrcos a personas de escasos
recu-sos
srdfo l,4rg!el Cruz apoyos econór¡rcos a perso.as de escascs

Total 102,000.00

De lo anterior el municipio de Parras, Coahuila, no exhibe documentación alguna que
solvente la observación emitida por esta Auditoria Superior, so¡o menciona en escrito de fecha 13
de enero de 2016, suscrito por el C lsidro Miguel Cruz, en su carácter de Coordinador de Antorcha
Campesrna, dirigido al C. Jorge Dávila Peña, Alcalde de Parras de la Fuente Coahuila mediante el
cual manif iestal

. salic¡to de manera atenta y conforme a la d¡sponib¡l¡dad financiera del municipio nos
veamas favorecidos con apovas económicos. . .

Derivado del análisis y estudro de la documentación descrita con anterioridad se desprende
que el municiplo de Parras. Coahuila, no solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior.
toda vez que no lustifica los apoyos expedidos al coordinador de una asociación, por lo que la entidad
fiscalizada debe otorgar estos apoyos s¡n tener intermediarios con la población vulnerable y de
escasos recursos. Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 330 y 335 del Código
F¡nanciero para los Munrcipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que
eslablecen la obligaciÓn de los Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría
Superior del Estado, la documentacrón original, justificativa y comprobator¡a oe los regrstros
conta0les y de las operaciones financieras efectuadas. Así mismo se infringe lo otspuesto por el
articulo 129 fracciÓn lV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo
legal que establece la obligación de/ Tesorero Municipal de vigilar y documentar toda m¡nistración
de fondos públ cos.

De ios hechos señalados, se desprenoe que el o los servidores públicos encargados de la
administrac¡Ón pública contable municipal, consintieron el hecho ilicito al otorgar apoyos a peÍsonas
vulnerables o de escasos recursos a través de un lntermediario, el C. lsidro Miguel Cruz; no obstante
que le corresponde establecer y rnantener los registros necesarios que provean la información y el
análisis econÓmico, financiero y de toma de decisiones. pues al no generarlo, cons¡nt¡o el hecho
ilic¡to

La presente observación se atribuye
¡/EZQUtTIC VERASTEGUT, quren durante el
Municipal de Parras, Coahurla. Cabe señarar al
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respecto que dicho funcionario en el ejerc¡cio de su
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cargo es el encargado de vigilar y documentar toda minjstración de fondos públicos, de rntervenir en

las operaciones de crédito público municipal asi como en los actos y contratos de los que resulten
derechcs y obligaciones de carácter económ¡co para el Municipio, asi como el intervenir en |as

gestiones oportunas en los asuntos de ¡nterés para la hacienda municipal, de conformidad con el
artículo 129 fraccrones Xl y Xll de Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, en mater¡a penal se considera que de las om¡siones cometidas por
los servidores públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un
menoscabo al patrimonto de la hacienda pública municipal por la cantidad de $102,000 00 (CIENTO
DOS l\4lL PESOS 00/100 M N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la adminiskación llevada
a cabo oor el o los funcronarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas
constitutrvas del tipo penai de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su
rnodalidad de omisiÓn de Aviso Deb¡do o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y
sancronaoo en el artÍculo 21 3, fracc¡ón lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
tooa vez que el o los serv¡dores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo
razonable sobre el patrimonio o ios intereses legítimos de la hacienda pública del Municipio de
Parras, 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 rndependencia de otro u otros delitos que pudieran
^^^¡ ^, .^-^^ l^ ^^¡confrgurafse, lo anter¡or toda vez. que corresponde a la tesoreria municipal el control, vigilancia y

evaluacrÓn del gasto público municipal con el objet¡vo de examinar la actividad financiera del
ayuniamienio

CUARTO.- Derivado de la revisión realizada de conformidad con el Programa de Auditoría
al munrcrpio de Parras, Coahuila. realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a
Muntcipios de esta Auditoría Superior del Estado se desprende el documento relativo a la revisión
0e a 0ocumentaclón ylo tnformac ón solicitada, la cédula de observación No.
2459002CFA1 16000020, por lo que derivado de esta revisrón, se observa que se expiden cheques
norn nativos a nombre del EM05044 Ríos López José Manuel con puesto de albañil de obras
públicas, por comprobación de gastos médicos de pacientes sindicalizados, reposición de fondo
revolvente, y aportaciÓn municipal para la celebración por el Aniversario del Sindicato, por lo que no
se lustifican que se paguen dichos gastos al empleado, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo número 10).

Lo anlerlor se desprende de análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
¡niormada en la cuenta publica Revlsión de Transacciones Relevantes del ejercicio 2016, misma que
dieron origen a la presente observacrón por un importe de $6g,32g.51 (SESENTA y ocHo MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/1oO M.N.) derivado de los conceptos que se detallan en
el siguiente fecuadro

FECHA CHEOUE NOMBRE IMPORTE CONCEPTO

2811112A-,a 2844 José lvla.ue
RÍcs Lopez 5 00c c0

José [¡anuel RÍos López, aponación mun crpai para táiéGOrac¡on oo|. ef
an,versario Oe. s.ndtcato de a:uefdo a art culo 33 oel conrrato .,.,,""i,^

XEV.UU
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09/r T /2C16

iat1Z201a

3C i12t2016

3Ct 1220.,4 418 00 José Manuel Ríos Lópe¿. reposición de londo revolvente.

De lo ante ior el municipio de Parras, Coahuila, exhibe distinta documentación a razón de
comprobar el cumplimiento de sus egresos tales como pólizas de cheque, solicitudes de pago, oficios
de entrega por concepto de servlcios médicos y/o compra de medicamentos, copias fotostáticas de
identificación oficial de los empleados del sindicato de trabaiadores. etc.

Del aná sis y estudio de la documentación
sigu¡ente:

descrita con anter¡oridad se desprende lo

Rev.00
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, 09i 11i 2016

c9i 11i2016

09/'1 '?t16

.19 11,2016

3:, 1 2r 201 5

13/122016

l i 12;2016

3C r 2;2C16

)2/ 1Z2A 16

2924

José Manuel

Jose Manue

675 0!

1,2C1 00

José Manuel Rios López, comprobación de gastos med¡cos a personal

José Manuel Rios Lóoez reoosición de fondo revolvente

José Manuel Rics López, reposición de fondo fevolvente

José Manuel Rics López reposición de fondo fevolvente

671 50 José Manuel Rios López, repos¡ción de fcndc revotvente

L

1-3 i José Manuel
3.381 24 José N4anuel Rios LóDez reoosicrón de fondo revolvente

:: '2 2:16 .iose Manuel
Rios Lóoez 3T2700

3¡r 1 2/ 201 6

'30 1212016

2?i12t2416

l3'12/2016

cl1220:'a

c2. r 22016

2?;'2t2416

3 -.' 1 2? 2016

30,12i 20:6

l1 1¿201ó

22 i2 2a1¿,

670 00

José Ma¡uel

JcsÉ [¡anueL

José Manue¡

i Jose Manlel

Jose [.4arlel Rios López, repos]ción de fondo revolvente

: :-:: :'.- -- 11 909 00

4 654 78 I lT.é-Y'a_1'-91 lr9:-Lóp_ez, ^comprobacrón 
de gastos médicos a personal

1 749 00
lvlanuel Rios López, comprooació- de gastos médrcos a pe¡solal

José Manuel Rios López, comprobación de gastos médicos a persona

José ¡lanlel Ríos López comprobacrón de gastos n¡édicos a personal

6 080 0¡ José l,/anue Rics López, reposición oe fo.do revolvente.

ñiói Lo""i I 5.1s5 53 José Manuel Rios Lóoez reoos ción de fondo revolve¡te.

José l\rañuel Rios López, reposición de londo revolvenle.

3 764 99 José Manuel Ríos Lópe¿, reposic¡ón de fondo revo vente

Jose Mañlel Rios Lóoe¿ reoos ción de fondo revolvente.

Jcsá ftranue] Ríos López, repos c¡ón de fondo revolvente.

2 851 38 José tulanuei Ríos López, feposición de foñdo revo vente

1,510 C0

José Man,rel Ríos López reposictón de fondo revolvente.

1,117 00 José ¡lanuel Rios López, ¡egcs ción de londo revolvenle.

939 00 José füanue Ríos López, reposrción de fcndo revotvente.

Jose Man!el Rios López repos ción de fondo revotvenle.

Jose VanLrel R;oS Lótez, reposrctó. de fonoo revolvente.

