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'2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSI/TUCIÓN DE COAHUILA"

Saltillo. Coahuila a 05 de diciembre de 2018
Oficio Número ASE-1 0942-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

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

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCION DEL ESTADO DE COAHUILAS

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos JurÍdicos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con
dor¡rciiio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 726g del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
lr,'liras erra, de esta crudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL, Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS, Y/O LESLY MARTANA
ALMANZA SAMANIEGO, Y/O JESÚS ISRAEL BRTONES RIVAS, Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS,
Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ YiO RICARDO MARTíNEZ ÁV¡IA. YIO JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA S,AUCEDO SANCHEZ, YIO LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que, en mr nombre y representación, reciban cualquier
clase de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para
lmponerse de autos. ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En rni carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
ienuncias y/o querellas de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
ccn el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio
de 2018. pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario público número 46.
en elercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del poder
General para Ple tos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del
sirsci'rto' otorgado por e C P C José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Aud¡tor Superior
de Estado de coahuila (Anexo número 1) y con fundamento en los artículos 2j de la Constitución
Politica de los Estados Unidos lr,4exicanos; 113, 114 y 115 de la consiltución politrca del Estado de
Coahu la de Zaragoza' 212, 213,214 y demás relat¡vos del Código Nacional de procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el articulo segundo y tercero transitorio de
este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transttorio del Código de procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial del Gobierno del
Estado el 17 de febrero de2012, 1,2,7,11,12, 13,18, 19 22,37,51 ,54,55, 56, 57, 58 y 59 y
demás rerativos de la Ley de procuraclón de Justicia der Estado de coahuira de zaragoza; g7,

Rev 00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) t7l-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.qob.mx
'nahr¡ila nnh mY



,¿a

Grf
a--a Par nF P I Fr:t(ttTlVOu . '-"'" 

"'"''j'- AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

f racciones ll y V, 1 07 y I 35 Apartado A, fracc¡ón Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, S, Apartado A, kacción
Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los
DEL TOS OUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio de Sabinas, Coahuila,
lo arterio'con base en los sio¡ientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en los art¡culos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los articulos I 2, 5,6, 11, 12 y demás relativos de
a Ley oe RendiciÓn de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de
revisar la gestiÓn financiera y las cuentas públ cas de los Poderes del Estado, municipios y de los
organ¡smos que se encuentren ba.lo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y
comprobar si se han ajustado a la ley de ¡ngresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egresos, asi como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo
ccmo principios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad, ¡mparcralidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de2014 inició el periodo constitucional 2014-2017 de
ia administración municipal del R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, encabezada por el C. lgnacio
Lenin Flores Lucio, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia certificada del Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de iulio de 2013. el
cual se acompaña al presente escrito (Anexo número 2).

TERCERO.- En cumpl¡miento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apartado, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisrón y fiscalización superior de la cuenta
publica de a administrac ón del municipio de Sabinas, Coahuila, correspondiente al ejercicio 2016,

Para ta efecto, en fecha Og de marzo de 2017, esta Auditoria Superior notificó al municipio de
Sabinas Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria
número ASE-1244-2A17 de fecha 08 de febrero de 2017, correspondiente a la auditoría de Revjsión
de Transacciones Relevantes con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación
para la revisrÓn y fiscalización de la cuenta púb ica correspondiente al eiercicio 2016.

En razón de lo anterior, el municipio de Sabinas, Coahuila, en fecha 30 de marzo de 2017, presentó
anre la Auditoría Su perior del Estado, el oficio número T121212017 , de fecha 30 de marzo de 2017 ,mediante el cual presentó d¡versa información y/o documentación.

Poster¡ormente, esta Aud¡toría Superior del Estado notificó en fecha '15 de agosto de 2017 , el pliego
de observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio ASE-
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12927-2017, de fecha '14 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,

otorgándole al municipio de Sabinas, Coahuila. un plazo de 15 dÍas hábiles para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha 05 de septiembrc de 2017, el municipio de Sabinas,
Coahuila, presentó ante la Auditoria Superior del Estado el oficio número f 153512017, de fecha 04

de septiembre de 2017 suscrito por el C. lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente
t\ 
^, ^i^i^^t -^n¡^^+^,v,L,,,,v,pqr, r,s\r,a, ,Ls el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el

Pliego de Observaciones que e habia sido notificado (Anexo número 3).

Asimismo. en fecha 03 de febrero de 2017 , esta Auditoría Superior notificó al municipio de Sabinas,
CoahL:rla, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número
ASE-1322-2017 de fecha 26 de enero de 2017 correspondiente a la auditoría de Conciliaciones
Bancarias. con e cual inrció con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y
fiscalizacrón de la cuenta públrca corresoondiente al eiercicio 2016.

En razón de lo anterior, e1 municipio de Sabinas, Coahuila, en fecha 27 de febrero de 2017 , presentó

ante aAuditoríaSuperiordel Estado,el oficionúmerofh10l2017,defecha27defebrerode2Ql7,
medrante el cual presentó diversa información v/o documentación.

Poster¡ormente esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha l5 de agosto de 2017, el Pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio ASE-
12927-2017, de fecha 14 de agosto de 2O17. el cual contiene los hechos y omisiones detectados,
otorgándole a municipio de Sabinas, Coahuila, un plazo de 15 dÍas hábiles para su solventaclón,

En atención al plazo antes referido, en fecha 05 de septiembre de 2017, el municipio de Sabinas.
Coahuila presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número I153212017. de fecha 04
de septiembre de 2017 suscrito por el C lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente
Mlnicipal. mediante el cual proporc¡onó diversa información y/o documentación para solventar el
Plrego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 4).

lgualmente, en fecha 03 de febrero de2Q17, esta Auditoría Superior notificó al municipio de Sabinas,
Coahuila, el requerimiento de información y/o documentac¡ón, fuera de visita domiciliaria número
ASE-1467-2017 de iecha 26 de enero de 2017, correspondiente a la auditorÍa de Feria, con el cual
iniciÓ con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta
públ¡ca correspondiente al ejercicio 2016.

En razÓn de lo anterlor, el munrcrp¡o de Sabinas. Coahuila, en fecha 27 de febrero de 2017, presentó
antelaAuditoríaSuperiordel Estado el oficionúmeroTl12512017,defecha27defebrerode2017.
med ante el cual presentó diversa información y/o documentación,

Poster¡ormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha l5 de agosto de 2017, el pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio ASE-
12927-2017. de fecha 14 de agosto de 2017, el cual cont¡ene los hechos y omrsrones detectados,
otorgándole al municrpio de Sabinas, Coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su solventac¡ón.
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En atención al plazo antes refer¡do, en fecha 05 de septiembre de 2017, el municipio de Sabinas,
Coahurla, presentó ante la Aud¡toria Superior del Estado el oficio número T153012017, de fecha 04
de septiembre de 2017. suscrito por e1 C. lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente
Municipal, med¡ante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el
P rego de Observaciones que Le había sido notificado (Anexo número 5).

En este mismo orden de ideas, en fecha 09 de marzo de 2017, esta AuditorÍa Superior notificó al

municip o de Sabinas, Coahuila, el requer miento de información y/o documentación, fuera de visita
domiciliaria número ASE-0798-2017 de fecha 08 de febrero de 2017, correspondrente a la auditoría
de Servicios Personales con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para
la revisrón y f scalrzac¡ón oe la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016.

En razÓn de lo anterior, e municipio de Sabinas, Coahuila, en fecha 30 de marzo de 2017 , presentó
ante la Aud toria Superior del Estado, e oficio número T121312017, de fecha 30 de mazo de 2017 ,

medtante el cual presentó diversa información v/o documentación.

Posteriormente esta Aud¡toría Superior del Estado notrficó en fecha 15 de agosto de 2017 , el Pliego
ce Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio ASE-
12927-2Q17, de fecha 14 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,
otorgandole ai municipio de Sabinas, Coahuila. un plazo de 15 días hábiles para su solventac¡ón.

En atenciÓn al plazo antes refer do en fecha 05 de septiembre de 2017, el municipio de Sabinas.
Coahurla presentÓ ante la Auditoria Superior del Estado el oficio número f A8712017, de fecha 04
de sept¡ernbre de 2017, suscrito por el C. lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente
Mun c pal mediante el cual proporcionó diversa nformación yio documentación para solventar el
Pliego de Observaciones que le habÍa sido notificado (Anexo número 6).

CUARTO.- En este mismo orden de ¡deas, en fecha 01 de mazo de 2017, la Auditoria
Superior del Estado notificó al municipio de Sabinas, Coahuila. la orden de visita número ASE-3540-
2C17 de fecha 23 de febrero de 2017 con la cual ejerció sus facultades de comprobación para la
rev srÓn y fiscalrzaciÓn del Programa de Fortalec¡m¡ento para la Seguridad (FORTASEG), reportado
en la cuenra púb ica correspondiente ar ejercicio 2016, mediante ra correspondiente visita
domiciliaria la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a esta AuditorÍa Superior.
comenzando con el levantamrento del acta parcral de inicio en fecha 01 de marzo de 2017 y
finalizando en fecha 30 de mazo de 20i7, con el levantamiento del acta final.

Posteriormente en fecha 19 de abril de 2017 , esta AuditorÍa Superior del Estado notificó al municipio
oe Sabinas. Coahuila, el oficio número ASE-4949-2017 de fecha 17 de abril de 2Oi7 , mediante el
cual se emrt¡Ó el Pliego de Observaclones que der¡vó de la revisión y fiscalización del programa de
Fortalecim ento para la Seguridad (FORTASEG), reportado en la cuenta pública correspondiente al
ejercrcro 2016 otorgándose un plazo de 15 dÍas hábiles para solventar las oDservacrones conten¡das
en d icho pl ego

Al respecio el municipio de Sabinas, Coahuila, en fecha 11
Auditoría Superior det Estado. el oficio número T129612017.
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por el C. lgnacro Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente Municipal, mediante el cual
proporcionó d¡versa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que
le había sido notificado (Anexo número 7)

Asimismo, en fecha 01 de mazo de 2017, la AuditorÍa Superior del Estado notificó al municipio de
Sabinas, Coahuila, la orden de visita número ASE-3521-2017 de fecha 23 de febrero de 2017, con
la cual ejerció sus facultades de comprobación para la revrsión y fiscalización del Fondo de
Apodacrones para el Foftalecim¡ento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), reportado en la cuenta públ ca correspond¡ente al ejercicio 2016,
mediante la correspondiente v¡s¡ta domiciliaria, a cual se llevó a cabo por los visiiadores adscritos a
esta Auditoría Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio en fecha 01 de
mazo de 2017 y ftnalizando en fecha 30 de mazo de 2017 , con el levantamiento del acta final

Posteriormente en fecha 19 de abril de 2017 , esta AuditorÍa Superior del Estado notificó al municipio
Ce Sab¡nas, Coahuila, el oficio número ASE-4946-2017 de fecha 17 de abril de2017, mediante el
cual se emitiÓ el Pliego de Observaciones que derivó de la revisión y fiscalización dei Fondo de
Aportaciones para el Fortalec¡m¡ento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Drstrrto Federal, reportado en la cuenta pública correspond¡ente al ejerc¡cio 2016, otorgándose un
plazo ce 15 oías háb¡les para solventar las observaciones contenidas en dicho olieoo.

Al respecto, el municipio de Sabinas, Coahu¡la, en fecha 11 de mayo de 2017, presentó ante esta
Auditoría Superior del Estado, el oficio número f l3OOl2O17, de fecha 11 de mayo de2017, suscrito
por el c. Juan Andrés Arredondo sibaja, en su carácter de contralor Municipal, mediante el cual
proporcionÓ d¡versa información yio documentación para solventar el Pliego de Observaciones que
le habia sldo notificado (Anexo número g)

gualr¡ente. en fecha 01 de marzo de 2017, la Audrtoría Superior del Estado notificó al municipio de
Sabinas, Coahuila, la orden de visita número ASE-3546-2017 de fecha 23 de febrero de 2017, con
la cuai ejercrÓ sus facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del Fondo para el
Fortalecrm¡ento de la Infraestructura Estatal y Municipal, reportado en la cuenta pública
correspond ente al ejercic¡o 2016, medianie la correspondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a
cabo por los visitadores adscr¡tos a esta AuditorÍa Superior, comenzando con el levantamiento del
acta parcla de inicio en fecha 01 de mazo de2A17 y finalizando en fecha 30 de marzo de 2017, con
el levantam ento de acta fina

Posteriormente en fecha 19 de abril de 2017, esta AuditorÍa Superior del Estado notificó al municip¡o
0e Sabrnas Coahuila, el ofic o número ASE-4950-2017. de fecha 17 de abrit de 2017, mediante el
cual se emitiÓ el Piiego de observaciones que derivó de la revisión y fiscalización del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, reportado en ta cuenta públ¡ca
correspondiente al ejercrcio 2016, otorgándose un plazo de 15 días hábiles para solventar las
observaciones contenidas en dicho olieoo.

Al respecto el municipio de Sabinas, Coahuila, en fecha 11 de mayo de 2017, presentó ante esta
Auditoria Superior del Estado. el oficio número rng6t2o17, de fecha 11 de mayo de 20i7, suscritopor el C lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente Municipal, mediante el cual
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proporctonó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que

le habia sido nctificado (Anexo número 9)

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

Observaciones relativos a la cuenta pública del 2016 del municipio de Sabinas, Coahu¡la, antes
señalados, se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas
p€nalmente relevantes para configurar algún ilicito penal, conductas que se precrsarán en el

apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la admin stración del

municipio de Sab nas, Coahuila, a cargo de C. lgnacio Lenin Flores Lucio, Presidente Municipal de
Sablnas Coahuila, quienes manejaron, adm nistraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o
bienes de la entidad.

En la presente denuncia. para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda aquella
persona que desempeñe 'in cargo, empieo o comisrón de cualquier naturaleza en una entldad
púb ica Lo anterior oe conformidad con o dispuesto por el artícuio 194, párrafo primero de Código
Penal de Coah uila de Zaragoza.

SEXTO.. En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
mater,a de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
orcenamientos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
srendo pr¡nc¡palmente los siguientes:

A) De la Const¡tución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el articulo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan e Estado los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
entidades paraestatales y paramunicipaies, se administrarán con eficiencia. eficacia, economía.
iransparenc¡a y honradez. para satisfacer ios objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado, lcs Munrcipios. los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestata es y paramunicipales, no podrán realrzar pago alguno que no esié comprendido en sus
respectivos presupuestos o en las ad¡ciones que se hagan a los mismos, con autorización del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades anles citadas,
según corresponda. As¡ mrsmo. dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los
Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
suJetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond¡e ntes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Código F¡nanciero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaegoza publicado
en el PeriÓdico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de
diciembre 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
djspos¡ción de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspond rente, as¡
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.
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C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de

2414, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2016, aplican los ariiculos 9, 32. párrafo
pnmero y 134. fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la

información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas

durante un plazo mínin:o de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operac ones en e los consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ley de la matera, el segundo, establece que la AuditorÍa Superior tendrá acceso a contratos,
convenros, concesrones, lcencras, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y

comprobator¡a reiativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentaoón que resulte necesaria para la revislón y fiscalización de la cuenta
pública y de ios ¡nformes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal
mencronado establece que para la revisión y frscalización superior de las cuentas públicas, la
Audito:ia Supericr tendrá como atrLbuc ón la de so icitar y obtener toda la informacrón necesaria para
e curnolimiento de sus func ones

De io anter¡or, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las
trregularrdades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipio de Sabinas,
Coahurla, correspondiente al elercicio del 20i 6, con base en Ios s¡gu¡entes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo
a ia auditoria ASE-'1244-2017 denominada REVISIÓN DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de la
rev¡s¡Ón de rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipro de Sabinas,
Coahuila. se advterte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo
penal que se describen en la cédula de observación número 2B59OO2CFA1 16000026, misma que
se anexa a ia presente para os efectos legales a que haya lugar (Anexo número 10).

La observaciÓn antes mencionada realizada por esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, al
municipio de Sabinas, Coahuila, derivó de los gastos realizados por la entidad por concepto del
feste,io de dÍa del maestro realizado en fecha 13 de mayo de 2016, erogación que corresponde a la
contratacrÓn de servicio de banquete, mobiliario, mantelerÍa, escenario. luces y la adquisición de
pantallas y modulares así como de un vehículo Aveo 2016, el cual fue destinado al sorteo realizado
en el evento en menciÓn y cons¡ste en que no se justifica la erogación de recursos públicos por un
rmporte total de $800,000.00 (ocHoclENTos lvlL PESos oo/0100 M.N,), toda vez que los gastos
que se refieren no contribuyen ai logro de objeto de la entidad. Lo anter¡or, de los registros que se
señalan a contin uación

N Ufv15 O
CONCEPIO

soL
NO[4BRE

cuEt\rA crÉiro
FFal..ra a¡Fa'r F NOMBRE IIVPORTE CONCEPTO

2950

I

RE:URSOS t.^,
F SCALES

GASTOS
DE ORDEN

SOCiAL
13'05/2016 0

JESUS ENRIQUE
RODRIGUEZ
ALVAREZ

$
649,600 00

PAGO DE BANQUETE
MOBILIARIO
MANTELERiA
ESCENARIO LUCES,
PANTALLA Y 1O PR FI,/
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Al respecto, el municipio de Sabinas Coahuila, proporcionó a esta AuditorÍa Superior diversa
documentación consistente en nota periodÍstica del evento del día del maestro, en la cual se
menc¡ona la real¡zación del sorteo del vehiculo Aveo 2016, así como soporte fotográfico y copia de
ldentificación del beneftciario, asimismo, la entidad proporcionó oficio número T146812017 , de fecha
04 de septiembrc de 2017 suscrito por el C P lgnacio Lenin Flores Lucio, Presidente Municipal de
Sabinas Coahu la, mediante el cual manifestó lo siouiente:

''Del análisis a la documentación presentada por esta ent¡dad respecto a /os reglslros de /as
erogaciones del gasto realtzado por la misma a benefic¡o de /os ,naesfros del mun¡cp¡o, me
aermtto argumentar que el gasto se puso a cons¡derac¡ón del H. Cabildo y fue autoizado por
UNANIMIDAD.,."

De estudio y valoración a la documentación proporcionada por el municipio de Sabinas, Coahujla,
esta Aud¡torÍa Superior determinó que si bien es cierto, la entidad fiscalizada proporcionó la
documentaciÓn del egreso efectuado por concepto del festejo del día del maestro, también cierto es
que no exlsten elementos que lo justifiquen, toda vez que el municip¡o de Sabinas, Coahuila, realizó
gastos no proplos de su actividad al llevar a cabo un evento que le concierne al Sindicato Nacional
de los Trabajadores del Estado ISNTE), entidad que cuenta con recursos propios, por lo cual, la
ent¡dad f¡scalizada incumplió con el artículo 103. fracción lV del Código Municipal para el Estado de
Coahuila oe Zaragoza, dispositivo legal que prohibe a los ayuntamientos d¡straer ¡os recursos
mun¡cipales a fines distintos de los señalados por las leyes y el presupuesto de egresos aprobado.

As mismo, de los elementos aportados por el municip¡o de Sabinas, Coahurla, se desprende que el
0 los servidores públicos responsables de la adm nistración y contabilidad municipal, efectuaron
pagos por un monto de $800 00000 (ocHoctENTos fMtL pEsos oo/tOo M.N ), que no se
encontraban previstos dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 20i6 de la entidad.
contrav¡niendo 1o dispuesto por los articulos 280 y 285, primer párrafo del Código Financiero para
los Mulicip¡os del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen que el gasto
público mun¡c¡pal se elercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado y deberá
ajustarse a monto asignado a los programas correspondientes y que ningún egreso podrá efectuarse
srn que exlsta partlda de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para
cubr rlo

En esta tesrlura' el o 1os responsables de la admrnistraclón del patrimonio del munrc¡pio de Sabinas.
Coahuila, con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sanclonado por
el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que medrante la
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DE5PLASMASY5
MODULARES PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL
MAESTRO EN EL
GIMNASIO I\4UNICIPAL EL
DiA 13 DE MAYo.

1,4a . R ECURSOS
382C 1

GASTOS
DE ORDEN

socrAt
'14106/2016 7879

VEHICU LOS
AUTOMOTR CES,
SA DECV

s
150,400 00

COI\¡PRA OE VEHiCULO
AVEO 2016 EL CUAL
SERA RIFADO PARA EL
FESTEJO DEL DiA DEL
MAESTRo EL DiA 13 DE
MAYO.

TOTAT $
803.000 00
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omrsrón de proporciona: a esta AuditorÍa Superior la documentación que permita justificar la

drsposición de recursos públicos para la realización dei festejo del dia del maestro, se presume que

ér o ,¡s servidores públ cos encargados de la administración contable municipal dispusieron en

bene'rcro propro o a¡eno del recurso recibido en administrac¡ón por razón de su cargo ocas¡onando

un d¿ño a la hacienda pública municipal, por el importe de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL

PESOS 00i100 M.N.) todo esto, rndependientemente de ios delitos que puedan configurarse.

De los hechos anteriormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C,

Maria lt4argarita Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Municipal ce Sabinas, Coahuila. al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que

drcha funciona'ia en el ejercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
nrnrstracrón de fondos públicos. asi como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al

presupuestc de egresos, tal como lo drspone el artlculo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
para e Estado le Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el

desanollo de a aver guación previa llevada a cabo por esta representación social, pudieran
desprenderse r:sponsables distintos a los aquí señalados

F'nalmente podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de ,a aomiristración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
públ¡ca mul,cpal por 1a 3antrdad de $800,000 00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/1 00 M N.), por
concepto de gastos que no contnbuyen a1 logro del objeto de la entidad. Los hechos señalados se
Ilevarrln a caoo en el municipio de Sabinas, Coahuila, presuntamente en las oficinas de la
Presid encia Mu nicloal.

SEGUNDO. Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auoitoria ASE-1244-2C17 denominada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de la
revrsrón del rub'o de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas,
Coahuila, se adv¡erte como conducra que pudiera configurar un hecho ilícito. los elementos del tipo
pena qre se desclben en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000027. m¡sma oue
<é 2^¡v2 r l' ^raconte para los efectos egales a que haya lugar (Anexo número 1i ).

La observac¡Ón antes mencionada, reallzada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
docurrenta:iÓn comprobatoria y justificativa de los egresos y otras parttdas respecto de lo informado
en la cuenta púb ica del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Sabinas Coahuila y consiste en que
de las erogac¡ones realizadas por concepto de compra de material eléctr¡co para dar atención a los
reportes de la ciudadania a través de la cuadrilla de alumbrado público por un importe total de
S1.383 904 84 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS cUATRO
PESCTS 84r100 M N.). se observo lo siguiente

1 No se anexan los reportes de las quejas presentadas por parte de los ciudadanos,

2. No presenta evidencia documental de la recepción del servicio por parte de la ciudadanía,
realizado por las cuadrillas de alumbrado público.
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3 No se proporcionó la documentación que evidencie la instalación del material por parte de

los empleados encargados de llevar a cabo dichos trabajos, en la cual conste su nombre,
puesto, firma, así como la del supervisor encargado del área.

Lo anter¡or, de Ios reg¡stros que se señalan a continuación.
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NUMER
o

CONCEPT
C SOL

NO DE
CUENI NOI1BRE DE

CUENTA
FECHA

CHEOU
E

NOMBRE 1¡iIPORTE CONCEPTO

I

467
RECURSO

S
FISCALES

24601
MATER]AL

ELECTRICO Y
ELEcTRÓNIco

04t03t201
6

5882

lSlvlAEL
FERNANDEZ
GARIBAY 118.180.80

Orden de compra
de Adquis¡ciones
# 24. MATERIAL
PARA
ATENctóN DE
REPORTES

348 -:

RECURSO
S

F LSCALES
24601

[.IATERrAL

ETECTRON CO

24t06t241
6

0

CONSTRUCTORA
LUPITA DE
SABINAS S.A DE
CV

609 500 19

COMPRA DE 280
LUMINARIAS
ARBOTANTE
ovtl 5-150 PARA
ATENDER
DIFERENTES
REPORTES DE
LA cIUDADANiA

4155
RECURSO

s
FISCALES

24601
MATERIAL

E LECTRICO Y
ELECTRON CO

03/08/201
6

0

CONSTRUCTORA
LUPITA DE
SABINAS S.A DE
CV

313 899.71

1OO CONOS DE
PROTECCION,
50 CINTAS DE
AISLAR.5OO
FOCOS DE
VAPOR DE
SODIO APLOO
W, ENT E 39
CLARO BU LBO,
300 Foco
ADITIVO
METÁLrco,2so
BALASTRAS
VAPOR SODIO
100 w 50338,60
FOTOCELDA OE
ENCHUFE A
TORCTON 208-
222 V 15A0 W
PARA
ATENcIÓN oE
REPORTES.

4 15:
RECURSO

S
FISCALES

291C1
HERRA¡¡'|IENTAS'3¡O8I2O'

¡,,IENORES 6
0

CONSTRUCTORA
LUPITA DE
SABINAS S.A DE
cv.

34 775.64

100 coNos DE
PRorEccróN,
50 CINTAS OE
AISLAR,5OO
FOCOS DE
VAPOR DE
SODIO APLOO
W, ENT E 39
CLARO BULBO
300 Foco
ADIIIVO
METALICO,25O
BALASTRAS
VAPOR SOOIO
100 w s0338. 60
FOTOCELDA DE
ENCHUFE A
TORCTON 208-
222 V 1 s00 W
PARA
ATENCION DE
REPORTES.
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RECURSO
35101

I\4ANTENIMIENT
OY

CONSERVACIÓN
DE INMUEBLES

30i 09/201
0

PABLO ANTONIO
ALFARO
GONZALEZ

76,560.00

coNSTRUCC¡O
N DE 2OO

BRAZOS
[4ETÁLIcoS oE
1.80 rvrs 0E
LARGO PARA
AREOTANTES Y
POSTES DE
ALUMBRADO
PUELICO SERA
UTILIZADO POR
LAS
CUADRILLAS DE
ALUMBRADO
Ptr BL lC O

7061
RECURSO

S
FISCATES

24 601
MATERIAL

ELECTR CO Y
ELEcTRóNtco

28t12t201
6

0

CONSTRUCTORA
LUPITA DE
SABINAS S.A. DE

232,567 50

Orden de compra
de Adquisiciones
# 918 OBRAS
PUBLICAS

7061
RECURSO

s
F ISCA LE S

29101
HERRAI."4IENTAS

MENORES
28t12i201

6
0

CONSTRUCTORA
LUP ITA DE
SABINAS S A. DE
c. v.

