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Saltillo, Coahuila a 17 de dic¡embre de 2018
Oficio número ASE-1 1 1 23-201 8

Asunto: Se interpone denuncia penal

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

C. FISCAI,GEN
_F.R.E€.E1IITÉ.

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurfdicos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con
domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O JULIA SOF¡A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVILA YIO
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JEsÚs IsRAEL BRIoNEs RIVAS Y/o
LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O
LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLIS Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier clase
de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para imponerse
de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias yio querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acred¡to
con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (Q9), de fecha 13 de julio
de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notário Público número 46.
en ejercic¡o en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder
General para Plettos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del
suscrito, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución
Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13, 114 y 115 de la Constitución PolÍtica del Estado de
Coahuila de Zaragoza;212,213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo SEGUNDO y tercero transitorio
de este ordenamiento, en relación con el artfculo cuarto transitorio del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaegoza, públicado 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 relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza;87,
fracciones ll y V, 107 y 135 ApartadoA, fracción Vll yApartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila deZangoza,8, Apartado A, fracción
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Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los
DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del municipio de Saltillo, Coahuila; lo anterior
con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomfa técnica
y de gestiÓn, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, que tiene como función, fundamentada
en los artfculos 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 artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12 y demás relativos de la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de revisar la
gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos
que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si
se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asi
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo como
principios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad,
imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de2014 inició el periodo constitucional 2014-2017 de
la administración municipal del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, encabezada por el lng. lsidro
López Villarreal, 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 julio de 2013, el
cual se acompaña al presente escrito (Anexo número 2).

TERCERO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apartado, la Auditorfa Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública de la administración del municipio de Saltillo, Coahuila, correspondiente al ejercicio 2016

En este mismo orden de ideas, en fecha '13 de mazo de 2017, la Auditoria Superior del Estado
not¡ficó al municipio de Saltillo, Coahuila, la orden de visita número ASE-3774-2017 de fecha 03 de
mazo de 2017, con la cual continuó con el ejercicio de las facultades de comprobación para la
revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016, mediante la
correspond¡ente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los v¡s¡tadores adscritos a esta
Auditoría Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio.en fecha 13 de marzo
del2017 y finalizando en fecha 01 de septiembre de 2017, con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditorfa Superior del Estado en fecha 01 de septiembre de 2017 notificó al
municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se emitió el Pliego de Observaciones número ASE-
13590-2015 de fecha 01 de septiembre de 2017, el cual derivó de la revisión y fiscalización de la
cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016, otorgándose un plazo de 15 dÍas hábiles para
solventar las observaciones contenidas en dicho pliego.

Posteriormente el municipio de Saltillo, Coahuila, presentó ante la Auditorfa Superior del Estado el
día 22 de septiembre de 2017 , el oficio número CM1216412017 de fecha 22 de septiemb re de 2017 ,
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mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de
Observaciones que le habfa sido not¡ficado. (Anexo número 3)

CUARTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitió el Pliego de
Observaciones relativo a la Cuenta Prlblica del ejercicio 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se
destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas penalmente
relevantes para configurar algún iltcito penal, conductas que se precisarán en el apartado
correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la administración del municipio de
Saltillo, Coahuila a cargo del Ing. lsidro López Villarreal, quienes manejaron, administraron,
custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o b¡enes de la entidad.

En la presente denunc¡a, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 194, párralo primero del Código
Penal del Estado de Coahuila deZaragoza.

Por último, en fecha 08 de noviemb¡e de2017, el municipio de Saltillo, Coahuila, presentó el oficio
número CM247012017, de fecha 08 de noviembrc de 2017, mediante el cual solicitó a la Auditorfa
Superior un plazo adicional para solventar las observaciones realizadas con motivo de la fiscalización
de la cuenta pública 2016 (Anexo número 4).

QUINTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
materia de rev¡sión de cuenta prlblica, entre la que destacan diversos artfculos de distintos
ordenamientos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento.
s¡endo princ¡palmente los siguientes:

A) De la Constitución Polltica del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
econÓmicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economÍa,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respect¡vos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
según corresponda. Asf mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los
Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
sujetará a las bases que impone este artfculo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond¡entes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Tltulo Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila deZaragoza publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2016, aplica el artfculo 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su pooer y a
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disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zangoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de
2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2016, aplican los artfculos g, 32, párrafo
pr¡mero 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, asl como la
información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mfnimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
Iey de la materia; el segundo, establece que la Auditorfa Superior tendrá acceso a contratos,
convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pÚblica y de los informes de avance de gest¡ón financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la
Aud¡toría Superior tendrá como atribución Ia de solicitar y obtener toda la información necesaria para
el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis
de las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipio de
saltillo, coahuila, correspond¡ente al ejercicio del 2016, con base en los sigu¡entes:

HECHOS

PRIMERO.' Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisiÓn a la cuenta priblica del ejercicio 2016 del munióipio de Saltillo, Coahuila, se advierte como
conducta que pudiera configurar un hecho ilfc¡to, los elementos del tipo penal que se describen en
la observaciÓn número 3001001CFA'I 16000002, misma que se anexa a la presente para los efectos
legales a que haya lugar (Anexo número S).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorla a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de
Coahuila, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos obtenidos por la
entidad, respecto de lo informado en la cuenta pública del eiercicio 2016.

Derivado de lo anterior se solicitó a la entidad la documentación comprobatoria original respecto al
lmpuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de la información aportada por la entidad fiscaliza, se
observó que no se proporcionó la escritura pública, el avalúo catastral, ni la declaración del lmpuesto,
de los recibos por un importe de $163,s29.91 (ctENTO SESENTA y rREs MtL eutNtENTos
VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N.), que se describen en el siguiente recuadro, por to que no se
puede determinar si el cobro de dichos impuestos se efectuó de acuerdo con lo establecido en las
leyes de la materia.
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Documento Póliza Fecha EJercldo Descr¡pclón Monto
200301 22t12t2016 RECTBO 3t6752 98,344.1 I

200296 200334 22t12t2016 RECTBO 3r6756 65,185 73
Total 163,529.91

Cabe señalar, que se notificó al Municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentaciÓn comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó of¡cio aclaratorio sin número por parte de la notarfa priblica nrimero 67, firmado
por el Lic. Alejandro Palacios Olivas de Íecha 12 de septiembre del2017 mediante el cual manifestó
quet ' . . .expongo a usledes los motivos por los cuales no se ha continuado con el trámite de dichas
operaciones por pade de la Notaria a m¡ cargo y es que se debe a dísüntas d¡screpanc¡as en medidas
colindancias de /os predios con relación a los ceftificados de tibe¡tad de gravamen que expide et
Registro Públ¡co de la Propiedad de este distrito según sus antecedentes y respecto de los datos
registrales que son su antecedente. Le indico que esfamos llevando a cabo un estudio del
antecedente para estar en posibilidades de cont¡nuar con su trámite en ta Dirección de Catastro
Municipal y obtener su correspondiente liberación.", por lo que no se justificó el registro del lmpuesto
Sobre Adquisición de Inmuebles de un predio del cual no se contaba con la certeza de sus medidas
y colindancias y por lo tanto con el cálculo del impuesto, de conformidad con lo manifestado por el
Notario, por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditoria Superior, por la cantidad de
$I63,529.9,1 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/1OO M.N.).

Con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditorfa Gubernamental y Cuenta Pública, recibido
por esta Auditorfa Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 , en fecha 17 de octubre 2017,
el Municipio de Saltillo, Coahuila, solicitó un plazo adicional para presentar documentación respecto
de las observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio
2016,

Derivado de dicha solicitud, el Municipio de Saltillo, Coahuila, en fecha 8 de noviembre de2017,
presentÓ documentación e información mediante los siguientes oficios CMl247O\ZO17,
CM1247212017 y CM12473t2017 de fecha 08 de noviembre de|2017.

Del análisis realizado a la documentación presentada por la entidad se observó que presentó oficio
aclaratorio sin número firmado por la Tesorera Municipal, de fecha 08 de noviembre del 20',|7, en el
que manifiesta "... cabe mencionar que el pago de esfe impuesto es AUTODECLARATIVO, por tat
mot¡vo esta administración municipal no tiene injerencia en el momento de pago, presentación y
conclusiÓn del mismo aunado a que eE real¡zado por un tercero a¡eno a Ia administración municipal,
a través de la figura del Notario P(tblico, el cual esta investido de fe Pública, autorizado para
autentificar /os actos y los hechos... " por lo que no se justifica el registro del lmpuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles de un predio del cual no se contaba con la certeza de sus medidas v
colindancias, y por lo tanto con el cálculo del impuesto.

En razón de lo anterior, no existe razón que justifique el cálculo efectuado para determinar el importe
del lmpuesto Sobre Adquisición de Inmuebles contenido en los recibos 316752 por la cantidad de
$98,344,18 (NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/1OO
M.N.) y 316756 por un monto de $65,185.73 (SESENTA Y CtNcO MtL CTENTO ocHENTA y ctNco
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PESOS 731100 M.N.), asi m¡smo se observó que de forma culposa o dolosa se determinó una base
gravable por una cantidad distinta a la establecida en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016
del municipio de Saltillo, Coahuila, provocando con ello un perjuicio a la hacienda pública municipal
POT IA CANt¡dAd dC $I63,529,9'I (CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
PESOS 91/100 M.N.).

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ,
quien durante el ejercicio 2016 desempeño el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila,
cargo, que entre otras atribuciones inherentes a su cargo se encontraba la de recaudar los ingresos
y contribuciones que correspondieran al municipio de conformidad con las leyes fiscales, siendo
responsable directo de su depósito y vigilancia vigilar y documentar toda ministración de fondos
pÚblicos, ello tal y como lo dispone el articulo 129, fracciones ll y lV del Código Municipal del Estado
de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta tesitura, consideramos respecto de las omisiones cometidas por él o los servidores
pÚblicos responsables de la administración contable de la entidad fiscalizada, se advierte un perjuicio
en el patrimonio municipal por la cantidad de $163,529.91 (CIENTO SESENTA y TRES MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N.), por lo cual esta Auditoria Superior advirtió que
se realizaron conductas de acción o de omisión las cuales se hacen del conocimiento de esa
representaciÓn social para efecto de que lleve cabo la indagator¡a correspondiente por considerarlas
presuntamente constitutivas de una conducta que deberá considerarse como delito.

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisiÓn a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observaciÓn número 3001002CFA1 16000010, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar las cuentas bancarias propiedad de la entidad, respecto de lo
informado en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó informara sobre la existencia de cuentas
bancarias a nombre de la entidad que no estén registradas en la contabilidad, y en caso af¡rmativo
mencionara el origen del recurso y enviara las conciliaciones y los estados de cuenta bancarios
desde su apertura hasta el 3'l de diciembre de 2016, así como la documentación comprobatoria y
justif¡cat¡va de los ingresos y egresos correspondientes a las mismas.

De lo anterior, la entidad fiscalizada presentó contrato de la cuenta bancaria No. 0645203318 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., de fecha29l}412010, asf como la modificación de firmas de
fecha del 1910912016, asf como conciliaciones bancarias y los estados de cuenta de enero a
diciembre del 2016.

Por lo que derivado de la revisión ¡ealizada, se advirtió que en la Cuenta Priblica del Ejercicio 2016,
no se encuentra registrada la cuenta bancaria No. 0645203318 del Banco Mercantil del Norte, S.A.
de C.V., en dicha cuenta bancaria se depositan las cantidades que por concepto de ahorro se
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descuenta de forma quincenal vfa nómina al personal sindicalizado, asf como la aportación que hace
el Municipio, sobre dichos movimientos de depósito y retiro no se presentó la póliza de registro con
la documentación comprobatoria correspondiente,

Dichos movimientos realizados durante el ejercicio 2016, se encuentran reflejados en los estados de
cuenta bancarios que se relacionan de conformidad a lo que se detalla dentro del siguiente recuadro:

Mes Saldo Inici¿l Retiro Depósito
Depósitos Por

lntereses
Saldo Final

Enero 191 ,421 .02 11 1,230.00 735.00 38.17 80,964.19
febrero 80,964.19 27,650.00 1,645,00 11 .72 54,970.91
mafzo 54,970.91 35,910.00 1,260.00 4.?2 20,325.1 3
Abr¡l 20,325.13 6,160.00 1,225.00 L96 15,392.09
Mayo 15,392.09 1,540.00 1,435.00 1 .71 15,288.80
JUnto 15,288.80 840.00 1.71 16,130.51
Julio '16,I 30.51 340,655.00 85.95 356,871.46
agosto 356,871.46 92,050.00 100.53 449,022.09
septiembre 449,022.09 1,050.00 104.93 450,177.02
octubre 450,177.02 1,015.00 108.69 451,300.7r
n0vtembfe 451,300.71 1 81,870.31 1 '1 5.31 OJJ,¿ÓO.JJ
diciembre 633,171.02 1,251,460.00 749,910.00 131 ,621 .02
TOTALES 2,735,034.95 1,433,950.00 1,373,690.31 575.00 2,675,350.26

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobator¡a y justificat¡va de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escr¡to sin número de fecha g de septiembre de 2017, firmado por Ia
Tesorera Municipal que: "... a petición de esfe requerimiento se real¡za la apeftura y se contabilizan
/os sa/dos conforme a las conciliaciones bancarias ad¡untas.", asimismo proporcionó auxiliar de
bancos del mes de septiembre del 2017 en el cual se registró la cuenta bancaria No. 064520331g
del Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., auxiliar del mes de septiembre del 2017 de la cuenta
contable 21190260'106 RETENctoN CAJA DE AHoRRo stNDtcATo- DEpENDENctAS
EXTERNAS, la póliza de diario número 94538 en la que se reg¡stró el saldo inicial de la cuenta
bancaria, conciliaciones bancarias y estados de cuenta de los meses de enero a septiembre del
2017, no obstante, no se registraron en la contabilidad del Municipio en tiempo y forma las
operaciones realizadas en el ejercicio 2016, y por las cuales no se proporcionaron las conciliaciones
bancarias y los auxiliares correspondientes por la cantidad de $1,433,9s0.00 (uN MILLóN
CUATROCIENTOS TREINTAYTRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO M.N.).

Lo anter¡or contraviene lo dispuesto por el artículo 339 del Código Financiero para los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza el cual establece que la Cuenta Priblica se constituye por los
estados contables y financieros y de más información, que muestre el registro de las operaciones de
la recaudación de los ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos, la incidencia de las
mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda pública estatal y
municipal, y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos así como el
resultado de las operaciones que verificaron los estados detallados de la deuda pública estatal y
m u nic¡pal.
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De igual forma, transgrede lo establecido por los artfculos 17, 35, 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, dispositivos que obligan a cada ente público a ser responsable de su
contabilidad, de la operación del sistema, as[ como del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley y
las decisiones que emita el consejo, asimismo dispone que los entes públicos deberán mantener un
reg¡stro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gest¡ón financiera,
en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

En esta tesitura, los artículos 42 y 43 de dicho ordenamiento señalan que la contabilización de las
operaciones presupuestiarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que
compruebe y justifique los registros que se efectúen y, obliga a los entes públicos a conservar y
poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos,
asi como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal
efecto establezca el consejo.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, tienen la obligación para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o
comisiÓn, asf como de Abstenerse, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar
o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciÓn de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualqu¡er naturaleza y la contratación
de obra pública, con quien desempeña un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o bien
con las sociedades de que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y especffica de
la autor¡dad competente a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del
titular de la dependencia o entidad que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato
alguno con quien se encuentre inhab¡litado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público. De conformidad a lo dispuesto por el artfculo 52, fracción XXlll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de
Zaegoza

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,433,950.00 (UN MILLóN
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por
las operaciones realizadas con motivo de la cuenta bancaria No. 0645203318 del Banco Mercantil
del Norte, S.A. de C.V., de la que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura tlpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
artfcufo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atr¡buye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
min¡straciÓn de fondos públ¡cos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
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interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $1,433,950.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRETNTA y
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las
facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda prlblica municipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación número 3001002CFA1 16000016, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

La observación antes mencionada derivó de la revis¡ón a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
A efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad,
reg¡strados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, respecto del rubro de capítulo de Servicios
Personales. En atención a lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada las nóminas por cada uno
de los periodos de pago (catorcenal, quincenal) y acumulada al 31 de diciembre de 2016 (normales,
ordinarias, extraordinarias, de honorarios asimilables, de pensiones y jubilaciones, eventuales, horas
extraordinarias, complementarios, especiales, est[mulos, etc.). Enviar en medio magnético en
formato Excel la ¡ntegración por cada uno de los empleados detallando todas las percepciones y
deducciones. "Anexo Nómina".

De la revisión efectuada a la nómina acumulada en forma anual y las percepciones otorgadas, se
observó que se otorgaron ascensos a funcionarios en su mayoria de Subdirector "A" y "B" a Director
de Area "A" y "8", asi como de director de Area "A" y "B" a Directores Generales, y de Director de
Area "A" a Tesorero, del 201 5 al2016, de los cuales no se proporcionó documentación que justifique
dichos ascensos, como las autor¡zac¡ones del incremento de la partida presupuestal de Servicios
Personales, toda vez que dichos ascensos representaron un aumento en las percepciones brutas
anuales desde $106,686.00 hasta $573,309.80, lo anterior de los empleados que se detallan dentro
del esquema siguiente:

Puesto Actual 20'16 Nombre
Total

Percepclones
Brutas 20'16

Total
Percepc¡ones
Brutas 2015

Aumento en
Percepciones

Brulas
Puesto Antedor 20't5

Tesorero Zeduche Cedillo Rosa Maria s1.520.844.05 s947.534.25 $573,309.80 Director de Area A
D¡rector General"A' Camp Bennett Coll¡ns Creth 91.457,535.70 $947.654.25 s509.881.45 Director de Area A

D¡rector de Area Rocha Martin del Campo
Guillermo Pedro $803,864.25 s378,095.75 $425,768.50 Jele de Seccion

D¡fector General "8" Mares Villarreal Gustavo Gerardo $1.034,780.4s $620.553.20 s414.227.25 Subdirector B
D¡rector de Area "A" algado Guerrero Jesús $1.060.979.50 $683.569.00 $377.410.50 Subd¡rector B
D¡rector Genefal "8" amperio Flores Devanira $'t,r23,768.45 $827.782.25 $295.986.20 Direc{or de Area B
Director de Area "A' NaYa Osorio Martin $1.006.724.95 ¡730.299.20 s278.425.75 Subd¡rector A
Director General "8" Reyna Reyna Edqar 1,030,243.10 $769,486.20 $260.756.90 Subd¡rector I
Director de Area "A' EsDer Serur Amal L¡zette s635,626.20 $388.173.20 s247.453.00 ubd¡rector
Director General "A' Medina Flores Heriberto $1.075.616.80 $849.712.85 $225.903.95 ubd¡rector B
Director de Area "8" V¡llaneal Cárdenas Alma Judith $885.311.75 $689.020.6r 198.291 10 ubdirector B
Director de Area 'A' Sánchez Galindo Marcela s610.372.40 s422.537.81 't87.834.55 )ord¡nador
Drreclof de Area '4" Torres AÍguaOa Luis Alberto $890.875.25 $709.574.45 $181.300.80 Subd¡rector B

Difector de Area '4" Rodrfguez Méndez Sergio
Adalberto $790,255.00 $883,569,00 $106,686.00 Subdirector B

Total $13.926.797.85 $9.647.562.10 s4 .27I .235.7 5

I
Saltillq (oah., México Teléfono: (844) 171 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

www.asecoahuila.¡ob.mx

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 (ol. Ampl. Mirasierra C.P. 25016



-a
T PODIRLEGISLATIVO- AUDITORIA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

Cabe señalar, que se notificó al Municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará la
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, Al respecto la entidad
fiscafizada presentó el acuerdo 9711112'106 por medio del cual se designa a la C.P. Rosa Marfa
Zertuche Cedillo, como Tesorera Municipal, además anexó los nombramientos de los empleados
observados, sin embargo, no se presentó la documentación que justifique los aumentos que
observados, asl como las autorizaciones del incremento de la partida presupuestal de Servicios
Personales, por lo que subsiste la observación realizada por éste órgano de fiscalización superior
por la cantidad de $4,279,235.75 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/1OO M.N.).

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto prlblico municipal, as¡mismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejerc¡c¡o presupuestal sigu¡ente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
ptiblicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contrav¡nieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada toda vez que no justificó las operaciones descritas,
asÍ como tampoco presentó documentación con la cual acredite los aumentos asf como las
autorizaciones del incremento de la partida presupuestal de Servicios Personales, razón por la cual
se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura
tfpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
ptlblicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración oor razón de su caroo ocasionando un daño a la hacienda
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pública municlpal, todo esto, ¡ndependientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. Adrián Héctor Ortiz Gámez, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionar¡o en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artlculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $4,279,235.75 (CUATRO MTLLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75i'100 M.N.). asum¡éndose
que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública
municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación n¡imero 3001002CFA1 16000017, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 8).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad,
registrados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016 respecto al capftulo de Servicios Personales, en
atenclón a lo anterior se solicitaron las nóminas por cada uno de los periodos de pago (catorcenal,
quincenal) y acumulada al 31 de diciembre de 2016 (normales, ordinarias, extraordinarias, de
honorarios asimilables, de pensiones y jubilaciones, eventuales, horas extraordinarias,
complementarios, especiales, estlmulos, etc.). Enviar en medio magnético en formato Excel la
integración por cada uno de los empleados detallando todas las percepciones y deducciones. "Anexo
Nómina".

Del análisis efectuado a las percepciones otorgadas durante el ejercicio 2016 se observó que hubo
un incremento en el total de percepciones brutas del 2015 a| 2016 por la cantidad de $8,071,508.86
(OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N.), otorgadas en
su mayoría a funcionarios de primer nivel, como: Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento,
Regidores, Directores de Area y al Comisario, que no se dio a todos los empleados municipales, aun
cuando no se aprobaron incrementos según el tabulador de sueldos del ejercicio 2016 presentado
por la entidad, ni corresponden a ascensos, por lo que deberá presentar documentación que
justifique dichos incrementos de sueldos, asf como la autorización de la partida presupuestal en el
capítulo de Servicios Personales en el presupuesto para el ejercicio 2016, de conformidad con el
siguiente recuadro:

Puesto Nombre
Total

Percepciones
Brutas 2016

Total
Pe rcepc¡o n es
Brutas 2015

Estimulos al
Personal
Operativo

2016

Aumenlo en
Percepciones

Brutas

Director General Quinlana Salinas Esther '1.459.805.75 323.873.10
Director General "8" Berkow¡tz Olvera Anqel Alberio 1.192.706 80 560,828.75 631.878.05
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cabe señalar, que se notificó al municipio de saltillo, coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó la integración de las percepciones por los empleados observados, de los
cuales se desprende lo siguiente:

La entidad menciona un total de percepciones brutas del ejercicio 2016 diferentes a las determinadas
por esta Auditoria Superior, y que se desprenden de la nómina proporcionada por el municipio lo
cual no se justifica con relación a los empleados, que se relacionan dentro del recuadro siguiente:

12
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Dlrector de Area "A" lgpinosa López Rosa Ma 1 .201 .649 .12 951 443.50 250.205 62
Pfesidente López Mllarreal lsidro 2,287,436.40 1.588.662.40 485.592.00 213,182 00
Drrector de Area "A" Ierales Aguirre Carlos Alberlo 342.811.21 139.891.20 202.917.01
Director de Area "8" C¡nillo Hemáhdez Cesai 968.705.31 785.595.30 183.110.01
Director de Area "8" Ríos Alvarez Lu¡s Carlos oo7,227.87 824.468.45 142.759.42
Sec.etario del
Avuntamiento Garcfa Narro María Alicia 1,875,385.20 1,302,132.40 398,400.00 17 4,452.80

Director General A' Guera López Negrete Juan Car,os 353.672.40 1.193.871.S0 159.800.50
Director General 'A" Vaidez Fuentes Juan Pablo 353.672.40 '1.193.87'1.S0 159.800.50
Drrector de Area "A" Garza Kalonchiz Enrique Javier 1.097.764.80 947 _57 4.25 150.190.55
Drrector de Area "8" Ramos Gutiérrez Lu¡s Emesto 925.667.40 776.317.00 149.350.40
Regidor Aeuirre Gaza Marla Cecilia 202 401 20 1.059.824.80 142.576.40
Regidor Aqu¡rre Rodrfguez Luis Fernando 202.401.20 1.059.824.80 142.576.40
Reqidor e alvillo Valdés Juana Marlá ,202.401.20 1.059 824.80 142.576.40
Recidor Castrllo Diaz D¡ana Ca¡otina .202.401.20 1.059 824.80 142.576 40
Reoidor De La Pena Padilla Eduardo Ramon .202.401.20 '|,059 824.80 142,576.40
Regidor De La Pena Quintero Jórg-e .202.401 20 1.059.824.80 '| 42.576.40
Reg¡dor Deloado Purón Marla Ol¡va .202.401.20 1.059.824-80 142,576.40
Regidor Garcia Ast¡azaran Norá .202.101.20 f.059.824.80 142.576.40
Reoidor lalqfa De La Pena José Lu¡s ,202,401.20 '1.059.824.80 142.576 40
ryeg¡dor Gutiérrez Trev¡no N4yr¡a Laura .202.401.20 't,059,824.80 142 576 4A
Regidor Hemández Valdés Ma Mavela .202.401.20 '1.059.824.80 142.576.40
Reqidor leneia López Adrián de JesG .202.401.20 '1.059,824.80 142.576.40
Reg¡dor Martinez Guaiardo Aifredo 202.401 20 1.059.824.80 142.576.40
Reg¡dor Rodrfguez Calv¡llo José Anqel .202.401.20 1.059,824.80 142.576.40
Reg¡dor lobías Hernández Federico Abraham .202.401.20 1.059.824.80 142.576.40
Regidor lllLaQelgado Roberlo Carlos ,242,401.20 1.059.824.8 142.576.4A

¡egidor Vives Preciado Tomasa .202.401.20 1.059.824.80 42 576.40
Sindico Caslellanos Muñoz Bertha Cristiña .202.401.20 1,059,824.80 42.576.44
Sindico Herera Guajardo Laura Guadalupe .202 401 20 1.059.824.80 't42.576.44
oirector General '8" Cepeda lzagu¡rre Román 19s.41't.00 1,0s3 265.70 142.145.34
Director de Area "A" lelgado Alvarez Pedro 075.496.80 947.534.2s 127 962 5s
Director de Area "A" Gil Pachecg Lurs Bernardo 075.496 80 947 .534.25 127.962.55
O rector de Area "A" Gonz¿lez S¡fuentes baiios Enrique 075 496 80 947 534.25 127 .962.55
D rector de Area "A' Pérez Charles Juan Fernando 075.496.80 947 534 25 127 .942.55
)irector de Area "A" Valdés Pérez Gerardo 074.988.40 947.083.75 127 .904.65
Director de Area "A' Agu¡rre Medina Juan ls¡dro 075.616.80 947 .894.21 127.722.55
Direclor de Area "A" Robles Garza Serqio Alberto 942.670.80 826.439.55 116 231 .25
Oirector de Area "8" López Rodríquez Blas Dan¡el 940.857.40 830.222.05 10 635.35
D rector de Area "8" Flores Verduzco Marco Anton o 923.651.80 814.071 .25 109 580.55
D rector de Area "8" ¡barra Lueváno Joséfu ártr.tel 923.651.80 814.071.25 109.580.55
Director de Afea "B" rglller Garcla El¡sa Marfa 923.65'1.80 8'14.071.25 109,580.55
Director de Area "B" Guerrero Casas Miquel Anoel 918.667.60 809.695.45 108.972.1s
Director de Area "8" Strozz¡ Gal¡ndo Oliv¡a Josefha 828.538.80 729.979.20 98.559.60
Oirector de Area "A" Dáv¡la Cárdenas Bernardo 999.265.30 947 .534.25 51.731.05
Oirector de Area B" Diaz González José Alejandro 991.618.25 947.534.25 44.084.00