675 00 José lvlanuet Ríos Lopez, repos¡cron oe fcndo revo vente

Jose Man-el R os Lopez reposrc ón de .o1do ¡evJive|.te

520 00 Jcsé l¡a¡ue Rios López, reposición de fo¡do revo vente

14
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De las pólizas de cheque 355 det 31112120 16 por $6 080 00 (SEIS l!'llL OCHENTA PESOS
ll0/100 IV N ) 2924 DEL 13t12t2016 POR 55 805 00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

00/100 N4.N ) 206 DEL 22t12t2016 pOR $5,19553 (CINCO MtL CTENTO NOVENTA y CTNCO

PESOS 53/101 f/.N.), 118 DEL 02t12t2016 pOR $7,865.23 (S|ETE MtL OCHOCTENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS 2311 00 M N ) Y 327 DEL 30t12t2016 POR $2,899.89 (DOS MtL OCHOCTENTOS

\OVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N ) por fondos revolventes con documentación justificativa

!or el paJo de medicamentos a personal sindicalizado del Municipio

Ademas se anexó el oficio númerc 0439i2016 de fecha 07 de noviembre del 2016, firmado
por el Se:retarro General y Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único "Andrés S. V¡esca"
,le os Trabaladcres al Servicro del Munic¡pio de Parras, Coahuila mediante el cual manifiesta que:

'' . nas pe:mitrmos hacer de su conoctmiento que a paftir de ta fecha del documento et
C JOSF MANUEL R/OS LOpEZse oesempeñará como Tesorero de este Sindicato...',

Se soventa la observación con respecto al cheque 2844 del 2811112016 por 95,000.00,
C NCO MIL FESOS 00/100 M N ) por la aportación municipal para la celebración por el aniversario

Ce Sindlcato, establecido en el articulo 33 del Contrato Colectivo de trabaio.

Con respecto a la comprobación de gastos médicos por S19,645 78 (DIEZ Y NUEVE MIL
SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 78i1OO M N )y reposición defondos revolventes para
el pagc de medicarnenros a trabajadores sjndicalizados por $4,g93 73,(cuATRo MIL
(fCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 7311OO M.N ) no se solventa la observación, toda vez
que no se justJfica que el pago de atención méd¡ca y compra de medtcamento para los empleados
sea a :ravés de Tesorero del S nd cato y no directamente a los trabajadores Lo anterior contTaviene
,o dispuesto por los artículos 103, fracción lV y 129, fraccrón lV del Cód¡go Municipal para el Estado
de Coahu la de Zaragoza, el primero de ellos establece que se prohibe a los ayuntamientos distraer
los recursos muricipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de
egresos aprobaco, por su parte, el segundo de ellos establece como obligación del Tesorero vigilar
y do,lrmentar roda ministración de fondos públicos.

De tgual forma contraviene lo dispuesto por e artÍculo 52, fracción ll y XXll de la Ley de
Responsabil daces de los Servldores Públlcos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de
zaragaze, drspositivo legal e1 cual esiablece como obligación de todo servidor público oara
salvagua-dar la legalidad, honradez, lealtad, rmparc alidad y eficiencia que deben ser observadas en
e desernpeño de su empleo, formular y elecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y
presJpuestos corres pon die ntes a su competencia, y cump¡ir las leyes y oiras normas que determrnen
el manelo de recursos econÓmicos públicos asi como absienerse de cualquier acto u omisión que
inplrque ncumplimiento de cualquier drsposición jurídica relacionada con el servidor público

Rev 00
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De los hechos señalados, se desprende que el o los servidores públicos encargados de la
adminrstracrón pública contable municipal consintieron el hecho ilicito al otorgar apoyos a personas

srnd calizadas a través de un ntermediario, el C. José Manuel Ríos López, no obstante que le

corresponde establecer y mantener ios registros necesarios que provean la información y el análisis
econÓmrco, f¡nanc¡ero y de toma de decisrones, pues al no generarlo, consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. P. EDUARDO ENRIQUE
l\IEZQUITIC VERASTEGUI, quien durante el ejercicio 2016, desempeño el cargo de Tesorero
Munictpal de Parras, Coahuila. Caoe señalar al respecto que dicho funcionario en el ejercicio de su
cargo es el encargado de vigilar y documentar toda ministrac¡ón de fondos públicos, de intervenir en
as operac¡ones de crédito púb ico municipal, así como en los actos y contratos de los que resulten
derechos y' ob igaciones de carácter económrco para e Municipio asÍ como el intervenir en las
gestlones oportunas en los asuntos de interés para la hacienda municipal, de conformidad con el
artículo 129 fraccrones Xl y Xlldel Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta orden de ideas, en materia penal se considera que de las omisiones cometidas por
os serv dores públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un
menoscabo a patrimonio de la hacienda púbJica municipal por la cantidad de $68,329.51 (SESENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 5ll1OO M N ), motivo porel cuat, durante el
desarroLlo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la
adminrstraciÓn munictpal, desplegaron conductas constitutivas del tipo pena¡ de Ejercicio Indebido,
lncunclimrento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar
AfectaciÓn a Entidad Pública, previsto y sancionado en el articulo 213, fracción lll del Código penal
para el Es:ado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que el o los servidores públicos en razón de su
cargo tuvleron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la
hacienda p ú blica del Municiplo de Parras, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano
que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades. con independencia de
otro u otros delitos que pudieran configurarse. lo anterior toda vez, que corresponde a la tesoreria
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar
la actividad financiera del ayuntam¡ento.

QUINTO.- Derivado de la revisión realizada de conformidad con el Programa de Auditoría
a municip c de Parras, Coahuila, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a
Mun cipios de esta Auditoría Superior del Estado, se desprende el documento relat¡vo a la revisión
de la documentación yio información solicitada, la cédula de observación No.
2453002cFA1 1600003, por lo que derivado de esta revisión, se observa que de acuerdo a lo
señalado en los registros contables de la Cuenta Pública 20 16, asÍ como la documentación e
informaciÓn comprobatoria proporcionada, se comprobó mediante vista a los aux¡l¡ares contables
que efectuaron retenciones vÍa nÓmina a los trabajadores de la entidad mediante el concepto de
cuotas o aportaciones a partldos, los cuales no se justifican, dichas retenciones fueron pagadas a
través de los benefrclarios Blanca Estela Cerda Reyna, Jesús Enrique Martínez Garcia y Jorge Dávila

KEV. UU
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Peña mtsma que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo
número 11).

Lo anterior se desprende del análisis de la documentación presentada por el ente fiscalizado,
informada en la cuenta pública Servicios Personales del ejercicio 2016, misma que dieron origen a
la presente observacrón por un importe de $594,403 00 (eUINIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N )derivado de los conceptos que se detallan en el
qlñr ||énta ra¡t t=r]rn

N ú mero
Pól¡za

Jesús En.ique Martínez García, descuenros
partrdos potilicos correspond entes a ta
primefa quincena del mes de octubre de
2016.

KCV.UU

N úmero
cheque

2447

Jesús E¡r¡que N4añine¿ Garcia. descuentos
part¡dos politicos correspondientes a la
segJncta qL.lncena de¡ mes de agosto de
2016

Blanca Eslela Reyna, descuenlos oarlidos
ool.t cos correspo"dientes a Ia pnme-a
quracena de mes de septiernbre de 2016

576 00t\¡a rtine¿ García

2525 Bianca Estela
Cerda Reyr:a

Blanca Estela Ceda Revna. descuentos
22za I zooe I Blarca_ Eslela I 

pal¡oos pol;t¡cos corresponoienles a 'a | ., non nn. I uerta Keyna I segunoa oLtnce4a de -nes cte agosto de | --- --

Dáuta IJol99 oávila Peña, oescuerros partidos 
I

I porflcos correspond¡entes a ta segunda | 22 385.00
qu ncena del mes de agosto óe 2016.

21 !-o/2C16

05 l0/20i6

05,10¡201€

15,10/2016

19,1012015

t.rt 
| 

23a7 2526

2357

] Jesus Enrique

I 
fvlallnez Garcia

I

Jorge Dávila
Peña

I

I

i B anca Estera

i 
Cerda Reyna

;-'r. ."*
lr4aninez García

-9e táv||"
Peña

Branc¿ Esteta
Cerda ?eyna

2527

ii
t-------1_------

I

2553 26r 3

26142558

27 28

Jesús Malilez Garcia descuenlos oarl,dos 
I

colrt'cos co(espondrentes a la prrrnera | 576 0O
qurncena del mes de sept¡ernore de 016

Jorge Dávila Peña. descuentos partidos
po:iiicos cor.espondientes a la Dr mera
q!lncena del mes de septiembre de 2016

22,425.00

B anca Estela Cerda Reyna oescuenlos
parlrdos politicos coÍespondrenies a la
seguroa qu ncena cet mes de seplembre de
2016

1,080 00

Jesús Enr¡que Marlínez García, descuenros
parl dos politicos correspondientes a la
segunda qu¡ncena del mes de septiemore oe
2016.