1 421 00

Orden de compra
de Adquisrciones
t 918 oBRAS
PUELICAS

TOIAL s1.386,904 I

En razón de lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó a este órgano técnico de fiscalización
superior. iocumentación diversa consistente en archivo electrónico denominado "Reportes
atend¡dos de alumbrado púbiico 20'16", mediante el cual se determina el nombre del ciudadano,
ubicaciÓn, descripción. fecha de captura y estado. Asimismo, respecto de los registros número 467,
3480 7061 y 4155 la entidad proporcionó reportes los cuales señalan nombre del ciudadano que
reporto la falla ubicaciÓn fecha y cantidad de material utilizado en la reparación, sin embargo, dichos
reportes no especifican el tipo de falla reparada, nombre, puesto y firma de los empleados
encargados de llevar a cabo dichos trabajos, además, no fue presentada ante esta Auditoría Superior
la documentaciÓn que evidencie que la reparación realizada efectivamenle se llevó a cabo en el
domicilio del ciudadano que presentó la inconformidad

Del estud¡o y va oración realizada por esta Auditoria Superior, a los elementos anter¡ormente
descritos, se determinó que el municipio de Sabinas, Coahuila, fue omiso en proporcionar la
documentaciÓn que permitiera acreditar el importe de $1,386,904.84 (UN MtLLóN TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M N ), destinado a ta adquisición
de materia eléctrico con la finalidad de dar solución a los reportes realizados por la ciudadanía, toda
vez que a ent¡dad proporctonó documentacrón diversa referente a los reportes atendidos de
alumbrado público 2016, s¡n embargo, no proporcronó la documentac¡ón que compruebe la efectiva
InstalaclÓn del material adqu rido en cada uno de los domicilios de los ciudadanos inconformes.

En esta tes tura, el o los responsables de la administración del patrrmonio del muntc¡p¡o de Sabinas,
Coahulia, con /a conducta desplegada concretaron el del¡to de Peculado, previsto y sancionado por
el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que medrante la
omisiÓn de proporcionar a esta Auditoría Superior ia documentación que perm¡ta comprobar la
aplicación de1 importe de $1,386,904.84 (uN MtLLóN TRESCIENTOS OCHENTA y SEtS MtL
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NOVECIENTOS CUATRO PESOS 84/100 l\¡.N.) en la compra de material eléctrico para dar atención
a los reportes de la ciudadanía a través de la cuadrilla de alumbrado público, se presume que él o
los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocas¡onando un daño a

a hacienda pública mun.crpar por er ¡mporte de $1 386,904.84 (UN MILLÓN TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.) todo esto.
ndepend¡entemente de los delitos que puedan configurarse.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable a la C. María
[/argarita Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal
de Sabinas. Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo, cabe señalar que dicha
func¡onar¡a en el ejercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda ministración
de fondos púbiicos asi como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al presupuesto de
egresos, tal como lo dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal para el Estado
de Coanui a de Zaagoza Lo anter ormente señalado sin perjuicio de que, durante el desarrollo de
la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social, pudieran desprenderse
responsables distintos a os aqu i señalados.

Frna mente podemos considerar que, de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la administración del municipio de Sabinas, Coahuila. ocasionaron un menoscabo
er la 1ac¡enda pública municipal por la cantidad de $1,386 904.84 (UN [/lLLóN TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 84/1OO M.N.), por concepto de falta de
documentaciÓn comprobatoria dei egreso. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio
de Sabrnas, Coahuila presuntamente en las oficinas de la Pres¡dencia Municipal.

TERCERO'- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la aud¡toría ASE-1244-2017 denominada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de la
rev¡s¡ón del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas,
Coahuila. se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del t¡po
penal qre se describen en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000028, misma oue
se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 12).

La observaciÓn antes mencionada realizada por esta Auditoria Superior del Estado, derivó de la
rev¡siÓn a ¡a documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, en relación
a lo informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila,
respecto a a compra de un vehiculo Chevrolet Spark 2017 el cual fue destinado al sorteo llevado a
cabo en el evento denominado "Banquetazo Comercial 2016", por un importe de $1 35,400.00
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS OO/100 M N ), se observó oue ta
entidad fiscalrzada realizó gastos que no contribuyen al logro del objeto de la entidad. Lo anterior del
registro que se señala a continuación:

NUMERO
CONCEPTO

soL

^_ NO[¡BRE

DE
CUENTA

CUENTA

FECHA CHEQUE NO I\48RE IMPORTE CONCEPTO
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RECURSOS

FISCALES

41 respecto. a entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoria Superior, oficio número f A6912017.
de 'ecia 0¿ de sept enb'e de 20" 7. sr,scr,ro por el C. lgnacio Lenin Flores Lucio, Presidente
Municipal de Sabinas, Coahuila, mediante el cual manifestó lo srguiente.

'' . el gasto se puso a cons¡deración del H. Cabildo mismo que fue autorizado por
UNANIMIDAD...dentro del Acta N' 66 donde la entidad fiscalizada en conjunto con la Cámara
de Comercio son los anf¡triones del evento. y que se considera como gasto de orden social, de
acuerdo a que es beneficio de la c¡udadania que partjcipa en dicho evento...".

Astmismo. el municipio de Sabinas. Coahurla, proporcionó el Acta de Cabildo número 66, celebrada
en fecha 29 de enero de 2 016, la cua contiene el punto de acuerdo y aprobación de los programas,
celebrac ones festejos y concursos a realizarse durante el ejercicio fiscal 2016, entre ellos el
''Banquetazo Comercial 2016 lgualmente, proporcionó nota periodística en la cual se menciona que
e, Gobierno Municipal de Sab nas, Coahui a, aportó un automóvil Chevrolet Spark2Ol7 parael sorteo
llevado a cabo durante el "Banquetazo Comercial 2016", así como soporte fotográfico mediante el
cual la entidad acred¡ta la entrega del automóvil al ganador del sorteo.

Del estudio y valoraciÓn a los elementos antenormente descr¡tos, esta Auditoría Superior determinó
que s1 blen es cierto el municipio de Sabinas, Coahuila, proporcionó información a través del oficio
número 1169512017, mediante el crral manifestó que la erogación de la cantidad de $135,400 00
(CIENTO TREINTA Y CINCO N4lL CUATROCIENTOS PESOS O0/100 M N.), se considera como
gasto de orden social, tamoién cierto es que no existen elementos que lo justifiquen. toda vez que el
municipro de Sabinas Coahuila, realizó gastos no propios de su act¡v¡dad al adquirir un automóv¡l
para dest¡narlo al sorteo llevado a cabo en el evento denominado "Banquetazo Comercial 2016". por
lo cual. la en:¡dad fiscalizada incumplió con el articulo 103, fracción lV, del Código Municipal para el
Estado de Coahuila de Zaragoza. d¡spositivo legal que prohíbe a los ayuntam¡entos distraer los
recursos munlc¡pales a fines distintos de los señalados por las leyes y el presupuesro oe egresos
a pro oaoo

As¡m¡smo, de los elementos aportados por el munrcipio de Sabinas, Coahuila, se desprende que el
o los servrdores públicos responsables de la administración y contabilidad municipal, efectuaron
pagos por un monto de s135,400 00 (ctENTo TREINTA y ctNco MtL CUATROCIENTOS pESOS
00/100 M N )que no se encontraban previstos dentro del presupuesto de egresos para et e¡ercicio

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mimsiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844| 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www ascnnahlila nnh nrv

COMPRA OE

VEHICULO NUEVO

MARCA

CHEVROLET

SPARK 2017 COLOR

GRIS AIRE

ACONDIC]ONADO,

fRASMISIÓN

I4ANUAL 5 VEL.

RADIO AM/F|\,4 CD.

9924 IAUTOMOTRICES
135,400.00

SA DECV
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fiscal 2016 de la entidad, contraviniendo o d¡spuesto por los artículos 280 y 285, primer párrafo del

Código Financiero para 1os Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que

^^¡^Lt^^^ ^ ^,,^ ^l ^Eo(orJ,ses, I vuc cr !áSto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos

autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspond ientes y que ningún

egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga
saldo suf ic¡ente para cubrirlo.

En esta tesrtura, el o los responsables de la administración del patrimon¡o del municip¡o de Sabinas,
Coahu a, con 1a conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por

el aftículo '195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

onisión de proporcionar a esta Aud toria Superior la documentación que permita justificar la

drsposicrón de recursos públicos para la compra de un automóvil el cual fue destinado al sorteo
levado a cabo en eL "Banquetazo Comercial 20'16', por un monto de $135,400.00 (CIENTO TREINTA
Y CINCO 

^/lL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/1 00 lV.N ), se presume que él o los servidores públicos

encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del
recurso recioado en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública
municipal todo esto, independientemente de los deLitos que puedan configurarse.

De los hecnos anteriormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.
laría lilargarita Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Municrpal de Sabinas, Coahuila. al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que
dtcha func onaria en ei ejercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
rn nistración de iondos públ cos. así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
oresupuesto de eg'esos tal corro o dispone el artícr-.¡to 129. fracciones lV y V det Código Municipal
para el Esiado de Coahutla de Zaragoza Lo anter ormente señalado sin perjuicio de que, durante el
desarfo lo de la averiguac¡ón previa llevada a cabo por esta representación social, pud¡eran
rlacnranriarca rócnonsables distintos a IOS aqUí señaladOs.

F nalrnente podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la administración del municrpio de Sabinas Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
cública municipal por La cantidad de $135,400 00 (CIENTO TREINTA Y CINCO l\IlL
CUATROCIENTOS PESOS 00i100 M.N ) por concepto de gastos que no contribuyen al logro de¡
ob1eto de la entidad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sabinas, Coahuila,
presrntamente en las oficinas de la presidencia Municipal.

CUARTO.- Del documento mediante e! cual se emite et pliego de observaciones relativo a
ra auditoría AsE-1244-2017 denominada REVtStÓN DE TRANSACCTONES RELEVANTES de ta
revis¡Ón del rubro oe Egresos de la cuenta pública del e.lercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas.
Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito los elementos del tipo
penal que se describen en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000029, misma oue
qtr áñaYá 212 nrécanta áf^^+^^ t^^^,^^ ^ ^.,^ L^.,^e ro yrwocht€ para 1os efectos legales a que haya lugar (Anexo número 13).

La observaciÓn antes mencionada, realizada por esia Auditoría Superior del Estado, derivó de la
revision a la documentacrón comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas. en relación
a lo informado en la cuenta pública del ejercrcio fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila.
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respecto a los apoyos otorgados en el festejo del dÍa del mesero, por un importe total de $30,000.00
(TRETNTA MIL PESOS 00/100 M N ), se observó que la entidad fiscalizada realizó gastos que no

coninbuyen al ogro del cbjeto de la entidad. Lo anterior del registro que se señala a continuaciÓn:

lcoNcEP-o
N U¡.4E RO I

I SOI

NO DE

CU'NTA

NOt\'1BRE DE

CIJENTA
FECHA CHEQUE NOI,4BRE I[lPORTE CONCEPTO

i95¿6 I

I

RECURSOS

AYUDAS

CULIURALES

Y SOCJALES A

P ERSO NAS

20ia4i20',6 0

ARNULFO

IGNACIO

GUAJARDO

FLORES

coMPRoBAcróN DE

GASTOS POR

$ I CONCEPÍO DEL DrA

3C,COO OO DEL MESERO

SOLICITADOS EL DIA

Al respecto, e municrp o de Sabinas Coahuila, proporcionó a esta AuditorÍa Superior diversa
docunentación consistente en Acta de Cabildo número 66, celebrada en fecha 29 de enero de 2016,
la cual contrene el punto de acuerdo y aprobación de los programas, celebraciones, festejos y

concJrsos a real¡zarse dJrante el ejercicio fiscal 2016, entre ellos el "Dia del mesero". Asimismo, la
entidad proporcronó lista de fecha 07 de febrero de 2016, relativa a la entrega de apoyos de la
cantilad Ce S1,000 00 (UN MIL PESOS 00/100 M N ), por concepto de festejo del día del mesero,
cantllad que fue otorgaca a cada uno de los meseros que figuran en la lista en mención, así como
scpo(e Íctográfico que avaia la realización del evento en donde fueron otorgados los apoyos
monelarios

Del estudio y valoración a los elementos anteriormente descr¡tos, esta Auditoría Superior determinó
que s b en es cierto el municipio de Sabinas, Coahuila, presentó documentación mediante la cual
manifestó la aprobación de la realización del festelo del dÍa del mesero, tambrén cierto es que no
existen e ementos que justifiquen a entrega de apoyos monetarios por la cantidad total de
53C C00 00 (TREINTA ¡/lL PESOS 00/100 M N ) toda vez que el municipio de Sabinas. Coahuila,
reaLizÓ gastos ro propios de su actividad, por lo cual, la entidad fiscalizada incumplió con el artículo
103. iracc¡ón lV, del Código Municipal para e1 Estado de Coahuila de Zaragoza dispositivo legal que
croh¡be a los ayuntamrentos distraer os recursos municipales a fines distjntos de los señalados por
as ley'es y el presupuestc de egresos aprobado.

Asimismo de los elementos aportados por el municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende que el
o os ser,/ dores públicos responsables de la administración y contabilidad municipal. efectuaron
pagos por un monto total de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/1 00 lV N.), que no se encontraban
pre'/ stos dentrl del presupuesto de egresos para el ejerciciofiscal 2016 de la entldad, coniraviniendo
lo d stuesto pcr los artÍculos 280 y 285, primer párrafo del Código Financiero para los Municipios del
Estaco de Coahurla de Zaragoza, disposrtivos legales que establecen que el gasto público municipal
se slercera 0e acuerdo con ei presupuesto de egresos autorizado y deberá ajustarse al monto
asigr aoo a los programas correspondientes y que ningún egreso podrá efectuarse sin que exista
partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

En esta tesitura, el o los responsables de la administración del patrimonio del municipio de Sabinas,
Coahuila, con [a conducta desplegada concretaron el delito de Peculado prevrsto y sancronado por

KEV. UU
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el a'tícuLo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que mediante la

omisión de proporcionar a esta Auditoría Superior la documentación que permita justificar la

disposición de recursos públicos para la entrega de apoyos monetarios durante el festejo del día del

mesero, se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
l^ ^, ^^-^^ ^^^^:^,ue ¡u LJd y'-¡ vr.ao¡vr'láñdo un daño a la hacienda pública municipal por el imporle de $30,000.00
(TR=INTA MIL PESOS 00i100 M.N.), todo esto, rndependientemente de los delitos que puedan

configurarse.

De os hecnos anter¡ormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.

María Margarita Urano R¡ncón. quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Munrcical de Sabinas, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos Asimismo cabe señalar que
d¡cha iurcionaria en e ejercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
ministra:ión de fondos púb1icos, asi como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presupuestt de egresos, tal como Io dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
para e Estado de Coahurla de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perju cio de que, durante el

desarro lo le la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social, pudieran
.lFqnrtn.iFrqt recnn¡5¿ gg drStintOS a IOS aOUí SeñaladOS.

Finalmente podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la ad ll it'istración del municipio de Sabinas, Coahuila. ocasionaron un menoscabo en la hacienda
púb ica n-unicipal por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N ), por concepto
de gasros no propios de la actividad del municipio Los hechos señalados se llevaron a cabo en el
municipio de Sabinas, Coahuila, presuntarnente en las oficinas de la Presidencia lVlunicioal.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la arditoria AsE-1244-2017 denominada REVISIóN DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de ta
revisrÓn del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas,
Ccahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo
penal que se describen en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000032. misma oue
se ane(a a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 14).

La observaciÓn antes mencionada, rea izada por esta Auditoria Superior del Estado, derivó de la
revisiÓn a la documentación comprobator a y justificativa de los egresos y otras partidas, en relación
a lo tnícrmado en la cuenta pública de1 ejercicio fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila.
resp'ecto a la compra de alimento y med¡camentos para la atención de los becerros que participaron
en el concurso denom¡nado "Becerro Gordo 2016", por un importe total de $83,149.50 (OCHENTA
Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.), se observó que ta entjdad
ftqr-¡ rzr¡ir aatliTÁ 

^.ct^é ^' 'ó ^^ ^^ñt-:L l^^-^ J^l
'corr,-v sáSlos que no contribuyen al logro del objeto de la entidad. Lo anterior de los

regrstrc,s que se señalan a cont¡nuación.

l ur,,eao co[coEjro NO DE
CU ENTA

N C[lBRE DE
CUENTA FEC HA CHEQUE NO felB R E IMPORTE CONCEPTO

3438 P:!?!1.1o^s
I I>UALE ¡

I

22241

PRODUCTOS
ALIIfENTICIOS

PARA
ANIMALES

05/07/2016 0
JUAN HECTOR
CARIELO
REYES

13,200 00

Orden de compra de
Adquisiciones # 642.
ALiI\,IENTO PARA
EECERROS
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338:
i,ECJRSOS

PRODUCTOS
AIr,4ENTtClOS

PARA
ANI¡,1ALES

22tQ8t2016 0
JUAN HECTOR
CARIELO
REYES

16 500.00
Orden de compra de
Adqulsiciones # 841
DESARROLLO RURAL

l E c uRsos
PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
PARA

ANIMALES

22t12t2016 9846

SOCIEDAD
COOPERATIVA
DE
GANADEROS
ORGANIZADOS
DE COAHUILA,
S C.L

53.449 50

COIVIPRA DE
MEDICAMENTO, PACAS
DE SORGO Y CEPILLO
QUE SE UTILIZARAN
PARA ATENcIÓN
VETERINARIA DE LOS
BECERROS QUE
PARTICIPARAN EN EL
CONCURSO DEt
BECERRO GORDO 2016

TOTAL
83 149 50

Al res3ecto el mun¡cipio de Sabinas Coahuila. proporcionó a esta Aud¡toría Superior diversa
docunentación ccns¡stente en Acta de Cabildo número 66, celebrada en fecha 29 de enero de 2016,
la cual contrene el punto de acuerdo y aprobación de los programas, celebraciones. fesiejos y
ccncLrsos a real¡zarse durante el elercicio fiscal 2016, entre ellos el concurso denominado "Becerro
Gordo 2C'16" Asinrismo, la entidad fiscalizada proporcionó Oficio N' T169512017, de fecha 07 de
noviembre oe 2 017, mediante el cual manifestó lo siqurenie:

-ta entiCaC optó par realizar ias compras que resultaron de dicha erogación y que fueron

'nC¡spensab/es por pasar a formar pafte ¡nherente del gasto por tratarse de la estancia y
cor.serr'ac¡Ór' de /os becer¡os a cargo del Depto. De Desanollo Rural. Dicha erogac¡ón forma
aarte integrante de Ia func¡ón de esta Admin¡stración, por ser derivada de las tradiciones anuales
de, Municipic "

De esludlo y valo'ación a los elementos anteriormente descr¡tos, esta Aud¡toría Superior determinó
q.re sl ble¡ es cierto el municipio de Sabinas, Coahuila, proporcionó documentación mediante la cual
manif:stó la aprobac¡ón de la realización del concurso denominado "Becerro Gordo 2016", así como
argum3rtÓ la ocmpra de alimento y medrcamentos como un gasto indispensable e inherente a la
estancia v ccnser,ración de los becerros, por tratarse de una tradición anual del municipio, también
.ierto es que no existen elementos que justifrquen la erogación de la cantidad total de $83,149.S0
(ocHEN-A Y TRES [/lL clENTo cUARENTA y NUEVE pESos so/100 M N ) por concepto de
cornpra 'Ce alimento y medicamentos para la atención de los becerros que participaron en el concurso
denorrinadc 'Becerro Gordo 2016', toda vez que el municipio de Sabinas, Coahuila, real¡zó gastos
no proslos oe su alt¡vidad, por lo cual, la entidad fiscalizada incumplió con el artículo 103, fracción
lV del Ccdigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que prohibe a los
ayuntarnrentos dist'aer los recursos municipales a f¡nes distintos de los señalados por las leyes y el
presu: uesto de egfesos aprobado.

As¡misrns los artÍ':ulos 280 y 285, primer párrafo del Código Financiero para los Municipios del
Estad: de Coahuila de Zaragoza, establecen que el gasto público municipal se ejercerá de acuerdo
con e presupuestc' de egresos autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a tos programas
correspcr d rentes )' que ningún egreso podrá efectuarse stn que exista partida de gasto en el
presupuesto de e3resos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo, por Io tanto, de los elementos
aportados pcr el nunicipio de Sab¡nas, Coahuila. se desprende que el o los servidores públicos
responsables de a administracrón y contabr idad municipal, efectuaron pagos por un monto oe
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S83,149 51 (OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M N ), que no

se encontraban previstos dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 de la
entrcad.

En esta lesitura, el o 1os responsables de la administración del patrimonio del mun¡cipio de Sabinas,
Coahuila, con a conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por
el artículc 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

omisión oe proporc¡onar a esta Auditoria Superior la documentación que permita justificar la

disposiciór de recursos públicos para la compra de alimento y medicamentos para la atención de los
becerros que participaron en el concurso denominado "Becerro Gordo 2016", se presume que él o
los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio
prop¡c o a.eno del recurso recibido en adrninistración por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hacienda públ ca munic¡pal por et importe de $83,149.50 (OcHENTA y TRES MIL CIENTO
CUAREN-A Y NUEVE PESOS 50/100 M.N ) todo esto, independientemente de los delitos que
puedan cc nfig urarse

De lrs he:hos antenormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C,
Maria Margarita Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Muntcipal ce Sabinas, Ccahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar oue
drcha:uncionar¡a en el elercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
mtnrstracion de fondos públicos, asi como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presupuestl de egresos, tal como Io dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
para e Estado de Coahu¡la de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el
desarrollo Ce la averiguactón previa llevada a cabo por esta representación social. pudieran
destrrenderse responsables distintos a los aqui señalados.

Fanalme¡te podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la admrristraciÓn del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
públ ca mrricipal por la cantidad de $83,149.50 (OCHENTA y rRES MtL ctENTo CUARENTA y
NUEVE P=SOS 50/100 M.N ), por concepto de gastos que no contribuyen al logro del objeto de la
enticad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sabinas, Coahuila,
presüntanente en las oficinas de la presidencia Municipal.

SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
AUO¡tOriA ASE-1244-2017 dENOMiNAdA REVISIÓN DE TRANSACCIONES RELEVANTES, dE IA

revisiÓn del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'16, del municipio de Sabinas,
Coahuila se adviede como conducta que pudiera configurar un hecho ilíc¡to, los elementos del tipo
penal que se describen en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000034 misma que
se anexa a ta presente para tos efectos legales a que haya lugar (Anexo número 15).

La cbseryac Ón antes menc onada realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
revisiÓn a a documentación comprobator¡a y just¡f¡cativa de los egresos y otras partidas, en relación
a lo informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'16 del municipio de Sabinas, Coahuila,
respecto a ia comprobaciÓn de gastos de la C. Elsa Margarita de la Cruz Villarreal y del C. Arnulfo
lgnacio G:ajardo Flores, quienes desempeñaron el puesto de Coordinadora de presidencia v
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Secretario del Ayuntamiento, respectivamente, en virtud de que los servidores públicos en mención
hicieron entrega de apoyos económicos por concepto de desempleo, apoyo a personas de escasos
recursos, a asocraciones sin fines de lucro, entre otros, realizando una erogac¡ón total de
s2 656,070.00 (DOS MTLLONES SETSCTENTOS CTNCUENTA Y SE|S rVrL SETENTA PESOS
00/1 00 M.N.) y consiste en que la entidad fiscalizada no proporcionó la siguiente documentación:

r Documentación justificativa de la entrega de los apoyos.

. Estudio socioeconómico de los beneficiarios.

. Evidencia de recepción por parte de los beneficiarios.