Total 952.704 41 45.997.203.55 883,992 00 8.071 508.86

Nor¡bre Pueslo
Total percepciones

brutas 2016

Tolal percepciones
brulas inlegradas

oor la Entidad 2016
D ferencia

Espinosa Lóoez Rosa Ma D¡rector de Area 'A" 1.201.649.12 1,094,669.79 106.979 33
G?rza Kalionch¡z Enrique Jav¡er D¡rector de Area 'A' 1.097.764.80 1.075.496.80 22.268 00
Rios Alvarez Luis Carlos D¡rectof de Area "8" 1 .007.227 .87 945,919.00 61.s08.8
.ópez Villarreal lsidro Presidente 2.287 .436 .40 1 .801.844.40 4S5,592 0
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Garcla Naro María Alicia Secretario Del
1,875,385.20 1,476,985.20 398,400.00

Ahora bien, la entidad determina percepciones anuales brutas diferentes del ejercicio 2015 a las
determinadas por esta Auditoría Superior, y las cuales se desprenden de la nómina proporcionada
porel Municipioenel ejercicio2016, locual no se justifica, porloque deberá integrardicha diferencia
la cual en todos los casos es menor a la determinada por la entidad, conforme al siguiente recuadro:

Noñbr
e

Sueldo
2015

Alust€
xpag
2015

P€nsi
ones
2015

Comp

2015

Desp
€nsa
2015

Tra¡s
port¡,
2015

Quinqu

2015

Pra
nio
241
5

econ
2015

Gaslo
2015

Gasto

20r5

Subsrd
io
2015

oaoa
2015

Parcapc¡
ón Eruia
Nomina
2015

ó¡ Bnfa
Deler¡nin
ada Por
La
Eniidad
2l]15

0ilErEnc
¡e

Peraló

Agu re
Carlos

305,04
400

56,008 4'1 18
125

168,90
0.00

600.0
0

120 00 465.20 12,579 233,80
4.00

168,90
000

'152,29
2.00

1 139,89
424

1,321,08
3.45

181,189
25

Robles
Garza
S€rgio

2.00
35,483 38.66

2.80
89,316
.00

600.0
120.00 157.20

286,33
2.00 .00

826,439. 941.239. 114,799

Dez
Gonzál

José
Alejand 6.00

34,091 36 07
4.40

168,90
0.00

600.0
o

120.00 271,63
2.00

168,90
000

947,5U.
25

1 074,16
120

126.626
95

Valdéi
Páirez
G6rerd

2.O0
34,476 36,02

2.80
168,30
000

600.0
o 120.00 271,63

2.00
168,90
000

947,083.
75

126,571
45

Pétez
Chari€

Fernan
do

267.21
6.00

34.091 36,07
4.40

168,90
000

600.o
o 120.00 271,63

2.00
r68,90
0.00

947,5U.
25

1074,16
12C

126,626
95

Agu¡Íg
Modiña
Juan

261 21
6.00

34,091
.85

36.07
440

168,90
0.00

600.0
0

120.00 360.
0o

271,63
2.00

168,90
0.00

947,894.
25

I 074 16
120

126,266
95

Dáv¡16
Cárd€n

Bernar
267,21
6.00

34 091
.85

36,07
4.40

168 90
000

600.0
0

120.00 271,63
2.00

168,90
0.00

947,534 1,O7 4 16
1.20

126,626
95

Gonzál
ez
S fuent

Carlos
Enriqu

267,21
6.00

34.091 36,07
4.40

f68,90
0.00

600.0
0

120.00 271 ,63
204

168,90
0.00

947,534
25

1,220,26
9.20

272 734
.95

Gerza
Kalronc
hiz
Enriqll m7,21 34,091

.85
36,07
4.44

168,90
000

600 0
o r20 00

400
0

271,63
2.@

16a.SO
0.00

7,574.
25

1,074,16
1.20

125 586

GI

O LUIS

B€rnat
267,21
6.00

34,091
4.40

168,90
0.00

600.0
0 120.00

271,63
2.ú

168,90
000

947,534.
25

1,074,16
1.20

126,626

Doload
0
A|varez 267 21

6.00
34,091 36,07

4.40
168,90 600.0

0
120.00 271,63

2.00
168,90
0.00

947,534. '1 074,16
124

126,626
95

CaÍillo
H€mán
dez
C6ser

267,21
6.00

34,856
45

36,07
4.40

139,44
0.00

600.0
0

120.00 26É.40
2,604. 271,63

2.00
32.785 785 595.

912434.
69 126,83S

.39
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Llrs 270,93
6.00

35,447
25

36,57
6.00

100,23
6.00

600.0
0

120.00 157.20
920.
0o

279,25
2.00

100.22
4.00

824,468.
45

938,230.
80

113,762
35
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Gutiér
az LUtS

Ernesl
o

26 521
.15

41,66
0.85

44,325
.00

600.0
0

120.00
310,16
850

44,325
.00

776,317.
00

844,624. 108,307
.35

Lópéz
Rodrig
u€z
Blas
Dan €l

340,99
2.00

29,327 46,03
4.40

72,156
.00

600.0
0

120.00
3.10,99
200

a3a,222
05 40

lbana

o José
254,60
4.C0

29.159 u.37
1.60

118,20
0.oo

600.0
0

120.00 258,61
6.00

fl8,20
0.00

814,071.
25

922.378.
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't08,307
.35

Flof€s

co
254,60
400 .65

34,37
1.60

1t8 20
0.00

600 0
0 120.00 258 81

6.00
114,20
0.00

814,071 922 37A
60

Gu€rro

Casas
Miguol

254,60
.85

34,37
160

118,20
0.00

600.0
0

120.00 254,60
4.OO

118,20
0.00

809,695.
45

917,394.
40

107,698

Strozzi
Galiñd
o Olivia
Josefrn

205,81
200

26.258
.40

27,78
480

130,09
2.AO

600 0
0 120 00

0.00
130.09
2.00

729.979.
20

427,514
40

;, "".
20

Siller
Garcia
Elisa
I\rar¡a

254,60
4.00

29,159
.65

34,37
160

118,20
0.00

600 0
0 120 00 258.81

6.00
118,20
0.00

814,071 922,378
60

108.307

Quinla

SalinaE 110,61
600

9,960.
00

14 93
310

38,784
.00

t50 0
0

30.00 t't0,61
6.00

98,7U
00

323,873.
10

368,776
00

44,902
90

s Juan
Pablo

442,46
400

42,427
.45 240

103.03
2.00

600.0
0 120.O4

442 46
4.CrO

103,03
2.00

1,193,87
1.90

1.351,,15
9.60

'157.5A7

.70
Guerre
LOpez
Neg16l
e Jua¡
Cárlca

442,46
400

42,427
.45 240

103,03
2.O0

600 0
0 120 00 442,46

4.00
103,03
2.00

r,193.87
1.90

1,351.45
9.60 .70

Cepsd

lzagurí 304,90
800

37,859 41 16
2.44

179,32
8.00

600 0
0

309,96
0.00

179,32
8,00

1,053,26 1,193,88
s.80

u0,624
.10

Eeikow
rlz
Olvcre
Abgsl
Albeño

165,15 10,816
.95

97,136
.00 0

65.00 167,89
5.00

97,136
00

560,828. 638,983.
10

78,154.
35

LOp€Z
Villarrg
al 2.M

56,652
40

74,51
4.00

176,43
6.00

600.0
0 120.00 551,S5

2-O0
176,43
6.00

1 588,66
244

2,041,88
1.60

453,213
20

Rodríg
uaz
Calvillo
JOS6 2.00

37,928
.80

45,86
4.00

147,92
4.00

600.0
0

120.00
2.00

147,92
4.00

1 059 82
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1,200,70
320

140,878
40

De gad

Purón 339,73
2.@
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.40

45,86
4.00

147,92
400

600.0
0

120.00 200
147,92
400

1,059,82
4.80

1,200 70
3.20

,oo,ttt
.40

Vla
D€lgad

Rob6rt

Ce|.los

200 .80
45.86
4.00

147.92
4.00

600.0
0

120.00 339,73
200

147,92
400

'1,059.82

4.80
1,200,74
3.20

r¿o,gze
.40
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Gatza 339,73

200
37 928
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45,86
4.00

147.92
400

600.0
0 120.00
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147,92
400

1,05S,82
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't40,878
.40
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M¿ria
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Gulrér
ez

339,73
200
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45,86
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147,92
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0

120.00
339,73
2.OO

14t.92
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339,73
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Asi mismo, la entidad hace referencia a que los aumentos observados corresponden a conceptos
como: "incremento en porcentaje de pensiones, quinquenios, primas vacacional por incremento de
días de vacaciones por antigüedad, compensaciones otorgadas en el ejercicio 2016 de acuerdo al
presupuesto de egresos definitivo del 20'16, cambios de puesto, etc., sin embargo, los aumentos en
esos conceptos no son representativos en el aumento observado ocasionando un perjuicio a la
ent¡dad, por la cantidad de $8,071,508.86 (OCHO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
ocHo PEsos 86/100 M.N,).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artfculo 290 del Código Financiero para los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal el cual establece que el pago de remuneraciones
al personal de la Administración Pública Municipal, se efectuará por conducto de la Tesorería
Municipal u órganos auxiliares facultados expresamente para ello, y conforme al puesto o categoría
que se les asigne de acuerdo con el tabulador autorizado por el Ayuntamiento, y en todo caso de
conformidad a la nómina y/o recibos correspondientes, donde conste la firma de los beneficiarios, de
igual forma, se transgrede lo dispuesto por el artículo 309 del Código Municipal para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, precepto legal que dispone que cuando las condiciones generales de trabajo
contengan prestaciones económicas con cargo al municipio, y que deban cubrirse a través del
Presupuesto de Egresos, deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento, sin cuyo
requisito no podrá exigirse su cumpl¡miento.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipalestá obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto priblico municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoria Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a part¡r del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar Ia documentac¡ón comprobatoria y justificativa de las

operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
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omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen porel desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada toda vez que no justificó las operaciones descritas,
asf como tampoco presentó documentación con la cual acredite los aumentos asf como las
autorizaciones del incremento de la partida presupuestal de Servicios Personales, razón por la cual
se presume la apl¡cación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura
tlpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. Adrián Héctor Ortiz Gámez, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $8,071,508.86 (OCHO MTLLONES SETENTA y UN MtL
QUINIENTOS OCHO PESOS 86/f 00 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda públ¡ca mun¡c¡pal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a la
revisiÓn a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho illcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación número 3001002CFA116000018, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 9).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoria a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
A efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad,
registrados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, respecto al capftulo de Servicios Personales, se
solicitó el tabulador de sueldos vigentes para el ejercicio 2016, asf como su autorización
correspondiente, respecto de todas y cada una de las remuneraciones, tanto fijas como variables, y

el total de percepc¡ones por categorfa, para los funcionarios, empleados de confianza, base y
eventuales.
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De la revisión efectuadas a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificaron
las prestac¡ones pagadas a los empleados del Municipio en el ejercicio 2016 de conformidad a lo
establecido en el tabulador de sueldos, de lo que se observó que se otorgó la prestación "Estfmulo
al Personal Operativo" por la cantidad de $2,852,58S.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS OOiIOO M.N.), el cual no se
encuentra contemplado en el mencionado tabulador de sueldos, además, de que este pago sólo se
realiz5 a 6 empleados del Municipio, al Alcalde, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorero, y a 2
dlrectores en forma discrecional, por lo que no fue una prestac¡ón otorgada en forma general, de la
cual no se proporcionó documentación que la justifique, asl como la autorización de la partida
presupuestal en el capítulo de Servicios Personales en el presupuesto para el ejercicio 2016. De
conformidad a lo que se detalla dentro del recuadro siguiente:

Puesto Cate_Tab Nombre

Estfmulo al
personal ope|.ativo

1ra qu¡ncena de
enero 2016

Estímulo al personal

operativo 2da quincena

de diciembre 2016
Total

Presidente Presidente López Vlllarreal lsidro 242,796.00 242,796.40 485,5S2.00
Secrelario del
Ayuntamiento

Secretario Oel
Ayuntamiento

Garcfa Narro Marfa Alicia 'l99,200.00 199,200.00 398,400.00

Teso¡ero Tesorero Ortiz Gámez Adr¡án Héctor 't99,200.00 0.00 199,200.00
Tesorero Tesorero Zertuche Cedillo Rosa María 0.00 '| 99,200.00 199,200.00
Director
General

Diector
General

Lazcano Ponce José
Antonio

't99,200.00 0.00 199,200.00

Director
General "A'

0irector
General"A"

Camp Bennett Collins Crelh 0.00 r 81,832.00 181,832.00

Total 840,396.00 823,028.00 1,663,424.00

Además, se observa que al siguiente empleado se otorga cada quincena un estfmulo al personal
operativo por un importe de $49,548.50, por lo que anualmente se le otorgó un importe total de
$1,189,164.00, de lo cual no se presenta la documentación que justifique el pago de dicho estimulo.

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 8 de septiembre de 2017, firmado por la Tesorera
Municipal que: "E/ concepto de estÍmulos al Personal Operativo no se encuentran contemplado en
el mencionado tabulador de sueldo.", así mismo, presentó tabulador de sueldos con percepciones
anuales del ejercicio 2016 en el que ya se observó y no se encuentran contenidos los estf mulos
ororga0os.

Asimismo proporcionó los "Lineamientos y Manual de Operación del Programa ESTÍMULOS AL
PERSONAL OPERATIVO", firmado por el presidente Municipal de fecha 31 de diciembre del 2015,
en el que se menciona lo siguiente:

'1.- OBJETIVO GENERAL. Retibu¡r a tnvés de un estímulo económico al personal operativo de
primer nivel de la administración mun¡cipal, gue esfá disponible y laborando fuen de sus horanos
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Numero Pueslo Nombre
Estímulo Al Personal

Ooerativo En El Eiercicio 2016
14171 Comisario Yanez Carrillo Clemente 1,189,164.00

Total 1,1 89,164.00
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de oficina, jomada laboral, s¡n ¡mpoftar que sean días y horas inhábiles o fesfiyos, y no reciben
una retribución económica Dor d¡chas acciones en su sue/do auincena...

VIII,. PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y MONTO PRESUPUESTADO. En eI
apaftado se prevé que dentrc del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, en la
pañ¡da 17100 el cual se prevé pot un monto estimado para el presente prognma la cantidad de
$6,490,428.00 ISE/S M/LTONES CUATROCTENTOS /VOyENTA MtL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) aprobado en el mes de diciembre de 2015 por cabildo, lo
antenor de conformidad con lo dispuesto en los aftículos 267 y 268, fracción Vl del Código
Financiero para los Municipios del Estado de Coahu¡la de Zaragoza."

Ahora bien, el Lineamiento presentado no se encuentra autor¡zado por el Cabildo, y aun cuando se
autorizó la partida 17100 de forma global, dicha autorización no fue en forma especÍfica, por lo que
no presentó la documentación mediante la cual se justifique el otorgamiento en forma exclusiva y
discrecional a funcionarios con puesto de titulares en el Municipio, por lo que subsiste la observación
realizada por esta Auditoría Superior por la cant¡dad de $2,852,588.00 (DOS MILLONES
ocHoclENTos ctNcuENTAy DOS MtL QUTNTENTOS OCHENTAy OCHO pESOS 00/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artfculo 290 del Código Financiero para los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal el cual establece que el pago de remuneraciones
al personal de la Administración Pública Municipal, se efectuará por conducto de la Tesoreria
Municipal u órganos auxiliares facultados expresamente para ello, y conforme al puesto o categoría
que se les asigne de acuerdo con el tabulador autorizado por el Ayuntamiento, y en todo caso de
conformidad a la nómina yio recibos correspondientes, donde conste la firma de los beneficiarios; de
igual forma, se transgrede lo dispuesto por el artÍculo 309 del Código Municipal para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, precepto legal que dispone que cuando las condiciones generales de trabajo
contengan prestaciones económicas con cargo al municipio, y que deban cubrirse a través del
Presupuesto de Egresos, deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento, sin cuyo
requisito no podrá exigirse su cumplimiento.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor priblico salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o com¡sión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualqu¡er acto u

omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comis¡ón, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocas¡onó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada toda vez que no justif¡có las operaciones descritas,
asf como tampoco presentó documentación con la cual acredite los aumentos asf como las
autorizaciones del incremento de la partida presupuestal de Servicios Personales, razón por la cual
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se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura
tipica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C.P. Adrián Héctor Ortiz Gámez, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $2,852,588.00 (DOS MTLLONES OCHOCTENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose
que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública
municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a la
revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'16 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación número 3001002CFA1 16000019, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 10).

La observación que se precisa derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016, realizada
por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila, a efecto
de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, registrados en
la Cuenta Pública del ejercicio 2016, respecto al capftulo de Servicios Personales, se e sol¡c¡tó la
integración de los finiquitos, debidamente cotejados contra los registros contables con el capltulo
Servicios Personales de la Cuenta Pública.

De la revisión efectuada a los finiquitos y/o liquidaciones del Municipio, se observó que se otorgaron
gratificaciones y estimulos al personal, de los cuales no se presentó el fundamento legal, por un
importe de $1,908,537.7s (uN MtLLóN NovEctENTos ocHo MtL eutNtENTos TRE|NTA y
SIETE PESOS 751100 M.N.), lo anterior de conformidad a lo que se detalla dentro del recuadro
siguiente:

20
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Fecha Alecta Numero Beneflc¡ario Objeto
Gasto

Descripc¡ón
Número
Cheo!e lmporle Concepto

13/10t2016 7209
García Viesca
Orlando
Adalberto

11304 Estimulos al 22146 199,200.00

Pago l¡quidac¡ón de trab.
No. 15022 Orlando
Adalberto GarcÍa Viesca,
de la dirección de
conlralorfa 0301

04t1'v2016 8220
Quiroga
Hernández
Roberto

11304
Estímulos al
persona¡ 22643 124,969.80

Pago l¡quidación de
trab.no. 15136 Robelo
Qu¡roga Hernández, de la
Dirección de Compras
1407

Rev.00
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo. Coahuila, a fin de que presentará

documentación comprobatoria y justif¡cat¡va de la observación realizada, al respecto la entidad

fiscalizada presentó los "LINEAMIENTOS Y MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
TERMINACIONES LABORALES CON RETIRO VOLUNTARIO", firmado por el Presidente Municipal

de fecha 3'l de diciembre del 2015, en el que se menciona lo siguiente:

"1.- OBJETIVO GENERAL. Efic¡entar el uso de los recursos públicos municipales, a través de Ia

reducción de la plantilla laboral de empleados municipales que de manera voluntaia deseen
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21t01t2016 Salc¡do Urroz
Jorge Edgardo 1 1304

Est¡mulos al
personal 19061 121,690.35

Pago liquldac¡ón de lrab.
No. 15177 Jorge Edgardo
Salcido Urroz, de la
Dirección del CIAP

a9/02t2016 516 Orta Canales
Carlos Ulises

'11304 Estimulos al
personal 197 A2 199,200.00

Pago liquidación de trab.
No. 15384 Caflos Ullses
Orta Ca¡ales, de la
Dirección de Desarrollo
Social

13/05t2016 2777
Cabello Delgado
Juan Manuel

11304
Estfmulos al
personal 21240 104,538.00

Pago liqu¡dación de trab.
No. 15122 Juan Manuel
Cabello Oelgado, de la
Direcc¡ón de Oesarrollo
Social 130'l

26t05t2016 2879 Ortiz Gámez
Adrián Héctor 11304

EstÍmulos al
personal 1 199,200.00

Pago liquidación de
trab no. 15128 C. Adrián
Héctor Ortiz Gámez, de la
tesorería munrcioai 1401

27t05t2416 Leyva GarcÍa
Jorge Alberto 11304

EstÍmulos al
personal 21273 146,107.80

Pago liquidación de lrab.
No. 15106 Jorge Alberlo
Leyva García, de Atenclón
Ciudadana 1315

13/06/2016 3594 Mireles Aguire
Nicolas Armando 11304

Eslimulos al
personal I 162,253.80

Pago de f¡niquito del c,
armando N¡colás Mire¡es
Aguirre, emp. No. 15049
de la Dir. de Servic¡os
Adm¡nistrat¡vos 1413

29/06/2016 Toledo Zunla
Ericka

1 1 304
Estfmulos al
personal 21540 112,536.00

Pago de liquidación de la
c. Ericka Toledo Zurita no.
de emp. 15058 del depto.
De EcolooÍa 3104

29t06t2016 3968
González
Fuentes Juan
Francisco

1 t304 Estimulos al
personal 21545 73,053.90

Pago liqujdacjón de tfab.
No. 15127 juan Franc¡sco
González Fuentes, de la
Dirección de Proyectos
Esoéc¡ales 14'14

'1210712016 4276 Pérez MartÍnez
José Humberlo 11304

Estlmulos al
personal

,| 't46,107.80

Pago liquidación de trab.
No. 15133 José Humberto
Pérez Martlnez, de la
Dirección de Ingresos
1404

12107t2016 4277 GarcÍa Carrillo
Carlos Edmundo

11304
Estímulos al
personal 21585 101,400.30

Pago l¡quidación de trab.
No. 12265 Carlos
Edmundo García carrilo,
de la Dirección de
Servicios Admin¡strativos

28t07t2016 4735 Peña Beltfán
Calos Eugenio

't 13 04
EstÍmulos al
personal 21623 '127,699.80

Pago en cumplimiento a
convenio d¡ctado por el
Tr¡bunal de Concil¡acióo y
Arbitraje del Poder
Jud¡cial al C. Carlos
Beltrán no. de empl.
'15244 dél ciao 3005

05t07t2016 4180 González Gómez
M¡guelAngel 1 |304 Estfmulos al

2158S 90,580.20

Pago lquidación de tfab.
No. 16489 miguel Angel
Goñzález Gómez, del
doto. 0e alcoholes 1418

Total '1.908.537.75
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retirarse y lograr un ahono entre Io que se ejerza en el rubro pañida del capítulo 11000 de
Remuneraciones al personal de carácter permanente para el ejercicio frscal 2016 respecto de to
erogado en dicha partida en el ejercic¡o fiscal 2015, y por consiguiente previniendo con ello la no
existencia de contingencias por demandas laborales presenfes o futuras para cumplir con las
obl¡gaciones relacionadas con la NllF-D3.

ll.- OBJETO ESPECIFTC). Lograr un ahono de hasta un 10o/o de lo presupuestado en la partida
del capitulo 1 1000 de remunenc¡ones al Perconal de Carácter Pemanente pata el ejercicio fiscat
2016 de hasta un 10%, respecto de lo erogado en dicha paftida en el presupuesto de egresos del
ejerc¡cio f¡scal 2015.

VIII,- PARTIDA DEL PRESUPUESIO DE EGRESOS Y MONTO ESTIMADO
PRESUPUESTADO. En el presente apartado se prevé que dentro del presupuesto de egresos
para el ejercicio presupuestal 2016 en el componente 491 de terminac¡ones laborates el cual
prevé por un monto esbmado para el prcsente programa la cantidad de 91,329,630.00 (UN
MILLÓN IRESC/ENTOS VETNTTNUEVE MtL SETSCTENTOS TRETNTA ?ESOS 00/100.)
aprobado en el mes de d¡ciembre de 2015 por el cab¡ldo lo anterior de conformidad con lo
d¡spuesfo en /os añículos 267 y 268 fracción Vlll Cód¡go Financierc para ios Municipios del Estado
de Coahuila de Zaragoza"

Cabe señalar que el Lineamiento presentado no se encuentra autorizado por el Cabildo, aún y
cuando se autorizó la partida 11000 de forma global, dicha autorización no fue en forma especlfica,
por lo que no se justifica cue el estfmulo y gratificación otorgado dentro de los finiquitos y/o
liquidaciones realizadas en e ejercicio 2016 por el Municipio, sólo se realizó a empleados de primer
nivel (Directores), por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditoria Superior por un
iMPOrtE dE $1,908,537.75 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 75l,100 M.N.).