576.00

Jorge Dávila Peña, descuentos partidos
pol¡t¡cos correspond¡entes a la segunda
qurnce¡a de¡ mes de septjembre de 216

22,425.00

Banca Estela Cerda Reyna descuenlos
partrdoS politicos correspolore.ltes a la I

prime'a qurncera de rres :e octubre oe l I Uou uu

576.00
Jesls Enriqle
[,4art'nez García

2681
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04i11i2016

04/1 1i2016

04r1:,2016
I

Dáv¡la

Jofge Dávila peña, desc!entos pa¡1dos
polilrcos cofrespondrente a la primei quincena
de¡ mes de octubre

Jorge Dávila peña, descuentos partidos
politrcos ccirespondlenles a la segunda
ouincena del mes de octubre de 2016.

Jesús Enr¡aue lvladinez Garcia descuentos
pan¡dcs goliticos coresDororentes a la
primefa qu¡ncena del mes de noviembre de
2016

Jorge Dáv la Peña desclentos parlrdos
0ol I cos corresoord¡e.tes a la orimera
Qurncena del mes de noviembre de 2016.

Blanca estela cerda Reyna, descuentgs
panidos politicos corespondientes a la
segunda qu¡ncena del mes de novlemb¡e de
2016.

Jesús Enrque MarlÍnez Garcia. descuentos
part dos po iticos corfespond entes a la
segunda qJincena del mes de noviembre de
2016

Bianca Estela Cerda Reyna, descuentos
pa.lldos polít¡cos cofrespondrentes a la
primera q!¡ncena de; mes de diciembre de
2016

21 714.00

21.554.0C

21 ,324 00

576 00

1,080 00

2777

18/ 11,2016

1 8.i 11/2016 lo<,i< tr^¡ 
^' 'a

lvlart¡nez Garcia

Blanca Estela
Cerda Reyna

18/ 1 1 2016

22.12.2Ci6

22,12t2016

2?i1212A16

3174 31? 0

42i122016

a2t 12t2016

Jofge Dáv¡la Peña, descuentos pantoos
politicos correspondtentes a la Drmera
qui¡cena del mes de diciembre de 2016.

KEV. UU
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19i 10/2016

Blanca Estela Cerda Revna. descuentos
Blanca Esrela lpartdos por;tcos cofrespond¡entes a a
Cerda Rey"a I segunda qurncena del .nes de octub,e de

tr^..,,.' Jesús enr.que N4artinez Garcia descuenlos
2775 ü",i¡". á"i"]r- parrdos pol'l cos 

. 
correspo'o¡e¡tes a a

I 
segLnda q.rrncera del mes oe oct-bre

Blanca estela cerda Reyna, descuentos
Blanca Estela J pa¡-tidos po¡iUcos correspondientes a la
Cerda Reyna I prrmera quincena del mes de noviembre de

317 5 3171 i 121
lo. c Fñ¡ñ o

Martinez Garc¡a

ná",t" Jorge Oávi.a Peña. descJenlcs parttdos

| .. peñi po flcos coíespordrenles a ta segu.da
qurncena del mes de nov¡embre de 2016.

F... ," Jesús EnnoLe Martínez Gatcia, descLenbs3460 i 'n5 i'#1". c'"1"]"* I parrioos pot;t,cos corespondrentes a ,a
pr mera qu¡ncena del mes de d ciembre.

Bta'1ca Este,a Ce.da Reyna. desc.enlos
257 I Blarca Esrela I partilos pot;tcos correspondrentes a ,a

Ceroa Reyna I segunda quincena del mes de diciembre de
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30112¡2016

33/12r2016

117102/2016
Jorge Dáv¡la Peña, descuentos oa.tidos
pol¡ticos correspondientes a la prrr¡era
qurncena del mes de lebrero de 2016
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Jesús Enrique
lvartínez Garcia

Jesús Enraque fúartinez Garcia, descuentos
pa¡1idos politicos correspondientes a la
segunda qurncena de mes de diciembre de
2016

576.00

Jorge Davrla
Peña

Jcrge Dávila Peña, descueñtos pa.tidos
polilicos correspono¡entes a la segunda 21,396.00
qurncena del mes de d¡ciembre de 2016.

Jesús Enrique Marlínez García. descuentos
part'dos polítrcos co..es0ond enles a la
pímera quincena del mes de febrerc de 2016.

576.00
' 17,02]2016

19

Blanca Estela Cerda Reyna, descuentos

04/01 2:16 | 4 .^.1 lB.anc¿ Estea lpartrdos pol¡ticos corespond,enles a la
I Cerda Relna I seguroa qurncena del mes ce d.ciemofe de

2015.

1,080.00

c.1 0. 2016 ¡ 5 1022
lEc . Fnrñ é

l'/1art nez Garcia

Jesús Enrique Madínez García, descuentos
parldos oo itrcos co.respondrentes a la
segunda qu¡ncena del mes de dicrembre de
2015.

576 00

:1.¡12ü'E 6 1023
Je, Vs
Peña

Jorge Oávia Peña, descuentos partidos
poiit¡cos correspond¡entes a la segunda
qu¡ncena del mes de diciembre de 2015.

23,518.00

13 01 2a16 1 101
Blanca Estela
Cerda Reyna

Elanca Estela Cerda Revna descuentos
pa(¡dos correspond¡entes a la primera
quLncena del mes de enefo de 2016

'r,080.00

1 8.01. 201 6 76 1102 Jesús Enrique
[¡artínez García

Jesús Entaue Martínez Garcia. descuentos
oart dos porí:rcos co..espond enles a la
pr¡mera qurncena del mes de ene.o de 2016

576.00

18/01/201 6 77 77 1103 Jorge Dávila
Peaa

.lofge Dávila Peña, descuentos partidos
políiicos coresoond¡entes a la or rnera
qu¡ncena delmes de enero de 2016.

23.649 00

03 02,2016

224 ] 1238 Blanca Est-"la
Ce.da Reyna

Blanca Estela Cerda Reyna descuenlos
pa.tidos polillcos correspo¡dientes a ta
segunda quincena del mes de enero de 2016

1,080 00

22" 1239
lÉc c Fñnñ a

Mart nez Garcia

Jesus Enrque Martinez Ga.ca, descuentos
parlrdos politicos corfesOondLentes a la
segunca quincena del mes de enero de 2016

576 00

223 1?10
!e, cc
Peña

Jorge Dávila peña, descuentos
polit¡cos corresDond¡entes a la
q!ince¡a del mes de enero de 20'16

partidos
segunoa 22,306.00

16,02l2116 .317 Elanca Eslela
Cefda Reyna

BLanca Estela Reyna, descuentos partidos
polítrcos correspondrentes a ta primera I I,OSOOO
qu ncena del mes de feo¡ero oe 2O'16 |

22.151.00
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421a312016 445 445 1402 Blanc¿ Estela
Ce.da Reyna

Blanca Estela Cerda Revna descuentos
partidos polít¡cos correspondientes a la
segunda quincena del mes de febrero de
2016.

1,080 00

r02,0312016 446 446 1403
lac c F^riA a

N¡artinez García

Jesús enrique Martinez Garcia. descuentos
part dos po ít¡cos correspondientes a la
segunda quincena del mes de febrero de
201 6.

576 00

C2'4312016 447 447 1404 Jofge Dáv¡la
Peña

Jorge Dávila Peña, descuentos partidos
politicos corespond¡entes a la segunda
qirrncena oe¡r¡es Ce febrero de 2016.

22.745 00

1; C3 2a16 607 607 I 1495 B anca Eslera
Ce¡da Reyna

Blanca Estela Cerda Reyna, descuentos
pal¡dos polit¡cos correspond,enles a la
prmera e!rncena delrnes de marzo de 2016

1,080.00

17,03/20 r 0 608 1496
Jesús Enrique
Marti¡ez Gafcia

Jesús Enr¡que Martinez Garcia. descuentos
partidos polil cos correspondtertes a a
pnmera qu¡ncena del mes de marzo de 2016

576 00

17,03/2016 603 609 149 7
Jorge
Peña

Dávi a
J0rge Dávila peña descuentos partidos
polÍticos correspondientes a ta pr¡mer
qu¡ncena de mes de marzo de 2016

22.097.00

c4,04/2016 705 745 1570 Blanca Estela
Cerda Reyna

Blancá estela cerda Reyna. descuentos
partrdos polílicos correspond¡ente a a
segunda quincena del mes de marzo de 2016.