¡ Documentacrón que compruebe la facultad de la C. Elsa Margarita de la Cruz Villarreal y del
C. Arnulfo lgnacio Guajardo Flores para llevar a cabo la entrega de apoyos, en nombre de
la entldad

Lo anterior de los registros que se señalan a continuación'

I.].JLI:R CONCEPT
C' O SOL

i:,Ri Nol,lBRE DE
- -; cuENrA FEC HA

CHEOU
E

N O[4BRE IMPORTE CONCEPTO

RECURSO
S

FISCATES

AYtrDAS
CU LTU RALES
Y SOCIATE S A

PERSONAS

22t41t201
6

0

ELSA
¡¡ARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA

23 700.00
GASTOS A COMPROBAR
POR CONCEPTO DE
ENTREGA DE APOYOS

68:5
RECURSO

s
FISCALES

44111

AYUDAS
CULTLMLES 06/01/20'1
Y SOCIALES A 6

PERSONAS

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILTARREA
L

1 17 200.0C

COMPROBACION DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADO
EL DiA 31 DE DICIEMBRE
2015

RECURSO
830¡ S

FISCALES

AYUDAS
CULTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

27Í01!241
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

65,000 00

coMPRoBAclóN DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICiTADA
EL DiA 6 DF ENERo

RECURSO
s

F]SCALES
44111

AYUDAS
CULTURALES
Y SOC ALES A

PERSONAS

18i02201
6

ELSA
i¡4ARGARiT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

12,580 00

COI\,IPROBACIÓN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE DONATIVO A LA CRUZ
ROJA MEXICANA

88E 4
RECURSO

S
FISCATES

AYU DAS
CULTURALES 1BIA2I201
Y SOC IALES A 6

PERSONAS

0

E LSA
¡,IARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA

6 000.00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYO A CLUB
TOBOS DE SABINAS
PARA REALIZAR EL
SERIAL IV DE CICLISMO
DE MONTAÑA XC
COAHUILA SIENDO LA
SEDE PARA SABINAS EL
PAROIJE BFNITO GARTA
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ORTEGON EL DIA 31 OE
ENERO

9486
RECURSO

S
F ISCALES

AYUDAS

/,¿.11 CULTU RALES
Y SOC IALES A

PERSONAS

01tQ4t201
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILTARREA

'r 91 000.00

COMPROBACION DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADA
EL DiA 15 DE ENERO

94e7
RECJRSO

FISCALES

AYUDAS

aa11.1 c u LTURALES
Y SOC IALES A

PERSONAS

44t04t201
6

0

E LSA
¡,4ARGARIT
AOELA
CRUZ
VILLARREA
L

141 50C.00

CO¡].IPROBACIÓN DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADA
EL DiA 29 DE ENERO

9439
RECURSO

s
F ISCALE S

AYUOAS
CULTURALES
Y SOC IALES A

PERSONAS

01t441201
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

I840.00

COMPROEACION DE
GASTOS DE APOYO
ENTREGADOA AtA CRUZ
ROJA MEXICANA
SOLICITADA EL DIA 03 DE
[¡ARZO

RECURSO
9495 S 441 11

]FISCAtES

AYUDAS
CULTURALES 3'/03/2C1
Y SOCIALES A 6

PERSONAS

ELSA
MARGARIT

O ADELA- CRUZ
VILLARREA

54 100 00

COMPROBACION DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADA
EL DiA 19 DE FEBRERo

949 3

RECURSO
s

FISCALES
44111

AYUDAS
CULTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

31/03/201
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA

187,400 00

coMPRoBAcIÓN DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADO
EL DÍA 12 DE FEBRERo

RECURSO

F SCALES
44111

AYUDAS
C U TTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

07t04t201
6

c

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

49.500 00

coMPRoBAcIÓN DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADA
EL DiA 05 DE FEBRERo

RECURSO
S

FlSCALES

AYU DAS
CUTTURALES
Y SOC ALES A

PERSONAS

i1tAg201
6

0

ELSA
I.,4ARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

16,000 00

coMPRoBAcIÓN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE ESTit\,,tuLos DEL DiA
DEL SOCORRISTA
soLrcrrADo Et DiA 24
DE JUNIO

9798
RECURSO

FISCALES

AYUDAS

4¿..11 cULTURALES' Y SOCIALES A
I PERSONAS

01/C8/201
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

12 000.00

COI\4PROBACIÓN DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS OE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADO
EL DIA 20 DE JULIO

RECURSO
s

FISCALES
4411

AYU DAS
C U LTURALES
Y SOCIALES A

P€RSONAS

07109t241
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

700 00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APoyo EcoNó[/tco
A LA SRA ALICIA
TORRES ALMANZA PARA
REALIzAcIÓN oE
ESTUDIO DE
COLOSTOIV.IIA A SU HIJA
CLAUDIA AZECENA NAVA
TORRES EN LA CD- DE
MONTERREY N.L.
soLtclrADA EL oÍA 04 DE
AGOSTO

9887
RECURSO

FISCALES

AYUDAS
CULIU RATES
Y SOC]ALES A

PERSONAS

07i0gi 201 ñ

ELSA
[¡ARGARIT
ADELA
CRUZ

r 2,000.00

CO1\4PROBACIÓN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE 6 APOYOS
FNTRFGANNS A
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VILLARREA
L

PERSONAS
DESEMPLEADAS
SOLICITADA EL DIA 20 DE
JULIO

9920
RECURSO

S 4¿111
F ISCALE S

AYUDAS
CULTUMLES 07!'AI2A1
Y SOCIATES A 6

PERSONAS

0

E LSA
MARGARIT
ADELA

VILLARREA

12 000 0c

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DF APOYOS
ENfREGADOS A
PERSONAS
DESEMPLEADAS
soltclrADo EL DiA oj
DE JULIO

9921
RECURSO

S

F]SCALES

AYUDAS
C U LTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

14110t201
6

0

E tSA
J\4ARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA

10 000.00

COI\4PROBACIONES DE
GASTOS DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS
DESEI\,tPLEADAS
solrcrrADo EL DiA 07
DE JULIO

RECÚRSO
S

FISCALES

AYUDAS

¿.a..11 ct LTURALES' Y SOC IALES A
, PERSONAS

0311Ci 201

6
0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

10 000.00

COIIIPROBACION DE
GASIOS POR CONCEPTO
DE APOYO AL
PENIATLON DEPORTIVO
I\4ILITARIZADO QUE SE
REALIZO EL VIAJE A LA
CD- DE MORELIA
[¡rcHoAcAN Los DiAs
DEL 25 AL 31 DE JULIO Y
EL 01 Y 02 DE AGOSTO

, AYtJDAS

c ¡,.j, LL LTU RALES,' V<OCJALESA' F!q.A¡ FC
PE RSC NAS

04/ 19i 201
6

0

MARGARIT
AOETA
CRUZ
VILLARREA

120.000.00

COlr¡tPROBACION DE
GASTOS DE APOYOS
ENfREGADOS A
PERSONAS POR
DESEi,4PLEO
SOLICITADO EL DiA 22
DE AGOSTO

RECURSO
s 4411 1

F ISCALES

AYUDAS
CULTURALES
Y SOC IALES A

PERSONAS

1At1At2A1
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILTARREA
L

118 000.00

cot!4PRoEACtON DE
CASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGAOOS A
PERSONAS A PERSONAS
DE ESCASOS RECURSOS
SOLICITADO EL DiA 15
DE SEPTIEMBRE

RECURSO
9971 S

F ISCAL E S

AYUDAS
CULTU RALES
Y SOC IATES A

PERSONAS

24l1At2A1
6

ELSA
MARGARIT

O ADELA- CRUZ
VIL LAR R EA
L

4 000 00

CO¡/PROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE PAGO A VELAOORES
DE LA QUINCENA DEL 16
AL 22 DE AGOSTO EN
APOYOS A LAS
ESCUELAS SOLICITADO
EL DÍA 23 AGOSTO

RECURSO
S

FISCALES

AYUDAS
CULTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

2q1At201
6

0

ELSA
MARGARIT
ADETA
CRUZ
VILLARREA

8 000 00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE PAGO A VELADORES
DE TA QUINCENA DEL O1

AL 15 DE AGOSTO EN
APOYOS A LAS
ESCUELAS SOLICITADO
EL DIA 23 AGOSTO

RESURSO

FISCALES
4411

AYUDAS
CU.IIJRALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

11i111201
6

c

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLAR REA
L

coMpRoBAcJóN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS

70,000.00 i ENTREGADOS A
I DESEMPLEAOOS

I soLtcrTADO EL Dh 01

I DE AGOSTO

s998
RECURSO

s
F]SCALES

44111

AYUDAS
CULTU RALES
Y SOCLALES A

PERSONAS

11i11i201
6

0

ELSA
¡,ARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

25,000.00

COMPROBACIÓN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS
DESEMPLEADAS

Rev.00
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SOLICITADO EL DIA 09
DE AGOSTO

RECURSO
s

FISCALES
44111

AYUDAS
CULTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

11t11i201
6

0

E LSA
It¡ARGARIT
ADELA
cRuz
VILLARREA
L

30 000.00

CO¡¡PROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS
DESEMPLEAOAS
soLrcrrADo EL DIA 1o
DE AGOSTO

RECURSO
100c0 s

F SCALES
44111

AYUDAS
CULTURALES
Y SOC ALES A

PERSONAS

11i111201
6

c

ELSA
IVARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLAR REA
L

37,000.00

COI\4PROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS
DESEMPLEADAS
SoLIcITADo EL Dh 21

DE AGOSTO

RECURSO
100!i s

F SCALES
44111

AYUDAS
CULIURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

11i11i201
6

0

ELSA
IVARGARIT
ADELA
CRUZ
VILIARREA
L

38,000.00

CO[¡PROBACION OE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS
OESEMPLEADAS
soLrcrrADo EL Dh 26
DE AGOSTO

RECURSO
10032 S

FiSCALES
44111

AYUDAS
CU LTURATES
Y SOCIALES A

PERSONAS

11¡11i201
6

c

IUARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

14,050.00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS
DESEMPLEADAS
soLrcrrADo EL DfA 29
DE AGOSTO

100c3
RECURSO

F¡SCALES

AYUDAS
C U LTU RAL ES
Y SOCIALES A

PERSONAS

111111201 n

ELSA
¡¡IARGARIT
ADELA

VILLARREA

9,000.00

CO¡iIPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENfREGADOS A
PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS SOLICITADO
EL DíA or DE
SEPTIE1VIBRE

10041
RECURSO

FISCALES

AYUDAS
CU LTU RALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

17 t111201
6

0

IVARGARIT
ADELA

VILLARREA

62,000.00

COI\4PROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS POR
DESEIVIPL EO
soLrcrTADo Et oiA 15
DE AGOSTO

10043
RECJRSO

s
F IS CALES

AYUDAS

441,11 c u LTURALES
Y SOC IALES A

PERSONAS

1At11i2A1
6

0

ELSA
¡¡ARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

50 850.00

COI\¡PROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS
soLrcrrAoos EL DÍA 08
DE SEPTIEMBRE

13014
RECURSO

s 44111
FISCALES

AYUDAS
CULTURALES 141111201
Y SOCIATES A 6

PERSONAS

0

E tSA
t,4ARGARII
AOELA
CRUZ
VILLARREA
L

48,000.00

COIVIPROBACION DE
GASIOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS,
solrctrADo EL DfA 23
DE SEPTIEMBRE

i 0c45
RECURSO ]

S j 44111
FrscALEs l

AYUDAS
cULTURALES 125t11nA1
YSOC¡ALESA I 6

PERSONAS

. ELSA
MARGARIT

N ADELA' CRUZ
VILLARREA
L

'125,750.00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS A
PERSONAS
DESEMPLEADAS
soLtctrADo EL DiA 30
DE SEPTIEMBRE

zt
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10046
RECURSO

FISCALES
44111

AYUDAS
C U LfU RATES
Y SOCIALES A

PERSONAS

22t111201
0

MARGARIT
ADELA
CRUZ
VlLLARREA
L

90,000 00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ECONOMICOS
ENTREGADOS
soLrctrAoo EL DiA 04

RECURSO
10048 s

FISCALES
44111

AYUDAS
CULTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

15¡11i201
6

0

Ft qa

MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

15.000.c0

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPfO
DE APOYOS
ENTREGADOS,
SOLICITADO EL DIA 05
DE OCTUBRE

RECURSO
r 0049 s

FISCALES
441 11

AYUDAS
CU ITURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

16¡ t1i201
6

3

ELSA
IVARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

32,000 00

COi¡PROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
EcoNór\¡tcos
ENTREGADOS,
SOTICITADO EL D¡A 07
OE OCTUBRE

RECURSO
r 0050 s

FISCALES
44111

AYUDAS
CULTURALÉS
Y SOCIALES A

PERSONAS

15i11t201
0

ELSA
MARGARIT
AOELA
CRUZ
VILLARREA
L

30,000 00

COMPROBACION DE
GASTOS OE APOYOS
EcoNóMrcos
ENTREGADOS
SOTICITADOS EL DIA 1O

DE OCTUBRE

RECURSO
10051 S

FISCALES
441 11

AYUDAS
CU LTURATES
Y SOCIALES A

PERSONAS

17i11t201
6

0

ELSA
MARGARIT
AOELA
CRUZ
VILLARREA
L

76,750.00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
OE APOYOS
ENTREGADOS,
SOLICITADo EL DIA 21
DE OCTUBRE

RECURSO
100?0 s

FISCALES
44111

AYUDAS
CU LTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

2a¡11i201
c

ELSA
I\4ARGARIT
AOELA
CRUZ
VITLARREA
L

172,500 00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS,
SOLICITAOO EL OIA 14
DE OCTUBRE

RECURSO

FISCALES
101 56 44111

AYUOAS
CULTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

05t12t201
6

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA

152.920.00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS
SOLICITADO EL DIA 28
DE NOVIEMBRE

lREcunso
. ñr.r c

iFTSCALES
44111

AYUDAS
CUI-TU RALES
Y SOC]ALES A

PERSONAS

38¡12i201 .
¡iIARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA

149,900.00

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
OE APOYOS
ENTREGADOS
SOLICITADo EL DiA 15
DE NOVIEMBRE

10158
RECURSO

FISCALES
44111

AYUDAS
CU LTURALES
Y SOCIALES A

PERSONAS

12i12t201 n

ELSA 
l

MARGARIT i

ADELA
CRUZ
VILLARREA
L

COMPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE APOYOS
ENTREGADOS
SOLICITAOO EL DiA 18

.0193
RECURSO

s
FISCALES

AYUDAS

4¿.11 CULTU RALES
Y SOC IALES A

PERSONAS

46t12t201
6

0

E LSA
IVARGARIT
AOELA
CRUZ
V]LLARREA
L

6,000 00

COIVPROBACION DE
GASTOS POR CONCEPIO
DE APOYOS
ENTREGADOS
soLrcrTADo EL DiA 25

14220
RE'URSO

S 144111
FISCALES ]

AYUDAS
cULTURALES 29t121201
Y SOCIALES A 6

PERSONAS

0

ELSA
¡IARGARIT
ADELA

VILLARREA
L

47.950.00

COI\4PROEACION DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE ENTREGA DE
APOYOS
ECONOMTCOSSOLTCnAD
O EL D¡A 25 DE
NOVIEMBRE
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A1 respecto, la entilad fiscalizada proporcionó diversa documentación consistente en estudio
socioeconómico, evidencia de recepción por parte de los beneficiarios, solicitudes de apoyo, listas,
ident¡ficac¡o nes y calas de agradecimiento por parte de los beneficiarios, formatos de entrega de
apoyos. asi comc, ¡nportes de los apoyos otorgados, con lo cual solventó de manera parcial la
presente observacii,n por la cantidad total de $780,250.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/1 00 N¡.N.), lo anterior referente a los documentos que se
n encionan a cont nuaciónl

Número 9971, por la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Número 142 por ta cantjdad de $23,700.00 (vEtNTtTRÉs MtL sETEctENTos PESOS
00/100 M.N.,

Número 130.11 por la cantidad de $62,000.00 (SESENTA Y DOS MtL PESOS O0/100 M.N.)

Número 10043 por la cantidad de $50.850.00 (CINCUENTA MtL OCHOCTENTOS
CINCUENTA PESOS OO/1OO M.N )

Número 10,145 por la cant¡dad de $125,750.00 (CtENTO VEINTICTNCO MtL
SETENCI:NTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO)

Número 110.16 por la cant¡dad de S90,000.00 (NOVENTA MtL PESOS 0O/100 M.N.).

Número 10051 por la cantidad de $76,750 00 (SETENTA y sEts MtL sETEctENTos
CINCUENTA, PESOS OO/1 OO M.N,).

Número 10157 por la cantidad de $149,900.00 (ctENTo CUARENTA y NUEVE MIL
NOVECTENTOS PESOS 00/100 tvt N )

Número 8393 por ta cantidad de $12,580.00 (DocE t\¡tL QUtNtENTos ocHENTA PESOS
00/100 M N )

Nú'nero 9489 por la cantidad de $9,840.00 (NUEVE MtL ocHoctENTos cUARENTA
PESOS 00/1 l0 t\,l N )

Número 9685 por la cantidad de $12,580.00 (DocE MtL eutNtENTos ocHENTA pEsos
00/100 M \.)

Rev.00
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9685
RECURSO

FISCALES

DONATIVOS A
tNSTITUCtONE 01/04/201

S SIN FINES 6
DE LUCRO

0

ELSA
MARGARIT
ADELA
CRUZ
VILLARREA

12 580.00

coMPRoBAcróN DE
GASTOS POR CONCEPTO
DE DONATIVO A LA CRUZ
ROJA IVIEXICANA

TOTAT $2 515.770.A
0
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Número 8894 por la cantidad de $6,000 00 (SEIS MIL PESOS 00/100 l\4.N.).

Número 9670 por la cantidad de 516,000 00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M N.).

Número 9293 por la cantidad de 51,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N ).

Número 9295 por la cantidad de $5,000.00 (CINCO l\¡lL PESOS 00/100 M.N.).

Número 9357 por la cantidad de $11 000 00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.).

Número E907 por la cantidad de $20 000 00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).

Número 9968 por la cantidad de $'16 000 00 (DIECISEIS l\¡lL PESOS 00/100 M.N.)

Número 9992 por la cantidad de $20 000 00 (VEINTE lVlL PESOS 00/100 M.N.)

Núnero 1,1118 por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N ).

Número 1,1'165 por la cant¡dad de $18,000 00 (DIECIOCHO MtL PESOS 00/100 M.N ).

Número 10166 por la cantidad de $24,000.00 (VEtNT|CUATRO MtL PESOS 00/100 M.N.).

Número 10203 por la cantidad de $5,000 00 (CINCO MtL PESOS 00/100 M N.).

Sabe seña ar que el o los servidores públ cos responsables de la administración de la contabilidad
runicrpal están cbligacos a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos
lomprobatorios o'iginales los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municipio
':o rrespond rente, por un término de cinco años contados a part¡r del ejercicio presupuestal siguiente
al q.re corresponoa, asÍcomo de conservar en su poder y a disposición de la Auditoria Superior del
=stado y de otras autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e información
:orrespond lente, asi como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
'rnancieras, de confo-m dad a lo establecido por los articuios 330 y 335 det Código Financiero para
cs Municlpios del Estado de Coahuila de Zaragoza, d¡chos preceptos otorgan la pauta para acreditar
a correcta y lega apllcaciÓn de los recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
¡ara e cual fueron au:orizados.

:n esta tes¡tura, el o los responsables de la administración del pakimonio del municipio de Sabinas,
'loahuila con la c'3nducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por
el artículo '1 95 de Cadigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la
omisión de proporcionar a esta Auditoría Superior la documentación que permita comprobar la
efectiva entrega cie ios apoyos económicos por concepto de desempleo, apoyo a personas de
escasos recursos. asociaciones sin fines de lucro, entre otros, así como el estudio socioeconómico
de los beneficiarios para acreditar su calidad de acreedores de los apoyos en mencron, se presume
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que él o tos servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispus¡eron en

ceneficio prcpro o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
:n daño a la hacienda pública municipal, por el importe de $1,875820.00 (UN MILLÓN
CCHOCIEN;OS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS OO/1OO M.N,) todo esto,
ndepen0ientemenie de los delitos que puedan configurarse.

De los hechcs anteriormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.

Maria Margarita Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
lüunicipal de Sabinas, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que

i¡cha funcionaria en el ejercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
n nistración le fcndos públicos así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al

iresupuesto de egresos. tal como lo d¡spone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
cara el Estad ) de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el
lesarrol o dE la averiguación previa levada a cabo por esta representación social, pudieran
Jesprenders3 respc.nsables distintos a los aoui señalados.

F na rnente podemos considerar que, de manera dolosa o culposa, el o los funcionarlos
'esponsables de la administración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocas¡onaron un menoscabo
:n la hacren:a pública municipal por la cantidad de $1,875 820.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCC' l\4lL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de falta de
Jocurnentacion comprobatoria y justif¡cat¡va del egreso. Los hechos señalados se llevaron a cabo en
:l muntcipio :e Sabinas, Coahuila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municipal.

SEPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
a auditorÍa ASE-1244-2017 denominada REVISIóN DE TRANSACCTONES RELEVANTES, de ta
revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio f¡scal 2016, del municip¡o de Sabinas,
loahu a, se adviefte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo
3enal que se describen en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000035, misma que
;e anexa a la presente para los efectos tegales a que haya lugar (Anexo número 16).

-a observac Ón antes mencionada, reallzada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
'evls on a la ':ocumentac¡ón comprobatoria y justrficativa de los egresos y otras partidas, en retac¡ón
a lo informado en la cuenta pública del e1ercic¡o fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila, se
)DservÓ que respecto a los apoyos oto'gados meoiante el Programa de Concurrencia con las
Entldades Federatrvas de la Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, pesca y
qllmentac ón ISAGARPA) y el Programa Alimenticio Municipal para Personas Vulnerables, la entidad
{scalizada nc propc'cionÓ el programa social proceso de selección de los beneficiarios del mismo,
:sí como ev¡lencia de recepcrón de lcs apoyos otorgados, por un importe totai de $355,g00.00
TRESCIEN-OS Cl¡iCUENTA Y CINCO f\¡lL NOVECIENTOS PESOS 0O/100 M.N ) Lo anterior de
os reg slros que se.tluestran a continuación:
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A¡ respecto del registro número 2127, emttida por concepto de apoyo al productor para la compra
de un tractor, por un importe de 5251,600.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETSCTENTOS
PESOS 00/100 M.N.), la entidad f¡scalizada solventó parcialmente la presente observación mediante
la presentaclón de diversa documentación consistente en Convenio que contiene el Anexo de
Ejecuc Ón Municipalizado de Programa de Concurrencia 2Q15 de fecha 24 de marzo de 2015,
celebrado entre el Gobrerno del Estado de Coahuila, por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Rural y e Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, hoja de reporte de las solicitudes dictaminadas
positivas relativas al Programa Municipalizado 2015, solicitudes de apoyo cartas de agradec¡miento
frrmadas por parte de los representantes de las comunidades beneficiadas, copia de identificación
de los beneficiarios y soporte fotográfico de la entrega de los apoyos.

Anora bien. dei reg¡stro núrnero 4013. em¡tido por concepto de compra de despensas para el
Prograra Alimentrc¡o Municipal para Personas Vulnerables, por un importe total de $104,300.00
(CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 0O/100 l\¡ N.), el munrcipio de Sabinas Coahuita,
proporcionÓ a esta Auditoría Superior as reglas de operación del Programa denominado "Hoy por
Ti ' asi como soporte fotográfico de la entrega de as despensas a los beneficiarios, sin embargo, la
entidac fiscalizada fue omisa en proporcionar relación de beneficiarios con firma de recepción. así
como el expediente que compruebe que cada uno de ellos cumplió con la documentación señalada
en las reglas de operación del proqrama.

Cabe señalar que el o los servidores públicos responsables de la administrac¡ón de ta contabilidad
munrclpa están obligados a soportar todo registro contable y presupuestal con ros oocumentos
comprobatorios originales los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municipio
correspond ¡e nte, por un térm¡no de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente
al que corresponda, asi como de conservar en su poder y a d¡spos¡ción de la Auditoria Superior del

ñEV.UU
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NÚMÉRo CONCEPTO NO. DE
CUENTA

NOMBRE DE
CUENTA

FECHA CHEQUE NOI\¡BRE ll\4PORTE CONCEPTO

RECI-RSCS
FTSCALES

4411,

AYU DAS
CU!TURALES
Y SCC IAL ES

A PERSONAS

7306
FRANCISCO
MARTINEZ
ROQUE

251.60C 00

APOYO AL PRODUCTOR
PARA LA COMPRA DE
TRAcroR DrcHA PETlcróN
SE PUSO EN
coNslDERAcróN ANTE
ACTA DE CABILDO N0.66,
EL CUAL SERAN
BENEFICIADOS LOS
EJIDOS AGUJITA Y
SABINAS

RECURSOS
F scALES 441 I I

AYU DAS
C ULTU RA.ES
Y SOC IATES

A PE RSONAS

15;08/2416 0
OPERADORA
tulERCO SA
DE C.V

104 300 0c

COMPRA DE l OOO

DESPENSAS LAS CUALES
SE UTILIZARAN EN EL
P ROGRAI¡A ALII\4E NTIC IO
¡¡UN ICIPAL PARA
PERSONAS
VULNERABLES CON LA
FINATIDAD OE APOYAR A
LA cIUDADANíA

TCTAL s
355 900 00
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Estaoo y de otras autorrdades co.npetentes los loros, registros auxil'ares e información

correspor^diente. asi col o los docunentos jrsrrficarrvos y con'probatorios de sus operaciones
financ¡eras, de conformidad a Io establecido por los artÍculos 330 y 335 del Código Financiero para

los Mun¡cipios del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acred¡tar
a correcta y legal aplicación de los recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
oara el cua fueron autorizados

En razón de lo anterior a no acreditar el municipio de Sabinas, Coahuila, la efectiva entrega de las
despensas otorgadas med ante el Programa "Hoy por Ti", así como que los beneficiarios dieron
cumplimiento a la presentacron oe la documentación señalada en las reglas de operación del
Prcgrarna en menc¡ón, este órgano técnico de f scalización superior tiene a bien señalar que la

entidad f¡scalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de ¡a cantidad total
de s104 300.00 (ctENTO CUATRO MtL TRESCTENTOS PESOS 00/100 M N.).

En esta tesrtura, e o os responsables de la administración del patrimonio del municipio de Sabinas,
Coahuila, con la conducta desp egada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por
el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

ornisiÓn de proporcionar a esta Auditoria Superior la documentación que permita acreditar el destino
de la cantidad de S104,300 00 ICIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N), se
presurne qre él o los servioores públicos encargados de la administración contable municipal
drspus¡eron en benef¡cio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo
ocasronando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independ ientemente de los delitos
nr o nr ad¡n ¡nnfin¡,r,_,,. 5_iarse

De los hecños anteriormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C,
[¡aría N¡argar¡ta Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Municipal ce Sabinas, Coahuila. al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que
drcha :uncionaria en el elercicio cie su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
mrn,stración de fondos públicos, asi como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presupuesto de egresos, tal como lo dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
para e Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el
desarrollo de la averiguac ón previa llevada a cabo por esta representación social, pudieran
oesprenderse responsables distintos a ios aqui señalados.

Finalmente. podemos considerar que de rnanera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
ce la administración del municipio de Sabinas. Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
púbrca municipal por la canridad de $104.300 00 (clENTo cuATRo lvilL TRESCIENTos pEsos
cOi 100 [¡ N ), por concepto de falta de documentacrón comprobatoria y justificativa del egreso. Los
hecrr0s señalaoos se llevaron a caoo en e1 munictpro de Sabinas, Coahuila, presuntamente en las
of crnas de la Presidencia Municipal.

OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relat¡vo a
la aud¡toria AsE-1244-2017 denominada REV|stóN DE TRANSAcctoNES RELEVANTES, de ta
revislÓn del rubro de Egresos de a cuenta pública dei ejercicio fiscal 2016, dei municipio de Sabinas,
Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos del tipo

KEV. UU
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penal que se describen en la cédula de observación número 2859002CF41 16000041. m¡sma oue
se anexa a ¡a presenle para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 17).