Cabe señalar que el servidor cúblico responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que perm¡tan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público mun¡c¡pal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposic¡ón de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artfculos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas con:ravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, mparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o combión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
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omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
funciÓn, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza,

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,908,537.75 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 751100 M.N.), toda vez que
no just¡f¡có las operaciones descritas, razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines
d¡stintos a los autorizados, conf¡gurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y
sancionado en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razÓn de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto,
¡ndependientemente de los delltos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C,P. Rosa Maria Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda munic¡pal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahurla de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto totat de $1,908,537.75 (uN MILLóN NovEclENTos ocHo MtL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 751100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades
que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los
recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

SÉPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municiplo de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho illcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación número 3001002CFA1 16000022, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 1'l).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 20'16,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorla Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, se
validó y verificó el cumplimiento de exhibición de la documentación solicitada mediante oficio ASE-
3774-2017,la cual se integra de la relación de las operaciones, llevadas a cabo durante el ejercicio
2016 por contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizadas mediante el
procedimiento por ¡nvitación a cuando menos tres personas o mediante licitación pública, realizada
con recursos fiscales, propios o recursos transferidos.
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Del proceso de fiscalización efectuado, se observó que se otorgó el contrato por adjudicación directa
número ADJ.DlR.0510-112016, de fecha 26 de mayo de 2016, al proveedor Gabriel de las Fuentes
Martfnez, para la alimentación de los cadetes de la academia, al cual se le realizaron pagos en el

ejerc¡c¡o 2016 por un importe de $772,856.84 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.), proveedor con el que existen lazos
consanguineos con el Director de Control y Seguimiento del Municipio, el C. Jorge de las Fuentes
MartÍnez, mismos que se detallan de conformidad al recuadro siguiente:

Número Objeto Fecha Cheoue Nombre Concepto tmpone

9S04 22301 13t12t2016 Gabriel de las
Fuentes Martlnez

Orden de comDra de Adouisiciones #
26.I8. DESECHABLES PARA

CADETES EN FORMACION INICIAL
AGOSTO

$15,719.74

'1081 1 21601 23t12t2016 4
Gabriel de las

Fuentes Martlnez

Orden de comora de Adouisiciones #
2615, CO¡/PRA DE MATERIAL DE

LIIVPIEZA PARA CADETES EN
FORMACION INICIAL SEPTIEMBRE

$15,S88.51

9900 22301 13t't2t2016 Gabriel de las
Fuentes Martfnez

Orden de comora dé Adouisic¡ones #
2621, DESECHABLES PARA

CADETES EN FORMACION INICIAL
SEPTIEMBRE

$17,355.34

10809 21601 2311212016 3
Gabriel de las

Fuentes ¡,rartlne¿

Orden de compra de Adquisic¡ones *
2610. COMPRA DE MATERIAL DE

LIMPIEZA PARA CADETES EN

FORIVIACION INICIAL AGOSTO
FORTASE

$17,661.00

10808 2160'l 23t12t2016 Gabr¡el de lag
Fuentes Madinez

Orden de compra de Adquis¡ciones #
2616. COMPRA DE MATERIAL DE

LIMPIEZA PARA CAOETES EN
FORMACION INICIAL OICIEMBRE

s19,210.83

10813 21641 23112t2016 Gabriel de las
Fuentes füadtnez

Orden de comDra de Adouisiciones #
261 1. COMPRA DE MAÍERIAL DE

LIMPIEZA PARA CADETES EN
FORMACION INICIAL OCTUBRE

FORTAS

$20.9A7.24

9903 22301 13t12t2016 Gabrielde las
Fuentes Marlínez

Orden de comDra de Adqu¡siciones #
2619, COMPRA DE DESECHABLES

PARA CADETES EN FORMACION
INICIAL OCTUBRE

$24,'l 10.60

10814 22301 23t12t2016 Gabrielde las
Fuentes MartÍnez

Orden de comDra de Adouisiciones #
2624- COMPRAS DE OESECHABLES

PARA CADETES EN FORMACION
INICIAL NOVIEMBRE

$25,572.20

10801 21601 23t1?,2016 2
Gabriel de las

Fuentes Marlfnez

Orden de comDra de Adouisiciones #
2617. COMPRA DE MATERIAL DE

LIMPIEZA PARA CADETES EN
FORMACION INICIAL NOVIE¡/|BRE

$25,624.89

10803 22104 23t'1?J2016 1
Gabr¡el de las

Fuentes Mart{nez

Orden de comora de Adouisiciones #
2625- COIIIPRA DE ALIMENTOS

PARA CADETES EN FORMACION
INICIAL DICIEMBRE

$65,685.76

10810 22't04 23t12t2416 1
Gabriel de las

Fuentes Martfnez

Orden de comora de Adouisiciones #
2620. COMPRA OE ALIMENTOS

PARA CADETES EN FORMACION
INICIAL AGOSTO

$118,057.38

10799 22104 23112t2016
Gábriel de las

Fuenles Martínez

OÍden de compra de Adqu¡sic¡ones #
2622. COMPRA DE ALIMENTOS

PARA CADETES EN FORMACION
INICIAL SEPTIEMBRE

s126.057.74

10800 22104 23t12t2016
Gabriel de las

Fuentes Martlnez

Orden de compa de Adqu¡siciones #
2612, COMPRA DE ALIMENTOS

PARA CADETES EN FORMACION
NICIAL ÓCTUBRE FORTASEG 2Ot6

$139,909.'t3

10802 22104 23t12t2016 Gabrielde las
Fuentes Marlfnez

Orden de comora de Adouisiclones #
2614, ALIMENTOS PARA CADETES

EN FORMACION INICIAL
NOVIEMBRE FORTASEG 2016

$140,9.16.48

Total $772.856.84
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó formato de baja del C. Jorge Eduardo de la Fuentes Martfnez, por rescisión de
fecha 01/05/2016 y renuncia voluntaria en hoja simple, sin fecha firmada por el mismo empleado y
dirigida al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, asf mismo presentó copia del contrato por adjudicación
directa número ADJ.DlR.0510-112016, de fecha 26 de mayo del 2016, sin embargo, toda vez que se
trata de una persona que laboró en el Municipio en fecha reciente y cercana a la adjudicación del
contrato, y toda vez que se t¡enen lazos consangulneos con el prestador de servicios el C. Gabriel
de las Fuentes Martínez, subsiste la observación realizada por esta Auditorfa Superior por la cantidad
de $772,856.84 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MtL OCHOCTENTOS CTNCUENTA y SE|S
PESOS 84/100 M.N.).

Lo anterior contraviene la obligación de todo servidor público de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo
o comisión, asl como de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resoluciÓn de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas
de los que pueda resultar algún beneficio para é1, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civ¡les, o para terceros con los que tenga relaciónes profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el serv¡dor público o las personas
antes referidas formen o hayan formado parte y abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con
adqu¡s¡ciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualqu¡er naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeña un empleo, cargo o
comisiÓn en el Servicio Ptlblico, o bien con las sociedades de que dichas personas formen parte, sin
fa autor¡zación previa y especffica de la autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las
disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia o entidad que se trate, de conformidad
a lo establecido por las fracciones XIV y XXlll del artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En v¡rtud de lo anterior, la contravención al dispositivo en mención ocasionó un quebranto a la
hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $772,856.84 (SETECIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) toda vez que
no justificó las operaciones realizadas con el proveedor C. Gabriel de las Fuentes MartÍnez, razón
por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose
la figura tlpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artlculo 195 del Código Penal del
Estado de Coahuila de Zangoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los
servidores públicos encargados de la administración contable munic¡pal dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
configurarse.

En esta tesitura, el otorgamiento del contrato por adjudicación directa número ADJ.DlR.0510-1/2016,
de fecha 26 de mayo de 2016, al proveedorGabriel de las Fuentes Martinez, para la alimentación
de los cadetes de la academia, qu¡en tiene lazos consangu íneos con el Director de Control y

Seguimiento del Municipio, el C. Jorge de las Fuentes Martfnez, configura el tipo de delito de
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administración fraudulenta, previsto y sancionado por el artículo 428 del Código Penal para el Estado
de Coahuila de Zaragoza.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
d¡cho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asl como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
¡nterés pala la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $772,856.84 (SETECTENTOS SETENTA Y DOS MtL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las
facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observac¡ón número 3001002CFA1 16000034, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 12).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
tealizada por la Dirección de AuditorÍa a Municipios de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad
respecto de la cuenta 44502 Ayudas Culturales y Sociales a lnstituciones sin Fines de Lucro,
informada en la Cuenta Pública 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de
los egresos y otras partidas, por lo anterior, se procedió a revisar que dicha evidencia se encontrara
debidamente soportada de acuerdo a la normatividad de la mater¡a. De lo anterior, se observó que
se emitió la solicitud de pago 2405 por $325,000.00 de fecha 29 de abril de 2016, por concepto de
"Donativo para los fines propios de la asociación" al Consejo Regional Sureste de los Organismos
de la Sociedad Civil de Coahuila, A.C., asociación que es una de las encargadas de la realización
de la Feria del Municipio de Saltillo.

Asimismo, dentro de la información proporcionada de la solicitud de pago 2405, se presentó el
convenio de colaboración celebrado entre el Municipio y el Consejo Regional Sureste de los
Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila, A.C., de fecha 04 de enero de 2016, el cual menciona
dentro de sus cláusulas Primera y Tercera lo siguiente:

"PRIMERA.- OBJETO.- EL OBJETO DE¿ PRESENTE 
'NSIRUMENTO 

ES FORMALIZAR LA
COLABORACIÓN ENIRF "EL MUNICIPIO" Y'LA ASOCIACIÓN" PARA LA CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS COMUNES MEDIANTE LA APORTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" EFECTUE A

FAVOR DE'LA ASOCIACIÓN".

,TERCERA..CONTRAPRESTACIÓN.- "LA ASOCIACIÓN' DESTINARA LA APORTACION A

QUE SE REEERE A tAS D/SIiNIAS ASOC/ACIONES QUE INTEGRAN Et CONSEJO
REGIONAL SURFSTE DE tOS ORGAA//SMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE COAHUILA A.C.,
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PARA sER UTILIZAD)S EN Los F/NES DE CADA Asoc| AcI ÓN, DEBIEND) PRESENIAR A
ES¡A TESORERIA UNA RELA1IÓN DE LAs ASoc/AcloNEs BENEFI?IADAS coN EL
PRESENTE APOYO."

Asimismo, se anexó oficio de fecha 20 de enero del 2016, firmado por el Lic. Angel Prado Delgado,
dirigido al Presidente Municipal de Saltillo en el cual manifiesta que "...De acuerdo a nuestra platica
sosfen/da el pasado 24 de mano del presente, le solicitó la devolución de impuestos ya pagados y
que servirán de apoyo para las 73 asociáciones que pertenecen al Consejo Regional Suresfe de
Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila, quien trabaja en pro de quíenes menos tienen.".

Así mismo, se anexaron copias fotostáticas de las pólizas de cheque con las que fueron pagados los
impuestos sobre espectáculos y diversiones públicas, recibos de cobro y las liquidaciones del
lmpuesto cobrado al Patronato de la Feria de Saltillo en el ejercicio 2015 por un importe de
$325,000.00 (TRESCTENTOS VEtNTtCtNCO MtL pESOS 00/100 M.N.).

Por lo anterior, se observó que el donativo realizado según el convenio de colaboración de referencia,
no se trata de un donativo, sino de la devolución de los impuestos cobrados al Patronato de la Feria
de Saltillo en el ejercicio 2015, segrin lo mencionado en el oficio de fecha 20 de enero de 2016, por
lo que no se justifica la devolución de los impuestos. Lo anterior consta de conformidad al registro
contenido en el siguiente recuadro:
NUMERO OBJETO FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

2405 44502 29t04t2016 1

Conseio Regional
Sureste de los
Organismos de la

Soc¡edad Civ¡l de
Coahu¡la, A.C.

Anexo recibo no 2, xml, sat, copia de
conven¡o y soporte, por concepto de
donativo para los f¡nes propios de la
asociación.

$325,000,00

Total $325,000.00

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito S/N, con fecha del 18 de septiembre de2017, firmado por la
Tesorera Municipal que señala lo siguiente:

"Suslenfa su observación med¡ante un of¡cio de solicitud firmado por el ciudadano Lic. Angel
Prado Delgado mediante la cual solic¡tó la devolución del ingreso, sin embargo en n¡ngún
momento este munic¡pio efectuó una devolución de lngresos pues dicho apoyo se llevó a cabo
mediante el prcgrama municipal "593 Atención a Asociaciones de Ia Comunidad" autoñzado por
el cabildo en la adenda nrunicipal lnicialy Definitiva 2016 en su añículo 16 de la adenda definitiva
el cual se adjunta copia de la misma.

Cabe señalar que se contabil¡zo como ayudas culturales y socla/es a lnst¡tuc¡ones s¡n F¡nes de
Lucro a la clave presupuestal 1201/593/4450U1/101 como se puede observar en la SP 2405
adjunta. Por tal motivo manifiesto que en ningún momento fue una devolución de ¡mpuestos tal
como lo fundamenta en su observación...".

Así mismo, la entidad presentó la solicitud de pago 2405, copia de la factura emit¡da por la sociedad
en donde el concepto dice donativo, copia del apartado artfculo 18 de la adenda municipal del

Rev.00 27

Blvd. Los Fundadores 7269 (ol. Ampl. Mirasiena (.P. 250'16 5¿ltillq (oah., México Ieléfono: (844) 171 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
asecnahr¡ila ¡oh.mx



PODER IECISLATIVO

Auorronín SupenroR
del Estado de Coahuila

presupuesto de egresos, en donde se comprueba la suficiencia presupuestal para este proyecto, sin
embargo, si bien es cierto que se le dio el tratamiento contable de un donativo, este deriva de la
devolución de los impuestos pagados por el Patronato de la Feria de Saltillo en el ejercicio 2015, al
municipio de Saltillo, Coahuila, tal y como se menciona en el oficio de fecha 20 de enero de 2016,
firmado por el Lic. Angel Prado Delgado, dirigido al Presidente Municipal de Saltillo en el cual
manifiesta que: 'De acuerdo a nuestra platica sostenida el pasado 24 de marzo del presente, Ie

solicitó la devolución de impuestos ya pagados y que seruirán de apoyo para las 73 Asociaciones
que peftenecen al Consejo Regional Sureste de Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila, quien
trabaia en pro de quienes menos tienen... ", por lo que, persiste en perjuicio de la entidad un importe
sin solventar por la cantidad de $325,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100
M.N,).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que no se otorgará condonación total ni parcial
de contribuciones o sus accesorios en favor de una o más personas determinadas. El Presidente
Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del ayuntamiento
podrá:

l. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se
haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar del Municipio una rama
de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una acliv¡dad, asi como en
casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

ll. D¡ctar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos
señalados en las leyes fiscales, sin variar las d¡sposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto,
la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las
mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contr¡buyentes.

lll. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

Las resoluciones que conforme a esle artlculo dicte el Presidente Munic¡pal, deberán señalar las
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, asi como, el monto o
proporción de los beneflcios, y los requ¡silos que deban cumplirse por los beneficiados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor públ¡co salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el

Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza.
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En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto

a la hacienda públ¡ca de la entidad fiscalizada, por un monto total de $325,000.00 (TRESCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), toda vez que no justificó la devolución de impuestos al
Consejo Regional Sureste de los Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila, A.C., razón por la
cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la

figura tlpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del
Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los
servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en adminishación por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hacienda públ¡ca munic¡pal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan

configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públícos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artlculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $325,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la
administración de la hacienda púb'lica municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio
propio o de persona distinta a la autorizada.

NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 20,|6 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ¡lfcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación número 3001002CFA1 16000042, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo nrimero 13).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 36601 "Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente" y 36301 "Servicios
de Creatividad, Reproducción y Producción de Publicidad", informadas en la Cuenta Pública del
ejercicio 2016, de la cual se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos.
Por lo que se procedió a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de
la materia.

En cumplimiento a la solicitud mencionada, la entidad fiscalizada presentó documentos por servicios
de asesorfa para el desarrollo de plataformas digitales, el cual tiene como objetivo el monitoreo de
contenidos, análisis de resultados, sugerencias para estrategias de campañas publ¡citar¡as y análisis
de desempeño, del prestador de servicios Consultoria en Comunicación Polftica CPM, S.C., se
observó que por un importe de $939,600.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el municipio de Saltillo, Coahuila, no presentó evidencia
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documental del desarrollo de la plataforma digital del Municipio, o en su caso, el beneficio para el
Municipio por la aplicación de los resultados obtenidos de la asesorfa recibida.

Asf mismo, se observa que no se presentó la documentación que compruebe el proceso de
contratación aplicado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior de conformidad a lo que se
descr¡be dentro del recuadro siouiente:

Número Concepto Sol Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmpole

547 5077 4586
Recursos
Fiscales

36601 28107120't6
Consultoria en

Comun¡cación
Politica CPM SC

Factura # a93 por servicios
de asesoría para el
desarrollo de plataformas

dig¡tales corespondiente
del mes de enero se anexa
copia del contrato en la
solicitud

$104,400.00

547 5101 45S0
Recursos
Fiscales

36601 28t07t2016 1

Consultoría en
Comunicación
Pollt¡ca CPM SC

Faclura # a94 por servicios
de asesoría para el
desanollo de platafomas

dig¡lales correspondient€
del mes de febrero se
anexa copia del contrato en

la solicitud 4586

$'104,400.00

55077 41 62'15
Recursos
F¡scales

3660'l 22t09t2016 1

Consultola en
Comunicac¡ón
Política CPM SC

Factura # a'102 por servicio
de asesorfa para el
desanollo de plataformas

digitales al mes de marzo

2016 se anexa copia del
contrato

$104,400.00

5509900
Recursos
F¡scales

36601 22t09t2016 1

Consultorfa en
Comunicación
Polltica CPM SC

Factura # a105 por servicio
de asesoría para el
desaÍollo de plalaformas
digitales al mes de abril
2016 se anexa copia del
contrato

s104,400.00

5774054 9379
Recursos
Fiscales

36301 25t11t2016 ,1

Consultor¡a en

Comunicac¡ón
Polftica CPM SC

Faclura # a1 11 mes de
mayo por servic¡o de
asesoría para el desarrollo
de plataformas digitales se
anexa copia del conlrato

$104,400.00

577 4071 9380
Recursos
F¡scales

36301 25t11t2016 1

Consultorla en
Comunicac¡ón
Politica CPM SC

Factura # a1 12 mes de
junio por servicio de
asesorÍa para el desarrollo

de platatormas d¡g¡tales se
anexa copia del contrato

$104,400.00

5774081 9382
Recufsos
Fiscales

36301 25111120'16

Consultoría en
Comun¡cación
Polftica CPM SC

Factura # a115 mes de
julio por servic¡o de

asesoría para el desarrollo
de plataformas digitales se
anexa cop¡a del contrato

$104,400.00

577 4'l08 9385
Recursos
Fiscaleg

36301 25t11t2016 0

Consultoria en

Comun¡cación
Polít¡ca CPM SC

Factura # a116 mes de
agosto por servicio de
asesorfa para el desarrollo

de piataformas d¡gitales se
anexa coDia del contrato

$104,400.00

577 4113 9386
Recursos
F¡scales

36301 25r't1t2016 0
ConsultorÍa en
Comunicación
Política CPül SC

Factura # a1'17 mes de
septiembre por serv¡cio de

asesoría para el desarrollo
de plataformas d¡gitales se

anexa copia del contrato

s104.400.00

TOTAL s939,600.00
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó con fecha del 1 5 de diciembre de 2015, la invitación a participar en el
procedimiento por invitación a cuando menos tres personas No. ICM3P-3004-212015, para
'ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DIGITAL', IOS CXPCdjENICS dE IOS

partlc¡pantes a la misma y el dictamen de adjudicación por invitación restringida con fecha del 4 de
enero de 2016, a Consultorfa en Comunicación Polftica CPM, S.C., por lo que solventó lo

correspond¡ente a la oresente observación.

Respecto al desarrollo de la plataforma digital, y el benefic¡o para el Municipio por la aplicación de
los resultados obtenidos de la asesoría recibida, la entidad presentó diversos informes de resultados
del desempeño de la plataforma digital correspondientes a los meses de enero a octubre de 2016,
los cuales muestran resultados derivados del monitoreo y análisis de contenidos para estrategias de
campañas publicitarias, sin embargo, no presentó evidencia documental por el desarrollo de la
plataforma digital, asimismo, no anexó documentación con las cuales se demuestren las acciones
aplicadas por el Municipio como resultado de la asesorfa recibida y que demuestren los beneficios
obtenidos, por lo que no se solventa, por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditorfa
Superior por la cantidad de $939,600.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
PESOS 00i100 M.N.).

Cabe señalar que el servidor priblico responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que perm¡tan medir
la eficacia y efictencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspond¡ente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los articulos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las

atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $939,600.00 (NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), toda vez que no justificó las
operaciones con el proveedor "Consultorfa en Comunicación Polftica C.P.M. S.C ', razón por la cual
se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura
típica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atr¡buye presumiblemente a la C.P. Rosa Maria Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artÍculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza, siendo responsable de em¡tir las
pÓlizas de pago por un monto total de $939,600.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MtL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autor¡zaoa.

DÉCIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisiÓn a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se adv¡erte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se descr¡ben
en la observación número 3001002CFA1 16000046, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 14).

La observación antes mencionada derivó de Ia revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 3330'1 de "Servicios de Informática" y 36301 de "Servicios de Creatividad, Preproducción y

Producción de Publicidad", informadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la
documentación comprobatoria y justificativa de los egresos, procediéndose a verificar el soporte de
dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materia.

Del análisis realizado a los cheques por servicios de asesorfa en redes sociales, herramientas de
internet y uso de redes sociales, del prestador de servicios Agencia 706, S.A. de C.V., por un importe
dC $1,183,200.00 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS OOi.lOO

M.N.), se observó que la entidad no proporcionó la póliza de fianza expedida por una institución
afianzadora, incumpliendo con lo establecido en el contrato CPS-CSo1-16, por la prestación de
servicios de fecha 04 de enero del 20'16, el cual establece lo siguiente:
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"CUUSULA 'OCTAVA.- DE LA GARANTIA". Para garantizar el cumplim¡ento de todas y cada
una de las obligaciones, incluyendo la calidad de /os servicros, "EL PRESTADOR" deberá
presentar ante "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (diez) días naturales slguienfes a Ia fecha de
fima del contrato, una pól¡za de f¡anza exped¡da por una institución afianzadora mex¡cana
autorizada conforme a derecho a satisfacc¡ón de "EL MUNICIPIO" por un importe equivatente al
10% del ¡mpoñe total (anual) establecido en el prcsente contrato en té¡minos de lo establecido
por el añículo 71 de la Ley de Adquisiciones, AÍendamientos y Contratación de Sevic¡os del
Estado de Coahuila de Zaragoza. La garantía deberá permanecer durante toda la vigencia del
contrato y será cancelada al término de este contrato.".

Asi m¡smo, no proporcionó evidencia del beneficio obtenido por la aplicación de los resultados de la
asesoria recibida, y no se anexaron las bases para determ¡nar la cuota fija mensual pagada, toda
vez que durante el ejercicio 2015 el pago mensual fue por $63,800.00 (SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS M.N. 00/100), mientras que en el ejercicio 2016 el pago mensual fue por
$98,600.00 (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M.N. 00/100). aumentando un 54%.

Además, no se anexó el dictamen del área respectiva de que no se cuenta con personal capacitado
o disponible para la real¡zación de los servicios contratados, ni el procedimiento de contratación por
invitación a cuando menos tres personas de conformidad con lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila deZaragoza,
lo anter¡or de los registros del siguiente recuadro.

ldentiflcadof Número Concepto Sol Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto rmpone

5099696 984
Recursos
Fiscales

33301 03/03/20'16
AGENCIA 708, S.A.
oE c.v.

Factura #738 por
concepb oe
asesorla en redes
soc¡ales,
henamienlas de
¡nternet asesoria en
uso 0e feoes
sociales al rnes de
enero 2016 se
anexa cop¡a del
conlralo

$98,600.00

5111585 1202
Recursos
Fiscales

33301 18/03/2016 7
AGENCIA 706, S.A.

Faclura # 741 por

servicio de asesorfa
en redes sociales al
mes de febrero
2016 se anexa
copia delcontfato
en la sol. 984

$98,600.00

5368252 3086
Recursos
Fiscales

3330'1 31t05t2016 2
AGENCIA 706 SA
OE CV

Factura # 782 por

servicio de asesoría
en resdes soc¡ales,
asesofia en uso de
herram¡entas de
¡nteÍnet asesorfa en
uso oe reoes
soc¡ales abril 2016

se anexa copia del
@ntrato en la so .

984

598,600.00

5368250 3085
Recursos

Fiscales
33301 3'1/05/2016 J

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

Facl,wa # 767 pol
servicio de asesoria
en resdes sociales,
asesofla en uso oe

$98,600.00
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herramientas de
internet asesoria en
uso de redes

socrates marzo
2016 se anexa
copia de conlrato
en la sol. 984

5444366 3387
Recursos

Fiscales
33301 10/06/2016 3

AGENCIA 706 SA
DE CV

Factura # 808 por

servicio de asesorfa
en redes sociales
asesofla en uso 0e
herramientas de
¡nternet, asesorfa
de redes soc¡ales al
mes de mayo 2016
se anexa c0pia del
contrato en la sol.
984

s98,600.00

5465789 4321
Recursos
Fiscales

33301 12t07t2016
AGENCIA 706, S,A.
DE C.V.

Factura #832 por

seryicio de asesorla
en redes sociales
herram¡enias de
¡nternet y uso de
redes sociales al
mres de junio 2016
se anexa copia del
cont¡ato en la sol.
832

$98,600.00

5483899 5005
Recursos
F¡scales

33301 01t09t20'16
AGENCIA 706, S.A.
DE C.V.

Factura #849 por

servicio de asesoría
en redes soc¡ales
herram¡entas de
¡nternet y uso de
redes al mes de
julio 2016 se anexa
copia del contrato

$98,600.00

5504988 6092
Recursos
Fiscáles

22t49t2016 3
AGENCIA 706, S.A.

Factura # 877 por

servicio de asesorfa
en tedes sociales

en uso 0e
herram¡enlas de
internety uso de
redes sociales al
mes de agosto
2016 se anexa

copia del contralo

$98,600.00

5518585 6813
Recursos
F¡scales

33301 18/10/20't 6 4
AGENCIA 706, S,A.
DE C.V.

Factura # 905 del
mes de septiembre
por servicio de
asesofla en fees
soc|ales y en uso
de herramientas de
¡nlernet se anexa

@pia del contrato

s98,600 00

5773914
Recursos
Fiscales

33301 25t11t2016 0
AGENCIA 706 SA
DE CV

Factura * 993 mes
de dic¡embre 2016
por servicio de
asesofla en resoes

socrates se anexa
copia del conlrato
en la sol

$s8,600.00

5773909
Recursos
Fiscales

33301 2511112A16 2
AGENCIA 706 SA
DE CV

Factura # 991 mes
de nov¡ernbre 20'16

$98,600.00
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará

documentac¡ón comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecio la entidad
fiscalizada presentó con fecha del l5 de diciembre de 2015, las invitaciones de los participantes en
el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas, contrato No. ICM3P-3004-112015,

PATA 
.,ASESORfA EN REDES SOCIALES Y USO DE HERRAMIENTAS DE INTERNET.'" IAS bASCS,

el dictamen del fallo, propuesta económica, póliza de fianza, certificado de actitud, cheque expedido
del proveedor a favor del municipio para la seriedad de la propuesta, comprobante de dom¡c¡lio, por
lo que se solventa Io correspondiente a la observación realizada.

Asimismo respecto de la cláusula octava de¡ conhato CPS-CSO1-16 con fecha del 4 de enero de
2016, la cual establece que el prestador del servicio presentará una póliza de fianza, la entidad
presentó la póliza de fianza número 3643-063595-9, con fecha del 4 de enero de 2016, por un importe
de $1 18,320.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), la cual
fue expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., advlrtiéndose que corresponde al grupo de
ACHG/Multifianza, cuyo Abogado y Agente de Fianzas es el C. Alejandro Chávez GarcÍa, según se
menciona en la página web de la empresa http://multifianza.mex.tl, quien tiene lazos familiares con
la Tesorera Municipal, por lo que no se solventa la observación realizada por la cantidad de
s118,320.00 (CTENTO DtECtOCHO MtL TRESCTENTOS VETNTE PESOS 00/100 M.N.).