1,080 00

c¿,0.1.2016 706 706 1571
lo.. Fn.i^ a

l..4art'nez García

Jesús Enrrque ¡.4artínez Garcia descuenros
part,dos poríticos corespond enres a Ia
segunda qurncena del mes de marzo de 2016

s76.00

04,04/2316 7C7 7t\7 Joree oa"ra lllll^^-DáJl ?_- l-?1"-', - -q::",: "t"s pantoos

I t.'¿ peñe po||ltcos correspondteltes a a segunda
I - - qurncena det mes de marzo de 2016.

21,966 00

21,0¡;20.6 850 850 1649 Blanca Estela
Cerda Reyna

Blanca estela cerda Reyna descuentos
parl.dos po ílicos corresoondrenles a la
pr¡mera qurncena del mes de abrilde 2016.

1080.00

2',04i2a16 851 85: 1650 Jesús Enrique
Martínez García

Jesús Enrique lvartínez GarcÍa. descuentos
pa'1idcs poljtrcos correspolotentes a ta
primera quincena del mes de abri¡ de 2016.

576.00

2i 74.201ó 852 1651 Jofge Dávila
Peña

Blanca Estela
Cerda Reyna

Jorge Dávila Peña, desc!enlos oarlroos
polít¡cos correspondientes a la pímera
tr'"-

Blanca Estela Cerda Reyna, descue¡tos
part¡dos polit¡cos co.respondientes a ra
segunda qutncena det mes de abrjl de 2016.

22,117 00

03t05t20I5 s86
1,080.00

03/0512C 16 987 987 1736 Jesús Enflque
Martinez Garc¡a

Jesús Enrique l\¡artinez García, descuentos
partrdos politicos correspondlentes a a
segunda qurncena del rnes de abrit de 20.j6

576.00
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17 05,2016

17,05/20r 6

1: C6/20: a 1425 2027 JOfge
Peia

Jorge Dáv la Peña desc,]entos
politicos correspond¡entes a la
quincena del mes de ju¡rio de 20'16.

panr0os
prlmefa 22.354 00

04 07'20t6
i

' 1599 I 599 212,-
l

Elanca Estela
Cerda Reyna

B anca Estela Cerda Revna. descuentos
pa¡trdos politicos correspondrentes a la
segunda qu ncena del mes de lunio de 2016.

1.080.00

¡a/ Ji,20 16 16Cl 1601 ?12R i Jesus Enrique
t\4arti¡ez Garc a

I

Jesús Enr¡q!e MartÍnez Garcia. desc!entos
part dos polilicos correspondtenles a ta
segunda quincena de¡ mes de junlo de 2016.

576 00

06107/2016 11602 16C2 Jorge Dáv la
Peña

Jorge Dáv¡la peña descuentos Danidos
pol¡ticos c¡frespondiente a la segunda
quincena del mes de tunio de 2016

22.463.40

20tC712016

20t07 /2a16

1743 ?1o,1 Jesús E¡flque Jesús En qle Martínez Garc¡a. descuentos
partidos politicos correspondientes a la
pr mera qu¡ncena del mes de iul¡o de 2016.

576 00

2194 Jorge Dáv la
Peña

Jorge Dávia peña descuentos
pol¡t¡cos correspondientes a la
qu ncena del mes de lulo de 2016

panr0os
prrmer 22,463 CO

Rev.00
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1737
J9rge
Peña

Jorge Dávila Peña, descuentos part¡dos
po¡íticos correspondientes a la segunda
ou ncena del mes de abril de 2016

Blanca Estela Cerda Reyna, descuentos
partldos poiít¡cos correspond entes a la
pnmera qu¡ncena del mes de mayo 0e 2016.

21 966.00

1080.00

Jesús Enrior.re Martinez García. desc!entos

i",'f", á;j:e:" l!;-,ü üi,;;i ;;i:"ñilü::_"; | 576 o0
p. rnera quincena del mes de mayo de 2016

i7 05' 2i 16 I 1116
| ,"."- .,,.,,. I Jc,ge Dávila Peña. oescuentos paeidos

1116 -316 l;;;; --- - potíticos co.resoond;enles a ra pflmera

I - - qurncena del mes de mayo de 2016.
21 663.00

c2.06,2016 i275 127 5 1929 Blancá Eslela
Cerda Reyna

Blanca cerda Reyna, descuentos partrdos
polit¡cos coffespondiente a la segunda
quincena del mes de mayo de 2016.

1 080.00

0¿'06/2¡16 1275 1930 Jesús Enr que
Marlínez Garc¡a

Jesús Enrique l\4artinez García. descuentos
partidos politicos correspond¡entes a ja

seglnda qurncena del mes de mayo de 2016
576.00

0¿0612016 I
',27 7 1t77 I 10r I Jorge Dáv¡a

Peña

Jorge Dávila peña, descuentos parlidos
politcos correspondrentes a la segunda
Qurncena del mes de mavo de 2016.

22 020.00

1l !6/2016 1423 1423 Blanc¿ Estela
Ceroa Reyna

BlaÍrca Estela Cerda Reyna, descuentos
partidos politicos correspond¡enles a ta
pnrnera 0u¡¡cena dei mes de unio de 2016

1.080 00

17 0612016 1424 1421 Jesús Ennque
N¡arlinez García

Jesús Elr,que N¡alinez carcia descuentos 
I

panidos oo rtrcos cor.esponorenres a ta | 576 00
pflme'a ql,'ncena oel mes oe Jün,o oe 2016. I
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De lo anterior e] municipio de Parras, Coahuila, exhibe d¡stinta documentación a razón de
comproba' el cumpLirniento de sus egresos como lo es copia fotostática de escr¡to de fecha 1O de
febrero de 2014 suscrito por 1a presidenta del comité del PRl, el secretario de organización del pRl,
segunoo s ndico, octavo regidor y regidora del ayuntamiento de Parras, Coahuila, dirigido a la
Tesorera Nlunicipal. en el cual se solicita el descuento del 5% del sueldo de la C. Blanca Estela
Cerda Reyna, y sean enterados al Partido Revolucionario Institucional, por asi establecerlo sus
estatutcsi cop¡a fotostática de escr¡to de fecha 12 de enero de 20'l 5 suscnto por el regidor Jesús
Enrique Martinez García, d rigldo al Tesorero Municipal, en el cual solicita se le descuente el g% de
su sueldo total quincenal para aportarlo como cuota a su partido.

Aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada mediante oficio número PM 0g1/2017 y suscrito
por el presiCente municipal de parras Coahuila, manifiesta lo siguiente:

'' 
' ' nJs penn¡t¡mos seña/ar que la paftida de retenc¡ón de pañ¡dos politicos proviene desde

admlntstrac¡ones anteriares la cual se efectúa baio pteno conacim¡ento y aceptación por pane oe
Ios trabaiadores por lo que adiunto oficios de asignacron por pañe de los paft¡dos pot¡ttcos de que
dichos descuentos sean m¡n¡strados por su conducto, y reiteramos que la aceptac¡ón de los
traba@dores se p/asrna can la f¡rma correspondiente en /os reclbos de nómina del ejercic¡o
2016..'