!a observación antes mencionada realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la

revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas en relación
a lo irformado en la cuenta públ¡ca de ejercicio fiscal 2016 del municipio de Sabinas Coahuila,
respecto al documento rúmero 9724 9or gaslos a comprobar, se proporcionó la factura A180 por la
can:idad de S12i.220.00 (CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/1OO M.N.),
por concepto de compra de telev¡siones y mini Split para entregar en el evento denominado "Festejo

del dia de la L bertad de Expresión" y se observó que la entidad fiscalizada realizó gastos que no
conirrbuyen al logro de; objeto de la ent¡dad Lo anterior del registro que se muestra a continuac¡ón:

FACTURA FECHA 2ROVEEDOR IVPORTE

.UIS ALBERTC S.. I OV JV'UO'¿U lO
PAOI-LA GU¡RRA 121,220 OO

A respecto, el munrcipro de Sabinas, Coahuila, proporcionó a esta Aud¡toría Superror diversa
documentación cons¡stente en Acta de Cabildo número 66, celebrada en fecha 29 de enero de 2016.
la cral contrene el ou 1to de acuerdo y aprobaclón de los programas, celebraciones, festejos y

concursos a real¡zarse durante el ejercicio fiscal 2016, entre ellos la celebraclón denominada 'Dia
de la Lrbertad de Expresión , pólrza de diario número 9724, factwa ,q180, emitida por Luis Alberto
Padila Guefra. por ta cantrdad de $121 220.00 (ctENTo vEtNTlúN MIL DosctENTos vEINTE
PESOS 00/100 M N ), así como soporte fotográf¡co de la realización del evento y la entrega de tas
lelevis¡ones y mini Splir adquiridos.

Del estuoio y valoración a los elementos anteriormente descritos, esta AuditorÍa Superior determinó
que s¡ bien es cierto el 'nunrcipio de Sabinas, Coahuila, proporcionó información a través del Acta de
Cabildo númerc 66, mediante la cual manifestó la aprobación de la realización de la celebración
deromrnada 'Día de la Libertao de Expresión", también cierto es que no existen elementos que
lustifrquen la erogación de la cantidad total $121.220 00 (CtENTO VEtNTtÚN MtL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS 00/'00 M N. ). por concepto de compra de televis¡ones y mini Split para entregar en
ei evenlo en menclÓn. toda vez que el municrpio de Sabinas. Coahuila, realizó gastos no propios de
su act¡vrdad. por lo cual, la entioad fiscarizada incumplió con el artículo 103, fracción lV, del Código
Munrcrpal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que prohíbe a los ayuntamientos
dlstraer los recursos munic¡pales a f¡nes distintos de los señalados por las leyes y el presupuesto de
egresos apfo0a0o.

As¡m¡smo los artículos 280 y 285, primer párrafo del Código Financiero para los Municipios del
Estado de Coahuila ae Zaragoza. establecen que el gasto público municipal se ejercerá de acuerdo
3on el presupuesto de egresos autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas
0orre spo nd ientes y que ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el
presupueslo 0e egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo, por lo tanto, de los elementos
aportados por el munic¡pio de Sab¡nas, Coahuila, se desprende que el o los servidores públicos
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res¡onsables de la acmin stración y contabilidad municipal, efectuaron pagos por un monto de

S1?'22C.00 (CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 lvl.N). que no se
encortraban orevistos dentro del presupuesto oe egresos para el ejercicio fiscal 2016 de la entidad.

=n 
esta tesitLra, el o os responsables de la administración del patrimonro del municip¡o de Sabinas,

,loahuila con ia conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por

el artic! o '1 95 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

c|rl srón de proporcionar a esta Auditoria Superior a documentación que permita Justifrcar la

disposición de recursos públicos para la compra de televislones y mini Split para entregar en la

ceiebración denom nada Dia de a Libertad de Expresión", se presume que él o los servidores
Dú:lrccs ancargados de a administrac ón contable municipal dispusieron en beneficlo propio o ajeno
de rec-rso recibido en adm nistración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
rLcrrca mJncpa por et nporre de $121,220.00 (crENTO VEINTIÚN M.L DOSCTENTOS VEINTE
PESOS C0/100 M N.) todo esto independientemente de los delitos que puedan configurarse.

Je los hechos anteriormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.
María Margarita Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Munrclpsl de Sabinas Coahuila al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que
Jrcha funcionara en el e1ercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
'r'1rn Lsiraarón de fondos públicos, asi como efectuar pagos y demás erogac ones conforme al
cresulresto de egresos tal como io crspone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Municrpa
cafa el Estadl 9e Coahutla de Zaragoza. Lc an:eriormente señalado sin perjutcio de que, durante ei
Jesarol o de a averiguacrón prev¡a llevada a cabo por esta representación social, pudieran
desprenoerse responsables drst¡ntos a los aquÍ señalados.

Finalmente podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la adminis:ración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
pública nunicipal por ta cantidad de $'12'1 ,220 00 (clENTo vElNTlÚN MtL DOSctENTOS vEtNTE
PESCS 00/100 N4.N.). por concepto de gastos que no contnbuyen al ogro del obleto de la entrdad.
Los hechos s€ñalados se levaron a cabo en el municipio de Sabinas, Coahuila, presuntamente en
as ofic nas de la Presidencia Municioal

NOVENO.- Del documento med¡ante el cual se emite el pl¡ego de observaciones relativo a
la auo¡toría AsE-1244-2017 denominada REV|SIóN DE TRANSAccIoNES RELEVANTES. de la
rev sión oel rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas,
Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo
penal que se descr¡ben en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000043, misma que
se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 1g).

La obsen/ac¡on antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
revlslon a la oocumentaclÓn comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, en relación
a lo infcrmado en la cúenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila.
respectc de las operacrones realizadas con el proveedor Grupo Consuitor del Norte de Coahuila
S C por concepto de serv¡c¡os de rnanejo, procedimiento de escaneo y almacenamiento de
documertos públicos de la operac¡ón municipal y por servicios de medio de defensa.
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Derivado de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior observó que de acuerdo a la

cédula de identificación fiscal del proveedor, las actividades del mismo son los servicios de audltoria
y contabilidad, así como la producción y presentación de espectáculos en restaurantes, bares,

salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, por lo que se advierte que las operaciones realizadas

con el proveedor Grupo Consultor del Norte de Coahuila, S C., por la cantidad total de $492.034.88
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 88/1OO M.N.) NO

corresponden al giro del prestador de servicios. Lo anterior de los regishos que se señalan a

continuac¡ón.

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó a este órgano técnico de fiscalización superior oficio
número T147012017, de fecha 04 de septiembre de 2017, suscrito por el C. lgnacio Lenin Flores
Lucio, Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, mediante el cual manifestó lo siguiente:

''...aun y cuando no correspondan al giro del negocio, no es obstáculo para que se tenga por
válida la erogac¡ón, ya que dichas actividades son reales y cieftas como se acredita con la
ev¡denc¡a y documentac¡ón.

Asimismo, la entidad fiscalizada proporcionó dos oflcios simples sin número, de fecha 31 de octubre
y 09 de diciembre de 2016. ambos dirigidos al C.P. lgnacio Lenin Flores Lucio, Presidente Municipal
de Sab¡nas, Coahuila, mediante los cuales el C. Raymundo Castro García, representante legal del
Grupo Consultor del Norte de Coahuila, S C, manifiesta la prestación de servicios al municipio de
Sabinas. Coahuila, de escaneo de documentos públicos de todas las operaciones realizadas por la
Tesorería Municipal, correspond ie ntes a los meses de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2016,
asi como servic¡os egales 'Medio de Defensa Recurso de revisión semana vista de inspección
oasurero". lgualmente mediante el oficio de fecha 09 de diciembre de 2016, manifestó lo siguiente:

'Aún y cuando nue ro registro RFC (Registro federal de Contribuyente) señala una act¡vidad o
giro especifico, so/iclfaÍlos sea tomado en cuenta el objeto de social de nuestra representada
dentro de /os cuales se encuentra los ser",icios prestado a munic¡p¡o, ya que en dicho registro de
activ¡dad resulta imposible poner todos y cada una de las act¡vidades de mi representada."
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NUMERO CONCEPTO
soL

NO OE I NOi!4BRE DE
CUENTA I CUENTA FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE CONCEPTO

628, RECURSOS
F ISCALES

.l36oF SERV|CtOS DE 2^!. n2^ 16DrG|TALrzACroN '"' "'-

GPr r9ar

CONSULTOR

r. DEL NORTE

COAHUILA

348,000 00

PAGO PARCIAL A
SEPTIEMBRE DE
SERVICIO DE MANEJO
PROCEDIMEINTO DE
ESCANEO Y
ALAMACENAMIENTO
DE DOCUMENTOS
PUBLICOS DE LA
OPRACION MUNICIPAL
OE SABINAS

RECURSOS
FISCALES "., ".? I 

SERVICTOS
09t12t2016 0

GRUPO
CONSULTOR
DEL NORTE
DE
COAI-IUILA

't 44 034.88

MEDIO DE OEFENSA
RECURSO DE
REVISION SEMANA
VISITA DE INSPECCION
DE BASURERO.

TOTAL
492 034 88
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Cabe señalar que el Órgano de Control del municipio de Sabinas, Coahuila. está obligado a verificar

en forma programada el dom¡cilio fiscal y las instalaciones del solic¡tante, así mtsmo verificar
¡nfraestru ctu ra, maquinaria, personal capac¡tado y demás que relacionadas con la act¡vidad del

solrcitante que considere importantes para dicha evaluación, lo que se hará constar med¡ante el acta
correspon d rente. Lo anterior podrá llevarse a cabo durante la evaluación o inclusive posterior a la
emisrón del Certificado de Aptitud Si no fuera permrtida por el solicitante o su personal, la evaluación
antes referrda, el tramite será cancelado y en ei caso de ser posterior a la emisión del Certificado de

Aptrtud, éste deberá ser cancelado en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública
Estatal Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el adrículo 22, párrafo cuatro de la Ley de
Adqu siciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora bien, del estudio y valoración a los elementos proporcionados por la entidad, esta Audrtoría
Superror determrnó que si bien es cierto e1 mun cipio de Sabinas, Coahuila presentó documentación
mec ante la c!.ral manrfestó que aún y cuando e1 servicio prestado por el proveedor Grupo Consultor
de Norte de Coahuila. S C., no corresponda al giro con el cual se encuentra inscrito en el Padrón de
Proveedores del munrcipro, lo anterior no es obstáculo para que se tenga válida la erogación, también
c ertc es que derivado del anículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la entidad fiscalizada tenÍa la obligación de
verificar en forma programada la información relacionada con la actividad del solicitante del registro
en el Padrón de Proveedores, es decir, el Órgano de Control del municipio de Sabinas. Coahuila,
debía conocer el giro del prestador de servicios previamente al registro del mismo.

Astmtsmo, el municipio de Sabinas Coahuila, manifestó que las actividades realizadas por el
proveedor Grupo Consu tor del Norte de Coahurla, S.C. son reales y ciertas, sin embargo, la entidad
f scalizada fue omisa en proporcionar a este órgano técnico de fiscalización superior la
documentación que compruebe la efectiva realización del servicio contratado, el cual consistia en
servicio de manelo, procedimiento de escaneo y almacenamiento de documentos públicos de la
operac¡Ón municipal de Sabinas, Coahuila, asÍ como servicios legales ''Medio de Defensa Recurso
de revisión semana vista de inspección basurero" Por lo tanto esta Auditoría Superior tiene a bien
señalar que no cuenta :on los elementos que e permitan acreditar el destino de los recursos
eJerctdos.

En esta tesrtura, el o los responsables de la administración del patrimon¡o del municipio de Hidalgo.
Coahuila, con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por
e artículo 195 del Códi-oo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que mediante la
omrsrÓn de proporcionar a esta Auditoria Superior la documentación que permita justificar la
discosiclÓn de recursos públicos para la contratación de servicios que no corresponden al giro del
proveedor. se presume que é o los servidores públicos encargados de la administración contable
mLlnic¡pal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocas¡onando un daño a la hacienda pública municipal, por el importe de $492,034.gg
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS BBi 100 M N.) todo esto.
Independ ientemente de los delitos que puedan configurarse.

De los hechos anteriormenie mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.
María Margarlta Urano Rincón, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
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fvlunicical de Sabinas. Coahuila. al mornento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que
drcha fLn:onaria en el ejercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
ministraciól de fondos públicos, asÍ como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presupuestl de egresos, tal como lo dispone el artÍculo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
para el =stado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el
desarro lo le la averiguación previa llevada a cabo por esta representac¡ón social, pudieran
desprerCerse responsables distintos a los aqui señalados.

Finalmerte podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de ia aCmrnistración de municipio de Sab nas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
públrca rrunicipal por la cantidad de $492,034 88 (cuATRoclENTos NovENTA y Dos MIL
TREINTA '/ CUATRO PESOS BBi 100 M N ) por concepto de contratación de servicios que no
correspond:n al giro del proveedor. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municioio de
Sabinas Ccahuila, presuntamente en las oficinas de la presidencia Municioal.

DECIMO.- Del documento med¡ante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
audii¡ria 

^SE-1244-2017 denominada REVISION DE TRANSACCIONES RELEVANTES, de ta
rev¡s¡Ón lel rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas,
Coal'uila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del trpo
pena qte se describen en la cédula de observación número 2859002CFA1 16000044, misma que
se arexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 1g).

La obse'va:iÓn antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado. der¡vó de la
revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, en relacjón
a Lo ¡nfornado en la cuenta púolica del ejercicio f¡scal 20'16 del municipio de Sabinas, Coahuila,
respeclo de la solicitud de pago número 321'1 por la cantidad de $90,944.00 (NOVENTA MIL
NO\/ECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS O0/1OO M.N ), por concepto de transferencia
nterb'ancaTra a la C. Bertha Alicia Hidalgo Saldaña, como pago de un transformador monofásico de
50KVA 33 20 12012240 volts, otorgado como apoyo al Club de Leones de Sabinas A.C., se observó
que a entidad flscalizada real zó gastos que no contribuyen al logro del objeto de la entidad. Lo
anter or del registro que se muestra a continuac ón.

TERRENOS DE ESIE CLUB
COMPRA DE
TRANSFORI\IADOR
l',IONOFASlCO DE 5CKVA
33 20 KV
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BERTHA
ALICIA
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SALDAÑA

90,944.00

COI\4PRA DE
TRANSFOR[iIADOR
IVONOFASICO DE 5OKVA
33 20 KV 120/2240 VOLTS,
COf!,lo APOYO PARA EL
CLUB DE LEONES DE
SABINAS A.C. EL CUAL SERA
¡NSTALADO EN EL
PROYECTO DE
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Al respecto, a entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior oficio número PM-3082-
2016, dirigido a la C MarÍa Margarita Urano Rincón, Tesorero Municipal de Sabinas, Coahuila,
suscrrto Dor el C lgnacio Lenin Flores Lucio, Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, mediante
el cual autoriza el pago por la cantidad de $90 944.00 (NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS 00/100 M N.), a nombre de Bertha Alicia Hidalgo Saldaña, por concepto de
apoyo al Club de Leones de Sabinas, A.C., para la compra de un transformador para ser jnstalado

en e proyecto de la Presa Don Martin.

Asimismc. la entidad f¡scal¡zada proporcionó oficio N' T1695t2017. de fecha 07 de noviembre de
20'1 7. mediante el cua manifestó lo siqurente.

''Se llevÓ a cabo como un apoyo a inst¡tuc¡ones str? fines de lucro para la realización de sus
act¡v¡dades como A.C.. y fue debidamente autor¡zado por et atcatde, ya que et H. Cab¡tdo
autonzÓ praporc¡onar tado t¡pa de apoyos y dicha asociación civit forma parle impoñante
entre la dudadan¡a de este mun¡c¡p¡o.',

Del estudio y vaioraciÓn a los elementos anteriormente descritos, esta Auditoría Superior determinó
qLre s] bien es cierto ia ent¡dad fiscalizada proporcionó documentac¡ón mediante la cual manifestó la
aprobaciÓn del pago por concepto de apoyo al Club de Leones de Sabinas, A.C.. para ra compra oe
un transformador, as¡ como.lustificó dicho gasto corno un apoyo a inst¡tuciones sin fines de lucro
pata la realizac¡Ó n de sus act¡vrdades, también cierto es que no existen elementos que acrediten la
erogaciÓn de recursos públicos por la cantidad de $90.944.00 (NoVENTA MIL NovEclENTos
CUARENTA Y CUATRO PESOS OO/100 M.N ), toda vez que el municipio de Sabinas, Coahuila,
real¡zÓ gastos no propios de su actividad, por lo cual, la entidad fiscalizada incumplió con el artÍculo
103. fracción lV, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que
prohibe a los ayuntamientos drstraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados oor
las leyes y el presupuesto de egresos aprobado.

Asim¡srno los articulos 280 y 285, primer párrafo del Código Financiero para los Munic¡pios del
Estado de Coahuila de Zaragoza, establecen que el gasto público municipal se e.lercerá de acuerdo
con el presupuesto de egresos autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas
corres pond rentes y que nlngún egreso podrá efectuarse sin que ex¡sta partida de gasto en el
presupuesto de egresos y que tenga saldo suf crente para cubrirlo. por lo tanto, de los elementos
apoftados por e municip o de Sabinas Coahuila, se desprende que el o los servidores públicos
responsables de la adrnin¡strac¡ón y contabilidad municipal, efectuaron pagos por un monlo oe
$90 944 0c (NOVENTA Mtt NovEctENTos CUARENTA y cuATRo pEsos oO/i00 M.N.), que no
se encontraban previstos dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 de la
entidad.

En esta tesitura. el o los responsables de la administración del patrimonio del munrcrpio de Sabinas,
Coahuila con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado. previsto y sancronado por
ef art¡culo 195 del cÓd¡go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que medrante la
omisión de proporcionar a esta Auditoría superior ra documentación que permrta iust¡f¡car ra
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disposic ón de recursos púb icos para el pago de un transformador monofásico de 50KVA 33.20
12012240 i'olts, como apoyo para el Club de Leones de Sabinas A.C., se presume que él o los
serv dores públicos encargados de la adminrstración contable municipal dispusieron en beneficio
propio c aleno del recurso recibido en admrnistración por razón de su cargo ocasionando un daño a
l^ Á^^:^^,.J^ ^'.Lti^^ra nacrenoa puDilca munropal por eL importe de $90,944.00 (NOVENTA MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 lvl N.) todo esto. ¡ndependientemente de los delitos oue
puedan conf igu rarse.

De os nechos anteriormente mencronados podemos señalar como presunto responsable a la C.
Maria Margarita Urano Rincón, quien durante el ejercicio 20'16, desempeñó el cargo de Tesorero
Municipal ce Sabinas, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar oue
dicha funcronaria en el ejerc cio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
min¡stración de fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presLpuest3 de egresos tal como lo dispone e artículo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
para el Estado de Coahuiia de Zaragoza Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el
desarrclio de la averiguación prevra llevada a cabo por esta representación social, pudieran
desprenoerse responsables d¡stintos a los aqui señalados.

Finaimente, podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la admiristración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
pÚolica municipal pof la cantidad de $90,944 00 (NOVENTA MtL NovEclENTos CUARENTA y
CUATR.I FESOS 00i 100 M.N.) por concepto de gastos que no contribuyen al logro del objeto de la
ent¡dad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sabinas, Coahuila,
presuntamente en las oficinas de la pres¡dencia Municipal.

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pt¡ego de observaciones
rerativo a la auditoría ASE-1244-2017 denominada REVISIóN DE TRANSACCIoNES
RELEVANTES, de la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del
municipio de Sabinas, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito,
los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número
2859002cFAl 16000049, m sma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar rAnexo número 20)

La obse'vaciÓn antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
revisiÓn a la documentación comprobatoria y lustificatrva de los egresos y otras part¡das, en relacióna o rnfo¡mado en la cuenta pública del ejercrc o fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila,
respeclc de las operaciones realizadas con el proveedor denominado Constructora Lupita de
sabinas s A, de c.V, por la cantldad total de $638,000 00 (sElsclENTos TREINTA y OCHO MtLPESoS 00' 100 M N ), por concepto de contratación de servicio de sumrnrstro y rehabilitación
eléctrca cel Palacio Municipal, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DlF) del
ñunrcrpro de sabinas, Coahuila DIF Municlpa Agul¡ta, DIF Municipal Cloete y la Dirección de
Seguridad públ¡ca del mr,nicipio de Sabinas, Coahutla.

Derivadc' ce 1o anterior, este Órgano técnico de f¡scalización super¡or observó que de acuerdo a lossery¡cios prestados por el proveedor constructora Lupita de sabinas S.A. de c.V. la entidad
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fiscaiizada no proporcionó la documentación que haga constar la determinación de la cantidad así
como las especif icacion es técnicas de los materiales que serÍan utilizados en el servicio de
suministro y rehabilitación eléctrica lgualmente, la entidad fiscalizada fue omisa en proporcionar la

documentación que soporte los trabajos realizados asÍ como la cantidad de materiales utilizados en

cada deperdencia, asr.nis.no no proporcronó la documentac¡ón que compruebe la efectiva
i'ealización del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas, de conformidad
con lo establecido en los artículos 42 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicros para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza. Lo anter¡or como se muestra a continuación:

CCNCEPTO
¡iUÑIERO

NO DE

C U EN-A

NOtVlBRE DE
FECHA

CUENTA
CI'IEQJE NO¡',IBRE II,4 PORT E CONCEPTO

lRECURSOS
622 8

lFrscArEs
35101

I,,4ANTEN ]MIENTO

T

CONSERVACION

OE INMLJEB-ES

2A)10i20',6 0

CONSTRUCTORA

LU PITA DE

SASINAS S A DE

CV

$

638,000 00

SERVICIO DE

SUI\,4 NISTRO Y

REHAEILITAc ÓN

DE SUBESTACIÓN

ELECTRICA DEL

PALACIO

MUN CIPAL. DIF

SABINAS,

SEGURIDAD

PUBLICA, DIF

AGUJITA Y DIF

Al respecto. la entidad fiscalizada proporcionó diversa documentación consistente en lo siquiente:

¡ Soirc tud de pago número 6228 emitida por la TesorerÍa Municipal de Sabinas, Coahuila,
por la cantidad de $638 000 00 (sElsclENTos TRETNTA y ocHo MtL PESOS O0/1OO
f\4N)

o Factura número A 122, de fecha 20 de octubre de 2016, emitida por CONSTRUCTORA
LUPITA DE SABINAS S.A DE C.V., al municipio de Sabinas, Coahuila, por la cantidad de
s638,000 00 (sEtsctENTOS TRETNTA y OCHO MtL PESOS OO/100 M.N.)

¡ CotizaciÓn núrnero 2041 , de fecha 15 de octubre de 2016, emitida por CONSTRUCTORA
LUPITA DE SABINAS S.A DE C V, por concepto de suminrstro y rehabilitación de
subestación eléctrica del palacio municipal, DIF Sabinas, Seguridad pública, DIF Agujita y
DIF Cloete, por la cantidad total de $638,000,00 (sEtsclENTos TREINTA y ocHo MtL
PESOSOO/1OOMN)

' Cotzación número A 420, de fecha 15 de octubre de 2016, emitida por JESUS ENRIeUE
RODRIGUEz ALVAREZ por concepto de suministro y rehab¡trtación de subestación
eléctrica del palacio municipal, DIF Sabinas, Seguridad pública. DIF Agujita y DIF Cloete,
por la cantidad totar de $633 360 00 (sElsclENTos TRETNTA y TRES MtL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS OO/1 OO M.N.)
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Cotrzación número 2091, de fecha 15 de octubre de 2016, emitida por KNIPPA
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., por concepto de suministro y
rehabilitación de subestación eléctrica del palacio municipal, DIF Sabinas, Seguridad
Pública, DIF Agujita y DIF Cloete, por la cantidad totalde $706,206.84 (SETECIENTOS SEIS
MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 84/1OO M.N.).

Bitácora de servicio suscrita por la C. Anna Karen¡na Flores Fernández, Directora de Obras
Públicas del municipio de Sabinas, Coahuila

Ccnvenio de prestación de serv¡c¡os que celebra por una parte el Ayuntamiento de Sabinas,
Coahuila. representado por el C lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente
Municipal y la C. María l\4argarita Urano Rincón, en su carácter de Tesorero Municipal y por
otra parte la CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS S.A DE C.V., para llevar a cabo el
sumrn¡stro y rehabllitación eléctrica del Palacio Municipal, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de municipio de Sabinas, Coahuila (DlF Sabinas), DIF Municipal
Agujita, DIF Municipal Cloete y la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Sabinas,
Coahuila.

soporte fotográfico de los servicios prestados por coNSTRUcroRA LUPITA DE SABINAS
S.A. DE C.V.

r Acta de entrega, de fecha 20 de octubre de 2016, la cual se encuentra suscrita porel C. José
Andrés Guerrero Veliz, como representante de CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS
S.A. DE C V. y la C María Margarita Urano Rincón, en representación del municipio de
Sabinas, Coahuila

Del estudio y valoración a los elementos anteriormente descritos, esta Auditoría superior determinó
que s¡ b¡en es cierto el municiplo de Sabinas. Coahuila. presentó diversa documentaclón medlante
la cual pretendiÓ solventar la presenta observación, también c¡erto es que de la b¡tácora de los
servicios realizados, así como del acta de entrega-recepción suscrita por el C. José Andrés Guerrero
Ve Iz como representante de CONSTRUCToRA LUPITA DE SABINAS S.A. DE C.V. y Ia C. María
Margarita Urano RrncÓn, en representación del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende que
de la documentaciÓn proporcionada no destaca la previa determinación de la cantidad de materiales
que serían utilizados para la realización de los trabajos de suministro y rehabilitación de subestación
eléctrica, por el contrario, señala de manera general la realización de los trabajos. por lo tanto, esta
Auditoría Superior no cuenta con los elementos que le permitan comprobar que la cantidad de
materrales adquiridos efectivamente hayan sido los necesarios para la realización de la obra.

Por otro lado, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicros para el Estado
de Coahuila de Zaragoza. a través de los artículos a2 y 66. establece la obl¡gac¡ón a la Unidad, la
Secretaría y las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad de contratar adquisiciones,
arrendam¡entos y servicios mediante los procedimientos de licitación pública invltación a cuando
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rnenos tres personas, así como por adjudicación directa. Asimismo, señala las cláusulas a las cuales
deberá su.Jetarse el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Al respecto, la

entidad fiscal¡zada proporcionó tres cotizaciones de distinios proveedores para llevar a cabo la
ejecrcion de os trabalos de sum nistro y rehabilitación de subestación eléctr¡ca. sin embargo, fue
omlsa en proporc¡onar a documentación que acreditara el efectrvo cumplimrento del procedimiento
de rnvttación a cuando menos tres personas asimismo, no proporcionó la documentación que
permita a esta Auditoria Superior conoceT el análisis realizado por la enttdad, asi como los criterios
de evaluac¡Ón consicerados para otorgar el contrato de suministro y rehabilitación de subestación
eléctr ca al proveedor denominado coNSTRUcroRA LUplrA DE SABtNAS s.A. DE c v.