En lo concerniente a que no se proporcionó evidencia del beneficio obtenido por la asesoría recibida,
la entidad manifestó mediante escr¡to S/N, con fecha del 8 de septiembre de 2017, firmado por la
Tesorera Municipal lo siguiente:

"Con los informes presentados por el proveedor Agenc¡a 706, que detallan la asesoría en redes
sociales y uso de henamientas de intemet, perm¡ten al Mun¡c¡p¡o identiticar y visualizar los
problemas socla/es, las necesidades de la población, /as á¡eas de oportunidad, /os espaclos de
mejora, así como el acercamiento con la ciudadanía a través de /os medios electrónicos,
considerando esfos espacios digitales como áreas de atención al público, /os cuales pemiten
tener al Gobiemo Municipal una proyección soóre ,as acc¡ones a ¡mplementar por parte del
Gobiemo Municipal como lo son tener mayor seguridad, mejores espacios de esparcimiento,
mayores opoftunidades laborcles, espacios de difusión entrc otros...".

Además, anexó un reporte del mes de enero con los resultados obtenidos por la asesoría en redes
soc¡ales y uso de herramientas en internet, sin embargo, no presentó documentación con la cual se
demuestren la aplicación de acciones por el Munic¡pio como resultado de las asesorÍas recibidas y
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por serv¡cio de
asesoria en resdes
socrales se anexa
copla del contrato
en ta sol

5759488 8269
Recursos
Fiscales

36301 28t'11t2016 t AGENCIA 706, S,A.
DE C.V.

Faclura # 945 del
mes de octubre
2016 por servic¡o de
asesofta en reoes
sociales

herramienlas de
internet se anexa
copia del conkato

$98,600.00

TOTAL $1,183,200 00
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que demuestren los beneficios obtenidos por los servicios contratados, por lo que subsiste la
observación.

Respecto a las bases para la determinac¡ón de la cuota fija mensual pagada al prestador del servicio,
la entidad manifestó mediante escrito SiN, con fecha del 8 de septiembre de 2017, firmado por la
Tesorera Municipal que: "La contratación del referido proveedor se realizó mediante la invitación a
cuando menos tres personas, de conform¡dad con lo establecido en el añÍculo 42 fracción ll, 65 y 66
de la Ley de Adquisiciones, Anendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza, la cual, no contempla una tar¡fa o base a que cumplla con los requerimientos del área
usu.ar¡a", sin embargo, no se justificó que en el 2016, se haya pagado mensualmente un 54% más
que en 2015, toda vez que se trata del mismo proveedor realizando el mismo servicio, por lo que no
se solventa la observación.

Así mismo, la entidad proporcionó un dictamen para fundar y motivar la contratación de la prestación
de servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios del Estado de Coahuila, sin embargo, la observación radica en la falta del
d¡ctamen del área respectiva de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su
realización, por lo que subsiste.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
s¡stemas de contabilidad de tal forma que facil¡ten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorla Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos juslificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Cód¡go Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y just¡ficativa de las

operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las

atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin

obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el

Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su

función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públ¡cos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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En virtud de lo anter¡or, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto

a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,183,200.00 (UN MILLÓN
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00i100 M.N.), toda vez que no justificó las
operaciones con el proveedor "AGENCIA 706, S.A. DE C.V.', razón por la cual se presume la

aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito
de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

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

encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del

recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública

municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

En esta tesitura, póliza de fianza número 3643-063595-9, con fecha del 4 de enero de 2016, por un

importe de $118,320.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.),

expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., presentada por la entidad fiscalizada, de la cual se
advierte que corresponde al grupo de ACHG/Multifianza, cuyo Abogado y Agente de Fianzas tiene
lazos familiares con la Tesorera Municipal, configura el tipo de delito de administración fraudulenta,
previsto y sancionado por el articulo 428 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien

durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos priblicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda munic¡pal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $1,183,200.00 (uN MILLÓN clENTo ocHENTA Y TRES MtL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en benefic¡o propio o de persona distinta a la autorizada.

DÉclMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que

se describen en la observación número 3001002CFA1 16000048, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 15).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,

realizada por la Dirección de AuditorÍa a Municipios de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila,

a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 33502 de "Estudios e lnvestigaciones", informada en la Cuenta Pública del ejercicio 20'16, se
solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos a fin de verificar el soporte de

dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materia.

De los documentos proporcionados por concepto de elaboración de estudlos de opinión cuantitativos
y cualitativos y soporte en análisis de planeación estratégica, los cuales tienen como objetivo la

asesoria en actividades de planeación estratégica de la presidencia municipal, el estudio cuantitativo
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mensual de 500 cuestionarios, sobre la percepción ciudadana respecto al desempeño de la
administración municipal y la consultorfa y asesorfa de los diversos estudios de opinión que sean
desarrollados por el municipio, del prestador de servicios "Consultoría en Comunicación Politica
cPM, S.C.', por un importe de $1'447,680.00 (UN MtLLóN CUATROCTENTOS CUARENTA y
SIETE MIL sElsclENTos OCHENTA PESos M.N. 00/100), se observó que ta entidad no
proporcionó evidencia documental de los resultados finales de realizar las encuestas a la ciudadanía,
así como el procedimiento o métodos que se llevaron a cabo para la elaboración de las mismas,
como: muestra seleccionada, papeles de trabajo que contengan las anotaciones, cálculos y
estadísticas con las cuales concluyeron los resultados que se plasman en las gráficas, etc.

Además, no se presentó evidencia documental de los beneficios para el Municipio por la aplicación
de los resultados obtenidos de la asesorfa en actividades de planeación estratégica y de la asesorÍa
en diversos estudios de opinión, que justifiquen el gasto.

Así mismo, se observa que no se presentó la documentación que compruebe el proceso de
contratación apl¡cado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación
de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior de conformidad a lo que se detalla
dentro del recuadro siguiente:

ldentiflcador Número
Concepto

Sol Objeto Fecha Cheque Nombre lmpone Concepto

5142061 1870 Recufsos
Fiscales 33502 14t0412016

Consultorfa en
Comunicación
Polftica C.P.M.
s.c.

s 120,640.00

Pago factura a 80, por concepto
de elaboración de estud¡os de
opinión cuantilativos y
cualitalivos y soporte en
anális¡s de Dlaneación enero
2016. Se anexa evidencia. Se
anexa coDia de contrato.

5142083 1873
Recursos
Fiscales

33502 14t04t2016

Consultoría en
Comunicación
Polftica C.P.M.
s.c.

s120,640.00

Pago fáctura a 81, por concepto
de elaboración de estudios de
opinión cuantitativos y
cualilativos y soporte en
análisis de planeación febrero
2016. Se anexa evideñcia. Se
anexo copia de contrato en
solicitud 1870.

5142097 187 4
Recursos
F¡scaies

33502 14t04t2016

Consultorfa en
Comunicación
Politic¿ C.P.¡r.
s.c.

$120,640.00

Pago faclura a 82, por concepto
de elaborac¡ón de estudios de
opinión cuant¡tativos y
cualitativos y soporte en
análisis de planeac¡ón marzo
2016. Se anexa evidenc¡a. Se
anexo cop¡a de contrato en
sol¡c¡tud 1870.

5368636 31t3 Recursos
Fiscales

02t06t2016

Consullorla en
Comunicac¡ón
PolÍtica C.P.M.

s'120,640.00

Pago factufa a90, por conceplo
de elaboración de estudios de
opinión cuantitat¡vos y
cualitaüvos y soporte en
análisis de planeac¡ón
eskatégica abril 2016. Se
anexa evidencia. Se anexo
coDia de contrato en solicitud
1870.

54765'16 4691
Recursos
Fiscáles 2810712016 2

Consultola en
Comunicación
Política C.P.M.
s.c.

$120,640.00

Pago factura a98, por concepto
de elabofación de estudios de
ooin¡ón cuantitativos v
cualilativos y soporte en
análisis de planeac¡ón
estratég¡ca mayo 2016. Se
anexa ev¡denc¡a. Se anexo
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada con relación a la observación referente a la evidencia documehtal de los resultados finales
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copia de contrato en sol¡citud
1870.

5484633 5028 Recursos
Fiscales

33502 11t04t2016 2

Consulloria en
Comunicación
Polltica C.P.M.
s.c

s120,640.00

Pago factura a99, por concepto
de elaboración de estudios de
opin¡ón cuantitat¡vos y
cual¡lativos y soporte en
análisis de planeación
estratégica junio 2016. Se
anexa copia de conlralo,
evidencias y oficio de
autorización.

5486042
Recursos
Fiscales

33502 15/08/2016

Consultorla en
Comunicación
Polílica C.P.M.

s120 640.00

Pago factura a 100, por
concepto de elaboracióñ de
estud¡os de opin¡ón
cuant¡lativos y cualilativos y
soporte en anál¡s¡s de
planeac¡ón estratégica julio
2016. Se anexa copia de
conlrato, ev¡denc¡a y oficio de
autorización.

5515101 6589
Recursos
Fiscales 33502 2910912016

Consulloria en
Comun¡cac¡ón
Polítice C.P.M.

s120,640.00

Pago factura a104, por
concepto de elaboración de
esiud¡os de opin¡ón
cuantitat¡vos y cual¡tat¡vos y

sooorte en anál¡sis de
planeación eskatégica agosto
2016. Se anexa copia de
contrato, evidencia y oficio de

5768591 8968
Recursos
Fiscales 33502 18t11t2016

Consultorla en
Comunicación
PolÍtica C.P.M.
s.c.

$120,640.00

Pago factura a'109, por
mncepto de elaboración de
estud¡os de op¡nión
cuant¡tativos y cual¡tativos y
soporte en análisis de
planeación estratég¡ca
sept¡embre 20'16. Se anexa
copia de contrato, evidencia y
oflc¡o de autorlzación.

5769982 9024 Recursos
F¡scales 33502 1811112016

Consultoría en
Comunic¿ción
Polft¡ca C.P.M.
s.c.

s120,640.00

Pago factura a1'10, por
concepto de elaboración de
esludios de opinión
cuantilaüvos y cual¡iat¡vos y
soporte en anál¡sis de
planeación y estratégica
octubre 2016. Se anexa cop¡a
de contfato evidencia y ofic¡o
de autorización.

s770412 Recursos
F¡scales 18t't1t2016

Consultoría en
Comunicac¡ón
Polltic€ C.P.M.
s.c.

$'t20.640.00

Pago factura a1 13, por
concepto de elaboración de
estudios de op¡nión
cuant¡lativos y cualitativos y
sopole en anál¡sis de
planeación estratégica
noviembre 2016 Se anexa
copia de contrato y oficio de
autorizac¡ón.

5770030 9026 RecuIsos
Fiscales

33502 14t11t2016 0

Consultoría en
Comunicac¡ón
Politica C.P.M.

s120,640.00

Pago factufa a114, por
concepto de elaboración de
estudios de opinión
cuant¡tativos y cualitalivos y
soporle en anális¡s de
planeación eskategia d¡cierñbre
2016. Se anexa copia de
contrato y oficio de

Total s1 447.680.00
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de realizar las encuestas a la ciudadanfa, la entidad proporcionó los reportes de los resultados
mensuales de las encuestas aplicadas, por lo que se solventa la observación.

Sobre la observación relacionada al proceso de adjudicación realizado por las erogaciones
observadas, la entidad proporcionó el proceso de invitación a cuando menos 3 personas ICM3P-
3001-212016, en el cual se invitó a los proveedores José Carlos Campos Riojas, al proveedor Focus
y al proveedor Consultorla en Comunicación Política CPM S.C., además anexa las bases
establecidas para dicho proceso, las propuestas recibidas por los proveedores, el fallo del proceso
de invitación a cuando menos tres personas a favor del Consultorla en Comunicación Polftica CPM
S.C y el contrato No. ICM3P-3001-212016, por lo que se solventa la observación realizada por esta
Auditoría Superior.

Con respecto a la observación relacionada con la evidencia documental de los beneficios para el
Municipio por la aplicación de los resultados obtenidos de la asesorfa contratada, la entidad no
proporcionÓ documentac¡ón alguna, por lo que subsiste la observación por la cantidad de
$1'447,680.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
ocHENTA PESOS M.N. 00/100).

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
s¡stemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto priblico municipal, asimismo estarán obligados a conseryar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspond¡ente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los docu mentos comprobatorios orig¡nales y mantenerlos bajo resguardo y

conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públ¡cos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la adminiskación
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las

atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el

Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su

función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artículo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados. ocasionó un quebranto
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a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1'447,680.00 (UN MILLÓN
CUATROCTENTOS CUARENTA Y STETE MtL SETSCTENTOS OCHENTA PESOS M.N. 00/100),
toda vez que no justificó las operaeiones con el proveedor "Consultorfa en Comunicación Política
C.P.M. S.C.', razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se akibuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asi como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
¡nterés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artlculo 129, fracciones lV y Xll
del Código l\4unicipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto totat de $1'447,680.00 (uN MtLLóN CUATROCTENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.N. 00/100), asumiéndose que en uso de las
facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

DÉCIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta priblica del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación nrjmero 3001002CFA1 '16000051, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 16).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de AuditorÍa a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gest¡ón de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 33101 Asesorfas Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos, informada en la Cuenta
Ptltblica del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos.
Procediéndose a verificar el soporte de dicha erogación de acuerdo a la normatividad de la mater¡a.

De los documentos por concepto de consultorfa, asesoria, capacitación y seguimiento al proceso de
programación basado en resultados, del prestador de servicios Jorge Alejandro Flores Solís, por un
¡mporte de $307,632.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.), se observó que la entidad no proporc¡onó la evidencia de los cursos de capacitación
impartidos, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios S/N, firmado el 1 de
enero de 2016, el cual establece lo siguiente:

"Cláusula "PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO/'...."EL PRESIADOR" se obl¡ga a la
ejecución de los t.abajos encomendados en Ia Tesorería Municipal o en cualquier otra que tenga
injercnc¡a en el tema de seguimiento y planeación de desanollo presupuesta/ de egresos, basado
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en resultados, estructurando una clave presupuestal a¡monizada; seguimiento al proceso de
programación con enfoque de resultados mediante fichas de presupuesto por proyectos y apoyo
al sevicio profesional de canera munic¡pal, así como presentar evidencia de /os cursos de
capacitac¡ón impaftidos, /ista de asisfencia del personal municipal, ev¡denc¡a de asesoría
¡nd¡v¡dual al personal, elaboración de documentos acotdados con los usuaios mismos que

deberá presentar el seruidor que designe "EL MUNICIPIO*'.

Asimismo, no presentó evidencia de que el prestador de servicios cumpla con el perfil idóneo y
compatible con la materia de la capacitación impartida. De igual forma, no presentó las cotizaciones
de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, además el prestador del servicio no se encuentra
inscrito en el Padrón de Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios del Municipio vigente
para el ejercicio 2016, lo anter¡or de conformidad a los registros que se describen dentro del recuadro
siguiente:

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobator¡a y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada solventó la observación respecto de la falta de evidencia de los cursos de capacitación
impartidos, toda vez que la entidad presentó la documentación consistente en fotograffas de los
cursos realizados, asl como la lista de asistentes a ellos. Asimismo, en lo referente a la observación
consistente en la inscripción del C. Jorge Alejandro Flores Solfs en el padrón de proveedores, se
solventa la observación, toda vez que la entidad proporcionó copia del certif¡cado de aptitud vigente
durante el periodo comprendido del 23 de junio del 2015 al 23 de junio del 2016, emitido por la
ContralorÍa Municipal de Saltillo. Coahuila.
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ldentif¡c¿dor Número
Concepto
Sol Objeto Fecha Cheque Nombre Conceplo lmporte

4896'128 216
Recursos
Fiscales

33101 25t01t2016 18855
JorgeAlejandro Flores
SolÍs

Rec¡bo de honorarios a 96
consullorla, asesoría.
capacilación y segu¡miento al
proc€so d€ programación basado
en resullados. enero 2018.

$51,272.00

5087135 779 Recursos
Fiscales

33101 23t02t2016 20248 Jorge Alejandro Flores
Solís

Recibo de honorarios # a 99
consultorla. asesoria.
capacitación y segu¡m¡ento al
proceso de programac¡ón basado
en r€sultados, febrero 2016.

$51,272.00

5144652 197 4
Recursos
F¡scales 33101 13t04t2016 21090

Jorge Alejandro FIores
Solis

Faclura a 104 consultorfa.
asesorfa, capacitac¡ón y
segu¡m¡ento al proceso de
programación basado en
resultados. mar¿o 2016.

$5 t,272.00

5364273 Recursos
F¡scales

33101 25t05t2üA Jofge Alejandro Flores
Solis

Reclbo de honorarios n" a 109
consultorfa, asesorfa
capacitación y segu¡miento al
proceso de programac¡ón basado
en resultados abril 20'J6.

$51,272.00

5364285 2861
Recursos
F¡scales 33101 25t05t2016 Jofge Alejandro Flores

Solfs

Recibo de honorarios n" a109
consultorla y asesoría,
capacitación y seguimiento al
proceso de programac¡ón basado
en resultados. mavo 2016-

$51,272.00

5450046 3646
Recu.sos
F¡scales 33 1 0'1 15t06t2016 Jorge Alejandro Flores

Solls

Rec¡bo de honorarios n' a112
consultorla. asesorfa.
capac¡tación y seguimiento al
proceso de programación basado
en resultados. ¡un¡o 2016.

$51.272.04

Total $307.632.00
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Con relación a la observación consistente en la evidencia de que el prestador de servicios cumpla
con el perfil para impartir la capacitación, la entidad proporcionó copia del currículum profesional del
prestador de servicios, sin embargo, no proporciona evidencia documental que sustente lo que en
este se menciona, por lo que subsiste la observación. Con respecto a la falta de cotizaciones, la

entidad no proporcionó documentación alguna. Por lo que subsiste la observación realizada por esta
Auditoría Superior del Estado por la cantidad de $307,632.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL

sEtscrENTos TRE|NTAy DOS PESOS 00/100 M.N.).

Lo anterior contraviene la obligación de que toda erogación para la contratación de servicios de
consultorfas, asesorfas, estudios e ¡nvestigaciones, requerirá de la autorización escrita del titular de
la Dependencia o Entidad, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con
personal capacitado o d¡sponible para su realización, así como la de solicitar cotizaciones por escrito
a por lo menos tres proveedores que cuenten con registro vigente en el Padrón de Proveedores,
para el procedimiento de adjudicación directa, de conformidad a lo dispuesto por los artfculos 33,
párrafo SEGUNDO y 66-4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Estado de Coahuila deZaragoza

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que fac¡liten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conseryar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspond ¡ente, asÍ como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de c¡nco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores ptiblicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones real¡zadas contravin¡eron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el

Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza.

En virtud de lo anter¡or, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $307,632.00 (TRESCIENTOS
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SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), toda vez que no justif¡có las
operaciones con el proveedor Jorge Alejandro Flores Solfs, razón por la cual se presume la
aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito
de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos
encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del
recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública
mun¡cipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el articulo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $307,632.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS 00i100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda priblica municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

DÉCIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se adv¡erte como conducta que pudiera conf¡gurar un hecho ¡lfcito, los elementos del t¡po penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000052, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 17).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
tealizada por la Dirección de AuditorÍa a Mun¡c¡pios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 33301 de "Servicios de Informática'y 36301 de "Servicios de Creatividad, Preproducción y
Producción de Publicidad", informadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, al respecto se solicitó
la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos, procediéndose a verificar el soporte
de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de la mater¡a.

De los documentos presentados por el servicio que tiene como objetivo establecer las bases para la
prestación de servicios profesionales de asesorfa en publicidad como aplicac¡ones de diseño gráfico
y estrateg¡as de comunicación, del proveedor Mariano Daniel López, por un importe de
$1',211,040.00 (UN MrLLÓN DOSCTENTOS ONCE MtL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), se
observó que la entidad no presentó la documentación que compruebe el proceso de contratación
aplicado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asimismo, no se anexaron las bases para la determinación de la cuota fija mensual pagada, toda
vez que durante el ejercicio 201 5 el pago mensual fue por $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), mientras que en el ejercicio 2016 el pago mensual fue por $100,920 00 (CIEN MIL
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NOVECIENTOS VETNTE PESOS 00/100 M.N.), aumentando un 44%, to anterior de conformidad a
los registros que se describen en el recuadro siguiente.

ldentiflcador Número Concepto
Sol Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

5500810 5818
Recursos
Fiscales

33301 13/09/2016
Mariano Oaniel
López

Faclura # 376 por serviclo d€
asesorfa en oublicidad. dlseño
grát¡co y estrategias de
comunicación al mes de agosto se
anexa cooia del contÉlo

$100,920.00

5099603 982
Recursos
Fiscales

36301 03/03/2016
Mariano Daniel
López

Faclura #323 oor conceDlo de
asesor¡a en publ¡cidad, diseño
gráfico y estrategias de
comunicación al mes de enero
20'16 se anexa cooia del contrato

$100,920.00

5100661 992
Recursos
F¡scales

3630't 03/03/2016
Mariano Daniel
LOpez

Factura # 325 oor conceDto de
asesorfa en Dublicidad diseño
gráflco y eskateg¡as de
comun¡cación al mes de febrero
se anexa copia del contrato en la
sol.982

$100,s20.00

5139160 17 42 Recursos
Fiscales

36301 20t04t2016 Mariano Daniel
LOpez

Factura t 334 Dor servicio de
publicidad diseño gráfco y
eslrategias de comunicacrón al
mes de mar¿o 2016 se anexa
coo¡a del contralo en la sol. 982

$100,920 00

5159987
Recursos
F¡scales

3630'l 3't/05/2016 [4ariano Dan¡el
López

Factura # 348 por servicio de
asesorfa en DUblicidad. diseño
gráf¡co y estrategias de
comunicación al mes de abril 2016
se anexa cop¡a del contrato en la
sol.982

$100,920.00

54481 10 3570
Recuasos
Fiscales

36301 16/06/2016 6
Marlano Daniel
López

Factura f 358 oor servicio de
asesorfa en publicidad, diseño
g.áfico y estrategias de
comunicación al mes de mayo
2016 se anexa copia del contrato
en la sol982

$100,920.00

5462867 4193
Recursos
Fiscales

36301 07to7 t2016 4
Ma ano Daniel

Factura #363 por serv¡c¡o de
asesoría en publicidad, diseño y
estrategias de comunicación al
mes de.jun¡o 2016 se anexa cop¡a
delconl¡ato en la sol.982

$'100,920 00

5485324 5058 Recursos
F¡scales

36301 01/0s/2016 Mariano Daniel
López

Factura # 369 por servicio de
asesoría en Dublicidad. diseño
gráfico y estrategias de
comunicación al mes de julio 2016
se anexa coola del contrato

$100 920.00

5526604 7237
Recursos
Fiscales

36301 28t10t2016 2 Mar¡ano Dan¡el
López

Factura #379 del mes de
seDtiembre 20165 Dor seryicio de
asesorfa en d¡seño gráfico y
estrateg¡as se anexa copia del
contrato

s100,920.00

5759447 Recursos
Fiscales 28t11t2016 9

Mariano Daniel
López

Factura f 383 del mes de octubre
2016 oor servicio de diseño
gráfico y estraleg¡as de
coñunicación se anexa copia del
conkato en la solicitud

9100,920.00

5771577 92't2 Recursos
F¡scales

36301 25t11t2016 0
Mariano Daniel
López

Factura # 384 mes de noviembre
2016 oor servicio de oublicidad
diseño gráflco y estrateg¡as de
comunicáción se anexa copia del
cóntreto

$100,920.00

577 2819 9294
Recufsos
Fiscales

3630't 25t11t2016 0
Marlano Dan¡el

Factura # 385 mes de diciembre
2016 por servicio de asesoría
publicidad, diseño gráflco y
estrategias
de comunicación se anexa copia
del contrato en la sol¡c¡tud

$100,920.00

Total $1.21'1.040.00
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará

documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó un dictamen de excepción de adjudicación directa emitido el dfa 4 de enero
de 2016, del proveedor C. Mariano Daniel López, sin embargo, el proceso de contratación debió de

haberse realizado por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por lo que

subsiste la observación realizada oor esta Auditorfa Suoerior.

Con relación a la observación referente a la evidencia documental de las bases de la determinación
de la cuota fija mensual pagada, la entidad manifiesta mediante el Oficio sin número de fecha 8 de
septiembre de 2016, firmado por la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien es la Tesorera Munic¡pal
de Saltillo, Coahuila, en el cual manifestó que: ta presente contratación se realizó mediante

adjudicación directa, la cual no contempla una tar¡fa o base de cálculo, por lo que únicamente se
aprobó la propuesta del prestador de servicio en base a que cumplla con los requerimientos de la
D¡rección competente...'l sin embargo, durante el periodo 2015, se contrató al m¡smo proveedor
para realizar el m¡smo servicio, advirtiéndose que las bases de la determ¡nación de la cuota fija
mensual pagada durante el periodo 2016, tuvieron un aumento significativo en relación al per¡odo

2015 y ya que es obligación del servidor público tener criterios de economfa, ef¡cacia, eficiencia que
aseguren las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y promoción

de Proveedores, subsiste la observación realizada por este órgano de fiscalización superior por la
cantidad de $r'21'1,040.00 (uN MILLÓN DosclENTos oNcE MtL CUARENTA PESOS OO/1oO

M N.)

Lo anterior contraviene los lineamientos establecidos para el procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas que deberá sujetarse al acto de presentación y apertura de proposiciones, que
podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, cuando así se haya establecido en
las bases de licitación, pero ¡nvar¡ablemente se invitará a un representante del Órgano de Conkol y

del órgano interno de control de la dependencia o entidad, en su caso, asimismo, para llevar a cabo
la adjudicación correspondiente, se deberá contar con al menos tres propuestas económicas
solventes, de lo contrario se declarará desierta, indicando en las invitaciones como mínimo, la

cantidad y descripción completa de los bienes o servicios requeridos, o indicación de los sistemas
empleados para identificación de los mismos, plazo de entrega, el cual se fijará de acuerdo a las
necesidades o premura del requerimiento de los mismos y lugar de entrega, así como condiciones
de pago, ajustando el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas en lo conducente
a lo dispuesto por el Capitulo SEGUNDO, Tftulo Tercero de esta Ley, exceptuando lo referente a la
convocatoria. Para estos efectos, la invitación que emita la convocante sustitulrá a la convocator¡a.
de conformidad a lo dispuesto por las fracciones l, ll, y lll del artfculo 66 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asf mismo, se contraviene la obligación de los servidores públicos a conducirse en franco
cumplimiento a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como de

administrar con eficiencia, eficacia, economía y honradez de los recursos económicos que disponga

el Estado, los Municlpios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y

paramunicipales, para satisfacer los objetivos a que estén destinados, de conformidad a lo

establecido por los por los articulos 167 y 171de la Constitución Polftica del Estado de Coahuila de

Zaragoza.
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De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la adminishación
pública mun¡cipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artlculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocas¡onó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1 '211,040.00 (UN MILLÓN
DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), toda vez que no justificó las
operaciones con el proveedor Mariano Daniel López, razón por la cual se presume la aplicación
recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado,
previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda
vez q ue de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la
administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en
administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo
esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públ¡cos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
¡nterés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artículo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto totat de $1'211,040.00 (UN M|LLóN DOSCTENTOS ONCE MtL
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

DÉCIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000055, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 18).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Aud¡torfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 3310'l "Asesorfas Asociadas a Convenios. Tratados o Acuerdos". informada en la Cuenta
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Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos,
procediéndose a verificar el srporte de dicha erogación de acuerdo a la normatividad de la materia.