Rev.00
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Branca e"ter" 9l1l!? E:i:11 c*9 l¡v¡a, o3scu1nt9¡
1746 | 2r96 I ;:-.::"-..:* ' I parloos potrticos corresponoientes a :a

0rirnera ou ncena del mes de ul¡o de 2016

02/03i 2c 16 | 1915 T 915

aráñ¡á Esrela Cerda Reyna oescue^losBtanca Estela --:-¿219 C"i¿" a"r* 
- - palidcs coliticos correspo^dieltes a la

segJnda qu,rcena deJ nes de,L/l.o
1,080 00

r 02108 2C1a 1 916 19' 8 2284 Jes!s Enrique
N4atínez Garcia

Jesús En¡que Marlinez Garcia, descuentos
parl dos politjcos correspondientes a la
segunda qu¡ncena del mes de jul¡o de 2C16

576 00

1917 1917 2281 Jorge
Peña

Dav la
Jorge Dáv¡la Peña, descuentos partidos
politicos correspondrentes a la segunda
ou ncena del mes de ulio de 2016

22.245.00

4218)2A1a 2442 2442 Blanca Esrela
Cerda Reyna

Elanca Estea Cerda Reyna. descuentos
part dos politicos correspandienles a La

9r,rnefa qu¡rcena del mes de agosto de 2016.
1080.00

22i 03',2a 16

2L08¡2016

2013 2J43
léc' l< trñn^, a

MartÍnez Garcia

Jesús Enrique i\,4artínez Garcia descuentos
pan¡dos pol¡ticos co¡respondtentes a la
primera qL.r ncena del mes de agosto de 20'16

576.00

2044 2044 2364 I lorge Dáv¡ra
Pen3

Jofge Dávila Peña, desc!rentos palidos
correspondrentes a la pírnera ouince¡a del
mes de aocsto de 2C'16

22,125 00

Tot¡ | 594,403.00
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Además de lo anterior. se anexa cd oue contiene archivos.xls en el cual se describen la

retenc¡ón de partidos políticos a empleados del municipio de Parras. Coahuila, la cual se realizó de
la información contenida en los reqistros contables.

En este tenor. es rmportante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos
lr4exicanos. en el aniculo 134, séptlmo párrafo, establece que: "Los sertidores púbticos de ta
FederactÓn. ios Esfados y los Mun¡c¡p¡os. asi como det D¡str¡to Federal y sus delegac¡ones t¡enen
en todo momento la obligacón de aplrcar con imparcralidad /os recursos públicos que están bajo su
responsaoilidad. sin influtr en la equidad de ia competenc¡a entre los partidos potíticos," es decir, el
cj spos¡t¡vo conslituc¡onal en análisis liene comc objetivo impedir que cualqu¡er serv¡dor o ente
público s¡n rmportar el orden de gob erno a que pertenezca, intervenga en la competencia
natural entre los partidos politicos, sea con el fin de favorecerlos o afectarlos, sin importar que tal
actuac¡ón se real ce en época electoral o fuera de ella, o bien que la intervención de los entes
públicos se encamine a favorecer a alguna carnpaña o partido polÍtico.

Consecuentemen:e no solo debemos tornar en consideración que las nóminas de los
trabaladores municipales provienen de recursos públicos, y que la dispersión de cualquier porcentaje
proven¡ente de retenc¡ones aplicadas a los salarios de los trabajadores por parte de una entidad
púb lca, contraviene y pone en duda la equidad e imparcialidad en la competencia de los partidos
po¡itrcos s no que también al ser el Municipio de Parras. Coahuila, quien realiza la deducción y
concentraciÓn de los porcentajes retenidos a las remuneraciones de los servidores públ¡cos por
concepto de retenc ones para el partido polítjco, además de desviar recursos públ¡cos oue le fueron
otorgados para su adrninlstración, utiliza los recursos humanos y financieros de la Dependencia, toda
vez que son los funcronarios de la TesorerÍa Municipal encargados de la operación del sistema de
nomrnas qurenes realizan esta labor en favcr de la institución política referida, aún v cuando esta
rarea no se encuentra dentro de sus facultades y atribuciones legales.

Asimismo, para las referidas transferenctas, el municipio de Parras, Coahujla, h¡zo uso de
Lna crenia bancarla a nombre propio dei Ayuntamiento que también se considera parte de su
patrrmonio. toda vez que Ia func ón de las cuentas bancarias municrpales es el control de los ingresos
y egresos de la hacienda pública municipal ya sea de lo recabado dlrectamente por la entidad, o de
aquel os que reciba a través de transferencias estatales o federales, adernás de servrr como medio
para dar segu¡miento a la cuenta públ ca municipal más no asÍ para concentrar cantidades de dinero
destlnadas a solventar obligaciones persona es de diversos servidores públicos o de carácter
part¡d sta

Ahora bien, los funcionarios públicos del Municipio de Parras, Coahuila, pueden disponer
libremente de las nÓminas recibidas como remuneracron por parte de ta ent dad nasta et momento
de ta erogaclÓn de as mismas. s n embargo. antes de ser entregadas a los trabajadores éstas forman
parte aÚn del recurso público otorgado al municipio para su administración, por e¡to y consrderando
que el munlciDio no tiene facultades legales para llevar a cabo ial retención n¡ para d¡sponer de los
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recursos humanos y financieros de la entidad en favor de part¡do político alguno, la retención de
porcentates a favor de partidos políticos ap icado a las nómrnas municipales incluso existiendo
consent rn enlo expreso de tos funcionarios, representa un desvio flagrante de recursos hacia fines

c stlntos a los autorizados actua izando con los actos mencionados la figura tipica de peculado,

previsto y sancionado en el adículo 195 del Código Penal del Estado de Coahurla de Zaragoza, toda
vez que se drspuso del recurso público por un monto total de $594,403.00 (QUINIENTOS NOVENTA
Y CUATRO N¡lL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.). en beneficio de personas distintas
a las artorizadas. todo esto .ldeperdrenternenre oe otros delitos que püedan configurarse.

La oresente observacrón se atribuye presumiblemente al C P. EDUARDO ENRIQUE
N¡EZQUITIC VERASTEGUI. quten durante e ejercicro 2016, desempeñó el cargo de Tesorero del
Municip o oe Parras. Coahuila Asrmismo cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su
cargo. es el encargado de vig lar y documentar toda ministración de fondos públicos, de ¡ntervenir
en las operactones de crédito público municipal, asicorno en los actos y contratos de los que resulten
derechos y obligaciones de carácter económico para el Municipio, así como el intervenir en las
gestlones oportunas en los asuntos de interés para la hacienda municipal. de conformidad con el
antculo 129 fraccrones Xl y Xlldel Código Municipal para el Estado de Coahujla de Zaragoza.

En esta tesltura, cons derarnos que durante el desarrollo de la indagatoria llevada a cabo por
esa representaciÓn soctal pud eran desprenderse hechos que configuren el ttpo penal de Ejercicio
lndebido. Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de aviso debido o
de ev¡tar afectaciÓn a entidad pública, previsto y sancionado en el artículo 213 fracción lll del Código
Penal cara el Estado de Coahu a de Zaragoza. toda vez que pese a las prohibiciones legales propias
del elercicio de los recursos públicos, así como a las encaminadas a regular la forma en que oeoen
real zarse las aportaciones de m litantes a los part dos polít1cos y las relacionadas con el pago de
emo umentos a los trabaladores, se hace vrs ble que e Servidor Público en razón de su cargo uso
ndebrdamente recursos púolicos, humanos y mate|ales del Municipio de Parras, Coahuila, para
transferir recursos pÚblicos por concepto de aportaciones de militantes a un partido político.

De lo anteriormente señalado en a presente denuncia, han sido descritas las circunstancias
de t empo 'ttodo y lugar de la comts ón de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han s¡do ccnocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revisiÓn a la cuenta pública de ejercicio 2016, del municipio de Parras, Coahuila. Lo anteriormente
expuesto se encuentra prevlsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de
Just¡cia del Estado oe Coahu la de Zaraeaza.

Así rnismo, para ros efectos regares a que haya rugar, cabe señarar que ros hechos
mencionados en la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según
se han conocido, con la sa vedad de que en e transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión
de otras conductas que puedan configurar argún t po penaL De iguar forma, se so¡clra que, para el
caso de que esa Representacrón Socal advierta hechos que pudieran ser competencla de la
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autoridad ¡nvestigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la

Federación para efecto de su conocimiento e investigac¡ón respectivas, lo anterior para los efectos
egales a que haya lugar.