Cabe señalar que el o los servidores públ¡cos responsables de la administración de la contabilidad
muntcipal están obligados a soportar todc registro contable y presupuestal con los documentos
comprobatorlos or¡g nales los cuales deoerán estar en resguardo y conservación del municipio
ccrespcncrente. oor un lé"nrro de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente
al c i.re cor!-esponda, as como de conservar en su poder y a disposición de la AuditorÍa Superior del
Estado y de otras autoridades competentes, los libros registros auxiliares e información
correspon o rente, asi como los documentos lustificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras de conformidad a lo establecido por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para
los Municrpros del Estado de Coahuila de Zaragoza. dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar
la correcta y legal aplicación de los recursos públ¡cos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
para el cual fueron autorizados.

En esta tes¡tura. el o los responsables de la aCm¡nistrac¡ón del patrimon¡o del municip¡o de Sabinas.
Coah¡ila. con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado. previsto y sancionado por
el articlllo '95 del Código Penal del Estado de Coahuiia de Zaragoza, toda vez que mediante la
cnisión de proporcionar a esta Aud¡toría Superior ra documentación comprobatoria de ra
determinacrón de la cantidad y las especificaciones técnicas de los mater¡ales que serían utilizados
er el servicio de suministro y rehabilitación eléctrica, la documentación que soporte los trabajos
realrzados as¡ como la que compruebe la realización del proceso de adjudicación a cuando menos
t'es personas y los parámetros utilrzados para otorgar el contrato de suministro y rehabilitación de
subestacÓn eléctf¡ca al proveedor denominado coNSTRUcToRA LUPITA DE SABINAS s.A DE
C V se presume que él o los servidores públicos encargados de la adm¡n¡stración contable
mun crpal crspusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
0e su cargo ocaslonando un daño a a hacienda pública municipal, todo esto, independ ientemente
de los de itos que puedan ccnfrgurarse.

De os hechos anteriormente mencronados podemos señalar como presunto responsable a la C.
Maria Margarrta Urano RrncÓn, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Municipal de Sabinas, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asrmrsmo cabe señalar que
dlcha funcronaria en el ejercicio de su cargo, era la encargada de vigrlar y documentar toda
rninistraciÓn de fondos púb/ cos asÍ como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presüpuesto de egresos, tal como lo dispone el articulo 129, fracciones lV y V del código Municipal
para el Estado de coahurla de zaragoza. Lo anteriormente señalado sin per¡urcro de que, durante eldesarrollo de la averiguación prev¡a llevada a cabo por esta representacrón social. pudieran
desprenderse responsables d stintos a los aqui señalados
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Finalmente, podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsab es de la administración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo
en la hacienda pub rca mun cipal por la cantidad de $638,000.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 fM N ), por concepto de falta de documentación comprobatoria y justificativa del
egreso Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sabinas, Coahuila,
presuntarnente en las ofictnas de la Presidencia lVlunicipal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
re ativo a la auditoría ASE-1244-2017 denominada REVISIÓN DE TRANSACCIONES
RELEVANTES, de a revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del
muntcrpio de Sabinas, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito,
los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número
2859002CF41 16000050, m sma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 21 )

La observación antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
rev sjón a la documentac ón comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, en relación
a lo informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 20 16 del municipio de Sabinas, Coahuila.
respecto de las operaciones realizadas con el proveedor denominado Constructora Lupita de
Sabinas S.A. de C.V.. por concepto de contratación de servicio de arrendamiento de un camión de
volteo 6MTS3 marca Forl durante los meses de enero a octubre del año 2016, por la cantidad total
de $696,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA y SE|S MtL PESOS 00/100 M.N.).

Derlvado de io anterior. este órgano técnico de fiscalizac¡ón superior observó que de acuerdo a los
serviclos prestados por el proveedor Constructora Lupita de Sabinas S.A. de C.V.. la entidad
f scalizada no proporcionó a documentación que perrnita conocer las actividades realizadas con la
maqulnarra arren0a0a, :al como el expediente un¡tario que soporte los trabajos ejecutados.
asimlsmo. no proporciono la documentacrón que compruebe la efectiva realizactón del proceso de
:r1ir di¡a¡iÁn nar inr¡pv, ,, 

' 
v Ltacron a cuando menos tres personas, de conformidad con lo establecido en los

aftÍculos 42 y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Estado de Coahu la de Zaragoza. Lo anter or de los documentos que se mencionan a continuación:
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NU[4ER CONCEPTO
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NO DE
CUENI NOI\¡BRE DE

CUENTA F ECHA
CHEQU

E
NO I\¡ BR E IMPORTE CONCEPTO

2716
RECURSOS
FEDE RALE

S
326 01

ARRENDA[¡IENT
c DE 29tA4t2A1

I."4AQUINARIA Y 6
EQUIPO

0

CONSTRUCTOR
A LUPITA DE
SAB NAS S A. DE
c.v

69 600 00

RENTA DE CAIVION
DE VOTTEO DE 6
¡.43 I\¡ARCA FORD
PARA SERVICIO DE
OBRAS PUBLICAS
DEL 1 AL 31 DE
MARZO

2727
RECURSOS

326 01

ARRENDA[4IENT
ODE

MAQUINARIA Y
EOUIPO

13/05/231
6

0

CONSTRUCTOR
A LUP TA DE
SABINAS S A, DE

69,600 00

RENTA DE CAÍ\4ION
VOLTEO DE 6 MTS3
¡,4ARCA FORD PARA
SERVICIO DE
OBRAS PUBLICAS
DEL 01 AL 31 DE
ENERO
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)1)r F.ECURSOS
32601

ARRENDAMIENT

MAQIJINARIA Y
EQUIPO

13i 05i 201
6

0

CONSfRUCTOR
A LUPiTA DE
SAEINAS S.A, DE
CV

69 600 00

RENTA DE CA¡/ION
DE VOTTEO DE 6
I\,¡ITS3 FORD PARA
SERVICIO DE
OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENT
E DEL 01 AL 29 DE
FEBRERO

;c4. 1 F:ECURSOS
: SCALES

32601

ARRENDAMIENT
ODE

MAQU NAR A Y
EQU PO

30i05i241
6

777 2

CONSTRUCTOR
A LUPITA DE
SABINAS S.A DE

69,600.00

RENTA DE CAIVION
DEVOLTEO DE 6 IM3

I¡ARCA FORD PARA
SERVICIO DE
OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENT
E DELOI AL 30 DE
ABRIL

, 1A. F|EC URSOS
- )UALtr5 32601

ARRENDA¡,1IENT
ooE

MAQU NAR A Y
EQU PO

14/06i 201
6

7881

CONSTRUCTOR
A LUPITA DE
SABINAS S A DE
CV

69,600.00

RENTA DE CAMION
DE VOLTEO DE 6I\'3
I¡ARCA FORD PARA
SERVICIO DE
OBRAS PUBL¡CAS
DEL 01 DE MAYO AL
31 DE MAYO

a4it F.ECURSOS
:,SCALES 32601

ARRENDAMIENT
o0E

[,4AQUINARIA Y
EQU PO

13i12i20',
6

CONSTRUCTOR
qTRA A LUP|TA DE

SABINAS S A OE
CV

69,600.00

RENTA DE CAMION
DE VOLTEO OE 6M3
MARCA FORD PARA
SERVICIOS DE
OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENT
E DEL O1 AL 31 DE
J ULIO

:jqi F E:URSCS
: ISCALES 3260'

ARREN DAÑIIENT
ODE

l¡AQ U lN¡AR lA w
ECUIPC

13/12i201
6

9187

CONSTRUCTOR
A LUPITA DE
SABINAS S,A DE
c. v

69 60C C0

RENTA DE CAi/ION
DE VOLTEO DE 6M3
MARCA FORD PARA
SERVLCIO DE
OBRAS PUBLiCAS
CORRESPONDIENT
E DEL 01 DEL 31 DE

RECURSOSr::'JL 
F ECALES 32601

ARRENDAMIENT
o DE 13112i201

MAQUINARIA Y 6
EQUIPO

9788

CONSTRUCTOR
A LUPITA DE
SABINAS S A. DE
c. v.

69 600.00

RENTA DE CAI\4ION
DE VOLTEO DE 6
I\4TS3 IVARCA FORD
PARA SERVICIO DE
OBRAS PUBLICAS
CORRESPONDIENT
EDELIAt30DE
SEPTIEMBRF

i5:r RECURSOS
F ]SC ALES 32601

ARRENDAMIENT
ODE

¡¡AQUINARIA Y
EQUIPC

13t'212C1
5

9789

CONSIRUCTOR
A LU PITA DE
SABINAS S A. DE
c. v.

69,600 0c

RENTA DE CAI\,,|]ON
DE VOTTEO DE 6
MTS3 IVIARCA FORD
PARA SERVICIO DE
OBRAS PUBLiCAS
DEL 1 DE OCTUBRE
AL 31 DE OCTUBRE

, ARRENDAfvIIENT
-,a1, RECJRSOS O OE' CISCA.ES MAQ.,'INARIA Y

EQUIPO

12t08t241
6

8215

CONSTRUCTOR
A LUPITA DE
SABINAS SA DE
CV

69,600 00

RENTA DE CAMION
DE VOLTEO M3
MARCA FORD PARA
SERVICIO DE
OBRAS PUBLICAS
DEL 1 DE JUNIO AL
30 DE JUNIO

TCTAL 696,000 0
0

Ai reseecto la entidad fiscalizada proporcionó diversa documentación cons¡stente en lo s¡guiente:

r Solicitud de pago número 2716, emitida por la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila,
pcr ra cantidad de $69600.00 (SESENTA y NUEVE MIL sEtsclENTos pEsos o0/100
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lvl N ). Factura número A 96, de fecha 19 de abril de 2016, emitida por CONSTRUCTORA
LUPITA DE SABINAS S.A. DE C.V., al municipio de Sabinas, Coahuila, por la cantidad de
$69,600.00 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Cotización de
fecha 02 de abril de 2016, por concepto de renta de camión de volteo para servicio de obras
púb1icas. Bitácora de servicios del mes de marzo de 2016, suscrita por la C. Ana Karinina
Flores, Drrectora de obras Públicas del municrpio de sabinas, coahuila. convenio de
prestac¡ón de servicios y soporte fotográfico.

Soli:rttrd de pago número 2727, emilida por la Tesorería Municipal de sab¡nas, coahuila,
por la cant¡dad de $69,600 00 (SESENTA Y NUEVE MtL sEtsctENTos pEsos o0/100
M lr .r. Factura número A 99, de fecba 13 de mayo de 2016, emitida por CONSTRUCTORA
LUPITA DE SABINAS s A DE c.V , at municipio de sabinas, coahuita, por la cantidad de
s69 600 00 (SESENTA Y NUEVE MtL sEtsctENTos pEsos 0o/1oo M.N.). cotización de
fect^a 10 de febrero de 2016, por concepto de renta de camión de volteo para servicio de
obras públicas. Bitácora de servicios del mes de enero de 2016 suscrita oor la c Ana
Karinina Flores, Directora de Obras Públrcas del municipio de Sabinas, Coahuila. Convenio
de t'restación de servrcios y soporte fotográf¡co.

soli,:itud de pago número 2728, emitida por la Tesoreria Municipal de Sabinas, coahuila,
por la cantidad de $69 600.00 (SESENTA y NUEVE MtL sEtsctENTos pEsos oo/100
M.N.) Factura número A 100, de fecha 13 de mayo de 2016, emitida por coNSTRUcroRA
LUFITA DE SABINAS s.A. DE c V., al municipio de sabinas, coahuila, por ta cantidad de
s69 400.00 (SESENTA Y NUEVE t\¡tL sEtscrENTos pEsos 0o/100 M.N ) cotización de
fecha 02 de abril de 2016, por concepto de renta de camión de volteo para servicro oe oDras
públ cas Bitácora de servicios del rnes de febrero de 2016, suscrita por la C. Ana Karinina
Flcres, Directora de obras públicas del municipio de sabinas, coahuila. convenio de
pres:ación de servicios y soporte fotográfico.

Solrcitud de pago número 2953, emitida por la Tesorería Municipal de sabinas, coahuila,
por la cantidad de $69,600.00 (SESENTA y NUEVE MtL sEISctENTos pEsos 0o/100
ll N ) Factura núrnero A 103, de fecha2T de mayo de 2016, emitida por CONSTRUCTORA
LUPITA DE SABINAS S A DE C V, al municipio de Sabinas, Coahujla, por la cantrdad de
$69,600 00 TSESENTA Y NUEVE MtL sErsc¡ENTos pEsos 0o/100 [/ N.). cotización de
fecha 06 cje mayo de 2 016 por concepto de renta de camión de volteo para servicio de obras
públicas. Bitácora de servic os del mes de abril de 2016, suscrita por la c. Ana Karinina
Flores, Directora de obras públicas del municipio de sabinas, coahuila. convenro de
pres.tac,on de serv,clos y soporte +otográfrco.

Solicitud de pago número 3i61, emitida por la TesorerÍa Municipal de sabinas, coahuila.
POr a cantidad de 569,600.00 (SESENTA Y NUEVE IMIL SEISCIENTOS PESOS OO/1OO
M.N ). Factura número A 106 de fecha '1 3 de lunio de 2016, emitida por coNSTRUcroRA
LUPITA DE SABINAS s.A. DE c.V. ar municipio de sabinas coahuira, por ra cantrdad de
$69,a00 00 {SESENTA y NUEVE fMrL sErscrENTos pEsos 0o/1 0o M N.). cotización de
fecha 06 de junio de 2016, por concepto de renta de camión de volteo para servicio oe ooras
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públicas Bitácora de servicios del mes de mayo de 2016, suscrita por a C. Ana Karinina
Flcres, Directora de Obras Públicas del municrpio de Sabinas. Coahuila Convenio de
prestación de serv cios v soporte fotooráfico.

Solicitud de pago número 6498, emitida por la TesorerÍa Municipal de Sabinas, Coahuila,
por a cantidad de $69,600.00 (SESENTA Y NUEVE MtL SETSCTENTOS PESOS 00/100
M N ) Factura número A 124 de fecha 29 de noviembre de 2016, emitida por
CONSTRUCTORA LUPITA DE SABINAS S.A DE C.V., at municipio de Sabinas, Coahuita,
por a cant¡dad de $69 600.00 (SESENTA Y NUEVE l\¡ll SEISCIENTOS PESOS 00/100
M N ) Cot zación de fecha 03 de noviembre de 2016 por concepto de renta de camión de
vc ltec para servicio de ooras púb lcas. Bitácora de servicios del mes de julio de 2016,
suscrita por la C Ana Karrnina Flores Directora de Obras Públicas del municipio de Sabinas,
Coahuila. Convento de prestac¡ón de servicios y soporte fotográfico.

solicitud de pago número 6499, emitida por la Tesorería Municipal de sabinas, coahuila.
por ¡a cant¡dad de $69,60000 (SESENTA y NUEVE MIL sEtsctENTos pEsos 00/100
M N.). Factura número A 125, de fecha 29 de noviembre de 2016. emitida por
coNSTRUcroRA LUPITA DE SABINAS s.A DE c V , at munrcipio de Sabinas, coahuila
por Ia cantidad de 569,600 OO (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS OO/1Oo
M N ) cotización de fecha 03 de noviembre de 2016, por concepto de renta de camión de
vclteo para servicio de obras públicas Bitácora de servicios del mes de agosto de 2016,
suscrita por la C. Ana Karjnina Flores, Directora de Obras Públicas del municipio de Sabinas,
Coahuila. Convenio de prestación de servicios y soporte fotográfico.

solicitud de pago número 6500, em¡tida por la Tesorería Municipal de Sabinas, coahuila,
pcr Ia cantidad de $69,600 OO (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS OO/1OO
r\¡ N.). Factura número A 126, de fecha 29 de noviembre de 2016, emitida por
coNSTRUcroRA LUPITA DE SABINAS s A. DE c V , at municipio de Sabrnas, coahuita,
pcr la cantidad de $69,600.00 (SESENTA y NUEVE t\¡tL sEtsctENTos pEsos oo/1 00
M N.). cotización de fecha 03 de noviembre de 2016, por concepto de renta de camión de
volteo para serviclo de obras públicas Bitácora de servicios del mes de septiembre de 2016,
suscrita por la C. Ana Karinina Flores, Directora de Obras Públicas del municipio de Sabinas,
Coahuila Convenio de prestación de servicios y soporte fotográfico.

Solicitud de pago número 650'l emitida por la Tesorería Municipal de sabinas, coahuila,
por a cantidad de $69 600,00 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESoS Oo/1 OO
r\¡ N ) Factura número A 127 de fecha 29 de novrembre de 2016, emitida por
coNSTRUCTORA LUPTTA DE SABTNAS s A. DE c.V., ar munrcipio de sabinas, coahuira,
por la cantidad de $69 600.00 (SESENTA y NUEVE t\¡tl sElsctENTos pEsos oo/100
M.N.). cotización de fecha 03 de noviembre de 2016, por concepto de renta de camión de
vo teo para servicio de obras públicas Bitácora de servicios del mes de octubre de 2016.
suscrlta por la C Ana Kar nina Flores, Dlrectora de Obras Públicas del municipio de Sabinas,
Ccahu la. Convenio de prestacrón de servicios y soporte fotográfico.
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. Solicitud de pago número 3832 emitida por la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila,
por la cant¡dad de $69,600.00 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
M N.). Factura número A 116, de fecha 29 de julio de 2016, emitida por CONSTRUCTORA
tUPITA DE SABINAS S A DE C V , a municipio de Sabinas, Coahuila, por la cantidad de

$69,600 00 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 N¡ N ). Cotización de
lecha 22 de lul o de 2O 16 por concepto de renta de camión de volteo para servicio de obras
públicas Bitácora de servicios de mes de jun¡o de 2016, suscr¡ta por la C. Ana Karinina
Flores, Directora de Obras Públicas del municipio de Sabinas. Coahuila. Convenio de
prestación de servicios v sooorte fotooráfico

Del estudio y valoración a los elementos anteriormente descritos, esta Auditoría Superior determinó
que s b en es c¡erto el munlcipio de Sabinas Coahuila. presentó diversa documentación mediante
la cua pretendiÓ sclventar a presente obse.vación también cierto es que de las bitácoras de
se-vlcios. las cuales cont enen fecha. hora de inicio y de conclusión del trabajo, cantidad de horas
ae trabajo. materral, lugar donde se utilizó y nombre y firma de la persona que realizó el trabajo y de
su superyrsor, así como de las cotizaciones y contrato de prestación de servicios. se desprende que
d¡cha documentación no justifica el arrendam¡ento del camión de volteo. toda vez que no señala las
especificacion es técnicas de los trabajos realizados con la maquinaria arrendada. por el contrario,
señara de manera general la real¡zación de los trabajos.

Por otro lado, la Ley de AdqLrisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza. a través de los artlculos 42 y 66, establece la obligación a la Unidad, ¡a

Secretar¡a y las Dependencias y Entidades bajo su responsa bilid ad, de contratar adquisiciones,
arrenoamrentos y servlcros med¡ante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando
menos tres personas, asi como por adjudicación directa Asimismo, señala las cláusulas a las cuales
.t^a^.Á ^ueoera sujelarse et procedim¡ento de invitación a cuando menos tres personas. AI respecto, la
ent¡dad fiscalizada fue omisa en proporcronar la documentación que acred¡te el efectivo cumplimiento
del procedrrniento de invitación a cuando menos tres personas, asimismo, no proporcionó la
documentaciÓn que perrnita a esta Aud toría Superior conocer e análisis realizado por la entidad. asi
coTno ros crlterros de eva uac¡ón consrderados para otorgar e contrato de arrendamiento al proveedor
denomrnaco CONSTRUCTORA LUptTA DE SABTNAS S A DE C V.

Cabe señalar que el o los serv dores públicos responsables de la administración de la contabilidad
^^r:^ ^Llrr,un c par estan oollgados a soportar todo regrstro contable y presupuestal con los documentos

comprobator¡os originales, los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municipio
correspond¡ente, por un término de cinco años contados a parttr del ejercicio presupuestal siguiente
al que corresponda, asicomo de conseryar en su poder y a disposición de la Auditoria Superior del
Estaco y de otras autoridades competentes. los libros, registros auxil¡ares e información
correspondrente, así como los documentos justificatlvos y comprobatorios de sus operaciones
finarcieras de conform dad a lo establec¡do por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para
los Mrnicipios del Estado de Coahuila de zaragoza, dichos preceptos otorgan ta pauta para acreditar
la correcta y lega aplicaciÓn de los recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
para el cual iueron autorizados.
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En esta tesitura, el o los responsables de la administración del patrimonio del municipio de Sabinas,
Coahurla, con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, prev¡sto y sancionado por

el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la

omisión de proporcionar a esta Auditoría Superior la documentac¡ón que permita conocer las

actividades realizadas con motivo del arrendamiento de un camión de volteo 6MTS3 marca Ford

dL,rante los meses de enero a octubre del año 2016, asÍ como la documentación que compruebe la

realización del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas, se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en
beneficio propio o ajeno del recurso recib¡do en admin¡stración por razón de su cargo ocasionando
ur caño a a hac¡enda pública municipal, por el importe de $696,000 00 (SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MlI PESOS 00/100 [/ N.), todo esto, independientemente de los delitos que puedan
configurarse.

De los hechos anteriormente menc¡onados podemos señalar como presunto responsable a la C.
l\¡arÍa ¡/argarita Urano R¡ncón. qu¡en durante el ejercicio 2016. desempeñó el cargo de Tesorero
Mun¡c¡pal de Sabinas, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que
dicha funcionaria en el ejercicio de su cargo, era Ia encargada de vigilar y documentar toda
ministractón de fondos públicos, asi como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presupuesto de egresos, tal como lo dispone el artÍculo 129, Íracciones lV y V del Código Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que. durante el
desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social, pudieran
desprenderse responsables d¡stintos a los aquí señalados.

Flnalmente. podemos considerar que de manera dolosa o culposa. el o los funcionarios responsables
de la admin¡stración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocas¡onaron un menoscabo en la hacienda
pÚblaca rnunrcipal pof la cantidad de $696,000.00 (sEtsctENTos NovENTA y sEts MtL pEsos
0C/1 00 M.N.). por concepto de falta de documentación comprobatoria y lust¡ficatrva del egreso. Los
hechos señalados se llevaron a cabo en el mun¡cipio de Sabinas, Coahuila, presuntamente en las
oficinas de la Presidencia Municipal

DÉCIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relat¡vo a la aud¡toria ASE-1244-2017 denominada REVISIóN DE TRANSACCIONES
RELEVANTES, de la rev¡s¡ón del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercic¡o fiscal 2016, del
municipio de Sabinas, Coahuila, se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito,
los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número
2859002CFA1 16000051, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 22)

La observaciÓn antes menc¡onada, realizada por esta Auditoría Superior del Estado. derivó de la
revisiÓn a la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y ohas partidas, en relación
a lc nformado en la cuenta pública del elercicio fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila,
respecto de las operac¡ones realizadas con el C. Pablo Antonio Alfaro González, por concepto de
contrataciÓn de serv¡cio de arrendamiento de un camión Dodge RAIV lggg durante los periodos de
enero a febrero, abril y noviembre a diciembre del año 2016, por la cant¡dad total de $211,g32.00
(DOSCIENTOS ONCE [¡IL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS OO/1OO M N ).
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Derivado de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior observó que de acuerdo a los

servicros prestados por el C. Pablo Antonio Alfaro González, la entidad fiscalizada no proporcionó la

oocumentación que permita conocer las actividades realizadas con la maquinaria arrendada, tal
como el expediente unitario que soporte los trabajos ejecutados, asimismo, no proporcionó la

documentación que compruebe la efect¡va realización del proceso de adjudicación por invitación a

cuanoo menos tres personas, de conformidad con lo establecido en los articulos 42 y 66 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza. Lo anterior de os registros que se mencionan a continuación:

\U[4ERO CONCEPTO
SOL

NO DE
CUENTA

NOMBRE OE
C UENTA

FEC HA CHEQUE NOIVBRE IMPORTE CONCEPTO

RECURSOS
F ISCALES

ARRENOAMIENTO
DE I','IAQUINARlA

Y EO U IPO
11t02i2016 s709

PAELO
ANTONIO
ALFARO
GONZALEZ

70 644.00

RENTA DE CAMION
DODGE RA]\4 1999
PARA ACARREO
DIVERSOS
CORRESPONDIENTE
DEL 11 DE ENERO AL
06 DE FEBRERO

lECURSOS ARRENDAMjENTO
DE MAQUINAR A

Y EQUIPO
12t45i2016 7347

PABLO
ANTONIO
ALFARO
GONZALEZ

70 644 00

RENTA DE CAti/lON
PARA ACARREOS
DIVERSOS DEL 04 AL
29 DE ABRIL
RECOGER RAMAS Y
BASURA EN COL
FtoREs ¡¡AGÓN, coL
CENTENARIO ESC
IGNACIO ZARAGOZA.
ESC SABINAS,
JARD|N DE NIÑOS DE
CLOEIE, PALAPAS
DEL R¡O SABINAS
PLAZA EL MI¡.,IBRE
CAIVPO EL BILBAO.
UNIDAD DE

REC U RS OS
F ISCALES

32601
ARRENDAMIENIO
DE ¡,,IAAUINARIA

Y EQU PO
r 3/ 1 212016 9E12

PABLO
ANTONIO
ATFARO
GONZALEZ

70,6¿4 00

RENTA DE CAM ON
PARA ACARREOS
DIVERSOS DE
CAMION DODGE RAM
T 999
CORRESPONDIENTE
AL P€RIODO DEL 07
DE NOVIEMBRE AL 06
DE DICIEI\4BRE

TOTAL $
211 932 0A

A respecto la entidad fiscalizada proporcionó diversa documentación consistente en lo siguiente:

' Solicitud de pago número 254, emitida por la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila, por
Ia cantidad de S70,644.00 (SETENTA MIt SEIScIENToS cUARENTA Y cUATRo PESoS
00/100 lV.N ) Factura número A 196, de fecha 08 de febrero de 2016, emitida por pablo
Anton¡o Alfaro González, al municipio de Sabinas, Coahuila, por la cantidad de $70,644.00
(SETENTA lVlL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS OOi1O0 t\4 N.) B¡tácora de
servicios del mes de enero y febrero de 2016, suscr¡ta por la C. Ana Karinina Flores,
Directora de obras Públicas del municipio de Sabinas, Coahuila. Convenio cfe prestac¡ón de
servicios y soporte fotográfico.

o Solicitud de pago número 2680, emitida por la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila,
por Ia cantidad de $70.644 OO (SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y cUATRo
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PESOS 03/100 lv'1.N.). Factura número A249, de fecha 06 de mayo de 2016, emitida por

Pablo Anronic Alfaro González, al municipio de Sabinas, Coahuila, por la cantrdad de
s70 644 00 (SETENTA MrL SETSCTENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Bilácora Ce servicios del mes de abril de 2016, suscrita Dor la C Ana Karinina Flores,

Direclora 'le Obras Públicas del municipio de Sabinas, Coahuila. Convenio de prestación de
seru¡cios:J soporte fotográf ico.