Del documento por concepto de asesorfa para evaluación y seguimiento de planes y programas de
acuerdo al plan municipal de desarrollo y la normatividad vigente, del prestador de servicios,
Servicios Savasi, S.A. de C.V., por un importe de $812,000.00 (OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS
00/100 M.N.), se observó que la entidad no proporcionó el contrato, ni el informe de actividades de
la asesorla que justifique el gasto. Asf mismo, se advirtió que no presentó la documentación que

compruebe el proceso de contratación aplicado de conformidad con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ni evidencia
documental de que el prestador de servicios cumpla con el perfil idóneo y compatible para la asesorfa
que imparte.

Además, se observó que la representante legal de Servicios Savasi, S.A. de C.V., la C. Ana Luisa
Garcfa Martínez, es hermana de C. Luis Alberto García MartÍnez, quien se desempeña como
asistente en el Area del Cuerpo Edilicio.

Lo anterior de conformidad a lo detallado dentro del recuadro siquiente:

ldentifcador Número
Concepto

Sol
Obieto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

5362192 2842
Recursos
Fiscales

331 01 20105t2016

Servicios
Savasi
S.A de
c.v.

Factura n' 5047 asesoria oara
evaluac¡ón y seguimiento de
planes y programas de acuerdo
al Plan Municipal de Desarrollo
y Normat¡v¡dad Vigente.

$812,000.00

TOTAL $812,000.00

Cabe señalar, que se notficó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó contrato de prestación de servicios profesionales celebrado enhe el

Municipio y la empresa Servicios Savasi S.A. de C.V., así como acta constitutiva de la empresa
Servicios Savasi S.A. de C.V., en la cual se estipula que el objeto social de dicha empresa es:
"prestación de servrblos de asesorla técnica, consultiva, administrativa, económica, financiera, de
¡ngen¡ería, arquitectura, de dseño y sistemat¡zación", por lo que se acredita que el proveedor t¡ene

el perfil, para otorgar asesoría, toda vez que es parte del objeto de la Sociedad.

Respecto al proceso de cont'atación, se estipula en el número No. 1 del contrato presentado, que

se llevó a cabo bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, sin embargo, no

presentó la documentación qre soporte el proceso de adjudicación para su contratación, por lo que

no se solventó la observación realizada.

En esta tesitura, respecto al informe de actividades de fecha 16 de mayo del 2016, proporcionado
por la ent¡dad, estipulado en la cláusula primera del contrato de fecha 7 de abril del 2016, no se

proporcionó el beneficio obEnido por la aplicación de los resultados obtenidos por la asesorfa

recibida que justifique el gasbc, por lo que no se solventa,
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Con respecto al parentesco existente entre que la representante legal de Servicios Savasi, S.A. de
C,V., la C. Ana Luisa Garcfa Martfnez, y el C. Luis Alberto GarcÍa Martfnez, la entidad manifestó
med¡ante escrito de fecha I de septiembre de2017, firmado por la Tesorera Municipal que "...esfe
requerimiento nace en la dirección de Egresos y no en área de regidores en el que el funcionario
dignamente labora, motivo por el cual se argumenta que nunca obtuvo beneticio alguno, tampoco
¡nteN¡no en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asunfos en los que tengan
interés personal, fam¡l¡ar o de negocios en esfas compras adquiridas.", sin embargo, contrario a su
argumento se transgrede la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y

Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza, por lo que subsiste la observación realizada por
esta Auditoría Su perior

Lo anterior contraviene la obligación de todo servidor público de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo
o com¡sión, asl como de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas
de los que pueda resultar algún beneficio para é1, su cónyuge o parrentes consanguÍneos hasta el

cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciónes profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen o hayan formado parte y abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con
adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeña un empleo, cargo o
comisión en el Servicio Público, o bien con las sociedades de que dichas personas formen parte, sin
la autorización previa y especlfica de la autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las
disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia o entidad que se trate, de conform¡dad
a lo establecido por las fracciones XIV y XXlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anter¡or, la contravención al dispositivo en mención ocasionó un quebranto a la
hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $812,000.00 (OCHOCIENTOS
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N,), toda vez que no justificó las operaciones realizadas con el
proveedor C, Ana Luisa Garcia Martínez, raz6n por la cual se presume la aplicación recursos hacia
fines d¡stintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y
sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administrac¡ón
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto,
¡ndependientemente de los delitos que puedan configurarse.

En esta tesitura, el otorgamiento del contrato otorgado a Servicios Savasi, S.A. de C.V., cuya la

representante legal C. Ana Luisa Garcia Martínez es hermana de C. Luis Alberto García Martfnez,
quien se desempeña como asistente en el Area del Cuerpo Edilicio, configura el tipo de delito de

administración fraudulenta, previsto y sancionado por el artÍculo 428 del Código Penal para el Estado
de Coahuila de Zaragoza.
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La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dlcho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministraclón de fondos ptiblicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artlculo 129, fracciones lVy Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pÓlizas de pago por un monto total de $812,000.00 (OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS OO/1OO

M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de
la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona
distinta a la autorizada.

DÉCIMO QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relatlvo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA116000058, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 19).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 20.16,
realizada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 36101 de "Difusión de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales" y 36301
de "Servicios de Creativldad, Preproducción y Producción de Publicidad", informadas en la Cuenta
Pública del ejerc¡cio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos.
procediéndose a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de la
matena.

De los cheques proporcionados por servicio de instalación y desinstalación de lonas de
espectaculares y servicios profesionales de asesoría para campañas publicitarias, conceptos
creativos, investigación de grupos, estrategias, muestreo de mercado y propuestas gráficas
originales para desarrollo, de los proveedores Agenc¡a 706, S.A. de G.V., Blue Press, S.A. de C.V.,
y Hightech de Saltillo, S.A, de C.V., por un importe de $354,341.88 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.), no se justificó el gasto, toda
vez que este corresponde a la campaña "SI SALTILLO PUEDE...COAHUILA PUEDE",
considerándose la promoción de la imagen del Presidente Municipal a través de una campaña
institucional, lo anterior de los registros que se describen dentro de recuadro siguiente:

Numero
Concepto

Sol
Objeto Fecha Cheque Nombre Coscepto lmporte

6815
Recursos
Fiscales

36301 28t10t2016
Agencia 706,
S.A. de C.V.

Factura # 906 al mes dé seDüembre 2016
por servicio profesional en asesorias para
campañas publicitarias se anexa copia del
conlralo

$104,400.00

5764867 8651
Recursos
Fiscales

36101 2811112016
Blue Press,
S,A. DE C.V,

Factura # 1615 mes de octubre 2016 Dor
servicio de ¡nstalación y desinstalación de
lonas de especlaculares se anexa cop¡a
delcontEto

$55.488.18

5777693 964I Recursos
F¡scales

36101 01t12t2016 0
Hightech de
Saltillo S.A.
DE C.V.

Orden de compra de adquisiciones # 1'131.
d¡r de comunicación social licilación nc
MSC-TM-2016-1 1/1. la orden de comgrá
orioinal está la sol..de Daoo no. 4417

$194,453.70

TOTAL $354.341.88
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará

documentación comprobatoria y just¡ficativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 8 de septiembre de2017, firmado por la Tesorera
Municipal lo siguiente:

"La d¡fusión de la campaña, prctpone un logotipo mulünlor que proyecta dinamismo e ¡nclus¡ón
bajo el slogan 'SALTILLO Sl PUEDE". Los grandes ejes de esfa campaña: el soc¡a| el de

seguridad, el de calidad de vida y el de transparcncia, en los cuales se destaca¡on logros como
el de ser una de las ciudades de México donde Ia genfe se siente más segura, ser de las mejor
evaluadas por su et¡ciente manejo de recursos púbicos, ser Ia c¡udad más competitiva del pais y
ser la segúnda ciudad con mejor nivel de cal¡dad de vida en el pafs.

Esta campaña foma pañe de las acc¡ones que la Administnción 2014-2017 lleva a cabo para

difundir el trabajo que realiza su Administración, mismo que tiene como objetivo ubicar a Saltillo
como la mejor ciudad del pals.

Considerando que Saltillo forma pañe de Coahuila, es además la ciudad capital del estado y uno
de los munic¡pios con mayor población, por ende /os /ogros de Saltillo contribuyen en un buen
porcentaje a ,os ,ogros de Coahuila, de ahí el oigen de la frase: "Si Sa/f¡ülo puede Coahuila
Puede".

Cabe destacar que en ninguna pafte de la campaña se incluye la imagen del Alcalde o el nombre
del Alcalde, tampoco se habla de alguna aspiración polít¡ca o se menciona algún cargo público
por lo que en ningún momento Ia campaña puede ser considerada como polit¡ca o pata promover
la ¡magen del Alcalde lsidro López V¡llarreal. .

Sin embargo, de forma implicita se hace alusión al Estado, toda vez que el alcalde fue
asp¡rante a candidato a Gobernador por su partido, por lo que fue un gasto destinado a la aspiración
política del Alcalde, por lo anterior, persiste un importe sin solventar por la cantidad de $354,341.88
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 88/1OO

M.N.). Lo anterior contraviene, la obligación de todo servidor priblico de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcial¡dad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, asf como de formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes,
programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas
que determinen el manejo de recursos económicos públicos, y utilizar los recursos que tenga
asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, asl como las facultades que le sean
akibuidas o la información reseryada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los
fines a que estén afectos, de conformidad a lo establecido en las fracciones ll y lll del artículo 52, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de
Coahuila deZaragoza.

Cabe señalar que el servidor públ¡co responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que facil¡ten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eflcacia y eficiencia del gasto público municipal, as¡mismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorla Superior, los libros, registros auxiliares e ¡nformac¡ón

correspondiente, así como los documentos just¡ficativos y comprobatorios de sus operaciones
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financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artlculos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $354,341.88 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTAY UN PESOS 88/100 M.N.), toda vez que
no justificó las operaciones realizadas con los proveedores Agencia 706, S.A. de C.V., Blue Press,
S.A. de C.V., y Hightech de Saltillo, S.A. de C.V., razón por la cual se presume la aplicación recursos
hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto
y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda prlblica municipal, todo esto,
independientemente de los del¡tos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $354,341.88 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M N.), asumiéndose que en uso de las facultades
que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los
recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

DÉCIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000062, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 20).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorla a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad
respecto a la adquisición de maquinaria, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa

de los egresos, por lo anterior, se procedió a revisar que dicha evidencia se encontrará debidamente
soportada de acuerdo a la normatividad de la materia.
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Derivado de la Licitación PúbFca Nacional número MSC-TM-2016-16 y mediante la cual se realizó el
proceso de adquisición de diversa maquinaria a través del contrato de fecha 30 de mayo de 2016
celebrado con la empresa Micapsa, S.A de C.V., y en el que se menciona la adquisición de lo
siguiente:

lVáquina Espec¡ftaciones técnicas Garantla Notas de Crédilo
Totalsegún

contrato

Total
efectiYamente

oaoado

Maqu¡na
Micropavimentadora
Usada lVarca
Bergkamp

Modelo m-2'10, con 437 horas de tfabajo,
equ¡pada con caja esparcidora de expans¡ón en
movimiento modelt vsbg i 4 y caja term¡nadora
de roderas para r€-nivelación, la maquina eslá
monlada en un ca'nión usado marca kenworth
t800, año 2007, equipado con motor cummrns
exgort ism-350v de 350 hD

6 meses
en
operación
y partes

Nota de créd¡to 105
de fecha 10 de
noviembre del 2016,
debido al reembolso
de la reparac¡ón de
cam¡ón
KENWORTH de
máquina
micropav¡mentadora
por un ¡mport€ de
$65.734.88.

¡6,658,400 00 $6,592,665.12

MAQUINA
SELLADOM OE
GRfETAS NUEVA,
MARCA CRAFCO

[4odelo ss125, super shot meller appl¡cator,
con capacidad de material de 132 galones, el
precio incluye el €ntenam¡ento a personal del
municipio de s¿ltillo €n la operac¡ón y
mantenimiento de la máouina. el enlrena

'12 mesés
en
operac¡ón
y pades

$1,873,400.00 $1,873.400.00

RECICLADORA DE
ASFALTO USADA
I\4ARCA FALCON

Modelo hot box de 4 toneledas, año 2015,lolva
de 3 paredes d€ acero, paQuete de doble
quemadof de rec¡clado, tanque de
calentam¡ento pera liga de 30 galones,
montada en remo que con marco del eje t¡po
tandem con tubulr de acero de 2" x 6" x 3/16

12 meses
en
operación
y partes

Nota de crédito 104
de fecha 10 de
noviembre del 2016
debido ta
devoluclón de ta
máquina
Rec¡cladora de
Asfalto por un
importe de
$1.676.200.00.

$1,676,200.00

I\4AQUINA
BACHEADORA SIN
COMBUSTION,
NUEVA, ¡/ARCA
BERGKAMP

Modelo fp-s, ccn rod¡l¡o metáljco v¡brq-
compactador tolva con capac¡dad de 5.4 yd3 e
¡luminación para kabajos nocturnos, la
maqu¡na eslá moltada en un camión nuevo
marca ¡nternationd modelo dura star 4300-210,
año 2016, equipaó con motor maxxforce dl de

12 meses
en
operación
y panes

$4,512,400.00 $4,512,400.00

Totales
$14,720.400.00 s12.978 465.12

De la documentación proporcionada, se desprende, que la entidad presentó diversa información del
proceso que se llevó a cabo rara la Licitación Pública Nacional MSC-TM-2016-16, de lo cual en el
punto número 10 de las bases de la licitación menciona que: 'El licitante deberá de presentar una
carfa original firmada bajo peotesta de decir verdad, que acepta la evaluación de las máquinas
ofertadas. Esto por pafte de la convocante y con el fin de constatar que lás máquinas objeto de la
presente licitación cumple con las especificaciones, condiciones y caracterlsticas so/icrtadas. "

Además, proporcionó el oficio 124412016 firmado por el Arq. Martf n Nava Osorio, quien es el Director
de Obras Públicas y que está dirigido al Ing. Enrique Javier Gaza Kalionchiz, quien es el Director de
Adquisiciones del Municipio de Saltillo de fecha 24 de mayo del 2016. En dicho documento se
evaluaron las especificaciones técnicas y caracterlsticas físicas de las propuestas presentadas por
la empresa Micapsa, S.A. de C.V y en dicha evaluación se menciona que:

"La totalidad de las partidas consisfenfes en las máqu¡nas evaluadas, contenidas en la propuesta
técnica del licitante, cu@en satisfactoiamente con las especificaciones técnicas requeridas,
siendo necesario establecer que aún y cuando no se tuvieron físicamente a la vista, Ias máquinas
ofeftadas por el licitante, toda vez que su ubicación se encuentra fuen de esta ciudad de Saltillo,
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Coahuila, del análisis de las paftidas que integran la propuesfa se observa que todas cuentan con
una garantfa por defectos de fabicación y uso, Io cual garantiza las mejores condiciones para el
Municipio de Saltillo, ya que ios /apsos de t¡empo considendos en /as garantías amparan
cualqu¡er ajuste que en su caso llegue a ser requeido, por ser un tiempo debidamente
considerable pan hacer válida la garantla ya que son máquinas desfrnadas at trabajo diario en
jomadas de mínimo ocho horas de uso diario... Por lo tanto esta Dírección en carácter de
solic¡tante de las máqu¡nas objeto del proced¡m¡ento de Licitación Públ¡ca Nacionat MSC-TM-
2016'16, avala la adquisición cuya descripción se encuentra detaltada en los anexos de Ia
convocatoria anteñormente citada, por lo anteríot se ratifica técnicamente el fallo que en derecho
proceda y se exhoña a llevar a cabo Ia adquisición mediante la suscripción del contrato púbtico
respect¡vo..."

Del m¡smo modo, la entidad presentó el Oficio DOPI288812O16 de fecha 18 de agosto det 20'16
firmado por el Director de Obras Públicas y dirigido al Representante Legal de la empresa Micapsa,
S.A. de C.V. y en el que menciona que se pone a su disposición a efecto de que sea operaoa ta
devoluciÓn del equipo consistente en rec¡cladora de asfalto usada marca Falcon modelo Hot Box,
con capacidad de 4 ton. y paquete de doble quemador de reciclado, debido a que a pesar de las
múltiples pruebas realizadas en campo y en el campamento de bacheo, lugar en donde se encuentra
el equipo, no se ha logrado obtener un resultado óptimo en su desempeño, por lo que se solicita la
devolución del equipo.

Por lo anterior, la entidad proporcionó el oficio sin número de fecha 19 de agosto del 2016 firmado
por el Ing. lran A. saucedo quien es el Representante Legal de la empresa Micapsa, s.A. de c.V.
que está dir¡gido a la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Saltillo y en el cual menciona que
autor¡za la realización de la devolución de la máquina recicladora de asfalto usada marca Falcon
modelo Hot Box, con capacidad de 4 ton. y paquete de doble quemador de reciclado, del mismo
modo, se autoriza el descuento del valor de la máquina, por un importe de $1,676,200.00.

Asimismo, se proporcionó el oficio CMlDAlt1692t2016 de fecha 24 de noviembre de 2016 firmado
por el Ing, Emilio del Bosque González, quien es el Director de Auditoría Interna del Municipio de
Saltillo dicho ofic¡o está d¡r¡gido al Director de Obras Públicas de la entidad y en el cual menciona
que. "Sol¡citamos acompañar al personal de su área al momento en el que la maquina
m¡cropavimentadora marca Bergkamp modelo M-210 cuando se encuentre funcionando, Io anter¡or,
de manera urgente, es¿o con la final¡dad de verificar ta calidad de tos trabajos, ya que ta garantla de
dicha máqu¡na vencerá el próximo miércoles 30 de nov¡embre...".

Derivado del oficio CM/DA|/1692/2016, se llevó a cabo una auditoría especifica por parte de la
Contraloría Municipal de Saltillo, del cual se desprende el oficio número CM/DA|/1881/2016 de fecha
21 de diciembre del 2016, dicho oficio está dirigido al Ing. Enrique Garza Kalionchiz quien es el
Director de Adquisiciones de la entidad y en el cual se anexa evidencia fotográfica en donde se hace
constar el mal funcionamiento de la máquina micropavimentadora usada, marca Bergkamp, modelo
M-210, la máquina selladora de grietas marca Crafco Ss125 Super Shot y la máqu¡na bacheadora
sin combustión nueva, marca Bargkamp Fp-5, además se mencionan los hallazgos obtenidos de la
revisión a la multicitada maquinaria y en dicho informe se emitió la siguiente conclusión:
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"Solicito a Usted girar sus apreciables instrucciones a f¡n de que, como autoridad de esa Dirección

de Infraestructura y en base a las atribuciones que le competen; Ios servidores públicos

responsab/es de la supervis¡ón, control y seguimiento de la operación conecta de esta adquisición

de maquinaia realicen las acciones necesanas para la devolución de la misma, todavez que esta
fecha no existe suficiente evidencia del conecto funcionamiento y utilidad y se ha sido posible

establecer el apto funcionamiento en reitendas ocaslones de la máquina Micropavimentadora
usada, marca Bergkamp, modelo M-210, máquína selladora de grietas marca Crafco 55125
Super Shot y maquina bacheadora sin combustión nueva, marca Bargkamp FP-s.

Lo anterior a efecto de hacervaler el cumplimiento de la garantía ex¡g¡ble al proveedor y realizar
/as acclones necesanas Darc la devoluc¡ón de la misma...".

De lo anterior, se observó que la entidad no proporcionó evidenc¡a de la devolución de la maquinaria
mencionada o en su caso evidencia de haber hecho efectivas las garantlas establecidas en la
cláusula quinta del contrato, cabe menc¡onar que a la fecha de la emisión del oficio
CM/DA|/1881/2016 del 21 de diciembre de 2016 la garantfa de la Máquina Micropavimentadora
Usada Marca Bergkamp, se encontraba ya vencida (fecha de vencimiento 30 de noviembre de 2016,
por lo que se observó que al no real¡zar la devolución de la maquinar¡a se afecta el patrimonio del
Municipio de Saltillo por un importe de $12,978,465.12 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12l1OO M.N.),

Cabe señalar, que se notif¡có al municipio de Saltillo, Coahuila, a f¡n de que presentará

documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó el oficio DGISP/1090/2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dirigido al Director
de Auditoría Interna, firmado por el Director de Infraestructura, en el que menciona lo siguiente "...me
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Fecha del
of¡cio

Descr¡pción
Fecha de

venc¡miento de la

garanfla
Descripc¡ón

21t12t2A16

Se realizó el Of¡cio CM/DA|/1881/2016
f¡rmado por el D¡redor de Aud¡torfa Interna
d¡rig¡do al Director de Adquisiciones del
Municipio de Saltillo y en el cual hace de su
conoc¡miento el informe de limitantes de
auditoría realizado a la adquisición de
maournaria.

30t1112016

Venc¡miento de la garantia de 6
meses. establecida en la cláusula
primera del contrato de fecha
30/05/2016.

Lo anterior, de los registros conten¡dos en el sigu¡ente recuadro:
ldent¡f¡cador Numero Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

5767136 8849 56301 25t11t2016 334
MICAPSA
S.A. de

3103-177-570-56301-2-101 pago

complementario correspond¡ente al

contrato no. MSC-TM-2016-16/1 por
concepto de la adquisición de la

maquinaria: micropaviemntadora,
selladora dé grietas, maqu¡na
bacheadora

$5,618,265.12

5454'150 3806 56301 22t06t2016 1

MICAPSA
S.A. de
c-v.

O.C. 1243, primer pago del 50% para

la adquisición de maquinar¡a para la

dirección de obras públicas (LPN:

MSC-TM-2016-r 6)

$7,360,200.00

Total $12,978,465.12
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permito anexar al presente escrifo, /os resu/fados en rclación al funcionamiento de la Máquina
Macropavimentadora usada, marca Bergkamp, modelo M-210, Máquina Selladora de grietas marca
CRAFCO SSl25 Super Shoth y Máquina Bacheadora sin combustión marca Bergkamp FP-1.", asl
mismo, presentó reporte de bacheo y evidencia fotográfica.

En respuesta al oficio anterior, se proporcionó el oficio No. CM/DA|/O3012Q17 de fecha 12 de
enero de 2017, dirigido al Director de infraestructura, firmado por el Contralor Municipal, en el cual
se menciona lo siguiente: " ...se desprende de su escrlfo y anexos de fecha 27 de d¡ciembre de 2016,

la Dirección de Obras Públicas es el área usuaria de la maquinar¡a materia de la Auditoría No.
CMDAI/003-adquisiciones/2016, por lo tanto corresponde a dicha dependenc¡a la verificación de su
debida operación y funcionamiento. Por lo anterior expuesto esta Contralorla Mun¡cipal le instruye a
que comunique al área de Obras Públicas, a que v¡gile diligentemente su debido funcionamiento y
en su caso soporte las deficiencias y/o fallas técnicas en /as mlsmas y asf tomas /as acciones
correct¡vas conducentes. . .", por lo que al no proporcionar evidencia documental del buen
funcionamiento de la maquinar¡a por parte del área usuaria, no se tiene certeza si se debió proceder
con la devolución de la maquinaria o en su caso haber hecho efectivas las garantfas establecidas en
Ia cláusula quinta del contrato., a fin de no afectar el patrimonio del Municipio, por lo que, persiste un

¡mporte sin solventar por la cantidad de $12,978,465.12 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12l,100 M.N.),

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoría Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asl como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la

legalidad, honradez, lealtad, imparc¡alidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las

atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin

obtener o pretender obtener beneficios adic¡onales a las contraprestaciones comprobadas que el

Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su

función,tal ycomoloseñalan lasfraccioneslyXVlll del artfculo 52dela LeydeResponsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $12,978,465.12 (DOCE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS 12l100 M.N.), toda vez que al no hacer efectiva la garantfa de la Máquina
Micropavimentadora Usada Marca Bergkamp, se presume la aplicación recursos hacia fines distintos
a los autorizados, configurándose la figura tlpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anter¡or de conformidad con el artlculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto tota¡ de $12,978,465.12 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA y OCHO MtL CUATROCTENTOS SESENTA y CTNCO PESOS 121100 M,N.),
asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de la
hac¡enda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona
distinta a la autorizada.

DÉclMO SÉPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta priblica del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000063, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 21).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoria a Municipios de la Auditorla Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 38502 de "Asignación para Requerimientos de cargos de Servidores Públicos Superiores y
Mandos Medios", informada en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación
comprobatoria y justificativa. Por lo que se procedió a verificar el soporte de dichas erogaciones de
acuerdo a la normatividad de la materia.

De los cheques, por gastos de comisión de los Reg¡dores, por un importe de $4'780,000.00
(CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se observó que no se
justificó el gasto, ya que no fueron presentados los comprobantes con requisitos fiscales que

amparen las actividades y comisiones desempeñadas

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
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documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 8 de seotiembre de2017, firmado por la Tesorera
Municipal, que: ".../os gastos por com.srbnes de los regidores está legalmente amparada ya que en
cualquier ente público asl como /os seryldores p(tblicos de los municipios recibirá una remuneración
adecuada e inenunciable por el desempeño de su función, empleo, carglo o comisión, que deberá
ser proporcionada a sus responsabilidades, la cual será determinada anual y equitativamente en los
presupuesfos y se considerará remuneración o retribución toda percepción en efectivo o especie,
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estlmulos, comr.slones,

compensaciones y cualquier otra con excepción de los apoyos y los gastos sujefos a comprobación
que sean prop¡os del desarrollo del trabajo y /os gastos de viaje en actividades oíbrales...", sin
embargo, no aclara si son gastos por comisión o pagos por servicios personales, en cuyo caso
debieron contabilizarse en el capltulo 1000, asf mismo, se debieron efectuar las retenciones
correspondientes, o en caso de ser gasto por comisión presentar los comprobantes con requisitos
fiscales, por lo que, persiste un importe por la cantidad de $4,780,000.00 (CUATRO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS OO/1OO M.N,).

Con la conducta realizada por el o los funcionarios responsables se incumpl¡ó lo dispuesto por los
artfculos 103, fracción lV, 105, fracción Xl y 129, fiacción lV del Código Municipal para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen, que no se podrá modificarel presupuesto
de egresos para otorgar remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido
en el mismo, al Presidente Municipal, Regidores, Sfndicos y a los integrantes de los Concejos
Municipales, así como la obligación de los regidores de rendir los informes de los egresos generados
en el presupuesto ejercido con motivo de las comisiones en que part¡cipen; por su parte, y Ia
obligación del Tesorero Municipal de vigilar y documentar toda ministración de fondos priblicos.