SEXTO.- Derjvado de la revisión real zada de conformrdad con el Programa de AuditorÍa al

mun c pio oe Parras Coahuila realizada por el audrtor adscrito a la Dirección de Auditoría a
Municipios de esta Auditoría Superior del Estado se desprende el documento relativo a la revisión
de a documentacrÓn ylo información solicitada, la cédula de observación No.
2453002CFA1 1600005, de la cua se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa por el
pago de sue dos y salartos, consistente en las nóminas por cada uno de los períodos de pago
(catorcenal qutncenal) y acumulado ai 31 de diciembre de 2016 (normales, ordinarias,
exlraordinarias, de honorar os as mrlables, de pensiones y jubilaciones, eventuales, horas
extraordlnaTlas, complementarias, especia es, estimulos, etc.) en medio magnético; de la revisión a
la documentaciÓn proporcionada por la entidad, la cual consiste en archivo electrónico e impreso con
la nÓmrna acumu ada al 3'1 de diciembre de 2016 se observan pagos que no se justifican. por
conceptos de sueldos, cantidades adicrona es, estímulos ai personal, gratificación de fin de año,
ccrnpensaciÓn por servicios eventuales y otras percepciones pagadas al Director del D.l.F. Municipal
Ce Parras ya que tiene lazo familiar al ser esposa del Presidente l\4unicipal, por lo que no se justifican
dtcnas etogaciones, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a tos que naya a
lugar (Anexo n ú mero 12 ).

| ^ -^t^ri^-Lo anter|or se oesprende del anállsis de la documentacrón pfesentada por el ente fiscalizado.
informada en la cuenta pública Servicios Personales del ejercicio 2016, misma que dieron origen a
la presente observación por un mpode de $S28,782.00 (eUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
sETEclENTos ocHENTA y Dos pEsos 0oiioo M.N )derivado de la nómina que se detaila en
el s¡g uiente recu ad ro:

5aL

LJtano

Otras

Prestac¡

one

Suma

Percepc¡

EMi0i6 C1i:ir20

Par¡.as

Ramirez

So.ia

D ¡,F

Mpal

65 616.0

c

26,66

6.00
000.

00

144,000.00

De lo anterior el municiplo de Parras, Coahurla, exhibe distinta documentactón a razón de
comprobar el cumplim ento de sus egresos como lo es copia fotostát¡ca de la primera ses¡ón ordinaria
de repubL cano ayuntamiento 2014 - 2017 del día27 de enero de 2A14,en el cuat en el acuerdo
número 10 se aprueba el tabulador salarial mensual, aprobando un ingreso mensual de $20,000.00
(VEINTE f\¡lL PESOS OO/1OO lM.N.) a la presidenta del D.i,F.: aunado a lo antenor, manifestó
med¡ante oficio No Plv 091/2017 de fecha 21 de jun o de2017, suscrito por el presrdente mun¡cioal
lo siguiente
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. nos permitimos man¡festar que la C Sonia Adr¡ana Parras Ramírez quien ocupa el puesto de

D¡rector del D.l.F. Municipal. no contraviene lo d¡spuesto en el aft¡culo 52, fracc¡ón XVlll de la Ley
oe Responsabilidades de /os Servrdores Públicos Es¿a¿a/es y Municipales del Estado de Coahuila
de Zaragoza. ya que tanto la administración mun¡c¡pal, como cada servidor público en funciones
salvaguarda la legalidad, honradez lealtad, tmparcialidad y eficiencia que deben en el
desempeño de su empleo asi mismo la designac¡ón del puesto de Director as¡gnada a la
c)udadana en mención no representa n¡ngún cargo honorifrco deb¡do a que esta persona realiza
las funciones y/o act¡vioades propias del carga que ostenta. ad¡cionalmente no existen
ctrcunslanc¡as m documentacñn que asevere que el proceso de selecc¡ón o nombramiento de la
persona señalada, obedezca a un interés familiar, ni mucho menos de negocios, ni de obtención
de alguna rentaLa como seNidares púDticos.. "

De los hechos señalados. se desprende que él o los servidores públicos encargados de la
adm nistraciÓn contable munrcipal, distrajeron recursos municipales a fines distintos a los señalados
lor las leyes y por el presuouesto, toda vez que se establece que la Junta de Gobierno podrá
designar Lrn Pres dente Honorario que no formará parte de la rnisma, lo anterior de conformidad a lo
señalado por el articulo 49 de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos de Estado de
Coah u la de Zaragoza

Al tenor de lo anterior es importante señalar, que él o los servidores públicos responsables
de la conlabilidad mun cLpal, se encuentran obligados a verificar que todo registro contable y
presupuesta este soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo
resguardo y conservaciÓn dei Municrpio corres pond ie nte, por un término de cinco años contados a
partir cel ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda de conformidad a lo establecido por
los artículos 320 y 330 del Cód go Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, drchos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los
fecursos públicos y dar certeza de su ejercrcro en el fin para el cual fueron autorizaoos.

Cabe señalar al respecto que en el supuesto de que en la admtnistración municipal no se
encLlen:re constituido el organismo públ¡co denominado 'Sistema lntegral para el Desarrollo Integral
de la Familia". esta situación no exime de la responsabilidad de el o los funcionarios responsables
de a administraciÓn del rnun cip¡o de abstenerse de realizar pagos por concepto de sueldos y
salar os a personal que guarde un vinculo consanguÍneo o de af¡nidad con los funcionarios de la
adminisrrac¡ón del Municipio de parras, Coahuila

Lo anteriormente señalado en virtud de lo señalado por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púolicos Estatales y Municipales para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su art¡culo
52, fracciones XlV, XVI y XVlil, aplicable para las operac¡ones financieras celebradas prev¡o a la
reforma del 11 de agosto de 2017 dispositivo que prohÍbe expresamente la contratac¡ón de personal
que tenga algún lazo consanguíneo. guarde algún parentesco por afinidad o civrl, en los términos
señalados a contin üación
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ARTICULO 52.- Todo servidor públ¡co tendrá 1as siguientes obligaciones para salvaguardar la
lega idad, honradez leallad, rmparcialidad y efic¡encia que deben ser observadas en el
desempeño de su er¡pleo, cargo o comisión, y su incumpl¡miento, dará lugar al procedimiento y
a las salc,ones que co'respordan segLn la latJrateza de la lnfracc¡ón en que incufra. y srn
perJuicio de sus derechos laborales:

XlV.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la alención, tramitac¡ón o resolución de
asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de los
que Fueda resultar algún beneflcio para é1, su cónyuge o parientes consanguineos hasta el cuarto
g'aoo, oor aln'dad o crviles o para lerceros cor los q:e tenga relacrones profesionares. laborales
o 0e negoclos, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
refer¡das formen o hayan formado parte,

XV .- Abslenerse, durante el ejercrc o de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí o por
rnterpÓsta persona, dinero, objetos, mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente
inferinr ¡l¡lrÉ al hian .1ve que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo,
cargc' c com¡siÓn para sí, o para las personas a que se refiere la fracción Xlll, y que procedan de
cualqu¡er persona fisica o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industr¡ales se
encuentren d¡rectamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se
trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique ¡ntereses en conflicto. Esta
prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o
comlsron,

XVI l.- Abstenerse de ntervenir o participar ¡ndebidamenle en la selección. nombram¡ento,
desgnac¡ón, contratacón, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier
servidor público, cuando tenga lnterés personal, famil¡ar o de negocios, en el caso, o pueda
cerivar alguna ventaja o beneficro para él o para las personas a las que se refiere la fracción Xllli

En esta tesitura, cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada
por e Munic¡plc de General Cepeda, Coahuila no se desprenden elementos de convicción que
lustifiquen las operaciones efectuadas por el importe de $528,7g2.00 (eUINIENTOS VEINTTOCHO
tul L SETECIENTOS OCHENTA y Dos pEsos o0/1oo tvl N.), erogadas por concepro oe
percepclones pagadas a la Presidenta deL S stema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia
(DlF) de Parras, Coahuila tazón por la cual se presume Ia aplicación recursos hacia fines distintos a
los aJtorizados, configurándose a figura tÍplca del delito de peculado, previsto y sanctonaqo por e¡
artíct lo 195 del CÓdigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
cr(aoos se presume que él o los servidores públ cos encargados de la administración contable
munjc¡pa¡ dispusleron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adminrstrac¡ón por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto independ¡entemente
0e los delttcs que puedan configurarse.

De igual manera, podemos considerar que él o los servidores públicos responsables de la
acminrstrac¡ón y contabllldad municipa. efectuaron pagos por un monto de $52g,7g2.00
(QUlNlENTos vElNTtocHo l\/tL sETECtENTos OCHENTA y Dos pEsos 0o/i00 M.N.), que no
se encontraban prev¡stos dentro del presupuesto de egresos contraviniendo lo dispuesto por los
artÍculos 280 y 285 prirner párrafo del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila
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de Zaragoza. que establecen que el gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el
presupuesto de egresos autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas

co rresponc ¡entes, a través de órdenes de pago que expida la propia Tesorería Municipal y que

ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que
tenga saloo sufrcrente para cubrir o.