. So icrtud de pago número 6673 emitida por la Tesoreria Mun¡c¡pal de Sabinas, Coahuila,
por la cant¡dad de $70,644 00 (SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS Ctl/1 00 M.N ) Factura número A 343, de fecha 06 de diciembre de 2016, emitida por
Pablo Ar:on¡o Alfaro González, al municipio de Sabinas, Coahuila, por la cantidad de
$70 644 00 (SETENTA MrL SETSCTENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
Bitác,tra le servicios del mes de noviembre y diciembre de 2016, suscr¡ta por la C. Ana
Kaflnina Flores, Directora de Obras Públicas del municipio de Sabinas, Coahuila. Convenio
de p!'3stación de servicios y soporte fotoqráfico.

Del estud¡o y valoracrón a los elementos anteriormente descritos, esta Auditoría Superior determinó
cue si bien es cieto el municipio de Sabinas, Coahuila. presentó diversa documentación mediante
la cual preteldió solventar la presente observación. también cierto es que de las bitácoras de
servicios, las cuales contienen fecha. hora de inicio y de conclusión del trabajo, cantidad de horas
ce trabajo. material, lugar donde se utilizó y nombre y firma de la persona que realizó el trabajo y de
su supervisor, asÍ como de as cotizacrones y contrato de prestación de servicios, se desprende que
cicha documenta:ión no justrfica el arrendamrento del camión Dodge RAM 1999, toda vez que no
señala las especif icacior es técn¡cas de los trabajos realizados con la maquinaria arrendada, por el
contrario, señala le manera general la realizac¡ón de los trabajos.

Por otro lado la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado
ce Coahuila de Zaragoza, a través de los artículos 42 y 66, establece la obligación a Ia Unidad, la
Secretaria y las Depenoencias y Entidades bajo su responsabilidad, de contratar adquisiciones,
arrendamlent)s y serv¡c¡os mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando
nenos tres persolas. asr como por adjudicación directa. Asimismo, señala las cláusulas a las cuales
ceberá sujetarse el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. Al respecto, la
entidad fiscalzada fue omisa en proporcionar la documentación que acredite el efectivo cumplimiento
cel procedimientc' de irvitación a cuando menos tres personas, asimismo, no proporc¡onó la
cocumentacion que perr¡ita a esta Auditoria Superior conocer el análisis realizado por la entidad, así
como los cr¡terios de evaluación considerados para otorgar el contrato de arrendamiento al proveedor
cenom¡nado Pablo Antonio Alfaro González.

Caha ccñala¡ ¡ra olyuE sl o los servidores públicos responsables de la administración de la contabilidad
rnunicipal están obligados a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos
comprobatoi¡os ctiginales, los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municip¡o
@rrespond¡ente f,or un término de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente
al que corresponda, asi como de conseryar en su poder y a disposición de la AuditorÍa Superior del
Estado y de oras autoridades competentes, los libros, registros auxil¡ares e información
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:o rrespond ie nte, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
¡i^^^^i^-^^ a^ ^^^1,,,¡,o¡,v¡c,c¡¡, us,.,w,,,ot-trtid?d a lo establecido por los articulos 330 y 335 del Código Financiero para

ros Mun cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar
a correcta y legal ap icación de los recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
oara e cual fueron autorzados.

En esta tesitura, el o los responsables de la administración del patrimonio del municip¡o de Sabinas,
Coahulla, con la conducta desplegada concretaron el del¡to de Peculado, previsto y sancionado por
3 artícu o 195 del Codigo Penal del Estado de Coahuila de Taragoza, toda vez que mediante la

cmts¡on de prolorcronar a esta Aud toría Superior la documentación que permita conocer las
act¡v¡cades realrzadas con el arrendamrento de un camión Dodge RAM 1999 durante los periodos
Je enero a febrero, abril y novrembre a diciembre del año 2016, así como la documentación que
:ompruebe la realización del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas,
qF nrFqr¡r¡e ñrra al o los servidores púbtrcos encargados de la adminrstrac¡ón contable municipal
Jtspusieron en teneficio propro o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo
lcas onandc un daño a la hac¡enda públ ca municipal, por el importe de $21 1 ,932 00 (DOSCIENTOS
CNCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N ) todo esto indeoendientemente
Je los delitos que puedar configurarse

De los hechos anrei'iormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.
Maria l\'largarita Urano Rrncón, quien durante el ejerctcio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Municipal cie Sabinas Coahuila. al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que
l,cna func¡cnarta en el ejercic¡o de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
rr¡n¡stracióx de fondos públicos, asÍ como efecluar pagos y demás erogaciones conforme al
eresupuesto 0e egresos tal como lo dispone el articulo 129, fracciones lV y V del Código l/unicipal
rara el Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anteriormente señalado sin perluicio de que, durante el
lesarrollo de la averiguación prev a llevada a cabo por esta representación social, oudieran
lesprenderse responsables distintos a los aqui señalados.

=inalmente. pod:mos constderar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
rle la administrac Ón del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
pÚbllca municipal por la cantidad de $211,932,00 (DosclENTos oNcE MIL NovEclENTos
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 IV N ), por concepto de falta de documentación comprobatoria y

r<t li¡rtrrrr doi ¡¡ r¡

r:cah uila presuntamente en las oficrnas de la pres jdencia Municipal.

DÉCIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pl¡ego de observaciones
relat vo a la auditoria ASE-1244-2017 denominada REVISIóN DE TRANSACCIONES
RELEVANTES, le la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del
municipio de Sarinas, Coahuia, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito,
ios elementos del t po penal que se describen en la cédula oe observac¡ón número
2859002CFA1 16000052 m¡sma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 23).

La observaciÓn antes menc onada realizada por esta AuditorÍa Superior del Estado, derivó de la
revisiÓn a la docrmentaclÓn comprobatoria y just¡ficativa de los egresos y otras parttdas en relación
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a lo informado en la cuenta pública del eierc¡c¡o fiscal 2016 del municipio de Sabinas, Coahuila,

respecto a las erogaciones realizadas por concepto de la Cabalgata de Sabinas 2016, por la cantidad
total de $763,249.98 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 98,/100 [/ N ), se observó que la entidad fiscalizada realizó gastos que no contribuyen al

logro del objeto de la entidad Lo anterior de los registros que se señalan a continuación:

NUlr¡ER CCNCEPT
C O SOL

NO DE
CUENT NOMERE DE

CUENiA
aHE^r I

NOMERE IMPORTE CONCEPTO

RECURSO

FISCALES
38201

GASTOS OE
ORDEN SOCIAL

08/09i 201
6

0

FABRICACION Y
CoMERC|AL|ZADO 351,4800
RA DEL PONIENTE O

S.A DE C V.

600 CAMISAS DE
PRot\¡octóN
TURISTICA
CABALGATA
2016, 5000 1/2
PAÑOLETA
PRoMocróN
TURISTICA
CABALGATA 2016
Y PLANETA

RE:URSO
3516 S

FIS OALES
382C1

GASTOS DE
ORDEN SOCIAL

08/0-o/201
5

FABRICACION Y

ó coMERC|ALIZADO- RA DEL PONIENTE
S.A OE C V.

I 10000 PoSTER
DE PLANO DE
CABALGATA 2016

, coN
, SENALIZACION, 1

I PENDON EN
' i LONA IMPRESA

I 4.5 X 10 CON
BASTILLA Y
BOLSA LATERAL

... ^^^ ^ Y ANILLOS DE
' rcr'ouu u PRoMocróN
, - CABALGATA

| 2016.2

I ESPECTACULARE

i SDE24X3A
I TODO COLOR

i TNSTALADOS EN

I PUENTE
I PEATONAL

. PROMOCION
TURISTICA
CABAL

RE':U RSO
5014 S

FISCALES
361 01

DIFTJSIO¡i DE
MENSAJES SOBRE

PROGRA¡,IAS Y
ACTIVIDAOES

GUBERNAI,4ENTAL
ES

14/')1!2C1
6

9658

CORPORATIVO
NUCLEO RAOIO
TELEVISION, S A.
oE c.v.

57.969.98

PUSLICIDAO
TRASIVITIDA EN
XHRG.CANAL 1O

DIFUSIÓN
EcoNóMrcA
CULTUML Y
TURiSTICA
CAEALGATA A

$TorAL 763,249 9

Al respecto, la ent¡dad fiscalizada, proporc¡onó a esta Auditoria Superior diversa documentación
consis:ente en Acta de Cabildo número 66. celebrada en fecha 29 de enero de 2016, la cual contiene
el punto de acuerdo y aprobación de los programas, celebraciones, festejos y concursos a reatrzarse
duralte el ejercicio fiscal 2016, entre ellos el festejo denominado "Cabalgata Santo Domingo Sabinas
2016", así como oficio número rA77l2oj7, de fecha 04 de septiembre de 2017, suscnto por el c.
lgnacio Lenin Flores Lucio, Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, mediante et cual manifestó
lo siguiente
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" ..se llevó a cabo por medio de cab¡ldo el acuerdo de realizar dichas erogaciones en lo que

se requ¡era, a razón de que se obtuvo un Donativo por pane de Súper Gutiérrez a la entidad
para gasfos de Fieslas Grandes de Sablnas 2016, que tncluyen la Cabalgata y Feiexpo."

Del estudio y valoración a os elementos anteriormente descritos. esta Auditoria Superior determinó
que si bien es crerto el municipio de Sabinas, Coahuila, presentó diversa documentac¡ón mediante
la cua manifestó la aprobaclón oe la realización del festejo denominado ' Cabalgata Santo Domingo
Sab¡nas 2016", así comc expresó haber recibido un donativo por parte de Súper Gut¡érrez para
gastos de festividades munrcrpales, también c¡erto es que la entidad fiscalizada fue omisa en
proporc onar elementos que comprueben su dicho, por lo tanto, esta Aud¡toría Superior no cuenta
con a documentac¡ón cue justifique la erogación de recursos públicos por la cantidad total de
5763.249,98 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 98/1OO M.N,)

!o anteTlor toda vez que el Acta ce Cabildo número 66 no establece el importe aprobado para ser
destrnado a la tealizacton de la Cabalgata Santo Domingo Sabinas 2016" además la entidad
:iscalizada no proporcionó la documentación que perm¡ta a este órgano técnico de frscalización
s,.iperior comprobar que el donativo otorgado por Súper Gutiérrez efectivamente fue utilizado en los
gastos del mencionaoo evento, por lo tanto esta Auditoría Superior tiene a bien señalar que el
muntcipio de Sabinas, Coahuila, realizó gastos no propios de su actividad, por lo cual incumplió con
el articulo 103, fraccrón lV del Código li4unicipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo
legal que prohibe a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los
señalados por las leyes y el presupuesto de egresos aprobado.

As¡mismo los artÍculos 280 y 285 primer párrafo del Código Financiero para los Municipios oer
Estado de Coahuila de Zaragoza, establecen que el gasto público munlcipal se ejercerá de acuerdo
con el presupuesto de egresos autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas
correspond rentes y que n¡ngún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el
presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo, por lo tanto, de los elementos
aportados por e municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende que el o los servidores púbhcos
responsables de la administración y contabilidad municipal, efectuaron pagos por un monto de
$763 249.98 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 98/100 M N.), que no se encontraban previstos dentro del presupuesro oe egresos para el
ejercic¡o fiscal 2016 de la entidad.

En esta tesitura el o los responsables de la administración del pakimonio del municipio de Sab¡nas.
Coahuila con la conducta desplegada concretaron el deliio de Peculado, previsto y sancionado por
el articulo '1 95 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la
om s ón de proporcionar a esta Auditoría Superior la documentación que permita justificar la
clsposlcrÓn de recursos públrcos para la real zación del festejo denominado "Cabalgata Santo
Domingo Sabrnas 2016" se presurne que él o los servrdores públicos encargados de ra
administraciÓn contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en
administración por razÓn de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, por el
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importe de $763 249 98 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE PESOS 98/'100 M N ) todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

De os hechos anter¡ormente mencronados podemos señalar como presunto responsable a la C.

María Margarita Urano Rincón, quren durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
Municipal de Sabrnas, Coahuila al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar que
dicha funcionar a en el ejerc cio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
minrstración de fondos públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presupuesto de egresos, ta como lo dispone el articulo 129, fracciones lV y V del Código tVlunicipal
para e Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el
desarrollo de a averiguación prev a llevada a cabo por esta representación social, pudieran
.tacñrañ.larcé rocnn¡g¿ gg distlntos a los aouí señalados.

Finalmente podemos consrderar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables
de la administración del municipio de Sab nas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
públrca municipal por la cantidad de $763,249.98 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MtL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 N¡ N ), por concepto de gastos que no
contr buyen al logro del objeto de la entrdad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio
de Sabinas Coahuila presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municipal.

DECIMO QUINTO.- Del oocumento medjante el cual se emite el pliego de observaciones
relat¡vo a la auditoría ASE-1322-2017 denominada CONCILIACIONES BANCARIAS. de la revisión
del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio f¡scal 2016, del municipio de Sabinas.
Coahu la, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo
pena que se describen en la cédula de observación número 2860004CFA1 16000002. misma cue
qc 2ntrYá t l2 ñréeanla ñ1r. l.\c ófó^+^ó r^^-l^- ^ ^,,^ r.,^.,^ r,.^^. / A ^^.,^ -- ,- p,,.-¡te para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 24).

La ooservaclon antes mencrcnada realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de Ia
revrsrÓn a la documentación comprobatona y justificativa consistente en concil¡aciones bancarias
mensuaLes de enero a drclembre, estados de cuenta bancarios y auxiliares contables
correspond entes al elercicio fiscal 2016 de cada una de las cuentas bancarias propiedad del
municip o de Sabinas, Coahuila, lncluyendo las cuentas de inversiones debidamente suscritas y los
anexos co rrespo nd lentes a partidas de conciliación y se observó que la entidad fiscalizada no
proporcionÓ diversa documentaciÓn por un importe total de $400,755.94 (CUATROCIENTOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 94/100 M N ) de las cuentas bancarias que se
|-1LeSITan 3 COñtrñUáCrOtl.

CJenla Ccncepto Cve Fle Frnanc¡amrenlo Saldc tnicial C argo Abono Saldo Final

cBocr 5
C UENTA PU ENTE INGRESOS
4042-i 7 101

RECURSOS
PROPIOS 0.00 39.110173 85 39 1 10,173 85 000

c 80c 38
BANORTE C635857002 CUENTA .
coR RTENTE 2o'o '01 RECURSOS

PROPIOS 2 959.28 0.00 000 2 955 28

c 80c57 BANORTE C858613043 FORTA 
502

FONDO DE
FORTAL EC IIVIE NTO

4 980 56 0.00 000 4,980 56

c80058 BA\ 3R-F :658613152 TNFRA 
50_

FONDO DE
NFRAESIRUCTURA 9297 90 00c 000 9,297 90

c80059 BANORTE 085861 3061 cu¡li¡--
coRRtEN-E 2013 rol RECLRSOS

PRCPt3S 1 1.563 82 0 00 000 11,563 82
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cts0065 91N.91r_E_0^2q2_36_g1g! f RoG 
101

DE AHORRO OE ENERG
RECURSOS r r41 oó
PROPIOS

000 0.00 1,25't 90

cBoc70 SANTANOER 65504160119
FoRfALEcr^¡rENTo(2c 14i 5u2

FONDO DE
FORIALECIMIENIO 19.128 44 0 00 -620 57 19,749 01

c ts0c7 2 :lIIll¡.?F¡_95^591156!91 1c1
SUESEI\JUN FEDERAL 2C1 4

RECURSOS
PROPIOS

0 00 12.176 0A i2 116 00 000

:lI3tqET.6l:9.1:1891,c1
I-iABITAT 2014 MUNICITAL

RECURSOS
PROPIOS

178 315 14 0 00 000 178,31514

c80¡81 SANTANDER 65504622368
FONOO DE CONTINGENCIAS 101

RECURSOS
PROPIOS

50 331 64 0.00 000 50,331 64

cBt083 SANfANOER 65-50479261-5
INFRAESTRUCTURA 2015

501
FONDO DE
INFRAESTRUCTURA

5.736.69 16 068.08 21 ,804 77 0.00

cBi086 SANTANDER 65504896844
SUBSE¡/IUN MI.JN lClP¡,l 2

101
RECURSOS
PROPIOS

27 0.995.72 0.00 270,995 72 0.00

c8:090 I

SANfANOER 6550488:525
HAEITAT 2015 MUN]CI' 101

RECURSOS
PROP]OS 34 817.80 't,087.613.00 1,088.309 00 34,121.80

, cB!091 SANfANOER 65504882906
HABITAT 2015 FEDERAL HABITAT 161 838.98 780.57217 7,998.81

SANTANDER 65505786E21
HAB¡TAT FEDERAL 20.6 HABITAT 4.00 253 952 00 213.1 10 95 40,841 05

cBC100 SANTANDER 65-50578640-6
HABITAT MUNICIPAL 2016

'cl RECURSOS
PROPIOS 400 552.A11 23 39,345 03

Total s751 2i7 a7 $41 ,698 871 19 $42.049.333 12 $400.755 94

Al respecto, el mun¡cip¡o de Sabinas, Coahuila, proporc¡onó a esta Auditoría Superior diversa
documentac¡Ón consistente en conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios y auxiliares
contables, med¡ante los cuales logró solventar parc¡almente la presente observación por la cantidad
total de $42,120.61 (CUARENTA y Dos MtL ctENTo vEtNTE pEsos 61/1oo M N.), sin embargo,
no proporcionó la documentac¡ón comprobatoria y justificativa respecto del importe de $358,635.33
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 33/,100
M N.), por lo que subsiste la observación por la mencionada cantidad.

Cabe señalar que el o los serv¡dores públ¡cos responsables de la administración de la contabilidad
munictpal están obligados a soportar todo registro contable y presupuestal con los documentos
comprobatorios originales, los cuales deberán estar en resguardo y conservación del municipio
correspond lente, por un térmrno de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal s¡gu¡ente
al que corresponda así como de conseryar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del
Estado y de otras autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e informacjón
correspond¡ente asi como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de conformidad a lo establecido por los artículos 330 y 335 del Código Financiero para
los Municipios del Estado de Coahu¡la deZaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar
la correcta y legal aplicaoiÓn de los recursos públicos y otorgan cetleza de su ejercicio para el fin
para el cual fueron autorizados.

En esta tes¡tura, el o los responsables de la administración del patrimonio del mun¡c¡p¡o de sabinas.
Coahu¡la con la conducta desplegada concretaron el delito de Pecuiado, previsto y sancionado por
el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que la ent¡dad
fiscalizada no proporcionÓ la documentación comprobatoria y justificativa cons¡stente en
conc¡liac¡ones bancarias mensuales de enero a diciembre, estados de cuenta bancar¡os y auxrlrares
contables de cada una de las cuentas bancarias propiedad del municipio de Sabinas, Coahuila, se
presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municioal
dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su carqo
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ocasionando un daio a la hacienda pública municipal, por el importe de $358,635.33
(TRESCTENTOS CTNCUENTA y OCHO t\¡tL SETSCTENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 33/100

M N ) todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

De los hechos anterorrrrente mencionados pooemos señalar como presunto responsable a la C.

Maria lVlargarita Urano Rincón. quien durante el ejercicio 2016 desempeñó el cargo de Tesorero
It4unrcrpa de Sabinas C¡ahuila, al momento de ocurndos los hechos. Asimismo cabe señalar que

dicha 'urc¡oraria en e e,ercicio oe sL cargo, era la ercargada de vigrlar y documentar toda
m nistracrón de fondcs públicos, así como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presup!estc de egresos, tal como lo dispone el articulo 129, fracciones lV y V del Código Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el

desarrollo oe la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social, pudieran
desprenderse responsables distintos a los aquí señalados

F na mente podemos considerar que de manera dolosa o culposa. el o los funcionarios responsables
de la administración del munic pio de Sabinas. Coahuila ocasionaron un menoscabo en la hacienda
cublica muncipaL po'la cantidad de $358,635.33 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 33i 100 lvl.N.), por concepto de falta de documentación
comprobator a y ¡ustificativa. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sabinas,
Coaruila, presuntamente en las oficinas de la Presidencia Municipal.

DÉCIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relatrvo a la auditoria AS=-1467-2017 denominada FERIA, de la revisión del rubro de Egresos de la
cuenta púolica del ejerciclo fiscal 2016. del munic¡p o de Sabinas, Coahuila, se advierte como
conducta que pud era configurar un hecho ilicito ros etementos del tipo penal que se describen en
a céoula de cbservación número 2862001CFA116000004, misma que se anexa a la presente para
os efectos legales a que haya lugar (Anexo número 2S).

La obseryac Ón antes mencionada realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
revisiÓn a La documentación comprobatoria y justificativa de la realización de la Feriexpo Sabinas
2016 y consrstente en que el municip¡o de Sabinas, Coahuila, no proporcionó la documentación
respecto a los donativos realizados por Súper Gutiérrez S.A. de C.V., así como de los ingresos
obtenldos p0r concepio de eleccrones y bar,e de la reina de la Feriexpo Sabinas 20i6, por un importe
total de s1 284,782.03 (UN MILLON DosctENTos ocHENTA y CUATRO MtL SETECTENTOS
OCHENTAYDOSPESOS00i100M.N.) Loanteriordelosregistrosquesemuestranacont¡nuac¡ónl

Recibos de donativos po- parte de Súper Gutiérrez S A. de C V

Fecha de re:¡bo Descrrpción l\¡onto
29iU2416 RECTBO CA690821 1 500,000.00
!'ot2a16 RECTBO CAF7203 29,310.00
3/1 0/2016 RECIBO CAF7204 69,492.00

Total 598,802.00

Recaudación de rngresos de las candidatas a re na de la Feriexpo sabinas 20.16.
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Nombre de la candida:a

Cla "d¡a Angéiica Calvillo Andrade

Rcsaura Lucrla Gonzáiez Rodrig uez

Alessia Esmeraloa López Hernández

Laura Palric¡a Vázquez Wcng

685,980.00

Al respecto la entrdad fiscalLzada proporcionó los recibos de ingresos número CA6908211, CAF7203
y C.\F720a. nediante los cuales logró solventar la presente observación respecto de los donativos
recibrdos por pade de Súper Gutiérrez S.A de C.V para la realización de la Feriexpo Sabinas 2016,
por la cantidad total de s598,802 00 (QUtNtENTos NoVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS

PESOS00/100MN)

Ahora bien, respecto de la cantidad de $685,980.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Mlt
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), el municipio de Sabinas. Coahuila proporcionó

reporte simple sin firmas en el cual se detallan los conceptos de "entrada" y "salida" de los ingresos
obtenrdos por las candidatas a reina de la Feriexpo Sabinas 2016, igualmente proporcionó copia de
fichas de retiro con tar1eta oe débito de la cuenta bancaria número 60-58100460-1 de la Instituc¡ón
Bancaria SANTANDER, así como recibos simples expedidos por el Comité de la Feria lgualmente,
proporcionó Acta Notarial número 53, de fecha 25 de octubre de 2016, mediante la cual la C. Dinorah
Marcela Bermea Falcón manifestó lo siou¡ente:

"La suscita ejerc¡ el cargo de Tesorera del Comité del Reinado de Feriexpo 2016 durante el
peiado del 6 de Julio al 30 de Sept¡embre del año 2016...por lo que fue mi responsabilidad
el resguardo de las cantidades de dinero que se acumulaban por los cómputos de cada una
de las etapas y para tal efecto la suscnta abr¡ una cuenta bancar¡a a m¡ nombre a fin de que
se depos¡taran las cant¡dades de d¡nero que se iban recaudando, cuyo número de cuenta es
60-58104460-1 de la tnstitución Bancaría SANTANDER.. ."

Del estudio y 'raloración a los elementos anteriormente descritos, esta Auditoria Superior determ¡nó
que s¡ b¡en es cierto el municipio de Sabinas, Coahuila, presentó diversa documentación mediante
la cual pretend¡ó justificar la recaudación de ingresos de las candidatas a reina de Ia Feriexpo
Sabinas 2016, también c¡eno es que del Acta Notarial número 53, carece de firmas de quienes
rntervrnieron en la misma. toda vez que no se proporcionó completa, además la entidad fiscalizada
no proporcionó la documentación que permita a este órgano técnico de fiscalización superior
comprobar que la des¡gnación de la C Dinorah Marcela Bermea Falcón como Tesorero del Comité
del Reinado de la Feriexpo Sabinas 2016 efectivamente fue aprobada por el Cabildo Municipal.

Ahora bien. de los ingresos obtenidos por el Comité del Reinado de la Feriexpo Sabinas 2016, la
ent¡dad fiscalizada no realizó el depósito de los mismos en las cuentas bancarias del municipio, por
el contrario decid¡Ó resguardar el dinero en la cuenta bancaria número 60-58100460-1 de la
lnst¡tuciÓn Bancaria SANTANDER, a nombre de la C. Dinorah Marcela Bermea Falcón, ouien
presuntamente desempeñó el puesto de Tesorero del Comité en mención. Asimismo, de los gastos
real¡zados durante el periodo de Ia Feriexpo Sabinas 2016, la entidad no proporcionó los
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cornprobantes que reúnan los requisiios fiscales, opuesto a lo anterior, proporcionó recibos simples

exoedrdos oor el Comité de la Feria.