Cabe señalar que se prohíbe a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por
el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto
les deban corresponder, al tenor de lo dispuesto por el párrafo SEGUNDO del artículo 285 en el
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pas¡vos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que perm¡tan med¡r
la eficacia y eficiencia del gasto prlblico municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán ver¡ficar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos

320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahu¡la de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados,
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De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones realizadas contravinieron la obligación de todo serv¡dor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o com¡sión y de las
atribuciones inherentes al mismo, as¡mismo deberán desempeñar su empleo, cargo o com¡sión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen porel desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravenc¡ón a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto

a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $4,780,000.00 (CUATRO
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N,), toda vez que al no contabilizar
los egresos ya sea por gastos por comisión o pagos por servicios personales dentro del capÍtulo
1000, y efectuar las retenciones correspondientes, o en caso de ser gasto por comisión presentar
los comprobantes con requisitos fiscales, se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a
los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independ¡entemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos ptiblicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artículo 129, fracciones lVy Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $4,780,000.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

DÉCIMO OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000068, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 22).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
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cuenta 31803 Servicio de Mensajería, informada en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó
la documentación comprobatoria y justificativa, procediéndose a verificar el soporte de dichas
erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materia.

De los cheques por concepto de servicio de envió de cuadros embalados a diferentes ciudades de
la República Mexicana, por un importe de $47,000.56 (CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 56/100
M.N.), se observó que no se justificó el gasto por él envió de cuadros a diferentes partes de México
como: Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Tamaulipas, etc., a diversos funcionarios públicos,

toda vez que se considera se trata de gastos no propios de la entidad. Lo anter¡or de conformidad a
lo que se detalla dentro del recuadro s¡ou¡ente:
Número Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

938 31803 03/03/2016
ANTONIO MONTALVO
cooK

Pago de servicio de envÍo de
cuadros embalados a d¡ferentes
ciudados de la república mexicana
Dor un monto de $23.500.28

$23,500.28

4559 31803 26107t2016 n ANTONIO MONTALVO
cooK

Pago de serv¡cio de traslado de
cuadros empacados y con embalaie
a distintas partes de la república
mexicana oor un monto de
$23.500.28

s23,500.28

I olal $47,000,56

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 19 de seotiembre de2017. firmado oor la Tesorera
Municipal lo sigulente:

" . ..los cuadro que se enviarcn, conesponden a diyersos palsaJes y edilicios emblemát¡cos de Ia
ciudad, y al enviarse a /as diversos destinatarios se busca fomentar el interés en ta ciudad por
pañe de personal¡dades públicas y de relevante actividad política, parct que en conjunto con el
Gobiemo Municipal, puedan lograr acue¡dos que redunden en el b¡enestar de los ciudadanos
sa,f//enses.

Así mismo, al tratarse de paisajes y edificios emblemáticos del Mun¡cipio de Saltillo, se busca
promovet y fomentar el tuismo como act¡vidad estratégica en cultun, economla, esparcim¡ento
y turbmo. ..".

Sin embargo, no proporcionó evidencia de cómo los actos realizados contribuyen al fomento en el

turlsmo municipal. Cabe señalar que con fecha 17 de octubre 2017, el Municipio de Saltillo, Coahuila,
sol¡citó un olazo adicional oara solventar las observaciones oue no fueron solventadas con motivo
del proceso de fiscalización del ejercicio 2016, lo anterior con base al Acuerdo dictado por Ia

Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta Auditorfa Superior del
Estado en fecha 04 de octubre de 20'17.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Saltillo, Coahuila, en fecha I de noviembre de2017,
presentó documentación e información mediante los oficios CM1247012017, CM1247212017 y
CM1247312017 todos ellos de fecha 08 de noviembre del 2017. información que fue analizada v
revisada determinándose lo siouiente:
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La entidad presentó convenio de Colaboración e Intercambio de Información, celebrado

entre el Municipio de Corregidora de Querétaro y el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con
fecha del 24 de mayo det 2016 en el cual manifiesta "Es voluntad de "Los Municipios" suscribir el
presente convenio con la finalidad de brindarse reclprocamente la información que se genere de la

operación y actualización diaria de sus respecflvos "Sisfema de lnformación de Seguridad Pública
para Estados y Municipio" (SISPEM), a fin de que se tomen /as acciones necesarias para prevenir la

delincuencia y la comisión de conductas considerada como faltas administrativas. " sin embargo, no

se menciona como dicho convenio tiene relación con lo observado, por lo que, persiste un importe
por la cantidad de $47,000.56 (CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 56/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artlculos 103, fracción lV y '129, fracción lV del

Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza, que prohfbe a los ayuntamientos distraer
los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de

egresos aprobado, asimismo establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar toda
ministración de fondos priblicos

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asim¡smo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoria Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspond iente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán ver¡ficar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservación del municipio correspondiente, por un término de c¡nco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zangoz4
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las

operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualqu¡er acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las

atribuciones inherentes al mismo, as¡mismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin

obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el

Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su

función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza,

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto

a la hacienda p(rblica de la entidad fiscalizada, por un monto total de $47,000.56 (CUARENTA Y
SIETE MIL PESOS 56/100 M.N.), toda vez que el servicio de traslado de cuadros empacados y con
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embalaje a distintas partes de la república mexicana no es una actividad propia de la entidad, por lo
que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura
tipica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artlculo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Maria Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asi como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artlculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $47,000.56 (CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 56/100 M.N.),
asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de la
hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona
distinta a la autorizada.

DÉCIMO NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho illcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA116000070, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 23).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dlrección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la ent¡dad, respecto a la
cuenta 36902 de "Gastos de Propaganda e lmagen", informadas en la Cuenta Pública del ejercicio
2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa, procediéndose a verificar el soporte
de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de Ia materia, observándose del gasto efectuado
por un importe de $3,464,000.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.), lo siguiente:

No se proporcionó la documentación que compruebe y acredite el proceso de adjudicación o
contratación aplicado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila deZaragoza.

No proporcionó copia de la fianza de garantfa de cumplimiento, de conformidad con lo
establecido en el contrato CPS-CS06-16, por la prestación de servicios profesionales, de fecha
04 de enero de 2016, establecido entre el Municiplo de Saltillo y la empresa denominada Arte
Publicidad y Comunicación, S.A. de C.V., el cual establece lo siguiente:

"Cláusula OCTAVA. DE LA GARANTIA.- Para ganntizar et cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones, incluyendo la calidad de /os servlcios, 'EL PRESTADOR" deberá presentar ante
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'EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de fi¡ma del contrato,
una póliza de fianza expedida por una ¡nstituc¡ón afianzadora mexicana autorizada confo¡me a
derecho a satisfacción de "EL MUNICIPrc" por un importe equivalente al 10% del impofte total
(anual) establecido en el presente contrato en términos de Io establecido por el añículo 71 de Ia Ley
de Adquisiciones Arrendamientos y Contntación de Servlclos del Estado de Coahuila de Zangoza.

La Garantía debera permanecer durante toda Ia vigencia del contnto y será cancelada al término
de este contrato."

c) No fue proporcionada evidencia del beneficio obtenido por la entidad de la gestión administrativa
de las tarifas preferenciales obtenidas, de conformidad con el contrato de prestac¡ón de servicios
profesionales establecido entre el Municipio de Saltillo y la empresa denominada Arte Publicidad
y Comunicación, S.A. de C.V., el cual establece

'Cláusula PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. Las paftes acuedan que el objeto del
presente instrumento legal es el de establecer /as óases pala efecto de que se pmporc¡one
por "EL PRESTADOR" a 'EL MUNICIPIO" los serv,'cios prcfes¡onales de Gesüón
Administrativa para la realización de trámites de contntac¡ón de tarifas preferenciales con la
empresa XHRCG-TV canal 7, así como sus gesfrbnes para el acceso a los diferentes
noticieros de Televisión en RCG y en radio XESJ.".

Lo anterior de conformidad con el siouiente recuadro:
Número Obieto Fecha C heoue Nombre Concepto lmDode

1112 36902 14tO3t2016 1

Arte Publ¡cidad y
Comunicación S.A. de

Factura # 320 por servicio de gestión
administrativa pa.a la realizac¡ón de
tramites al mes de enem 2016 se anexa
coDia del contrato

s346,400.00

1199 36902 18t03t2018 1

Arte Publicidad y
Comunicación S.A. de
c.v.

Factufa # 321 por servic¡o de gestión
administrativa al mes de febrero 20'16 se
anexa coo¡a del contrato en la sol. 1112

$346 400.00

2230 36902 05/05/2016 2
Arte Publicidad y
Comunicación S.A. de
cv.

Factura # 333 por serv¡cio de geslión
administrativa corresDond¡ente al mes de
marzo 2016 se anexa coDia delcontrato
en lá sol 1112

s346 400.00

3106 36902 31/05/2016 1

Arte Publicidad y
Comun¡cación S.A. de
c.v.

Faclura f 354 por serv¡cio de gestión
administrativa para la realización de
famites al mes de ab l2016 se anexa
cooia del contrato '1112

s346,400.00

3782 36902 30/06/2016
Ane Publ¡c¡dad y
Comunicac¡ón S,A. de
c.v.

Faclura # 366 por servicio de gest¡ón
administrat¡va para la realizac¡ón de
lrámites correspondientes al mes de
ftavó 2016

$346,400.00

4383 36902 19t07 t2016 4
Arte Publ¡cidad y
Comunicación S.A. d€
c.v.

Factura I 375 por serv¡c¡o de gestión
administrativa para la realización de
tramites al mes de junio 2016 se anexa
cooia del contrato en la solo. 1112

s346 400.00

4994 36902 01/09/20'f6 1

Ale Publ¡cidad y
Comun¡cación S.A. de
CV,

Factura # 387 por servicio de gest¡ón
administ¡'al¡va al mes de julio 2016 se
anexá cooia del contrato

$346,400.00

36902 2?,09t2016
Arte Publicidad y
Comunicac¡ón S.A. de
c.v.

Factura # 410 por servicio de gestión
administrat¡va al mes de agoto 2016 se
anexa cooia del contrato

$346,400.00

7 404 36902 28t10t2016 5

Art€ Public¡dad y
Comunicación S.A. de
c.v.

F¿ctufa # 416 del mes de septiembre
2016 por servicio de gestión
administrat¡va para la real¡zac¡ón de
lráñites se enexa coDia del contato

$346,400.00

8305 36902 28t1112016
Arte Publicidad y
Comun¡cación S.A de
c.v.

Faclura #429 del mes de octubre 2016
por servicio de gestión adm¡nisfat¡va se
eñéxá coD¡e del contrato

s348,400.00

Total $3.464.000.00
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentac¡ón comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó con respecto alatianza de garantfa de cumplimiento la fianza No 1825732-
0000, por lo que, se solventó lo correspondiente a dicha observación.

Referente a la evidencia del beneficlo obtenido por la entidad derivado de la gestión administrativa
de las tarifas preferenciales obten¡das, se presentó oficio firmado por la Coordinadora General de la
empresa Arte Publicidad y Comunicación, S.A. de C.V. en el cual se describe que se concretó la

obtención de un descuento del 5% sobre la tar¡fa comerc¡al de las entrevistas, así mismo presentó

las tarifas con los descuentos otorgados en radio y televisión, sin embargo, no se proporcionó
evidencia de la aplicación de los descuentos obtenidos. Además, no se justificó que se contrate el
serv¡c¡o de gestión administrativa, toda vez que el Municip¡o contrata el servicio directo con quienes
les prestan los servicios de publicidad, por lo que subsiste la observación correspondiente.

Con respecto al proceso de adjudicación o contratación aplicado, se presentó dictamen de excepción
firmado por el Tesorero Municipal, en el que se menciona que se llevó a cabo el proceso de
adjudicación directa, toda vez que se trata de servicios profesionales prestados por una persona
moral que cuenta con relación contractual de servicios publicitarios como la única empresa
autor¡zada para realizar gestiones para ofrecer a sus clientes tarifas y horarios preferenciales entre
esta y la empresa televisora XHRCG-TV canal 7 y la estación de radio XESJ del Grupo RCG, sin
embargo, no se anexó evidencia documental que demuestre que son la única empresa que realiza
este t¡po de servicio, por lo que no subsiste la observación por la cantidad de $3,464,000.00 (TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS OO/IOO M.N,).

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto prlblico municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoría Superior, los l¡bros, registros auxiliares e ¡nformación
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservación del municipio correspond iente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los articulos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las

operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, Érgo o comisión, sin
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obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el

Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su

función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la cortravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto

a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $3,464,000"00 (TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M N.), efectuado a través
de la contratación de servicios publicitarios de los cuales no se tiene certeza de los procedimientos

efectuados para la adjudicación, por lo que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a

los autorizados, configurándo3e la f¡gura típica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se a:ribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Salt¡llo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicc,s, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en |os asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un mmto total de $3,464,000.00 (TRES MILLONES CUATROCTENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le
fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos
erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

VIGÉSIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación número 3C01002CFA1 16000071, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 24).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorta Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verif car la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 32904 de "Arrendamiento Mobiliario, Blancos y Otros" y 39908 de "Cuotas y Suscripciones",
informada en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y
justificativa, procediéndose a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad
de Ia materia.

De los cheques emitidos por pago de cuota y de stand del concurso "escoba de oro 2016" el cual se

llevó en Madrid, España, por un importe de $198,519.32 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N.), se observó que los gastos no contribuyen a
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logros del objeto de la entidad, por lo que no se justifique el gasto.
Número Objeto Fecha CheQUe Nombre Concepto rmpone

2382 32904 27/04t2016
Banco

Mercant¡ldel
Norte S.A.

Factura 16/20'16 pago de stand en escobas de oro y
p¡ala"lecma 2016.referencia 4350549 Bafcelona España

suc.66
t126,364.85

39908 14t02t2116
Banco

Mercantildel
Norte S.A.

Factura I 6/01 10 orde n de pago 66 felerenc¡e 3779851 pago

de cuota anual para participar en el concurso 'escoba de oro
2016' ategrus el cual se llevar a cabo del 15 al 17 de iun¡o
de 2016 en Madrid, Esoaña.

$50,'t 59.52

1587 39908 t 8/03/2016
Banco

Mercantildel
Norte S.A.

Factura '16/0'123 orden de pago 66 referencia 4041920 pago

de ¡nscr¡pc¡ón al "concurso escoba de oro 2016" ategrus el

cualse llevar a cabo del 15 al 17 de junio de 2016 en Madrld,
Esoaña

$21,994_95

Total $r 98,519.32

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará

documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 18 de septiembre de2017, firmado por la Tesorera
Municipal lo siguiente:

"Es un concurso que se celebra cada 2 años dentro de la iniciativa de ATEGRUS por apoyar
premiar y difundir el buen hacer de la gestión de los reslduos peligros y aseo utbano, así como la
elaboración de proyectos y el desanollo de tecnologias que permitan una gest¡ón sostenible de
nuestrc medio ambiente.

...Con motivo de Ia pa¡licipación del MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA en el Concurso
Escobas de Oro organizado por ATEGRUS, su vice-pres¡dente Rafael Apraiz Egaña, hace
entrega de este galardón personalmente al Director de Servicios Pimarios Ing. Juan lsidro Aguine
Medina, en el Auditoio Sur del recinto Feial de IFEMA de Madrid, España el dta 16 de junio de
2016.

Con lo anteior el Gob¡emo Munic¡pal de Salti o es reconocido y galardonado Intemac¡onatmente
por el "Proyecto de Modemización de Alumbrado Público" y el Proyecto "Extracción de Biogás de
Relleno Sanitario de Saltillo" para Ia generac¡ón de Energla Eléctrica...".

No obstante, no presentó documentación que evidencie los beneficios obtenidos a favor de la entidad
fiscalizada la erogación de los recursos ejercidos. Con fecha 17 de octubre 2017 , el Municipio de
Saltillo, Coahuila, solicitó un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron
solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterior con base al

Acuerdo dictado por la Comisión de Auditorfa Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta
Auditorfa Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Saltillo, Coahuila, en fecha 8 de noviembre de 2017,
presentó documentación e información mediante los oficios CM1247012017, QM1247212017 y

CMl2473l2O17 de fecha 08 de noviembre del2017 . la cual fue analizada v revisada determinándose
lo siguiente:

La entidad presentó oficio aclaratorio sin número firmado por la Tesorera Municipal, de fecha 08 de
noviembre del 2017 en el que manifiesta que: 'Cabe señalar que como resultado del "Proyecto de
Modernización de Alumbrado Público" que resulto galardonado con la Escoba de Qro, y demás
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programas orientados hacia el ahono energÍa, el Municipio de Saltillo obtuvo un apoyo no
recuperable del FOTEASE por $10,000,000.00 ( diez millones de pesos 00/100A4.N.) el cual servirá
para dar continuidad al proyecto ya iniciado por esta administración... ", asf mismo, anexó oficio
número DG. E00 219.20'17 de fecha '13 de julio del2017 que emite la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energfa, firmado por el ¡ngeniero Odón de Buen Rodrfguez en su carácter de Director
General en el cual manifiesta.

"Al respecto, hago de su conocimiento que el municipio de Saltillo, Coahuila, mediante oficio
DSP./3227(2U7 de fecha 11 de abril de 2017, envió a esta Comisión Ia sot¡citud de apoyo no
recuperable al f¡deicomiso No. 2145 denom¡nado "Fondo para la Transición Eneryética y el
Aprovechamiento Susfenlab/e de la Energía" (FOTEASE) con su suslenfo en la información de
la conclusión del proyecto. .."

"Por lo antes expuesto me permito solic¡tar su valioso apoyo a fin de ginr sus aprec¡ables
instrucciones a Banobras, S.N.C; en su caracter de Fiduciario del Fideicomiso No. 2145, con el
propósito de transfeir el apoyo no recuperable del FOTEASE porla cantidad de $10,000,000.00
(diez m¡llones de pesos 00/100/M.N.) a la cuenta bancaia del municipio de Saltillo, Coahuila...".

Cabe mencionar que el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de
la Energ ía" (FOTEASE,) se trata de un Fondo Federal al que se puede acceder, sin haber participado
en el concurso. Por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditoría Superior por la
cantidad de $198,519.32 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MtL QUTNTENTOS DTECTNUEVE PESOS
321100 M.N.). Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artfculos 103, fracción lV y 129, fracción
lV del Código Muntcipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que prohf be a los ayuntam¡entos
distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto
de egresos aprobado, asimismo establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoría Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asÍ como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artfculos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acred¡tar Ia correcta y legal aplicac¡ón de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justlficativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
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de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atrtbuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52dela Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a Ia hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $198,519.32 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 321100 M.N.), a través de las
operaciones realizadas con motivo de la participación en el concurso "Escoba de oro", por lo que se
presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tipica
del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en adm¡nistración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
d¡cho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $198,519.32 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE PESOS 321100 M.N.), asum¡éndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona dist¡nta a la autorizada.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de
Observaciones relativo a Ia revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3001002CFA1 16000087, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 25).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 20'16,

realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 44502 de "Ayudas Culturales y Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro', informada en
la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa.

verificándose el soporte de dichas erooaciones de conformidad a la normatividad de la mater¡a.
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Del cheque emitido por concepto de donativo a la Fundación Oportunidades Educativas, A.C.,
derivado del convenio con el Municipio de fecha 18 de mazo de 20'16, en el cual en la cláusula
tercera se menciona lo siguiente:

,TERCERA.- "LA ASOCIACIÓN' DESTINARA LA APORTACIÓN A QUE SE REFIERE LA
CLAUSUU QUE ANTECEDE PARA BENEFICIO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLES, PARA EFECTO DE DAR ATENCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, ASI MISMO PRESENTARAA ESTA IESORERIEOENTNO DETOS TREINTA DIAS
S'GU/ENIES A LA RECEPCIÓN DEL APOYO UNA RELACIÓN DE BENEFICIAR/OS DE tAS
BECAS OTORGADAS CON DICHOS RECURSOS ASI MISMO LOS COA/CEPTOS OUE
ABARCAN DICHAS BECA."

Además, se proporcionó el oficio con fecha del 15 de abril de 2016 de la Fundación Ooortunidades
Educativas, A.c., en el que se menciona que el donativo fue destinado al pago de 30 becas
completas del ciclo escolar 2015-2016 para jóvenes de escasos recursos, hombres y mujeres que
estudian una carrera técnica en el INTEC DoN Bosco, A.c., por lo que se observa lo siguiente:

1' No se presenta evidencia de la recepción del donativo por cada alumno. sólo se anexa
un oficio del Intec Don Bosco en el que se hace constar la inscripción de los alumnos,

2. No se presentaron las constancias de calificaciones de los estudiantes beneficiados.

3. Los estudios socioeconómicos presentados carecen de la firma del beneficiario o
representante legal, y no se presentan las identificaciones de los beneficiarios.

cabe señalar, que se notificó al municipio de saltillo, coahuila, a fin de que presentará
documentacrón comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporciono con respecto al donativo para la asociación Fundación Oportunidades
Educativas, A.C., el cual fue destinado para el pago de 30 becas completas del ciclo escolar 20i5-
2016 en el INTEC Don Bosco, A,C, la documentación s¡guiente:

Copia de escrito de fecha l5 de abril del 2016 f¡rmado porel Gerente Administrativo del
Instituto Tecnológico Don Bosco, A.c., y dirigido a la presidencia del Municipio de saltillo,
en el cual señala gracias al donativo se encuentran inscritos 30 alumnos.

copia del escriro del 15 de abril del 20'16 firmado por la D¡rectora Administrativa de
FundaciÓn Oportunidades Educativas y dirigido al Municipio de Saltillo, en el cual señala
que el donativo fue aplicado para 30 becas anuales durante el ciclo escolar 2o1s-2016.
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2024 44502 15t04t2016 2
FUNDACION

OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS A.C.

Anexo recibo no 299, xml, sat, copia de
convenio y carta de aplicación, por
concepto de donativo para los fines
propios de la asociación.

$750,000.00

Total $750,000.00
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Padrón de beneficiarios de la Fundación Ooortunidades. A.C.

KARDEX emitido por el colegio Técnico Don Bosco y actas de nacimiento de caoa uno
de las 30 personas que se mencionan en el padrón de la Fundación oportunidades, A.c.

r Copia de los Lineamientos y Manual de Operación del Programa, entre el Municipio de
Saltillo y Asociaciones Civiles para el periodo contemplado en la administración 2014-
2017.

Asimismo, mediante el escrito de fecha 08 de septiembre del 2017, firmado por la Tesorera Municipal
manifestó lo siguiente:

"...se esflma que con la documentación acompañada consistente en el ofício signado por el
Gerente Administrativo del lnstituto Tecnotóg¡co Don Bosco, A.C., de Sattilto, en conelac¡ón con
el escrito presentado por la Directora Ejecutiva de ta Fundación Oportrnidades Educativas A.C.,
se evidencia de manera clara que el apoyo fue brindado a ta asociaciÍt-t en cita...pues ta propia
lnstitución Educativa manifestó de manera expresa que los alumnos de la relación anexa a su
of¡cio estuvieron rnscnlos en esa insütución durante el ciclo escolar 201 o-02016..."

Cabe señalar que con respecto a la falta de estudios socioeconómicos firmados Dor los beneficiar¡os
o represéntate legal y las identificacíones manifestó mediante escrito antes que:

". .la cláusula TERCERA del Convenio de Colaboración cetebrado entre el Municipio y la
Fundac¡ón Opoftun¡dades Educativas A.C., establece como contraprestación a cargo de esta
última una relación de los beneficiarios de /as becas otorgadas con los recursos...de d¡cha
cláusula no se desprende ta obl¡gación de presentar constancias de calificaciones, o que los
esludlos socioeconómicos e/aborados por ta Asociación tengan que ser firmados por el
beneliciaio.. .".

De lo anteriormente señalado se desprende lo siguiente:

1. con respecto a la evidencia de recepción del donativo por cada uno de los alumnos, no
se solventó la observación, toda vez que no se iiene certeza de que los alumnos que se
menc¡onan en el escrito recibieran la beca, ya que sólo se menciona que se encuentran
¡nscritos, no obstante no se presentan recibos, oficios u algún otros documento firmado
por los beneficiarios en el que evidencia que se cubr¡ó la cuota de cada uno de los
alumnos por el ciclo escolar 2015-2016 con el donativo.

2. Asimismo, respecto de los estudios socioeconómicos carentes de firma de los
beneficiarios o representantes legales, asf como las identificaciones, contrario a su
argumento, en la cláusula tercera del convenio de fecha 1g de mazo del 2016 se
especifica que se destinará a la población en situación vulnerable, por lo que ar no
demostrar que los estud¡os socioeconómicos corresponden a los beneficiarros, toda vez
que carecen de firmas de conformidad, no se solventa la observación.
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3. Con respecto a la falta de constancias de calificaciones de los estudiantes beneficiados,
no se solventa la observación, toda vez que no se tiene certeza de que los kardex de
calificaciones proporcionados por la Institución, correspondan a personas en situación
vulnerable como lo indica el convenio.

4. No se solventa la observación resoecto
que se cumpla con los lineamientos y
Municipio de Saltillo y Asociaciones
administrac¡ón 201 4-2017 .

a que no proporcionó evidencia documental de
Manual de Operación del Programa, entre el
Civiles para el periodo contemplado en la

Cabe señalar que, el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxrliares e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documenios comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320' 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acred¡tar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor prlblico salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparc¡alidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
funciÓn, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de coahuila de zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $750,000.00 (SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), a través del pago de 30 becas completas del ciclo escolar
2015-2016 para jóvenes de escasos recursos, por lo que se presume la aplicación recursos hacia
fines d¡st¡ntos a los autorizados, configurándose la figura tÍpica del delito de peculado, previsto y
sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adminishación

Rev.oo 71

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra (.P 25016 5altillo, (oah., México Teléfono: (544) 17170 00 e: asecoahuila(aasecoahuila.qob.mx



.tGIfr-¡.
n poDER LEGtsLATtvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

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

En esta tesitura, el presunto otorgamiento de pago de 30 becas completas del ciclo escolar 2015-
2016 para jóvenes de escasos recursos, hombres y mujeres que estudian una carrera técnica en el
INTEC DON BOSCO, A.C., de las cuales no se proporcionaron elementos que den certeza de su
correcta aplicaciÓn, configura el tipo de delito de administración fraudulenta, previsto y sancionado
por el artfculo 428 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo. quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejerciclo de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto totat de $750,ooo.oo (sETEclENTos clNcuENTA MIL pEsos
00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la
administraciÓn de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio
prop¡o o de persona distinta a la autorizada.

vlcÉslMo SEGUNDo.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de
Observaciones relativo a la revisión a la cuenta pública det ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3001002CFA1 16000088, misma que se
anexa a ta presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 26).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a Ia cuenta pública del ejerc¡cio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 33109 Otras Asesorías, 33401 Servicios para Capacitación a Servidores Priblicos informada
en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa.
Por lo que se procedió a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de
la materia.