En vlrtud de lo antenor, el o ios presuntos responsables de la administración contable
municipal ocasionaron con la conducta desplegada un perjuicio a la hacienda pública municipai, al

c0ncretar ios e ementos del tipo penal de ejerctcio indebido, incumplimiento y abandono de funciones
bajo la figura Ce Omision de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y

sanclonaoo p0r el artículo 2'1 3 fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza,
toda vez qJe corresponde a la Tesorería lVlunicipal o sus órganos auxiliares facultados para ello,
efectuar el pago de remuneraciones a¡ personal de la Administración Pública Municipal, conforme al
pLreslc o categorla que se les as¡gne o de acuerdo a la nómina, según lo establece el articulo 290
del Código F nanclero para los Mun cipios del Estado de Coahuila de Zaraqoza.

La presente observac¡ón se atribuye presumiblemente al C.P. EDUARDO ENRIQUE
tvlEZQUlTl'l VERASTEGUI, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero del
lvlunicip o de Parras, Coahuila Asimismo cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su
cargc. es el encargado de v gilar y documentar toda mtnistración de fondos públicos de intervenir
en las operaclones de crédito público municipal, asi como en los actos y contratos de los que resulten
cerechcs y obligaciones de carácter econórnico para el Municipio, así como el intervenir en las
gestiones oportunas en los asuntos de nterés para la hacienda municipal, de conformidad con el
articulc 129 fracciones Xl y Xll del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

SÉPTlMO.- Derivado de la revisión realizada de conformidad con el Programa de AuditorÍa
ai municip '¡ de Parras, Coahuila. realzada por el auditor adscrito a la Dirección de Auditoria de
Desempeñr1. Fondos Federaies y Programas de Inversión de esta Audttoría Superior del Estado, se
cesprende la cédula de observación No 2413006C1A116000012, derivado de la revisión del
exped¡ente ux¡tario denom¡nado Suministro de Gas LP para las unidades de var¡os departamentos
y apoyos a personas de escasos recursos" se observa que falta documentación comprobatoria.
Tnrsrna que se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar. (Anexo 13).

Lo anterior se desprende del estudio y análisis de la documentación presentada por el ente
f scalizado' informada en la cuenta pública del ejercicio 2016, misma que dieron origen a la presente
0oservacÓn por un importe de $100,000.00 (CIEN l\4lL PESOS Ooi 1OO fvl N.)derivado de ta revisión
del expediente unitario, mencjonado anteriormente.

Derivado de lo anterior el municipio de Parras, Coahuila exhibe a razón de comprobar sus
egresos aux¡l¡ar contable de cuentas por movimiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;
copia fotos:ática de escritura número 689 de fecha 1O de julio de 2014, en la cual se realiza el
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reconocim¡ento de deuda con la empresa Combustibles y Gases de Torreón, S.A. de C.V. por la
oantidad de $977,584.18 (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA y
CUATRO PESOS 18i 100 M.N.); aunado a lo anterior mediante oficio número PM 05412017 de fecha
'10 de mayo de 2417 , manifiesta lo siguiente:

''... respecta a este punta se argumenta que la cantrdad obse^/ada de $100,000.00 conesponde
a paslvos de años anteriores por la que no se cuenta con documentac¡ón comprobatoria del
pastvo, sln embargo se cuenta con un contrata de reconocimiento de adeudo por pafte del
muntcip¡o y la scciedad denominada Combustibles y Gases de Torreón en el cual se pacta pagar
e! adeudo. se anexa cop¡a de d¡cho contrato asi como auxiliar contable del adeudo..."

Del anális s y estudio de a documentación descrita con anterior¡dad se desprende oue el
ente f;scallzado no solventa la observación emit¡da por esta Auditoría Superior, toda vez que al no
contar con la documentación comprobatoria y justificativa, no solventa la observación emitida por
esta Auditoría Superior Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artÍculo 70, fracción lde la Ley
General de Contabilidad Gubernamental djspositivo legal que establece que los gobiernos de las
ent¡dades federativas de ios munrcrpios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán
cbservar lo s guiente para la integración de la informac ón financiera relativa a los recursos federales
transferidos:

l. lvlantener registros específ¡cos de cada fondo, programa o convenro oebidamente
act,lal¡zados, ioentificados y controlados, así como la documentación origrnal que justifique
y comprue0e el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos
competentes de control y fiscalización que la soliciten

Por lo anterlormente descrito se adv erte que el funcionario responsable de llevar a cabo la
mrn siración de fondos del erario púb ¡co, no presentó documentación comprobatoria que justifique
e sumrnlstro de gas LP no obstante que le corresponde establecer y mantener ros regrslros
necesarios que provean la nformación para el análisis económico, financiero y de toma de
'iecasiones, pues es obligac¡Ón de la entidad contar con los comprobantes originales que reúnan los
reqursitos fegales, que soporten y justifiquen dichos egresos.

La presente observación se atribuye presumibremente ar c.p EDUARDo ENRleuE
MEzQUlTlc VERASTEGUi, quien durante el ejercicio 2016 desempeñó el cargo de Tesorero del
Municipio de Parras, Coanuila. Asimismo cabe señalar que dicho funcionario en et e1erc¡c¡o de su
car9o es el encargado de vlgilar y documentar toda ministración de fondos púbtrcos, de ¡ntervenir
en las operaciones de crédito público municipal, así como en los actos y contratos oe tos que resulten
derechos y cbligaciones de carácter económico para el Municipio, así como el rnteryenir en las
gestlones oportunas en los asuntos de interés para ia hacienda municipal de conformidad con el
articulo 129 fracciones Xl y Xil del código Municipar para er Estado de coahurla de zau,aoza.
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En esta tesitura, caoe hacer mencrón que del análisis de la documentación proporcionada
por e Municipio de Parras, Coahuila, no se desprenden elementos de convrcción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el importe de $100,00C 00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) razón por la
cua se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la

f gura tipica del delito de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal del
Estado de Coahu¡la de Zaragoza, toda vez que de los hechos c¡tados se presume que él o los
serv dores públlcos encargados de la adrninistración contable municipal dispusieron en benefjcio
propro o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hac enda púb ica municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
configurarse

Adernás de lo anterior, se considera que de las omis¡ones cometidas por los servidores
puorrccs responsaoles de ia admin¡stración contable, ocasionaron un menoscabo al patrimonio
públ'co por a cantrdad de $100 000.00 (CIEN IVIIL PESOS 0O/100 M.N )motivo por el cual durante
e desariollo de la adminlstración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la
adm¡n¡straciÓn, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido,
Incumpljmrento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisjón de Aviso Debido o de Evitar
AfectaciÓn a Entidad Públ ca. previsto y sancionado en el articulo 213, fracción lll del Código penal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que e o los servidores públicos en razón de su
cargo tuv¡eron conocim¡ento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legÍtimos de la
hacrenda pública del munrctpio de Parras, 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
ctro u otros del¡tos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde al Tesorero
\¡un c pal llevar la contabilidad del municipio a través de las oficinas que al efecto se establezcan,
asi corno responder del estado y manejo financiero del mismo

OCTAVO.- Derivado de la revisión realizada de conformldad con el Programa de Auditoria
al mun c plo de Parras Coahuila real¡zada por el auditor adscrito a la Dirección de Auditoria de
Desempeñc Fondos Federales y Programas de Inversión de esta Auditoría Superior del Estado, se
desorende la cédula de observación No 2413006C1A1 160000i3, del cual se observa que el
municip o traspaso recursos por la cantidad de $10,819,449.46 a las cuentas de tos Fondos de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF
2016) Programa de Fortarecjmiento para la Seguridad (FORTASEG 2016)y Recursos propios, sin
embargo al 31 de diciembre de 2016, soio reintegró la cantidad de $1,166,575.73, misma que se
anexa a la presente para los efectos a jos que haya a lugar (Anexo 14).

Lo anter¡or se desprende del estucro y análisis de la documentación presentada por el ente
fiscalizado iniormada en la cuenta pública del eiercicio 2016, misma que dreron or¡gen a la presente
obseryacrÓn por un importe de $9 652,873 73 (NUEVE MTLLONES SETCIENTOS CTNCUENTA y
DoS MIL ocHoclENTOS SETENTA Y TRES PESOS 731100 [/ N.) derivado de ta revisión a tos
traspasos a otros fondos y a la cuenta de recursos propios que se describen en el srgu¡ente recuadro:
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FUENTE: Estados de la cuenta bancar¡a del FORTAIV]UNDF correspondiente al eiercicio fiscal
2016 y auxilia.es oancarios

Derivado de io anterior el municipio de Parras, Coahuila, exhibe a razón de comprobar las
transacc¡ones bancarias diversas pólrzas contables asi como d¡st¡ntos estados de cuenta bancarios.
de la instituciin de banca múlt¡ple denominada BBVA BANCOMER. Aunado a lo anterior la entidad
fisca izada mediante oficio No PMOsAQAfi de fecha 10 de mavo de2017 manifiesta lo siquiente:

' ... respecto a este punto me permite argumentar que efect¡vamenfe se hicieron
traspasos a etras cuentas con /a finalidad de cubrir pasivos del municipio, para lo cual
adiunto relación de pagos asi como auxiliares contables y bancarios que justifican los
¡raspasos efectuados...