^^L-^ ^^:^r^- -, ^ ^l ^ r^^ .wdrr; orir rdrc¡r quc cr u rv¡ servidores públicos responsables de a administración de la contabilidad
rrunicipal están obligados a soportar todo reg stro contable y presupuestal con los documentos
comprobatorios originales, los cuaies deberán estar en resguardo y conservación del municipio
correspond ente, por ur térmrno de cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente
al que corresponda, asÍ como de conseryar en su poder y a disposición de la AuditorÍa Superior del
Estado y de otras aLtor.dades compereltes, ros trbros regist.os auxiliares e información
coresponorenle. así co¡o los doc{,mentos justifrcat,vos y comprobatorios de sus operaciones
f nancieras, de conformidad a lo establec¡do por os articulos 330 y 335 del Código F¡nanciero para
lcs Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar
ia correcia y Legal aplicacrón de los recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin
para el cual fueron autorrzados.

En esta tesrtura, el o los responsables de la administración del patrimonio del munrcipio de Hidalgo,
Coarurla. con la conducla desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por
el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaagoza. toda vez que ante la omisión
oe proporcionar a esta Auditoría Superror los comprobantes frscales de los egresos realizados por
r''rotivo ce la real¡zación de la Fenexpo Sabinas 2C16, así como la documentación comprobatoria de
la iea.rzación de depósitos a las cuentas bancarias de la entidad con motivo de ios ingresos
octenidos por el Comité oel Reinado de a Ferexpo Sab¡nas 2016 se presume que él o los servidores
pJblrccs encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficjo propio o ajeno
0el recurso recibioo en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pJbl ca municipal, por el impone de $685 980.00 (sElsclENTos oCHENTA y clNco MtL
NOYECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N ) todo esto, independientemente de los delitos oue
p ledan conf tgu ra rse

De rs hechos anteriormente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.
lvlarÍa Margarita Urano R :rcón, qu en durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
lvlunicipal de Sabrnas, Coahurla al momento de ocurndos os hechos. Asimismo cabe señalar que
dicha funcionaria en el ejerciclo de su cargo era la encargada de vigilar y documentar toda
mLnistraciÓn de fondos públicos asI como efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
pfesupuesto de egresos, tal corno 1o dispone el articulo 129. fracciones lV y V del Código Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que, durante el
desarrcllo de la averiguación previa levada a cabo por esta representación social, pudieran
desprenderse responsables distintos a los aquÍ señalados.

Cabe mencionar al respecto que del análisis a la documentación proporcionada por e1 municipio de
Sabinas Coahuila se señala como presunto responsable a la C. Dinorah Marcela Bermea Falcón,
loda vez que presuntamente desempeñó el puesto de Tesorero del Comité del Reinado de la
Feriexpo Sabinas 2016, en el momento de ocurridos los hechos. Lo anter¡or en vtrtud de que en su
cará3ter de Tesorero contaba con la potestad de hecho sobre los recursos públicos ejercidos durante
la reahzacion de la feria y con la facurtad de recaudación de los ingresos que corresponoreran a ra
misma, así como de sus registros contabies
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F¡nalmente, podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios responsables

de a administración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en la hacienda
^,' L.ti^^ *,,^i^i^^t -pu,..,,,uo,,,u,,,,./,ya, por la cantidad de $685,98000 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N ), por concepto de falta de documentación
comprobatoria y justificativa. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sabinas,
Coahu la, presuntamente en as oficinas encargadas de la recaudación de ingresos municipal.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el pl¡ego de observac¡ones
reatvo a a audrtoría ASE-798-2017 denominada SERVICIOS PERSONALES. de la revisión del
rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas, Coahuila,
se advrerte como conducta que pudiera configurar un hecho ¡lícito, los elementos del tipo penal que
se descr¡ben en la cédula de observación número 2853002CFA'l 16000004, misma que se anexa a
la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 26).

La observaciÓn antes mencionada realizada por esta Auditoría Superior del Estado, derivó de la
revis¡ón a la documentación consistente en los tabuladores de sueldos vigentes para el ejercicio
i sca 2016 del municipio de Sabinas. Coahuila, respecto de todas las remuneraciones. fijas y
varrables. así como del total de percepciones clasificadas por categoría para los funcionarios.
empleados de confianza. base y eventuales, as mismo de la nómina acumulada al 31 de drciembre
de 2016, se observó que la entidad fiscalizada realizó diversos pagos que rebasan el salarro
establec¡do en el tabulador de sueldos y salarios, en el cual se determina el puesto de "empleado
municipal" con un importe salarial máximo de $5,017.20 (CINCO MIL DIECISIETE PESOS 201100
M N. ). por el contraro, el mun¡c¡p¡o de Sabinas, Coahuita efectuó pagos en exceso por la cant¡dad
tOtAI dC $269,488 50 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS 50/100 fvl N.). Lo anterior como se muestra a continuación:

ID
EI.,1P LE A

DO
CLAVE

APELLIDO APETLIDO
NOMERE DEPENDENC IA PUESIO

SALARI
o

DIARIO
NÓIVINA

SATARI
o

I\¡ENSU

NÓ¡/lINA

SALARIO
MENSUAL

TABULAD
OR

MONTO
PAGAOO

EN
EXCESO

OE
ACUERD

OAL
TABULAD

OR

4337 Et,470C sANcHEz J ITOTEO PRESIDENCIA

EMPTEA
DO
¡ilU N lC lP

240.52 6.015 60 5 017 20 998 40

tr l¡ 7r'ln
RIVAS tvlART lN E

z
RODOLF
o

SERVICLOS
PRI[.4ARIOS

EMPLEA
DO
MUNICIP

240 52 6,0 15 60 5 017 2D 998 40

¿961 EMTOO

6D
CAMPOS HERRERA HOMERO OBRAS

PUBLICAS

EMPr-EA
DO
MUNICIP 240 52 6.015 60 5 017 20 998.40

¿964 EM?OO
CADENA l9o''", ÉHll.,,

co
SERVIC OS
PRllúlAR1OS

E I\¡ P! EA
DO
rv,tuNtctP 200 a2 6,015 50 5,017 20 998.40

EM81O
80

SANC HEZ GRANADO
S

FABIAN
EM¡,4ANU
EL

CATASfRO
[¡UNI'IPAL

EMPLEA
DO
t¿uNtclP 234 67 7.643 10 5.A 17 2A 2.422.90

10316
EM81O

81
PADILLA VATDES EDNA

LORENA
RECURSOS
HU¡,lANOS

E]\4PLEA
DO 504.67

5,140 1

0
5.A17 20 10,122 90
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MUNICIP

'0321 EM81O
LARA FAR[AS o

ALFREDO

cot\4uN cAcro
N

EMPLEA
DO
¡i u ñlc rP

2ú 67 7 940 10 5.417 20 2.922.90

' :322 EM81O IAPIA ROSALES JosÉ
PEDRO

col\,4uNrcActo
EIV PLEA
DO
MUNICIP

275 00 8.250 00 5,017 20 3.232.80
I

10323 EM8I O

88
GARZA ^^^",-^ oRLANDñuJALEs o DANIE L

co¡/|uNtcActo
N

El\,lPLEA
DO
t\¡ uN tctP 366.67

1 1,000 1

0
5,017 20 5,982.90

10325 Et"481C
LARA FARIAS

ROGELIO
ARTURC

coMJNtcActo
N

E I\¡PL EA
DO
t\¡uNlclP 2C7.30 6,219.00 5 017 2A 1,201 80

r0326 CORTEZ ROMERO KARLA
coMUNrcAcrÓ
N

E l\ilPL EA
DO
t\4uNtctP 264.67 7,944.10 5 017 2A

EAAAl l^ SAMANIE
GO

ESTRAOA ADOLFO CONTRATORiA

E [¡ PLEA
DO
MUNICIP

268.00 8,040.00 5 017.20 3 022 8A

EA¡4. ñ'0332 -;; ' PEREZ FRATRE

EI\¡PLEA
FI ¡SA ññ
ñarelr coNrRALoRlA ú¡NrcrP

AL

227 00 6.810 00 5,017.2C 1 792 80

10136 Ell'1 n,"eLcs cóRDovA
EIvIPLEA

JJANA cor.rrnnloain flf;r,a,,
AL

435 00
13,050 0

c
5,017.20 8 032.80

1r¡r.rr EM811
a3

RODRiGU
EZ

DE LU NA
ERIKA
NAYETY

-^^-^, -^,..,- EMPLEA.vñ ¡rlcu rvrtc ñ^
NTN

mu-N,c 'p¡r- 
MLuNlclP

207 30 6,219 00 5.417 20 1 ,201.80

i n,rrc EMA1 1
GARZA HERRADA t,tA. DEr

CARt!,1E N

EMPLEA

cuLruRA fl|*,.,,
AL

420 00
12 600.0

0
5.017.20 7,582.80

.0340 E¡,4811 RODRIcU 
CARREñO

[4óNrCA
ALEJAND
RA

EMPLEA
DESARROLLO DO
SOC IAL MUNICIP

AL

s01 00
15 030.0

0
5.017.20 'i0,012 80

EM811 VILLANJE
06 VA AVILES GUADALU

PE

EMPLEA
JUVENIUD Y DO
DEPORTES MUNICIP

AL

450 00
13 500 0

0
5.017 20 8,482.80

'0342 E!!t1 eLee ,oou,*
MARIA
GUADALU
PE

EMPLEA
JUVENTUD Y DO
DEPORTES MUNICIP

AL

227 00 6,810 00 5.0't7.20 1.792.80

Éi¡e11'0344 - ;; MARTi\EZ GARC'A I"4ARTHA
PATRICIA

ARCHIVO
MUNIC PAL

EMPLEA
DO
MUNICIP
AL

207 30 6,219 00 5,017.20 1 ,201.80

, '0349 Et!48'1
R VERA GARCiA

JOSE
SALVADO
R

INSTANCIA DE
LA MUJER

E MP LEA
DO
MUNICIP 207 26 6,217 80 5.017.2A 1200.60

1035C 8M811
15

MORALES BURGUET
V RGIN A
GUADALU SALUD
PE

EMPLEA
DO
MUNIC¡P 268 00 8,040 00 3 022.8A

16 DAnr1trl{A MUZQÚIZ Yl9^u"it sALUD

EMPLEA
DO
MUNlCIP 450 00

13,500.0
0

s 017 20 I482.80
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103s2 E!8r11 luanez PACHECO
TARSICIO
¡,4ARCO
ANTONIO

URBANISMO

EMPTEA
DO
MUN CIP
AL

?07 26 u.r',rro I uo,rro '1 200 60

10153
E|/ ¡1 1

'8 DE LUNA SANCHEZ
SANTA
E LVIRA

VENfAN ILLA
UNICA

EMPLEA
DO
MUNIC P

227 00 6 810 00 5,01 7.20 1 7 92.8A

i c,j58 EN'31 1 GoNzÁLE
z TREV!Ño ROGEL O

SERVICIOS
PRI[4ARIOS

E¡,,IPLEA
DO
¡,4UNtClP

268.00 I040.00 5.417 20 3,022 80

r:364 Ei^311
OUARTE CANTÜ GUADALU SERVIC OS

PRI¡,,lARtOS

EMPLEA
DO
l\,lUNlClP
AL

17 4.7 4 5.242.20 5.017 20 225.40

I 1C 366
a¡3r 1

31

HERNAND
EZ

GONáLE
z DAN IE L

SERVTCTOS
P R I[¡AR IOS

E¡,4PLEA
DO
¡,4UNtClP

247 .30 6,219.00 5 017 20 1,201 80

F'.¡ 31 1 GALTNDo coN¿ALE ALEJAN D
RO

PTANEACION
URBANISMO Y

OBRAS
P U B LICAS

EMPLEA
DO
MUNICIP

5,242.20 5,017 20 225 00

I ,. .o. EM311

I '--' e8
IBARRA TREVIÑo REYNALD

o
OBRAS
PUBTICAS

EMPLEA
DO
MUNICIP
AL

174 74 5,242 20 5,017 .24 225.00

1. rÁJ EM31 1
LLANAS

MARTiNE
z

JESUS
ROBERT
o

SERVTCTOS
PRIMAR¡OS

EMPLEA
DO
MUNICIP
AL

264 67 7 .940 10 5,017 20 2.922.90

r.¡a( , Ek311
LLANAS I¡ATA ROSERT

o
SERVICIOS
PRIMARIOS

EMPLEA .

flfl*,",, , 260 oo 7 800 00 5.017 20 2.782.80

r c186 Ar'!11
51

SANCHEZ SUAREZ J UAN
SERGIO

OBRAS
PUBLICAS

EMPLEA
DO
¡rluNlC P

207 .30 5,417.20 '1 ,2 01.80

EIv31 1

52
SANCH EZ S LVA F DENCLO

OBRAS
PUBLICAS

E]\¡PLEA
DO
lvlu N rc lP

260.00 7 800.00 5.A17 20 2,7 A2.AO

'4368 elv 51 1

TOPEZ
¡,4ALDONA
DO

JOSÉ
ALEJAND
RO

SERVICIOS
PRI¡¡ARIOS

EMPLEA
DO
MUNICIP

207 .28 6,218.40 5.017 20 1,201.20

EV311
;2 AGUIRRE MENDOZA

ALEJAND
RO
ANTONIO

PROTECCION
CIVIL
MUNICIPAL

EMPLEA
DO
l\,lUNlClP 268.00 8,040.c0 5 017 20 3.022 80

1!J09 EM311
ALARCON VALADEZ RAÚL

SECRETARIA
OEL
AYUNTAMIENT
o

E[,IPLEA
DO
[¡u N rc rP

42C.00
12,600 0

0
5.017 20 7,582.80

El/31,
66

DEL
CAMPO

cÁRDENA oSCAR
S t\¡AN UEL

EcorocÍA
E [¡PLEA
DO
t\¡uNtcrP 268.00 8,040.00 5.017 20 3,022 80

EV311 GONzÁLE
z ucH,No ii|Pl?" ECOTOGIA

E¡,¡IPLEA
DO
[¡uN lc lP

265.00 7,950.00 5,017 20 2,S32 80

EV¿12
12

MORALES EUENO ALBERTO SERVICIOS
PR I[¡AR IOS

EI\4PLEA
DO
MUNICIP 320.00 9,600.00 5 017.20 4,582 80

10¡t52 4v812
17

GUERRER
o

DE LA
CRUZ R]CARDO

PLANEAcIÓN
URBANISIvIO Y
OBRAS
PUBLICAS

E ¡/PLEA
DO
MUNICIP

257.00 7.7'10 00 5 017.20 2 692 80
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1¡¿57 EM812
22

AGUIRRE ACOSTA J UAN
ALFONSO

SERVICIOS
PRIMARIOS

EMPLEA
DO
MUNrcrP 

I

207 .30 6 219.00 5,417 20 1,201.80

,ooso i EY9t2 GUERRER
o

RoDRiGU
EZ

JOSE
AARON

CATASTRO
¡,¡UNICIPAL

E¡/PLEA
DO
t\¡u N tc tP

250.00 7,500.00 5,017 20 2.482.80

,IAA1i'a1Ea ";; - Pr\A GARCTA
JUAN GESfORIA
LUIS SOCIAL

E i¿4Pt EA
DO
MUNICIP
AL

315.00 9,450.00 5.017 2A 4,432 80

r 04;€ =]!'2 n'ruoros sorc SCNIA
ornsrr-er 

| 

órltLr\', I ELAJ

EMPLEA
DO
MUNICIP
AL

300 00 9.C00 00 5,017.20 3.982.80

' 
o.gs I :Y112

b4
J IMEN EZ JrMÉNEz

JOS E
FERNAND
o

ECOLOGiA

EMPLEA
DO
MUNICIP

207 26 6,217 80 5.017.20 1,200.60

,ñq,^ | EM312
fvIORENO BARRA DIANA

PATRICIA

SEGURIOAD
PUBTICA Y
PROTECCIÓN
CIV]L

E¡JPLEA
DO
MUNICIP

254.67 7 640.10 2,622.90

'¡.¡r I 1M312
RANGET PALA C IOS

DIANA
PATR]C]A

SEGUR]DAD
PUBLICA Y
PROTECCIÓN
CIVLL

EMPLEA
DO
I\4UNIC P
AL

207 .27 621810 5.417 20 1,200.90

: M512 lercneRo cor\zÁLE
I o z J\')E

PROTECC¡ÓN
C IVIL
l\¡ U t\ lC IPAL

E[./|PLEA
DO
MUNICIP

377 51
11,325.3

0
5.017 20 6.308.10

:M812
79

GUERRER
o AMADOR JOSÉ

MIGUEL U R BAN ISI\¡O

El\,lPLEA
DO
MUNICIP

268.C0 8.040.00 5,017 20 3,022 80

i05,6 =1:'' FTORES MORATES DORA
EL A

BIBLIOTECAS

EMPLEA
DO
rvlu N tc rP

252.40 7,572.0O 5 017.20 2 554 80

i n<'r< 
'M412

ROJAS O tVE RA NANcY 353to1*o"o

E I\¡ PLEA
DO
MUNICIP 501.00

15,030 0
0

5 017.2A '1 0,012.80

;t¡¡.1raq?:
01

FLORES GARCiA
J ULIETA
GENOVE TESORERiA

EMPLEA
DO
MUNICIP
AL

277 00 E,310.00 5,017.20 3.292 80

:f,/Br 3 | ARMENDA c^.,,lu).,c A2 i RtZ 5ANCr{FZ o.tlj.1f 
EGRESos

EMPLEA
DO
MUNICIP
AL

277 00 8,310 00 5.017 .20 3.292.80

10s88 E!l'3 oueHrs GALLEGo
[4ARIA
DEI
SOCORR
o

DESARROLLO
SOCIAL

EMPLEA
DO
¡¡uNlcrP
AL

191 00 5.730 00 5.017 20 712 A0

E[4313
ANDRADE RAMOS

LAURA
BIBLIOTECAS

E¡IP LEA
DO
MUNICIP

300 50 9,015 00 5,017.20 3 997.80

10624 EM813
52

TORRES cHÁvEz

ADALBER
TO
GUADALU
PE

DESARROLLO
SOCIAL

EMPLEA
DO
MUNICIP
AL

207.30 6,219 00 5.017 .20 1.201.80

10628 tt:''' GONZALE
z GARCES

LESLY
GUADALU
PE

CATASTRO
I\4UNIC PAL

EMPLEA
DO a^, ü 15 14A.1
MUNICIP O

5.017 20 10122.90

1062e .1',u.1' MARTiNEZ GARC iA R UTH
YAZIú IN

VE NTAN It LA
úNrcA

E I,4P LEA
DO
¡,4UNtCrP

307.20 9 216.00 5,017 .20 4,198.E0
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10689 EM813
85

SAUCEDO LEAÑos SANDRA
EL ISA

BItsLIOIECAS

E¡,4PLEA
DO
MUNICIP
AL

200.00 6,000 00 5,017 20 982 80

10690
EY9'3 oinz

óo
VELEZ JORGE

EMPLEA
ootruuuAu r!r\ MUNICIP
AL

260 00 7,800 00 5.017.24 2 7 82.84

107 29
E lü81 4

02
DAVALOS TOPEZ

ROLAND
o

SERVLCIOS
PRIMARIOS

EMPLEA
00
¡¡u N tc rP

207 .34 6 219.00 5.017 .20 1 .201 .80

1?731 EM814
a4

DE LA
CRUZ

PEREZ RODOLF
O ARIEL

OBRAS
PUBLICAS

EMPLEA
oo
MUNICIP

174.34 5 110.20 5.017 20 93.00

124099 EM814 DE LA
FUENTE

WENDY
vÁzot,Ez ELTzABET EGRESOS

EI\4PLEA
00
t\4 uN tctP

400 00
12,C00 0

0
5 017 20 6,982 80

124168 EM815
RAMOS

RoDRiGU
EZ

I,IANUEL
OBRAS
PU BL]CAS

E I\¡ PL EA
DO
¡,,1u N tc lP

247 .30 6,219.00 5 017.2A '1 201 80

i ,zozo¡ tY:,u
Z HOYOS flffiuo ncnesos

EMPLEA
DO
MUNICIP

277 00 8.310 00 5 017.24 3,292.80

| '24204 -'':; - vrLLA RANGEL CARLA
VANESSA

EMPLEA
VENTANILLA DO
úNtcA MUNrcrP

AL

207 30 6,219 00 5,017.20 1 ,201.80

EMAi 5 sÁNCHEz cRTlz ISE LA
JANETH orF

EMPLEA
DO
MUNICIP

260 00 7 800 00 a,o17 20 2.7 82.80

124264 EM815 GONZALE
AGU]LAR [4IGUEL OBRAS

PUBTICAS

EMPLEA
DO
MUNICIP

'186.67 5600.r0 5,017.20 582.90

124384 EM815
¡,.IARTiNEz VARETA IRINEO OBRAS

PUBLICAS

E¡,4P LEA
DO
t\4uNlctP 207 .34 6 219.00 5,C17 .20 1 ,201.80

i 2438e tYun' u
LUC]O ACOSTA JUAN

GABRiEL
CERAS
PUBLICAS

EIVPLEA
DO
IVUNICIP

174 74 5.242.20 5,017 20 225.00

124415 EM815
78

PÉREz F RAIR E ARNULFO S IST EI\IAS

EMPLEA
DO
IVUNICIP 355.00

10,650.0
0

5,017 20 5,632 80

124441 EM816
03

GARZA VA IDEZ BEATRIZ
IRENE EGRESOS

EI\¡PLEA
DO
IVUNICIP

277.04 8 310.00 5,017 20 3,292.80

124442 EM816 E SCALAN MARINE 9F.9 ^Lrl7 (JUAUALU

rE
EGR:SOS

EI./ P LEA
DO
IVUNICIP 277 A0 8,310.00 5,017 20 3,292 80

124430 EM816
22

LOPEZ cAsrAñE MARco
DA ANTONIO

PRESIDENCIA

EMPLEA
DO
It¡lUNlClP

340.C0
10.200 0

0
5,017 20 5,182 80

124452 EM816
DE ANOA GARCiA KAREN

PAOLA EGRESOS

EIvIPLEA
DO
tvluNtctP 504.67

15,140 1

0
5.O17.2A 10,122.90

't24544 EM816
55

MUÑOZ r-rERNÁND
EZ

KARLA
Y I.J L IANA

PRESIDENCIA

EMPTEA
DO
MUNICIP

260 00 7,800 00 5 017 20 2 742 8A

Rev.00
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i24559 Etu4816
62

¡,4AclEL cUERRER ALINA
PAO LA

EI\,1P LEA
DO
MUNICIP

277 00 8,310 00 5,017.20 3,292.80

^,24 583
EM816

66
DE IECN GALVAN

EMIVIANJ
EL

VE NTAN IL LA
Utr ICA

EMPLEA
DO
MUNICIP

300.0c 9 000.0c 5,917 20 3,982 80

EME16
_¿ )c ;o VALADEZ ¡!4ENDOZÁ

NALTELY
EL IZAB E T

U N IDAD DE
IRANSPAREN
CIA

E [.¡PLEA
DO
I\,4U NIC P

227 .AA 6 810 C0 5.417 20 1,792.80

E M616
75 RAMos RAM¡REZ i[?fi%

SERVIC OS
PRIMARIOS

EI\4P LEA
DO
l\¡uNrcrP 200.00 6 000.00 5.017 20 982.80

1245-c6
Et,'1816

89
ESCOBED ^^ ^ ^^ JESUS
o \'..Auv ocrAvro

SERVTCTOS
PRIIVARIOS

EMPLEA
DO
[¡uNtcrP 247 28 6,218.40 5 017 20 1 201 20

124599 Et\'1816

92
FAR|AS MORATES R CARDO

SERVICIOS
P R I[¡AR IOS

Ei,,IP L EA
DO
t\,,1u N tc tP
AL

377.51
1 1,325 3

0
5 017 20 6 308 10

124301 tEl¡sr6
.94

GONZALE
z JU Ll5 JOSE

MANUEL
SERVICIOS
P R II\¡AR IOS

EIüPLEA
DO
MUNICIP

227 .04 6,810.00 5 017 2A 1 792 80

TOTAL $23,031
11

$690.933
30

$421.444
EO

$269 488
50

Al respecto. la entidad fiscal¡zada proporcionó a esta Aud¡toría Super¡or oficio número f A87l2jj7,
de fecha 04 de septiembre de 2017. mediante el cual manifestó to siquiente.

. .la obseNaciÓn hecha es prcducto del Sls¡erna de Cantab¡ltctad que mueve de cateaoría a los
empleados .'

Del estudio y valoraciÓn a la documentación proporcjonada por la entidad, esta Auditoría Superior
determlnÓ que si bien es cierto el municipio de Sabinas, Coahuila, presentó of¡cio númerof l4B7l2O17
mediante el cual manifestó que la presente observación es consecuencia del Sistema de
Ccntabilidad que mueve de categoría a los empleados, también c¡erto es que, la entidad fiscalizada
fue omisa en proporcionar a este órgano técnico de fiscalización superior la documentación que
probara su dicho. Por o cual, esta Auditoría Superior no cuenta con los elementos que brinden
certeza de que el pago de salarios realizado en exceso a los empleados municipales de Sabinas.
coahuila por la cantidad totat de $269 488 50 (DosclENTos SESENTA y NUEVE N¡lL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 lV.N.), efectivamente se encuentre
fundamentado y autorizado por las leyes y el presupuesto de egresos.