Por lo cual, de los cheques descritos en el siguiente recuadro, por pago del servicio de capacitación,
consultorfa, evaluación y anál¡sis acerca de la información administrativa, financiera, contable y legal,
con la finalidad de proporcionar al ayuntamiento los elementos más favorables direccionadas al
proceso de entrega-recepción: asf como la evaluación administrativa, financiera, contable y legal de
toda la informaciÓn relacionada para optimizar desempeño y cierre de la Administración Municipal,
por un importe de $1,331,478.29 (uN M|LLóN TRESC|ENToS TRETNTA y uN MtL
cuATRoclENTos SETENTA Y ocHo PEsos 29/1oo M.N.), se observa que no proporciona la
documentación que soporte el proceso de adjudicación aplicado de conformidad con lo establecido
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Conhatación de Servicios para el Estado de Coahuila
deZaragoza, ya que según el contrato de fecha 15 de enero del 2016, se menciona en el punto 1.5
apartado de declaraciones "Que la adjudicación de! presente contrato se efectuó mediante invitación
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restringida .. .".

Así mismo, el prestador de servicios tiene como giro principal el de servicios educativos, por lo que
no presenta la documentación que acredite y compruebe la capacidad técnica para los servicios
prestados.

Además, que no se cuenta con la documentación que justifique la contratación de los servicios, en
virtud de que los gastos por concepto de asesorfas para el proceso de entrega recepción, se reatizan
en un periodo que contraviene a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Entrega-
RecepciÓn del Estado y Municipios de Coahuila deZaragoza, dispositivos que establecen, el periodo
y la época a partir de la cual se iniciará el procedimiento de entrega- recepción, asl como las
previs¡ones presupuestales para sufragar los gastos que se originan, por las actividades del
procedimiento de entrega-recepción.

Nú mero 3tO Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

893 33109 26t02t2016 20275
Fundación

Universidad de las
Américas Puebla

Fol¡o lactura 30632 servicio de cáDac¡lación.
consultor¡a, asesorla y análisis de información
admin¡strativa, llnanciera, contable y legal con
relación al proceso de entrega recepción dei

lyuntamiento de salüllo 1/23.

s121,043.48

5631 33401 05/09/2016
Fundac¡ón

Universidad de las
Arnér¡cás Puebla

Pago factura 34613, por concepto de serv¡cio de
capac¡lación, consultoría, asesorla y análisjs de
inlormación administrativa fnanc¡era contable y tegal
@n relación al proceso de entrega recepc¡ón del
ayuntamiento de salüllo.

$'121,043.48

33401 05/09/2016
Fundación

Univers¡dad de las
Américas Puebla

Pago factura 34614, por concepto de serv¡clo de
capacilac¡ón. consultorÍa, asesoría y análisis de
¡nfo¡mac¡ón admin¡st at¡va f¡nanc¡era conlable y tegal
con relac¡ón al proceso de entrega recepción del
ayuntamiento de saltillo.

$121,043.48

33401 05/09/2016
Fundación

Univers¡dad de las
Anéricas Puebla

Pago factura 34615, por concepto de serv¡cio de
capac¡tación, congultoríe, asesoria y análisis de
información administrativa f¡nanciera contabie y legal
con relación al proceso de entrega recepc¡ón del
ayuntamiento de saltillo

$121,043 48

5637 s3401 05/09/2016 6
Fundac¡ón

Un¡vers¡dad de las
Amér¡cas Puebla

Pago factura faclura346l6, por concepto de serv¡cio
de capacitación, consultorfa, asesoria y aná¡isis de
informac¡ón adm¡n¡strativa financiera contabte y legal
con relac¡ón al proceso de entrega recepc¡ón det
ayuntamiento de saltillo.

$121,043.48

9297 33401 24t11t2016
Fundac¡ón

Univers¡dad de las
Américas Puebla

Pago faclura37117, por concepto de serv¡c¡o de
capac¡tac¡ón, consultoria, asesoría y anális¡s de
informac¡ón adminislrativa financiera contable y legal
con relación al proceso de entrega recepc¡ón del
ayuntamiento de saltillo. Se anexa contrato.

$121,043.48

9298 33401 24t11t2016 0
Fundación

Un¡versidad de las
Amédc€s Puebla

Pago factura 37123,7123, serv¡cio de capac¡tación,
consultorfá, asesorfa y anál¡sis de informac¡ón admva.
Financ¡era, contable y legal. Se anexa copia de
contrato. olic¡o de autorizac¡ón v evrd€nc a.

$'121,043.48

33401 2911112Q16 0
Fundación

Un¡versldad de las
Américas Puebla

Pago factura37301, 9/23 servic¡o de capacitación.
consultoría, asesoría y análisis de informac¡ón. Se
anexa copia de contrato, oficio de autor¡zación y
evidenc¡a.

$121,043.48

9573 33401 29t11t2016 0
Fundación

Un¡versidad de las
Américas Puebla

Pago factura37307, servicio de capacitación,
consultorfa, asesorfa y análisis de infomación. Se
anexa cop¡a de contrato v ofcio de autorización.

sr21,043.48

9627 33401 29t11t2016 0
Fundación

Universidad de las
Américas Puebla

Factura 37329, 11i23 cagac¡tac¡ón, consultoria.
asesorfa y anál¡sis de informac¡ón admin¡sfativa. Se
anexa coD¡a de contrato v oflcio de autorizac¡ón.

s121,043.48

s300 s3401 24t11t201A
Fundac¡ón

Univers¡dad de las
Américas Puebla

Pago lactura 37107, 8D3, serv¡cio de capacitación,
consultorla, asesoffa y análisis de información admva.
Financiera, contable y legal. Se anexa copia de
contrato. oficio de autorizactón v ev¡dencia.

s121,043.49

lotal s1.331.478.29
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Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó con respecto al proceso de adjudicación aplicado para la contratación de
este servicio la documentación siguiente:

. Copia del contrato por prestación de servicios de fecha 1S de enero del 2016, por
2,400,000.20, con vigencia de enero a diciembre del 2016 y de enero a noviembre del
2017.
. Dictamen para la contratación del 15 de enero del 2016, firmado por el Tesorero
Municipal y el Secretario Técnico.
r Lista de asistencia de recepción y apertura de propuestas de fecha 08 de enero del
2016.
o Acta de junta de recepción y apertura de propuestas de la invitación a cuando menos
tres personas 3001-1/2015, firmada por el Director de Adquisiciones, Subdirector de
Adquisiciones y Contraloria Municipal.
. Anexo I con las propuestas técn¡cas y propuestas económicas.
. Copia del acta constitutiva de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla.
. copia de la carta de decir verdad, artlculo 73 de fecha 07 de enero del 2016 de
Fundación Universidad de las Américas puebla.

. Carta bajo protesta de decir verdad y de aceptación de las bases del procedimiento
de Fundación Universidad de las Américas puebla.
. Copia de catálogo de conceptos de los proveedores que participan en el proceso.
. Copia de invitación al procedimiento ICM3P 3001-1/2015 de Fundación Universidad
de las Américas Puebla.
r Bases del procedimiento, firmadas por el Tesorero Municipal de fecha 07 de diciembre
del 2015.
. Propuesta de consultoría y propuesta económica de Fundación Universidad de las
Américas Puebla.
o Cronograma de actividades Fundación Universidad de las Américas puebla.

. Copia de cheque 130369 por 9140,000,00a favor del Municipio de Saltillo, expedido
por Fundación Universidad de las Américas Puebla.
. Copia de acta constitutiva de Spacio: Ciudadano-Público-Privado, S.A. de C.V.
. Copia de la carta de decir verdad, artfculo 73 de fecha 06 de enero del 2016 de Spacio:
Ciudadano-Público-Privado, S.A. de C.V.
. Carta bajo protesta de decir verdad y de aceptación de las bases del procedimiento
de Spacio: Ciudadano-Público-Privado, S.A. de C.V.
. Copia de invitación al procedimiento ICM3P 3001-1t2015 de Spacio: Ciudadano-
Público-Privado, S.A. de C.V.
. Propuesta de consultorÍa y propuesta económica de Spaclo: Ciudadano-Público-
Privado. S.A, de C.V.
. Copia del cheque 063 por $157,000.00 a favor del Municipio de Saltillo.
. Copia de acta constitutiva de Integradora de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.
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. Copia de la carta de decir verdad, artÍculo 73 de fecha 07 de enero del 2016 de
Integradora de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.
. Carta bajo protesta de decir verdad y de aceptación de las bases del procedimiento
de Integradora de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.
. Copia de invitación al procedimiento ICM3P 3OO1-1/20'15 de Integradora de Servicios
Profesionales, S.A. de C.V.
o Propuesta de consultoría y propuesta económica de lntegradora de Servicios
Profesionales, S.A. de C.V.
. Copia del cheque 0673 por $165,000.00 a favor del Municipio de Salti¡ro.
r Pólrza de fianza número 114s-02270-B de fecha 15 de enero del 2016 oor
$240,000.02, expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.
. Fallo 3001-1/2015 de fecha 14 de enero del 2016 firmado porel Tesorero Municipal.
r Cuadro comparativo de propuestas de asesorfa.
. solicitud de pago 893 del 26 de febrero del 2016, por asesorías por importe de
121 ,043.48 de Fundación Universidad de las Amér¡cas puebla.
r Auxiliar de cuentas de pasivo con saldo final de $3g0,901,247.70.
¡ Relación de revisión de proyectos estratégicos con fecha 08 de noviembre del 2016.

' Minuta de la reuniÓn para la revisión del proyecto: Plan estratégico de comunicación
2016.
. Ficha de evaluación global.
. Cuadro de metas.
r Listado de la reunión de directores con asesores de Puebla del 15 de diciembre del
¿v lo.
. Agenda de reunión de trabajo con asesore de puebla,
. Tercer, SEGUNDO, cuarto y quinto reporte de los servicios de asesoría para la
administraciÓn del ayuntamiento de Saltillo, cuadros de metas, evaluación de
cumplimiento, ficha global.
. Formato para prestar planeación estratégica.
. Instrucciones de ejercicio de reflexión "Un alto en el camino,,.
. Presentación de guia reunión de planeación.

De lo anterior, se desprende que la entidad fiscalizada no solventó la observación señalada toda vez
que segÚn el acta constitutiva de la Fundación, el objeto de esta será exclusivamente educativo,
científico y literario; mediante la educación tendrá la finalidad de divulgar conocimientos y promover
la cultura, por lo que no se alude a que pueda realizar este tipo de servicios que acredite y compruebe
la capacidad técnica de la Fundación para la prestación de los servicios. Ast mismo, la citada actia
constitutiva hace referencia a que la Fundación ni perseguirá fines de lucro.

Además, derivado del proceso de adjudicación aplicado por la ent¡dad, se observa que se
proporcionó la póliza de fianza, número 1145-02270-8, con fecha del 15 de enero de 2016, por un
importe de $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS OO/1OO M.N.), ta cuat fue expedida
por Afianzadora Aserta, s.A. de c.V., de la cual se advierte que corresponde al grupo de
ACHG/Multifianza, cuyo Abogado y Agente de Fianzas es el C. Alejandro Chávez García, según se
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menciona en la página web de la empresa http://multifianza. mex.tl, el cual tiene lazos familiares con
la Tesorera Municipal.

Con respecto al giro principal del prestador de servicios la entidad fiscalizada manifestó mediante
escrito de fecha 08 de sept¡embre del 2016, firmado por la Tesorera Municipal que:

"La Ley General de Educación en su añículo 7 en las fracciones V, Vl, Vtl, considera que la
educación que imparta el Estado, sus organrbrnos descentnlizados y los pañicutares considera
gue /os cenfros de educación tienen dentro de sus objetivos to siguiente;

v.- lnfundir el conocimiento y la práctica de ta democracia como la forma de gobiemo y
conv¡venc¡a que pe¡mite a todos pañicipar en la toma de decr'slones al mejoramiento de ta
soc¡edad;

Vl.- Promover el valor de Ia iustic¡a, de la observancia de ta Ley y de ta iguatdad de tos ind¡v¡duos
ante ésta, propiciar la cultun de la legalidad, de La inclusión y ta no discríminación, de la paz y
la no violencia 3 de 72 en cualquier tipo de sus manifestaciones, asÍ como et canoc¡m¡ento de
los De¡echos Humanos y el respefo a /os mismos

Vll'- Fomentar actitudes que estimulen !a investigación y la innovación científicas y tecnológtcas,
así como su comprens¡ón, apl¡cación y uso responsaó/es,.

xlv.- Fomentar la cultura de La transparcncia y La rendición de cuentas, así como el
conoc¡miento en Los educandos de su derecho al acceso a La infomac¡ón Dública
gubemamental y de Las mejores prácticas para ejercedo.

Finalmente y con esfe objetivo Los cenfros de educación de acuerdo a los principios de
su constitución son considerados corno centro de investigación, donde se reúnen Las
grandes mentes, se forman /os procesos y se estudian y desarrollan dla a día las
técnicas de aprendizaje y comprensión de cualquier mater¡a, s¡n los centros de
educac¡ón no habrÍa institución alguna que forma personat capacitado técnica o
científicamente para el desarrollo de cualquier estud¡o de esfa naturaleza, razón por la
cual la presente Universidad cuenta con el personal capacitado y cumple con el objeto
del presente contrato.

AUNADO A LO ANTERIOR Y DE ACIJERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64,
FRACCION XV DE LA LEY DE ADQUIS/CIOA/ES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERY/C/OS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL CUAL ESTABLECE:
"Atfículo 64.- Las Dependencias y Entidades, baJo su rcspons abitidad, podrán fincar pedidos o
celebrar contratos de adquis¡ciones, anendamienfos y se/viclos, srn sulefarse at procedimiento
de lic¡tación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos fres personas
o de adjudicación directa, cuando: .... XV. Se frafe de servlcios do consultorias, asesorías,
esfudios, investigaciones o capacitación, debiendo aplicar el procedimiento de ¡nvitac¡ón a
cuando menos fres personas, entre tas gue se incluirán instituciones de educación superior y
centros de investigación. si la mateia de /os servicrbs se refn'ese a infomación reservada en
los términos de La Ley de Acceso a la lnformación, o su difusión pudiera afectar el inte¡és público
o comprometer información de naturaleza conf¡denc¡al para el Gobiemo de! Estado, podrá
autoizarse la contratac¡ón med¡ante adjudicación directa;" ES LA PRO?IA LEY eUE SEñALA
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QUE CUANDO SE REQU/ERA I A PRESTA,IÓN DE E9TE TIP) DE sERyIc/os SE INVITARA
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR LA QUE SE DESPRENDE QUE ES FACTIBLE
CONTRATAR A LA FIJNDAjIÓN UNIuERSIDAD DE LAs AMERIC,AS, PUEBLA, T)DA VEz
QUE LA MI9MA Fs UA/A INSTITUOI2NES DE EDU)A)IÓN SUPERI9R, PoR Lo TANT} No
SE /NCURRE EN FALTA ALGUNA QUE CONTRAPONGA LOS FIJNDAMENTOS
EsrABLEctDos EN LA LEy DE ADeuls/c/oruEs, ARRENDAMIENToS y coNrRATActóN
DE SERY/C/OS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ARAGOZA, YA QIJE LA PROPIA LEY
ES tA QUE Nos MAR)A LA PAUTA PARA LA coNTmTecñN DE E'TE sERvIcIo,",

Sin embargo, el prestador de servicios tiene como giro principal el de servicios educativos, por lo que
no presenta la documentación que acredite y compruebe la capacidad técnica para los servicios
prestados.

Con respecto a la documentación que justifique la contratación de servicios de asesoría para el
proceso de entrega recepción, en un periodo que contraviene los artfculos 24 y 25 de la Ley de
Entrega-RecepciÓn del Estado y Municipios de Coahuila deZaragoza,la entidad manifestó mediante
escrito de fecha 08 de septiembre del 2016, firmado por la Tesorera Municioal oue:

'PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. EI objeto del presente instrumento jurídico
cons/sfe en que 'EL PRESTAD'R DE sERy/c/os" se obliga a suministrar a ,EL

AYUNTAMIENTO": capacitación, consultoría, evaluación y anát¡s¡s acerca de la información
administrativa, f¡nanc¡era, contable y Legal con la finalidad de proporcionar a ,'EL
AYUNTAMIENTO" Ios elementos que co¡toboren las condiciones más favorabtes direccionadas
al prcceso de entrega-recepción; así como Ia evaluación administntiva, financiera, contable y
legal de toda La información relacionada para optimizar desempeño y c¡ene de la Admin¡strac¡ón
Municipal, y seguimiento de dicho proceso debidamente planeado cumpliendo no solo los
aspecfos legales, si no considerando también aspectos políticos y de! entomo relevantes.

Del obieto del contrato se desprende que dentro de las funciones del prcveedor tenemos las
evaluación administrativa, financiera, contable y tegal de toda la ¡nfomación retacionada para
opt¡m¡zar desempeño y cieffe de la Administración Mun¡c¡pat, y seguimiento de dicho proceso
deb¡damente planeado cumpliendo no so/o /os aspec¿os /egales, si no considerando también
aspecfos políticos y del entomo relevantes, poR Lo QUE E r NINGúN M)MENTj sE EsrA
I NICIANDO UA/ PROCESO DE ENTREG A RECEPCIÓN, S/NO QUE SE ESIA PREPARANDO
A LA ADMINISTRACIÓN MUNCIPAL PARA EFICIENIAR SUS PROCESOS DE EVALUACION
Y DESARROLLO QUE PERMITAN EN SU MOMENTO TENER UNA CORRECTA Y EFICIENTE
ENTREGA RECEPCIÓN EN SU M)MENT1, actividades que se just¡fican con tos documentos
de las reun¡ones y seguimiento de tas act¡v¡dades de /as dryersas áreas de ta adminístración
m¡smas que se adjuntan al presente.

ASIMISMO ADJUNTO ESIADOS F/NAIVC/EROS DEL MUNICIPIO DEL 2015 Y DEL 2016 EN
LOS CUALES SE YE EL AHORRO OBTENIDO REYISANDO EL SALDO FINAL, YA QUE EN
EL 2015 TUVIMOS UN SALDO FINAL DE $ 380,801,247,70, Y EN EL 2016 EL SALDO FINAL
FUE DE$ 291,680,926.42, POR LO QUE SE LOGRO UNO DE LOS OBJETIVOS A CORIO
PLAZO QUE FUE LA DISMINIJCION DE PAS/YOS, REFLEJANDOSE UN AHORRO DE
$89,120,321 ,28, ESTO DEEIDO AL SEGUIMIENTO QUE SE D/O EN LAS ASESORIAS
SUGER/DAS POR EL PROVEEDOR,".
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Derivado de lo anterior, no explicó el que una actividad de la Fundación, sea la responsable del
ahorro o desahorro, toda vez que esto corresponde a las funciones de la Tesorerfa Municipal, por lo
que no se solventó la observación, toda vez que no se justificó que se contraten los servicios de
asesorÍa tendiente a la entrega-recepción, además, se realiza la contratación a partir del 15 de enero
del 2016 y hasta el 31 de diciembre del 2017, periodo que contempla alrededor de 24 meses,
mientras que la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza,
contempla que el procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor
públ¡co entrante estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el lnstituto Electoral y de
Participación Ciudadana

Por lo anteriormente expuesto, subsiste la observación realizada por este órgano de fiscalización
superior por ta cantidad de 91,331,478.29 (UN M|LLóN TREsclENTos TREINTA y uN MtL
CUATROCtENTOS SETENTA y OCHO PESOS 29/1OO M.N.).

Lo anter¡or contraviene la obligación de todo servidor público de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo
o comisiÓn, asf como de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resoluciÓn de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas
de los que pueda resultar algún beneficio para é1, su cónyuge o parientes consangufneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciónes profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen o hayan formado parte y abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con
mot¡vo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con
adquis¡c¡ones, arrendam¡entos y enajenación de todo t¡po de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeña un empteo, cargo o
comisiÓn en el Servicio Público, o bien con las sociedades de que dichas personas formen parte, sin
la autorizaciÓn previa y especffica de la autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las
disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia o entidad que se trate, de conformidad
a lo establecido por las fracciones XIV y XXlll del artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los
servidores Públ¡cos Estatales y Municipales del Estado de coahuila dezaragoza.

En virtud de ello, se observo un incumplimiento al dispositivo en mención por lo cual se ocasionó un
quebranto a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,331,478.29 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
29/100 M N.), toda vez que no justificó las operaciones realizadas con el proveedor C. Gabriel de las
Fuentes Martfnez, razón por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda públlca municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

En esta tesitura, las operaciones reallzadas con el grupo de ACHG/Multifianza, cuyo Abogado y
Agente de Fianzas es el C. Alejandro Chávez Garcfa, quien tiene lazos familiares con la Tesorera
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Municipal, configura el tipo de delito de administración fraudulenta, prev¡sto y sancionado por el
artículo 428 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Taragoza.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artículo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto totat de $1,331,478.29 (UN MILLÓN TRESCTENTOS TREINTA y uN
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 291100 M.N.), asumiéndose que en uso de las
facultades que le fueron conferidas para la admin¡stración de la hacienda pública municipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio prop¡o o de persona distinta a la autorizada.

VIGÉSIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de
Observaciones relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3001OOzCFA1 16000089. misma oue se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 27).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Mun¡cipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 22301 de "Utensilios para el Servicio de Alimentación',22104 de "Productos Alimenticios
para el Personal en las lnstalaciones", 21601 de "Material de Limpieza", 22106 de "productos
Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades', 38201 de "Gastos de Orden Social", 44'101
de "Gastos Relacionados con Actividades culturales, Deportivas y sociales", 44111 de "Ayudas
Culturales a Personas", informada en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la
documentación comprobatoria y justificativa. procediéndose a verificar el soporte de dichas
erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materra.

Por lo cual de los cheques por compra de elaboración de alimentos para detenidos, materias primas,
coffe break en academia de policfa, alimentos para eventos del dfa de la madre, dfa del niño, material
de limpieza para la academia de policla, alimentos para el despacho del alcalde, etc., por un importe
de $905,707.69 (NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 69i100 M.N,), se
observa que dichas operaciones se real¡zaron con el C. Gabriel de las Fuentes Martinez, tiene lazos
familiares con el Director de Control y Seguimiento el C. Jorge de las Fuentes Martfnez, toda vez
que se trata de su hermano.

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito de 08 de septiembre del 2017, firmado por la Tesorera
Municipal lo siguiente:

"Adjunto contrato del prestador de servicios y ca,ta de renuncia firmada por el empleado por el
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mes de abril en La que se demuestra que no Laboraba en el mun¡cipio en La fecha de cont,atac¡ón
del se¡vicio. Respecfo a ¿as So/lcifudes de Pago 530, 531, 533, 534, 535, 736, 1096, 1097, 1109,
1297, 1298 y 1299 que se celebraron cuando el func¡onaio estaba en su catgo Le comento que
¿odas esas observaciones como se puede obseNar en el mismo cuadro de observaciones que se
plasman a continuación úodas esas adquislciones se realizaron medianb órdenes de compra, Lo
que significa que nacen de La d¡recc¡ón de compras y no de La dirección de control y seguimiento
que el funcionario dignamente reprcsento, motivo por el cual se argwnenta que nunca obtuvo
benelicio alguno, tampoco intervino en cualquier forma en La atenciór\ tnmitación o resolución
de asunfos en Los que tengan interés personal, familiar o de nepcios en eslas compras
adqu¡ridas.".

Además anexa formato de baja de Jorge Eduardo de la Fuentes Martfnez por renunc¡a de fecha
0110512016 y renuncia voluntaria en hoja simple, sin fecha firmada porel mismo empleado y dirigida
al Ayuntamiento de Salt¡llo, Coahuila y copia del contrato ADJ.DlR.0510-112016 celebrado el 12 de
agosto del 2016 por suministro continuo de insumos alimenticios para la academia de policfa hasta
por un monto máximo de $800,000.00 (ocHoclENTos MtL PESos 00/100 M.N.), vigencia det 15
de agosto al 3'1 de diciembre del 2016.

Lo anterior contraviene la obligación de todo serv¡dor público de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo
o comislÓn, así como de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resoluciÓn de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas
de los que pueda resultar algrJn beneficio para é1, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que terga relaciónes profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el serv¡dor público o las personas
antes referidas formen o hayan formado parte y abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con
mot¡vo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con
adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratac¡ón de obra pública, con quien desempeña un empleo, cargo o
com¡s¡Ón en el Servicio Ptj¡blico, o b¡en con las sociedades de que dichas personas formen parte, sin
la autorizaciÓn previa y especffica de la autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las
disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia o entidad que se trate, de conformidad
a lo establec¡do por las fracc¡ones XIV y XXlll del artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención al dispositivo en mención ocasionó un quebranto a la
hac¡enda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $905,707.69 (NOVECIENTOS
CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N.), toda vez que no justif¡có las operaciones
real¡zadas con el proveedor C. Gabriel de las Fuentes Martinez, razén por la cual se presume la
aplicaciÓn recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura ttp¡ca del del¡to
de peculado, previsio y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos
encargados de la administración contable municipal dispusieron en benefic¡o propio o ajeno del
recurso recib¡do en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública
mun¡c¡pal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.
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En esta tesitura, el otorgamiento del contrato por adjudicación directa número ADJ.DlR.051O-1/2016
celebrado el 12 de agosto del 2016 por suministro continuo de insumos alimenticios para la academia
de policÍa, al proveedor Gabriel de las Fuentes Martínez, quien tiene lazos consanguineos con el
Director de Control y Seguimiento del Municipio, el C. Jorge de las Fuentes Martínez, configura el
tipo de del¡to de admin¡stración fraudulenta, previsto y sancionado por el artículo 428 del Código
Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministraciÓn de fondos públ¡cos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pÓlizas de pago por un monto total de $905,707 69 (NOVECIENTOS CTNCO MtL SETECTENTOS
SIETE PESOS 69i100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas
para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en
beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

VIGÉSIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ¡lÍcito, los elementos del tipo penal que
se descr¡ben en la observación número 3OOIOO2CFA1 l6000090, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 2g),

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de AuditorÍa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 3340'1 de "Servicios para Capacitación a Servidores Públicos", informada en la Cuenta
Pública del ejercicio 20 16, al respecto se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa,
procediéndose a verificar el soporte de dichas erogaciones de conformidad a la normatividad de la
mater¡a.

De los cheques emitidos por el pago del diplomado en Desarrollo Humano, por un importe de
$1,085,760.00 (uN MILLÓN oCHENTA y ctNco MtL sETEctENTos SESENTA pEsos o0/100
M,N.), se observó que no presentó la documentación que compruebe el proceso de contratación
aplicado de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Conhatación de Servicios
para el Estado de Coahuila deZaragoza.

Así mismo, se advirtió que no se proporcionó la documentación que justifique la contratación de este
tipo de servicio, consistente en el diplomado en Desarrollo Humano para 150 personas, que aDarca
temas como: inteligencia emocional, calidad en el servicio, PNL, eficiencia, relaciones humanas,
manejo de estrés, etc.

De ¡gual manera, se observó que a
https://www.google.com. mx/maps/, se realizó
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facturación del prestador de servicios, "Huascaran No. 4913 Col. Villa Mitras, Monterrey, N.L., C.P.
64170", por lo que se observa que el domicilio señalado corresponde a una casa habitación.

Número Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

4696 33401 ?8t07t2016

Grupo
Corporativo
Empresar¡al

GCE, S.A. de
c.v.