Del análisis y estud¡o de la documentación descr¡ta con anterioridad se desprende que el
elie fiscal¡zado no solventa la observacrón emitida por esta Auditoria Superior, tooa vez que aun y
cuando exhibe pÓlizas contables y bancarias, no presenta evidencia documental que.justifique que
se realizaron los reintegros más los intereses generados a la cuenta de fondo, o en su caso
acreditarios ante e Órgano de fisca ización con ia evidencia documental de su dest¡no y aplicación
can los objetivos del fondo de acuerdo con o establecido por la Ley de Coordinación Fiscal y los
L neamientos Genera es para la operación de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
lv'unicipros y Demarcacrones Terr¡tor ales del Dlstrito Federai (FoRTAMUN - DF), por lo que subsiste
la 0bservac ór emitida por esta Auditoría Superior.

Lo arterior contraviene lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal,
drsposltivo legal que establece que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a
que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso los municipios las alcaldÍas de la
C rudad de Mexico, nc serán embargables ni os gobiernos correspo nd ientes podrán, bajo ninguna
c rcunstanc¡a gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago.
salvo por lo d¡spuesto en los articulos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportacrones y sus accesorros,
e1 nrngun caso pocrár destinarse a flnes distintos a los expresamente prev¡stos en los articulos 26,2) 33.37.4a,42,4s,47, asi como ro dispuesto en er presente articuro de esta Lev.

Por lc anteriormente descr¡to se advierte que el funcionario responsable de llevar a cabo la
mlnlstraclÓn de fon'los del erario públ co, no presentó documentación comprobator¡a que justifique
er uso, destino o reintegro de los fondos de Aportacrones para el Fortalecimiento de los Mun¡c¡pros v
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las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no obstante que le corresponde establecer y

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

i,de toma de decis¡ones, pues es obligación de la entidad contar con los comprobantes originales
que reunan lcs requ¡s¡tos legales, que soporten y justifiquen dichos egresos.

La presente observación se atr¡buye presumiblemente al C.P. EDUARDO ENRIQUE
rr/EZQUITIC VERASTEGUI, quien durante ei ejerc¡cio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero del
l,4untcipio de Parras, Coahuila. Asimismo cabe señalar que d¡cho funcionario en el ejercicio de su
cargo. es el encargado de vigilar y documentar toda ministración de fondos públ¡cos, 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 fracciones Xl y Xll del Código Munrcipal para el Estado de Coahuila deZaragoza

En esta tesitura. cabe hacer mención que del análisis de la documentación proporcionada
por el Munrcicio de Parras, Coahuila. no se desprenden elementos de convicción que justifiquen las
operaciones efectuadas por el ¡mporte de $9,652,873.73 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 731100 M.N.) razón por la
cual se pres,Jme la apl¡cación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la
;igura tipica oel delito de peculado, prev sto 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
servldores pjblicos encargados de la administración contable munic¡pal dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en adm¡nistración por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hac¡enda pública munic¡pal todo esto, ¡ndependientemente de los delitos que puedan
configurarse.

Además de lo anterior se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públrccs responsables de la administración contable, ocasionaron un menoscabo al patrimonio
públ cc por la cantidad de $9,652,873 73 (NUEVE t\¡tLLoNES SETSCTENTOS CTNCUENTAy DOS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 7311OO M.N.) motivo por el cual durante el
oesarrollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la
administración 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 sancronado en el artÍculo 213, fracción lll del Código penal
p'ara el Estaoo de Coahurla de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su
cargo tuvlerol conoc,miento del riesgo razonable sobre el patrrmonio o los intereses legitimos de la
nacrenda pública del municipio de Parras, 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
otlo u otros delitos que pudieran confrgurarse, lo anterior toda vez, que corresponde al Tesorero
Municipal, lle¡ar la contabilidad del municipio a través de las oficinas que at efecto se establezcan.
así como responder del estado y manejo f¡nanc¡ero del mismo.
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De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descr¡tas las circunstancias
de tiempo. modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta Auditoria Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016, del municipio de Parras, Coahuila, lo anteriormente
expuesto se encuentra previsto por el artÍculo 58 pánafo segundo de la Ley de Procuración de
Justi:ia del Estado de Coahuila de Zataooza

Así m¡smo. 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 Soc¡al según
se han conoctdo, con la salvedad de que; en el transcurso de la indagatoria. se advierta la comisión
de otras conductas que puedan confrgurar algún t¡po penal. De igual forma, se solicita que, para el
caso de que esa Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la
autoridad nvestrgadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la
FederaclÓn para efecto de su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos
e3ares a 0ue naya tugar

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente
denuncra vlo querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código Penal del
=stado de Coahuila de Zaragoza v¡gente ourante el ejercicio fiscal 2016. Lo ante¡iormente señalado,
stn pe'luicio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determrnadas 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 20i7.

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

1. Declarac ones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores
piblrsos munlcipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención
ai uso. gestiÓn. administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o
documentac¡ón que forme parte de la cuenta pública

2. Peritale contable. con el obleto de determinar los aspectos contenidos en el presente
escrito de denuncia y en su caso se cuantifique el daño patrimonral causado al patrimonio del
rnunicipio de Parras Coanuila, con motivo de los hechos denunciados.

3 So icitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del municipio de Parras, Coahuila. la
documentaciÓn y/o información necesaria pata realizar las investigaciones tendientes a acreditar el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervin¡eron en los hechos mater¡a de la
denunc a, sin perluicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que así se
estin're conveniente para el efecto respectivo de ac.rerdo a los hechos expuestos

4. Documental via informe. consistente en que esa autoridad requiera al municipio de parras,
Coal^uila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determinar el
nomDre, cargo, departamento o área. así como las funciones de los servidores públicos que
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¡ntegraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2016, para efecto de corroborar quiénes
tenÍan la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspond ientes para

salvaguardar los j'ecursos públicos de la entldad.

5. Las demás diltgencras que esa Representac¡ón Soc¡al estime conveniente para demostrar
los hechos denunciados y acreditar la probable responsabil¡dad de quienes interv¡nieron en su
com is lón

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con f undamento en lo dispuesto por los articulos 103 1 16, 121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y articulos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
lransitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Procecjrm¡entos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me const¡tuyo como COADYUVANTE DEL
l!'llNlSTER|O PUBLICO y como parte c¡vil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrirnon o de municipio de Parras, Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los
LlcENclADos LUls cARLos cARciA GIL Y/o cRISELDA AMARIANTy HERNÁNDEZ
CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS ISRAEL BRIoNES
RtvAS Y/o MAGALY MÉNDEz soLís y/o JEsús cHRtslAN MEDTNA pÉREz y/o RtcARDo
MART|NEZ Áv¡t-¡ ylo JoRGE ALEJANDRo GARAy eutRoz y/o JULTA soFtA sAUcEDo
SANCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, con el objeto de que se tes de ta
intervenciÓn legal al respecto lo anter or sin perjuiclo de que la administración públrca municipal, por
conducto de los funclonarios púbiicos competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por 1o anterlormente expuesto y fundado. a Usted C F¡scal General del Estado de Coahuila,
atentamen te soi crto

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN YiO QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de tos DELTTOS
QUE RESULTEN en perjuicio der patrimonio der mun¡cipio de parras, coahu¡ra.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la indagatoria penal y se exlma del deber de ratificar
a presente denuncia y/o querella, de conformidad con el articulo 5g, segundo párrafo de la Ley de
Procuración de Justicia der Estado de coahuira de zaragoza por ser formurada por funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERo' Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad pcr los ilÍcitos que se acrediten cometidos por las
personas a qu enes les resulte responsabilrdad.

cUARTo' Se me tenga por const¡tuyendo como coadyuvante de esa Representación Social,para los efectos de la reparaciÓn del daño patrimonra a favor del patrimonro del municipio parras.
Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en et presente documento
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QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)
tuv¡eron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
corres pond tente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 05 de diciembre de 2OlB

A¡/l ll Arlld", ¿" l\ov.o Y¿,uL

LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURíDICO DE LA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
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