Cabe señalar que el o los serv¡dores públ¡cos responsables de la administrac¡ón de los recursos
mun¡c¡pales están obligados a realizar el pago de remuneraciones al personal de la Administración
Púb ica l\4unic¡pal, por conducto de la TesorerÍa Municipal y órganos aux¡l¡ares facultados
expresamente para ello y conforme al puesto o categoria que se les asigne de acuerdo con el
tabu ador autorizado por el Ayuntamiento, y en todo caso de conformidad a la nómina yio recrbos
correspond¡entes donde conste la firma de los beneficiarios. Lo anterior tal y como lo establece el
artícu¡o 290 dei Código Financiero para 1os munrcrpios del Estado de Coahuila de Zaraqoza.
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En v ¡tud de lo antes señalado. el o os funcionarios responsables de la administración de los

re:ursos del municipro de Sabinas, Coahuila, otorgaron un claro beneficio a favor de los miembros

de Ayuntamiento por drversos importes que surnan la cantidad total de $269,488.50 (DOSCIENTOS

SESENTA Y NUEVE N4lL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), por lo que

se consideran pagos adiciona es diversos al sueldo establecido en el tabulador de sueldos y salarios
para e ejercicio fiscal 20'16, lo cual se encuentra prohibido para los ayuntamientos distraer los

recursos munic¡pales a f¡nes distrntos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos
aprobado, así como modificar el presupuesto de egresos para otorgar remuneraciones, pagos o
percepciones distintas a su ingreso establecido en el mismo. Lo anterior tal y como lo establece el

af ículc 103 fracción lV del Código lvlunicipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

En esta tesrtura, el o los responsables de la administración del patrimonio del mun¡c¡p¡o de Hidalgo,
Coahuia, con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por
e articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que mediante la
omisión de proporcionar a esta Auditoría Superior la documentación que acredite que la presente
observación es consecuencia de1 S¡stema de Contabilidad que mueve de categoria a los empleados,
asi como que el pago de salarios realizado en exceso a los empleados municipales de Sabinas,
Coahurla, efectivamente se encuentre fundamentado y autorrzado por las leyes y el presupuesto de
eCr€sos. se presume qLe é o los servidores públ¡cos encargados de la administración contable
mJnrcipa d¡spusieron en beneficio propio o a.1eno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, por el importe de $269,488.50
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 5O/1OO

M N )todo esto, rndependientemente de los delitos que puedan configurarse

De os hechos anteriornente mencionados podemos señalar como presunto responsable a la C.
María Margarita Urano Rincón, quren durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero
M.Lniclpal de Sab nas, Crahuila, al momento de ocurridos los hechos. Asimismo cabe señalar oue
dicha funcionaria en el ejercicio de su cargo, era la encargada de vigilar y documentar toda
min¡strac¡ón de fondos púbiicos. así como de efectuar pagos y demás erogaciones conforme al
presupuesto de egresos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracciones lV y V del Código Munrcipal
del Estado de Coahuila de Zaragoza. lgualmente, era la encargada de efectuar el pago de
remunerac¡ones al personal de la Admin¡stración Pública Municipal, conforme al puesto o categoría
que se les aslgne de acuerdo con el tabulador autorizado por el Ayuntamiento, y en todo caso de
ccnformidad a a nÓmina, según lo establecido por el artículo 290 del Código Financiero para los
ltlrnicipros del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que,
durante el desarro lo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pud eran desprenderse responsables d¡stintos a los aquí señalados.

En razÓn de lo anter¡or podemos considerar que de manera dolosa o culposa. el o los funcionarios
respolsables oe la administración del municipio de Sabinas, Coahuila, ocasionaron un menoscabo
er la Hacienda Pública Municipal por la cant¡dad de $269,488.50 (DOSCIENTOS SESENTA y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 IV N ), por concepto de
egresos no justificados por a ent dad. Los hechos señalados se llevaron a cabo en et mun¡cipio de
Hidalgo, coahulla, presuntarnente en las of cinas de la presidencia tMunicioal

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mimsiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
nahr¡ila nnh mv

ot



"__t,--'n.
PODTR ttClSi{Tl\ O

- AuDtroRin Suprnlon
del Estad,¡ de Coahuila

DÉclMo OcTAVo.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones

relativc a la revisión del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
(FOR:ALECE), reportado en La cuenta pública de ejercicio fiscal 20'16, del municipio de Sabinas,

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

oenal oue se describen en la cédula de observación número 2877006-C lA1 1-6000016, misma que

se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 27).

La observac ón antes mencionada que derivó de la revisión al Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), reportado en la cuenta públ¡ca del ejercicio 2016,
cons ste en que dentro del expediente de egresos aplicados en los proyectos dentro del Fondo en

menc¡ón s¿ observó que la cantrdad de $45,514.05 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CATCRCE PESOS 05/100 M.N ), corresponde al saldo no ejercido al 31 de dic¡embre de 2016 y la
en¡dac fiscalizada no proporcionó la documentación que compruebe el reintegro del saldo no

e1erc do a la Tesorería de la Federación (TESOFE)

r'¡r¡ cañarer a ,a ol e los responsables de la administración patrimonial del municipio de Sabinas,
Coahuila están obllgados a una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos, solo
proceder a tealizat pagos. con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año
que corresponda. siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones
cc'resp'ond entes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere
presenlado el jnforme del rnonto y caracteristicas de su deuda pública flotante o pasivo circulante al
cie're del ejercicio fiscal anterior, asi como los correspond ientes al costo financiero de la deuda
pú[ lrca, asimismo las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren
devengadas al 31 de diciembre no podrán ejercerse. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 53 y 54 párrafo primero y segundo de ia Ley Federal de Presupuesto y

Responsabrlidad Hacendaria.

Arnado a o anterior, este precepto dispone que los Poderes Legislativo y Judicial, los entes
autÓnomos. las dependencias, asi como Las entidades respecto de los subsidios o transferencias
que reciban que por cualquier mot¡vo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los
rend m entcs obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación
dentro de lcs quince dias naturales siguientes al cierre del ejercicio. lgualmente queda prohibido que
el o los responsables de la administración patrimonial del municipio de Sabinas, Coahuila, realicen
erogac ones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que
tengan por tbleto ev¡tar el reintegro de recursos no ejercidos.

En esta tesitura, esta Auditoría Superior no tiene la certeza de que la entidad fiscalizada haya
realizado e depÓsito a la Tesoreria de la Federación del saldo no ejercido al 31 de diciembre de
20'6, tlda vez que el municipio de Sabinas, Coahuila no proporcionó documentación alguna que
perrnlta a este Órgano técnico de fiscalización superior corroborar que la entidad fiscalizada observó
lo drspuesto por la Ley Federai de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En tal virtud. se
presune que el o los responsables de la administración del patrimonio del municipio de Sabinas.
Coanuila, c¡ncretaron el delito de Peculado, prevtsto y sancionado por el articulo ,195 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, al presumirse un uso indebido de recursos públ¡cos hacia
fines distintos a los autorjzados, en beneficio propio o de tercero, distinto a su desttnatario orioinal
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De l:s hechos mencionados, se señala como presunto responsable a la C. María Margarita Urano
Rrncón, quren durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Sabinas,

Coaruila, al momento de ocurridos los hechos Lo anterior, en virtud de que esta funcionaria ten¡a la
¡^^ tr^! ! ^ .,i^ l^.wc v¡e,,a¡ y documentar toda min¡stración de fondos, llevar la contabilidad, así como
respcrder del estado y manejo financiero de1 mismo, tal como lo dispone el artículo 129, fracción lV
del ,lod go Munrcrpal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuic¡o

ce cJe. duranie el desarroilo de la averiguac¡ón prev¡a llevada a cabo por esta representación social,
pud,eran desprenderse responsables d¡stintos a los aqui señalados.

En razón de lo anterior, podemos cons¡derar que de manera dolosa el o los funcionarios
responsables de los hechos que anteceden, ocasionaron un menoscabo al patrimonio del municipto
de Sabinas, Coahuila, por la cant¡dad de $45 514 05 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CATORCE P ESOS 05/100 l\¡ N.), por concepto de saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2016. Los
neclos ser"alados se llevaron a cabo en el municioio de Sabinas. Coahuila. oresuniamente en las
of c ras de La Presidencia lvlunicipal.

DECIMO NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relal !o a la revistón del Subsidio para el Fortalecrmiento de1 Desempeño en Materia de Seguridad
Púb ica a los lvlunicipios y Demarcaciones Terr¡tor¡ales de la Ciudad de México y. en su caso, a las
Entl,Jades Federativas que Ejerzan de Manera Drrecta o Coordinada la Función (FORTASEG),
repcrtado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas, Coahuila, se
adv erte co¡o conducta que pudiera conf gurar un hecho ilÍcito, los elementos del tipo penal que se
des,:r ben en la cédula de observación número 2873006C1A1 16000015 misma que se anexa a Ia
presente para os efectos legales a que haya lugar (Anexo número 28).

La cbservactÓn antes mencionada que derivó de la revrsión al Subs¡dio para el Fortalecimiento del
Des3rnceño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o
Cocrdinada la Función (FORTASEG) reportado en Ia cuenta pública del ejercicio 2016, consiste en
que derivado de la revisión a los expedientes del traspaso de la cuenta número 65-505508784 de la
inst tuciÓn .Bancaria Santander a la cuenta corriente del municipio del fondo en mención, por la
can:ioad de $250 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) se observó que no
se Fresento la docllmentación comprobatona y justificativa de la erogación realizada, así como la
autcrización del traspasc de acuerdo a las reglas de operación del fondo.

Cabe seña ar que el o los responsables de la administración patrimonial del municipio de Sabinas.
Coanura, están obligados a respecto de las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de
Apolac¡ones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, destinar a Ia satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de
sus obligaciones financieras. al pago de derechos y aprovecham ientos por concepto de agua,
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales,
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la
segur dad pÚblica de sus habitantes Lo anterior de conformtdad a lo dispuesto por el articulo 37 de
la Ley de Coordinación Fiscal
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Aunado a lo anterior. esre p'ecepto d'spone que respecto a las aportaciones que recrban con cargo

al Fondo a que se refiere el artículo, los mun¡c¡pios y las demarcaciones terrttoriales del Distrito

Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artÍculo 33, apartado B, fracción ll,
incisos a) y c), de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual estipula que las entidad, municipios y

demarcacrones territor ales deberán hacer del conocimienio de sus habitantes, los montos que

reoba las obras y accrones a realizar, el costo de cada una, su ubicac¡ón, metas y beneficiar¡os, así

como informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada
elercicio, sobre los resultados alcanzado.

En esta tesrtura, esta AuditorÍa Superior no cuenta con la documentac¡ón que justifique la erogación
realtzada mediante el traspaso de la cuenta número 65-505508784 del Subsidio para el
Forta ecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones
Territor¡ales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), a una cuenta corriente del municipio de
Sabinas Coahuila, asi como los elementos que comprueben la debida autorización del mencionado
'iraspaso de acuerdo a las reglas de operación del fondo toda vez que el municipio de Sabinas,
Coahuila no proporcionó documentacrón alguna que permiia a este órgano técnico de fiscalización
superror corroborar que la entidad fiscalizada observó Io dispuesto por la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal.

En tal viñLd se presume que el o los responsables de la administración del patrimonio del municipio
de Sabinas Coahuila, concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por el artículo 195
del Codigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, al presumirse un uso indebido de recursos
púb cos por la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS O0/100 M N.)
hacia fines distrntos a los autorizados, en beneficio propio o de tercero, distinto a su destinatario
orig ina I

De los hechos mencionados, se señala como presunto responsable a la C. María Margarita Urano
RincÓn quren durante el ejerc¡c¡o 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Sabinas,
Coahu¡la, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que esta funcionaria tenía la
facuitad de vigilar y documentar toda ministración de fondos, llevar la contab¡lidad, asÍ como
responder del estado y manejo financiero del mismo, tal como lo dispone el articulo 129, fracción lV
del CÓd¡go Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anter¡ormente señalado sin perjuic¡o
de qu e, durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquÍ señalados.

En razÓn de lo anterror, podemos considerar que de manera dolosa el o los funcionarios
responsables de los hechos que anteceden. ocasionaron un menoscabo al patrimon¡o del municipio
de sab¡nas. coahuila, pof la cant¡dad $25o ooo oo (DosctENTos ctNcuENTA MtL pEsos oo/100
M N ) por concepto de traspaso no comprobado ni justificado. Los hechos señalados se llevaron a
cabo en el municipio de Sabinas, Coahuila, presuntamente en las oficinas de la presidencia
Municioal.

VIGÉSlMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisiÓn del Fondo (FORTAMUN-DF), reportado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016,
del municipro de Sabinas, Coahu la, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho
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ilicito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número

2813006C1A116000022, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya

lugar (Anexo número 29).

La observacrón antes mencionada que derivó de la revisión al Fondo (FORTAMUN-DF), reportado
en a cuenta pública del elercicro 20'16, consiste en que derivado de la revisión a los expedientes de
los egresos realizados a través del fondo en mención, se observó la cantidad de $1,215,471.20 (UN

MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTAY UN PESOS 2Ol1OO M,N.) POT

concepto de apl¡cación de recursos a f¡nes d¡st¡ntos a los establecidos por la Ley de Coordinación
Fiscal. Lo anterior como se muestra a continuac¡ón:

CONCEPTO

ISOC VALTA TIPO POPOT]LLO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION RETIRO. FTETE N4EDIDA 2IV1 X 1 20

iPARA EVENTO CABALAGATA SABINAS 2016 (SoLo cARGoDE LA cUENTA SANTANDER 65505444868
IFONDO DE FORTALECIMIENTO 2016) , SANTANDER 65505444868 FONDO DE FORÍALECI

CC¡,4PRA DE 100 CiIALECOS REFLEJANTES 100 CONOS DE SEGURTDAD, 50 C|ñTA AMARILIA DE
PRECAUCION. 1Oi iMPERMEAELES QUE SE USARAN PARA CABALGATA SABINAS 2016 (SOLO CARGODE
LA CUENTA SANTANDER 65505444868 FONDO DE FORTALECI¡.,IIENTO 2016) - SANTANOER 6550544

C 3MPRA 12OO PENDoNES DE SEÑAIIZAC IoN PARA DESVIo D: TRAF |co Y RUTA ALTERNA PARA EVENTo
oASALAGATA SABTNAS 20.e (SOLO CARGODE LA CUE¡iTA SANTANDER 65505444868 FONDO DE
FCRTALECI(¡IENTO 2016) - SANÍANJER 65505444858 FONDO DE FORTALECIIV]IENTO 2C16

$313,200

RENfA DE RADIOS PORTAT LES POR DOS DIAS EN CABATGATA SABINAS 2016 (SOLO CARGODE LA
FORTALECtLfl ENTO 201 6) - SANTANDER 65505444868I.]ENTA SANIANDER 65505444868 FONDO DE

cO\DO DE EORTA-ECIV Ei\TO 20r 6

1O3OO VOLANTES i,,lEDIA CARTA DE RECOI\¡EÑDACION ES PARA PARTIC]PANTES EN CABALGATA. (SOtO
CARGODE LA CUENTA SANTAI/DER 65505444868 FONDO DE FORTALECII\¡IENTO ZOIO) - SNIIN¡¡óER
5s05444868 FONOO DE FORTALECTN4TENTO 201€

REN-A DE 2" VA:LAS, 5C CAfu'IISAS 35 PAQUEÍE DE LEÑA lOO I,4ESAS RECTANGULAR 5OO SILLAS, 38
.OñAS 60 TOLDOS Y Ut\ SON DO PARA CONCJRSO PONLE AL ATAUD {SOLO CARGODE LA CUENTA
SANTANDER 65505444868 FONOO DE FORIALEC MIENTO 2016) . SANÍANDER 6550544486

I25COO VO.ANIES DE 8,3 CM X 20 CM PARA PROT.TIOCION DE CAÑ4PAÑA DE SALVE]\4OS EL PLANETA
ICAIIPAMENTC VERDE DURANTE tAS FIESÍAS GRANDES DE SABINAS A TODO COLOR PAPEL ESPEC AL,
;PARA LA CABAIGATA SABINAS 2C16 (SOtO CARGODE LA CUENTA SANTANDER 65505444868 FOND

Cabe señalar que el o los responsables de la administración patrimonial del municipio de Sabinas.
Coahuila están obligados a respecto de las aportaciones y sus accesorios que con cargo a tos
Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías
de la Ciudad de México en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a ros expresamente
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previstos en los artículos 26, 29, 33, 37 4A. 42, 45, 47 , asi como lo dispuesto en el presente artículo

de esta Ley. Lo anterior según lo d¡spuesto por el articulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En esta iesitura, esta Auditoría Superior no cuenta con la documentación que justifique la erogación
de recursos del FORTAT\4UN-DF. para fines distintos a los establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal, por,a cantidad tota de s1 ,215,471.20 (uN MILLÓN DoScIENTOS QUINCE MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N ) toda vez que el mun¡c¡pio de Sabinas,
Coahuila no croporcionó documentación alguna que permita a este órgano técnico de fiscalización
superior corroborar que la entidad fiscalizada observó lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.
En ta virtud, se presume que el o los responsables de la admin¡stración del patrimonio del municipio
de Sabinas Coahuila, concretaron el delito de Peculado, previsto y sanc¡onado por el artículo 195
del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, al presumirse un uso indebido de recursos
públicos hacta fines dist¡ntos a los autorizados en beneficio propio o de tercero, distinto a su
destinataÍio or¡ginal.

De los hechos mencionados. se señala como presunto responsable a la C. María Margarita Urano
Rrncón quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Sabinas,
Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que esta funcionaria tenÍa la
facultad de vigrlar y documentar toda ministración de fondos, llevar la contabilidad, así como
'esponder de estado y manejo financiero del m¡smo. tal como lo dispone el artículo 129, fracción lV
del Có0igo Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio
de que. durante el desarr)llo de la avenguación previa llevada a cabo por esta representación social,
puCieran desprenderse responsables distintos a los aqui señalados.

En razón de lo antericr. podemos consrderar que de manera dolosa el o los funcionarios
responsables de los hechos que anteceden, ocasionaron un menoscabo al patrimonio del municipio
de Sabinas Coahuila, por la cantidad $1 ,215,471.20 (UN M|LLÓN DOSCTENTOS eUtNCE MtL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 2Ol100 M.N ), por concepto de aplicación de recursos
a fines d¡stintos a los establecidos. Los hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de
saoinas. coahuila, presuntamente en las oficinas de la presidencia Municipal,

VIGÉSIMO PRIMERO.- Del documento med¡ante el cual se emite el pliego de
Observac¡ones relatrvo a la revisión del Fondo (FORTAMUN-DF), reportado en la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2016, del municipio de Sabinas, Coahuila, se adv¡erte como conducta que pudiera
configurar un hecho llictc los elementos del t¡po penal que se describen en la cédula de observación
núrnero 2813006C1A1 16000026, mrsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que
haya tugar (Anexo número 30)

La observaciÓn antes nencionada que derivó de la revisión a los expedientes de los egresos
ap,lcados a gastos por conprobar pertenec¡entes al Fondo (FORTAMUN-DF), reportado en la cuenta
pú01¡ca del ejercicio 2016, consiste en que la entidad fiscalizada no proporc¡onó la documentación
comprobatora que soporte los cheques siguientes. por la cantidad total de $357,417.60
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE I\¡IL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/1OO M.N,).
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' Cheque número 2721, por la cantidad de $150 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

00/100 M N )

. Chequ¿ número 244. por la cantidad de 59,860 00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

PESOS 00/100)
. Chequ¿ número 57, por la cantidad de $10,857 60 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Y SIETE PESOS 60/1OO M.N,)
. Cheque número 1781, por la cantidad de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS

00i 100 ¡/ N.)
. Cheque número 3034, por la cantidad de S30,000 00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M N.)
. Chequ¿ número 9762 por la cant¡dad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO lVlL PESOS

c0/.:00 [/ N.)
. Cheque número 9808, por la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M N.)
. Cheque numero 3839, por la cantldad de $6,700 00 (SE¡S MIL SETECIENTOS PESOS

¡0/'00 M N.)

Al respectc, la ent¡dad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría Superior la documentación
comf,robatcr¡a consistente en factura número A-428, de fecha 06 de diciembre de 2016, emitida por
el C. Jesús En'ique Rodríguez Alvarez. por concepto de servicio de decoración correspondienie al
mes patr o oe Ia ciudad de Sabinas. Coahuila por la cantidad de S149,999 99 (CIENTO CUARENTA
Y NUEVE l\111, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99i 100 M N ), por lo tanto, la entidad
fiscali:aca solventÓ de manera parc¡al la presente observac¡ón. subsistiendo el ¡mporte total de
S2O;4.17.61 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 61/1OO M.N,).

En esta tesitura, esta AuditorÍa Superior no cuenta con la documentación comprobatoria de la
erocaciÓn de recursos del Fondo denominado FORTAMUN-DF, por la cantidad total de $207,417.61
(DOSCIENI-OS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 61i1OO M N.), toda vez que el
mun c pio de Sab¡nas, Coahuila no proporcionó documentación alguna que permita a este órgano
técr'cc ce iiscalización superor corroborar que la entidad fiscalizada observó lo dispuesto por el
artícJlc l0 frección lde la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivo legal que
estaDlece que 1os gobiernos de las entidades federativas, mun¡cipios y demarcaciones tenitoriales
del Distrito Federal, deberán mantener registros específicos de cada fondo, programa o convento
deb damente actualizados, identificados y controlados, así como la documentacrón original que
jt stftque y compruebe el gasto ¡ncurr¡do. En tal virtud, se presume que el o los responsables de la
adm n strac ón del patrimonio del municipio de Sabinas, Coahuila, concretaron el delito de peculado.
prev sto v sancionado por el ar1Ículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. al
preslmirse un uso indebido de recursos públicos hacia fines distintos a los autorizados. en beneficio
prop o o de :ercero, distinto a su destinatar o orioinal.

De lrs hecl'os mencionados, se señala como presunto responsable a la C. Maria Margarita Urano
RincSn, quien 'lurante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Sabinas,
Coa¡uila al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que esta funcionaria tenía la
facuLtad de vigilar y documentar toda m¡nistrac¡ón de fondos, llevar la contab¡lidad, así como
respond€r del estado y manejo financ ero del mismo, tal como lo dispone el artículo 12g, fracción lV
del Código lt/unicipal del Estado de Coahuila de zangoza Lo anteriormente señalado sin perjuicio
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de que, durante el desarrollo de la averiguacrón prev¡a llevada a cabo por esta representación social,
pudrerar Jesprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior, podemos considerar que de manera dolosa el o los funcionarios
resF,onsables de os hechos que anteceden, ocas onaron un menoscabo al patrimonio del municipio
de Sabinas, Coahuila por la cantidad $207,417.61 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
DLE,IISIETE PESOS 61/100 [.4 N ), por concepto de egresos no comprobados por la entidad. Los
hechos señalados se llevaron a cabo en el municipio de Sabinas, Coahuila, presuntamente en las

ofrcinas oe la Presidencia Municipal.

De c anter¡ormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de
tienpo, nnodo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta AuditorÍa Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

revision a a cuenta públlca del elercicio 2016, del municipio de Sabinas, Coahuila Lo anteriormente
expuesto se encuentra previsto por eL articulo 58, pánafo segundo de la Ley de Procuración de
Just¡c¡a cel Estado de Coahuila de Zaraqoza.

Asir¡ismc, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la preserte denuncla se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han
conocido con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal De igual forma, se solicita que, para el caso de
que esa Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
i^ L, ^^ r, ^ ^; ^.^ ¡^!^--rlrveslrgalora leoera Tem¡ta cop a certificada de la indagatoria al lvlinisterio Público de la Federación
para eíecto de su conocimlento e invesiigación respectivas, lo anterror para los efectos legales a que
haya ugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o quefe la se tomaron en cons¡deración acorde con lo señalado por el Código Penal del Estado de
Coahurla de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anteriormente señalado, sin
perJurcio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determiradas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico
Ofic¡al de Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de2017

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores
públicos nunicipales yio particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención
al uso cestlÓn, administración y custod¡a tanto de recursos públicos como de información y/o
oocumentacton que torme parte de la cuenta pública.

2 Peritaje contable, con e objeto de determinar los aspectos conten¡dos en el presente
escrlto 'le denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al pakimonio del
municipic' de sabinas, coahuira, con motivo de ros hechos denunciados.

3 Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del municipio de Sabinas, Coahuila, la
documentación y/o informaciÓn necesaria para realizar las investigaciones tend¡entes a acreditar el

Rev.00

Blvd. Los Fudadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (944) l7l-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www asc¡:oah¡rila ¡nh mv

68



,----a

ft-J pnnFa Fr:t(t rTl\,ou ""''' -.'"'1''- AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

cuerpo de delito y la probable responsabilidad de quienes iniervinieron en los hechos materia de la
denunc¡a srn perjurcio de ofrecer de mi representada la documentac¡ón y/o información que asÍ se

eslime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al municipio de

Sabinas, Coahuila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determinar
el nombre, cargo, departamento o área, asi como las funciones de los servidores públ¡cos que
integraron a administración de la entidad durante el ejercicio 2016, para efecto de corroborar quiénes
teníar la 'esporsabil,dad de v gila' adrnin,strar y e1ercitar las acciones corres pond ientes para

salvag Jardar los recursos públicos de la entidad.

5. Las cemás d¡ligenc¡as que esa Representación Social estime conveniente para demostrar
los he,rhos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su
corn stÓn

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 103 116, 121 y demás relativos del Código
Penal v gente en el Estado de Coahu¡la y artículos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimiertos Penales aplicaoles de conform dad con lo d¡spuesto por el artículo segundo y tercero
transitor¡o de este ordenamienlo, en relación con el articulo cuarto transitorio del Código de
Piocedim¡entos Penales del Estaoo de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobrerno del Estado e 17 de febrero de 2Q12, me consiituyo como COADYUVANTE DEL
¡/INISTERIO PUBLICO y como parte civ¡l para los efectos de la reparación del daño a favor del
patr monio del municipio de Sab nas, Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los
TICENCIADOS LUIS CARLOS GARC¡A GIL Y/O MAGALY MÉNDEz SoLiS Y/o JESÚS ISRAEL
BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEz CEBALLoS Y/o LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁvIIa yIo JESÚS CHRISTIAN MEDINA
PÉREZ, Y/o JULTA soFÍA sAUcEDo sÁNcHEz y/o LouRDEs cuADALUpE EscAREño
PINALES con el objeto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de
que a administraciÓn pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos competentes,
rnan fieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C Fiscal General del Esiado de Coahuila,
atenra-nente solicito.

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O OUIENES RESULTEN RESPONSABLES por ]a probable comisión de tos DELITOS
QUE F ESULTEN en perjuicio der patrimonio del municip¡o de Sabinas, coahuila.

SEGUNDo. Se inicie Ja integración de a indagatoria penal y se exrma del deber de ratificar
a pres€nte denunc¡a y/o querella, de conformidad con el articuio 59, segundo párrafo de la Ley de
ProcuraciÓn de Justrcra del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formutada por funcionario
púb icc en e1 ejerocio Ce sus funciones o con mctivo de ellas.
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TERCERO. Se desahoguen Los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
eL cuerpo del del to y la probable responsab¡lidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparac¡ón del daño patrimon¡al a favor del patr¡monio del municipio Sabinas,
Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados elcuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)
tuvreron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
Min¡sterio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
corresoond¡ente

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 05 de diciembre de 2018

¡¡ , r\" n
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LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERAOO JURíDICO DE LA
AUDITORiA SUPERIOR DEL ESTADO
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