Primer pago del 500/0 sobre contrato de
prestac¡ón de serv¡cios para la ¡mpartic¡ón
de un d¡olomado en Desarrollo Humano

$542,880.00

6249 33401 20t09t2016 1

Grupo

Corporat¡vo
Empresarial

GCE, S.A. de
c.v.

Resto del 50% del d¡plomado en Desarrollo
Humano $542,880.00

Total $1,085,760.00

cabe señalar, que se notificó al municipio de saltillo, coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó escrito de fecha 1 O de noviembre del 2016, firmado por el representante legal
de Grupo Corporativo Empresarial GCE, S.A. de C.V., dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el
cual manifestó lo siguiente: "...me permito informarle que mi representada Grupo Empresariat GCE
S.A. de C.V. ha cambiado de domicitio con esta fecha, siendo e! nuevo domicilio et ubicado en
Avenida Calzada San Pedro número 100, piso 3, interior 3, en la Coton¡a Det Vatte, San pedro Garza
Garcfa N.L., Código Postal 666220.", así mismo anexó acuse de movimientos de actualización de
situaclÓn fiscal, con fecha de aviso del '1 0 de noviembre del 2016, en el cual se conf¡rma que el
domicilio señalado en el escrito corresponde a éste, s¡n embargo, a la fecha de la celebración del
contrato, el domic¡lio del prestador de servicios corresponde a una casa habitación, por lo que no se
solventó lo observado.

Con respecto a la documentación que justifique la contratación de esie servicio la entidad fiscalizada
proporcionÓ copia del oficio TMlJlRPl204l2O16 de fecha 23 de junio del 2016, firmado por la Tesorera
del Municipal y dirigido a la Directora de Ingresos, mediante el cual señaló que: "En relación al
PROGRAMA DE INVERSIÓN 2016 comunico a usted que en base al expediente técnico presentado
se as/gnan /os recursos presupuesfa/es a Ia siguiente: )BRNACCI)N: DlpLoMADo EN
DESARROTLO HUMANO...', además anexó escrito de fecha 20 de junio del 2016, firmado por la
Directora de Ingresos y dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual mencionó que: "Esfa
DirecciÓn está al sev¡c¡o de usuarios internos y externos, y por tanto, tiene contacto con ellos
constantemente. He detectado que hay muchos puntos de mejora en temas relacionados con la
act¡tud con que prestan su servicio. Considero ¡mportante que se /es capacite en mejor manejo de
sus relaciones h umanos, maneio de situacrbnes esfresa ntes, calidad en el seruicio, trabajo en equipo
y liderazgo, entre otras, que en conjunto, apoften a su desarrotlo personal y profesional.", sin
embargo, lo anterior no justifican los servicios contratados además este gasto no está relacionado
con la actividad de municipio, asl mismo es responsabilidad de los servidores públicos que trabajan
en esta entidad desempeñar su trabajo de forma adecuada y profesional con los usuarios internos y
externos, por to que no se solventa la observación respecto a este punto.

Ahora bien, en el proceso de contratación realizado para este servicio, la entidad proporcionó copia
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del contratonúmero 1401-112016 celebradoel 08de juliodel 20l6porconceptodeDiplomadoen
Desarrollo Humano por importe de $.1,085,760.00 (UN M|LLóN OCHENTA y CTNCO MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), realizado mediante invitación a cuando menos tres
personas; además anexó invitaciones para participar en el proceso de contratac¡ón de este servicio
d¡rigidas a la Asociación y proveedores: Juan Francisco Rojas Valdés, Grupo Corporativo
Empresarial GCE, S.A. de C.V. y Acción Saltillo, A.C. con fecha del27 dejunio del 2016, asf mismo
proporc¡onÓ el fallo del proceso con fecha del 06 de julio del 2016 en el cual se adjudica el contrato
al proveedor Grupo corporativo Empresarial GCE, s.A. de c.V., sin embargo, no proporcionó las
tres propuestas econÓmicas de los proveedores, por lo que no se tiene certeza de que el proveedor
con el que se celebró el contrato sea la opción más viable, asf mismo no proporcionó el acta de junta
de aclaraciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Taragoza, por lo que subsiste la
observaciÓn realizada por esta Auditorfa Superior por la cantidad de $1,085,760.00 (UN MILLóN
ocHENTA y CTNCO MtL SETECTENTOS SESENTA pESOS OO/1OO M.N.).

Lo anter¡or contraviene lo dispuesto por el artículo 66 y 22 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza el cual
establece los lineamientos a los que se sujetara el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas. Además, menciona que el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas se
ajustará en lo conducente a lo dispuesto por el Capftulo SEGUNDO, Título Tercero de dicho
ordenamiento, exceptuando lo referente a la convocatoria. Para estos efectos, la invitación que emita
la convocante sust¡tuirá a la convocator¡a. Lo anterior, en relación con el numeral S.4.2, ¡nc¡so C del
Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Municipio de Saltillo, Coahuila, el cual
estabiece el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, asÍ como las facultades
conferidas al órgano de control para la evaluación de las solicitudes de inscripción o refrendo, quién
podrá verificar en forma espontánea el domicilio fiscal y las instalaciones del solicitante, así mismo
verificar infraestructura, maquinaria, personal capacitado y demás que considere importantes para
dicha evaluaciÓn. Lo anterior podrá llevarse a cabo durante la evaluación o inclusive posterior a la
emislón del Certificado de Aptitud. Si no fuera permitida por el solic¡tante o su personal, la evaluación
antes referida, el tramite será suspendido y en el caso de ser posterior a la emisión del Certificado
de Aptitud, éste podrá ser suspendido y en su caso cancelado en el Padrón de Proveedores de la
Administración Pública Estatal.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artículos 103, fracción lV y 129, fracción lV del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que prohÍbe a los ayuntamientos distraer los
recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos
aprobado, asimismo establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar toda ministración
de fondos públicos.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pas¡vos, ingresos,
costos' gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposiciÓn de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operacrones
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financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de c¡nco años contados a partir del
ejercic¡o presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los articulos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
d¡chos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artlculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamrentos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,085,760.00 (UN MILLóN
OCHENTA Y clNco MtL sETEctENTos SESENTA pEsos oo/1oo M.N.), a través de tas
operac¡ones real¡zadas con motivo de la prestación de servicios para la impartición de un diplomado
en desarrollo humano, por lo que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
artÍculo'195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda prlblica municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presum¡blemente a la C.P. Rosa MarÍa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asÍ como el intervenir en las gest¡ones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artículo 129, fracciones lV y Xll
del CÓdigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaagoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto totat de $1,085,760.00 (UN MILLóN OCHENTA y CTNCO MtL
SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le
fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos
erogados, en beneficio propio o de persona d¡stinta a la autorizada.

VIGÉSIMO QUINTO.- Del documento med¡ante el cual se em¡te el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,

Rev,00 84

Blvd' Los Fundadores /269 (ol. Ampl. Mir¿siena C.P 25016 5altillo, (oah., México leléfono: (844) 171 70 00 e: aseco¿huila@asecoahuila.qob.mx



^s
vL
r PoDrR LECtfATtvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000091, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 29).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
tealizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 38201 de "Gastos de Orden Social" y 44101 "Gastos Relacionados con Actividades
Culturales, Deportivas y Sociales", informadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la
documentación comprobatoria y justificativa. Por lo que se procedió a verificar el soporte de dichas
erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materia.

De los cheques emitidos por la compra de agendas personalizadas y desayuno para evento del día
del maestro, por un importe de $398,920.06 (TRESctENTos NOVENTA y ocHo MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N.), se observó que los gastos no tienen relación con la
actividad del Municipio, toda vez que los maestros cuentan con el Sindicato de la Sección 38
S.N,T.E., quien organiza los eventos con sus recursos proptos.
Número Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

3306 4'r'.101 08/06/2016 I
Grupo Ed¡tor¡al de
Coahuila, S.A. de

c.v.

Orden de compra de Adqu¡s¡ciones # 846.
compra de agenda personal¡zada para el
evento del dfa del maestro.

$359,020.00

4397 3820't 21t07t2016
Servicios Educat¡vos

y Adm¡n¡strativos,

A.C.

Desayuno del dfa 13 de mayo de 2016
evento del dfa del maestro $39,900.06

Total $398,920.06

cabe señalar, que se notificó al municipio de saltillo, coahuila, a fin de que presentará
documentaciÓn comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 08 de septiembre del2o17, firmado por la Tesorera
Municipal mediante el cual señala lo siguiente:

".. se esfirná gue los conceptos ¡elafivos a la compra de agendas y desayuno desfrnados a /os
fesfe.¡bs de día del maestro, de fecha 13 de mayo de 2016, no consütuyen una viotación a los
preceptos establecidos en el Cód¡go Munic¡pal para los Municipios det Estado de Coahuita en los
a¡Iículos 103, fracción lV y 129, fracc¡ón lV, toda vez que dentro del marco normativo aplicabte a
este R. Ayuntamiento, el Reglamento de la Administrac¡ón Públ¡ca Municipat, en su Capituto Vtt,
Anbub 56, específicamente la fracción XIt, señala: "Xtl. Diseñar acciones estratég¡cas de
contacto c¡udadano." Disposición que faculta a la Dirección de Desanotlo Humano paft que lleve
a cabo acciones tendientes a fomentar y estrechat las relac¡ones con todos /os sectores de /a
c¡udadanía. En consecuencia, dentro delejercicio fiscal 2016, se contempló la cetebnción del día
del maestro, con Ia finalidad de reconocer la labor que día a dÍa tealizan en pro de ta sociedad
sa/Ú7lense, ya que son los encargados de ¡nculcar en los niños y Jóvenes de esta ciudad, los
conocimientos y valores necesaios para que se conviertan en los ciudadanos responsab/es oue
necesitaremos en el futuro...".

Sin embargo, esto no constituye un gasto propio de la entidad, además no se dirige a toda la
ciudadanía, ni a personas en situación vulnerable, toda vez que sólo se dirigió a un sector en
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particular, por lo que subsiste la observación realizada por esta AuditorÍa Superior por la cantidad de

$398,920 06 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 06/1OO

M N.)

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los articulos 103, fracción lV y '129, fracción lV del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que prohibe a los ayuntamientos distraer los
recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos
aprobado, asimismo establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar toda ministración
de fondos oúblicos

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoría Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobator¡os originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a part¡r del
ejerc¡cio presupuestal s¡guiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de real¡zar cualquier acto u
omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
ahibuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, s¡n
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a Ia hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $398,920.06 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N.), a través de las operac¡ones
realizadas con motivo de la compra de agendas personalizadas y desayuno para evento del dia del
maestro, por lo que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados,
conf¡gurándose la figura tÍpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del
Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en
beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
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un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independ¡entemente de los delitos que puedan
configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Maria Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionar¡o en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pÓ¡izas de pago por un monto total de $398,920.06 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MtL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades oue te
fueron confer¡das para la administración de la hacienda priblica municipal dispuso de los recursos
erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

vlcÉslMo SEXTO,- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que
se describen en Ia observac¡ón número 3001002CFA1 16000092, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 30).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejerc¡dos por la entidad, respecto a la
cuenta 32101 de "Arrendamiento de Terrenos" informada en la Cuenta Pública del ejercicio 20'16, se
solicitÓ la documentac¡ón comprobator¡a y justificativa, procediéndose a verificar el soporte de dichas
erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materia.

Del cheque emit¡do por concepto de pago por desmontar y montar motor para d¡agnóstico y pensión
del vehfculo Tornado por estar en el taller, por un importe total de $33,640.00, se observó que no
presentó la documentación que justifique el pago por $27,000.00 (VEINTIS|ETE MtL PESOS OO/100
M.N.), por pensiÓn o resguardo de la unidad Tornado M0885 la cual permaneció dentro del taller
mecánico por un periodo de 2 años y medio, por lo que se considera que se afectó la Hacienda
Pública Municipal, al generarse un gasto innecesario derivado del pago por el resguardo del vehfculo,
asi mismo se realizÓ una mala clasificación del gasto, toda vez que se clasifico en la cuenta 32101
"Arrendamiento de Terrenos", debiendo ser a la cuenta 35501 de "Mantenimiento y Conservación de
Vehfculos Terrestres, Aéreos, Marftimos". Lo anterior de conformidad a lo que se relaciona dentro
del recuadro siguiente:
Número Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmpone

5553 321 01 01t09t2016 o
Hugo Domingo
De La Cruz
Olgufn

Pago de montar y desmontar molor para
diagnóstico y resguardo de la unidad mo-885
dentro del taller

$33,640 00

Tolal s33,640.00
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fiscalizada presentó póliza de diario número 80499 de fecha 25 de octubre del 2016 por
reclasificaciÓn de la cuenta 32101 de "Arrendamiento de terrenos" a la cuenta 35501 de
"Mantenimiento y Conservación de Vehfculos terrestres, aéreos, marft¡mos, lacustres y fluviales" por
$2,320.00, asimismo anexó el oficio DGDH/478/16 de fecha 17 de agosto del 2016, firmado por la
Directora General de Desarrollo Humano y dirigido a la Tesorera Municipal por medio del cual
manifestó lo siguiente:

"...me diriio a Usted para solicitar autorización de $29,000.00 + iva pata liquidar e! adeudo de
pens¡Ón y mano de obra de la unidad tomado M0885 que tiene aprcximadamente 2 años y medio
en el tallet Seruicio Mecánico Automotiz el cual no es proveedor de Munic¡pio pero por ser el
taller más cercano donde la unidad se descompuso optaron por lteva¡|o ahí, Originalmente la
deuda era de $50,000.00 pero hubo negociac¡ón con et propietario et sr. Hugo de la cruz y se
llegó al acuerdo antes mencionado.,'

De igual forma anexó resguardo por camioneta pick up, placas EW84553 de la dependencia
DirecciÓn de Desarrollo Social de fecha 27 de mayo del 2015. Lo anterior contraviene la obligación
de todo servidor público de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplir con la máxima
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause
la suspensiÓn o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,
cargo o com¡s¡ón, y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposiciÓn jurfdica relacionada con el servidor prlblico, de conformidad a lo dispuesto por el artfculo
52, fracciÓn I y XXll de la Ley de Responsabilidades de los Sen'idores Públicos Estatales v
Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

As¡mismo, transgrede lo dispuesto por el artf culo 37 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental el cual establece que, para el registro de las operaciones presupuestarias y
contables, Ios entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas
de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de
cuentas que emita el conseio,

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocas¡onó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $27,OOO.OO (VEINTISIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), a través de las operaciones realizadas con motivo del pago por pensión o
resguardo de la unidad Tornado M0885, por lo que se presume la aplicación recursos hacia fines
distintos a los autorizados, conf¡gurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y
sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razÓn de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto,
independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa fularía Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
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min¡stración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gest¡ones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artículo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $27,000.00 (vEtNTtstETE MIL PESos oo/1oo M,N.),
asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de la
hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona
distinta a la autorizada.

VIGÉs¡MO sÉPTIMo.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaclones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000093, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 31).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realízada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Aud¡torfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 44502 Ayudas Culturales y Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro, informada en la
Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa. por lo
que se procedió a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de la
mater¡a.

De los cheques emitidos por concepto de donativo al Instituto de Proyección Humana Lorenzo Milani,
A.c., por un importe de $180,000.00 (ctENTO ocHENTA MtL pEsos oo/1oo M.N.), se observó que
no se justificaron los apoyos otorgados al Instituto, toda vez que es una escuela de educación media
superior del sector privado, asf mismo, en el convenio de colaboración celebrado entre el Municioio
y el lnstituto de fecha 04 de enero del 2016, menciona en su cláusula tercera que 'LA ASOCTACIóN'
SE COMPROMETE A PRESENIAR POR ESCRi¡O IJN INFORME MENSUAL SOERE LA
APLICACION DE tOS RECURSOS OTORGADOS Y EL NIJMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS. ", de lo cual el Instituto presentó su informe mensual en el cual se detalla el destino
o aplicaciÓn del recurso otorgado, el cual se ut¡liza para el pago mensual de la profesora Sandra
lsela Cortés Guerrero, el pago de la renta del local donde se encuentra ubicada Ia escuela y los
pagos de servicios de agua, luz y teléfono, por lo que no presentó documentación mediante la cual
se acred¡te que el Instituto realiza su labor de enseñanza en la población estudiantil de escasos
recursos, y la formación y proyección humana a través de la educación como en todos los niveles
pos¡bles que se establece en la cláusula primera del convenio. Lo anterior de conformidad a lo oue
se detalla dentro del esquema siguiente:

Número Obieto Fecha Cheque Nombre Concepto lm00rte

44502 25t04t2016 1

Insütuto de Proyecc¡ón
Humana Lorenzo Milan¡

Anexo recibo no 27, sat, cop¡a de convenio y cada
de apl¡cación, por concepto de donat¡vo para los
f¡nes prop¡os de la asociación, c¡rrespondiente al
mes de enero 2016.

$15,000.00

2285 44502 26tO4t2016
Inst¡tuto de Proyecc¡ón
Humana Lorenzo Milani

Anexo recibo no 28, sat y ca(a de aplicación, por
concepto de donativo para los l¡nes propios de ¡a
asociac¡ón, correspondiente al mes de febrero, copia
convenio en solicitud 2283.

515,000.00

44502 26t04t2016 2
Instituto de Proyección
Humana Lorenzo ¡¡ilani Anexo recibo no 29, sat y carta de apl¡cac¡ón, por

cancepto de donativo para los fines propios de ta $15,000.00
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cabe señalar, que se notificó al municipio de saltillo, coahuila, a fin de que presentará
documentaciÓn comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada manifestó mediante el escrito de fecha 08 de septiembre de|2017, firmado por la Tesorera
Municipal lo siguiente:

"A fin de solventarla observación, me permito hacerte tlegar los ¡nformes mensuales presentados
por el Prof. Evera¡do Maftínez Pineda, Representante Legal del Instituto de Proyección Humana
Lorenzo Milani A.c., de /os cuales se desprende et beneficio mensual que se otorga para que
diversas personas cursen sus esfudios, con . e! apoyo bríndado por el Municipio, lo anterior en
cumpl¡miento a la cláusula TER?ERA del contrato celebrado el 04 de enero de 2016. De igual
manera Ie hago llegar KARDEX de los alumnos que se vieron benefrc¡ados con el apoyo,
documentos, de los cuales se evidencia ta tabor de enseñanza con la que fueron apoyados. con
óase en lo anteior resulta infundado que se hayan transgrcdido los numerales 330 y 33s det
código Financiero para los Mun¡cipios det Estado de coahuila de zaragoza, toda vez que el apoyo
brindado por el Mun¡cipio se encuentra debidamente jusülicado. Asl mismo proporciono para su
cons¡deración evidencia del proyecto autoizado por cabildo mediante adenda munic¡pal def¡nitiva
2016 por un monto de $12,022,970.06 et cuat se encuentra públicada en Ia pág¡na
vwvw.saltillo.gob.mx artículo 21 de transparencia fracción XX como "Adenda Modificada Definitiva
201 6" en el añículo 16 del documento se puede apreciar la suficiencia presupuesta! en el proyecro
"593-Atención a Asociaciones de la Comunidad."
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asociac¡ón, correspondiente al mes de marzo, cop¡a

2287 44502 26tO4t2016
lnsl¡luto de Proyección
Humana Lorenzo [/|ilani

Anexo recibo no 30, sat y carta de apl¡cación, por
concopto de donativo para los fines propios de la
asociación, correspond¡ente al mes de abr¡|, copia
convenio en solicitud 2283.

$15,000.00

2702 44542 12105t2016
Instituto de Proyección
Humana Lorenzo Milani

Anexo rec¡bo no 31, sat y carta de apl¡cación, por
c¡ncepto de donativo para los fnes propios de la
asoc¡ac¡ón, corespondienle al mes de mayo. copra
conv€n¡o en solic¡tud 2283.

$15,000.00

4222 44502 06t07 t2016
Inst¡tuto de Proyecc¡ón
Humana Lorenzo M¡lan¡

Anexo recibo no 32, sat y carta de aplicac¡ón, por
concepto de donativo para los fines prop¡os de la
asoc¡ación, correspondiente al mes de junio. cop¡a
convenio en sol¡c¡tud 2283.

s15.000.00

4788 44502 29t07t2016
Instituto de Proyección
Humana Lorenzo Milani

Anexo rec¡bo no 33, sat y carta de aplicación, por
concepto de donativo para los fines prop¡os de la
asociac¡ón, correspondiente al mes de jul¡o, copia
c¡nvenio en solicitud 2283.

s15,000.00

5276 44542 31/08/2016
Instituto de Proyección
Huñana Lofenzo Milani
A.C.

Anexo rec¡bo no 34, sat y cáÍta de apl¡cación, por
concepto de donativo para los llnes prop¡os de la
asoc¡ación, correspond¡ente al mes de agosto, cop¡a
conv€n¡o en solic¡lud 2283.

$15,000.00

6271 44502 27tOgt2016 7
Inst¡tuto de Proyección
Humana Lorenzo M¡lani

Anexo recibo no 35, sal y carla de apl¡cación, por
concepto de donat¡vo para los lnes propios de la
asoc¡ac¡ón, corespond¡enle a, mes de sept¡embre,
cooia convenio en solic¡tud 2283.

$15,000.00

7977 44502 28t10t2016
Inst¡tuto de Proyecc¡ón
Humana Lorenzo M¡lan¡
A.C.

Anexo recibo nó 36, sat y carla de aplicación, por
concepio de donat¡vo para ¡os fines propios de la
asociac¡ón, correspondiente al mes de octubre,
cooia convenio en solicitud 2283.

$15,000.00

8707 44502 15t11t2016 5
Instituto de Proyecc¡ón
Humana Lorenzo Milani

Anexo recibo no 37, sat y carta de aplicac¡ón, por
concepto de donalivo para los f¡nes prop¡os de la
asociación, correspond¡ente al mes de noviembre,
cooia convenio en sollc¡tud 2283.

$15,000.00

8709 44502 15111t2016 18
Instiluto de Proyección
Humana Lofenzo ililani

AñexO rec¡bg nó 38, sat y carta de apl¡cación, por
concepto de donativo para los l¡nes prop¡os de la
asociación, correspondiente al mes de dic¡embre,
coo¡a conven¡o en sol¡citud 2283.

$15,000.00

Total s180 000.00
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Asf mismo, proporcionó listados de alumnos por cada uno de los meses por $15,000.00 (QUINCE
MIL PESOS 00/100 M.N.) cada uno, firmados por el representante legal del Instituto y dirigidos a la
Presidencia Municipal como comprobación de que se aplicó el recurso, así como los kárdex de los
beneficiarios, además, copia del extracto del Presupuesto de Egresos Modificado del ejercicio 2016
y copia de los Lineamientos y Manual de Operación del Programa para el programa Convenios de
Colaboración entre el Municipio de Saltillo y Asociaciones Civiles.

No se justificÓ el apoyo otorgado a esta Institución privada, toda vez que dentro de los Lineamientos
y el Manual de Operación del Programa "Convenios de Colaboración entre el Municipio de Saltillo y
Asociac¡ones Civiles", en la fracción ll "Objetivo Específico" menciona que " Brindar atenc¡ón y apoyo
econÓmico a personas vulnerables con el f¡n de ayudartas en situaciones de extrema necesidad.",
por lo que no se t¡ene certeza de que los beneficiarios se encuentren en esta situac¡ón, toda vez que
es una lnstitución Privada, por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditorla Superior
por la cant¡dad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MtL PESOS 00/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artfculos 103, fracción lV y 129, fracción lV del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Za'agoza, que prohfbe a los ayuntamientos distraer los
recursos mun¡cipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos
aprobado, asimismo establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar toda ministración
de fondos públicos

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabil¡dad munic¡pal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto ptlblico municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobator¡os originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejerc¡cio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahu¡la de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omis¡Ón que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
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funciÓn, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $I8O,OOO.O0 (CIENTO
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), a través de las operac¡ones realizadas por concepto de
donativo al Instituto de Proyección Humana Lorenzo Milani, por lo que se presume la aplicación
recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado,
previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la
administraciÓn contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en
administraciÓn por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo
esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
m¡nistraciÓn de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del CÓdigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pÓlizas de pago por un monto total de $180,000.00 (clENTo ocHENTA MtL pEsos oo/100 M.N.)
asum¡éndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de la
hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona
distinta a la autorizada.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisiÓn a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3OO1OO2CFA1 16000095, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 32).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 31401 de 'Servicio Telefónico Convencional", informado en la Cuenta Pública del ejercicio
2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa, procediéndose a verificar el soporte
de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de la mater¡a.

De los cheques emitidos por concepto de pago de servicio de mantenimiento al Call Center y su
operaciÓn con el CIAC, además de serv¡cio de sondeo y terminación de llamadas telefónicas
recibidas al 072 y encuestas mensuales telefónicas, por un importe de $1,218,000.00 (UN MILLóN
DosclENTos DlEclocHo MIL pEsos oo/100 M.N.), se observó que no se anexó ta
documentación que just¡fique el gasto, derivado de lo siguiente:

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 (ol. Ampl. Mirasiena Cp 25016 Saltillo,

92

(oah., México Teléfono: (844) 171 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



',
r. -t
r PODIR L[CtSrATtvo- AUDITORIA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

La entidad sólo presentó los informes en los que se mencionan los servicios de forma general,
así como las pregunias que se realizan en las encuestas y las gráficas de los resultados, sin
embargo, no se proporcionó evidencia documental de los procedimientos o métodos de call
center y de mantenimiento que se llevan a cabo como: bases de datos llamadas realizadas,
muestra seleccionada, papeles de trabajo, etc.

No se presentÓ la documentación que compruebe y acredite el proceso de contratación aplicado
de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Se observÓ, una incorrecta clasificación contable del gasto, toda vez, que se clasificó en la
cuenta 31401 Servicio Telefónico Convencional, debiendo clasificarse en la cuenta 33501
Estudios e I nvestigaciones.

No se proporcionÓ copia de la fianza de garantfa de cumplimiento, de conformidad con lo
establec¡do en el contrato de prestación de servicios profesionales de fecha del 04 de enero del
20'16, celebrado entre el municipio de saltillo y el c. José carlos campos Riojas, el cual
establece en su cláusula "QUINTA" lo siguiente:

''CIAúSUIA QUINTA GARANTÍA.- "EL PRESTADOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR
UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, EXPEDIDA POR IJNA INSTITUCIÓN
AFIANZADORA AUTORIZADA POR LAS LEYES MEXICANAS EN LA MATERIA A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA Y/O TESORERIA MIJNICIPAL,
POR EL 1O% DEL MONTO DEL MAXIMO DEL CONTRATO (INCLUYENDO IVA) PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS 10
DIAS HABILES S/GUIENIES A SU FIRMA."

No se presentó el ANEXo 1, que se menciona en la clAusuLA CUARTA del contrato que
establece que 'CUARTA. MONTO DEL coNTRAro.- "LAs PARTES" ESIA/V DE A}UERD)
EN QUE EL PRESENTE CONTRATO ES ABIERTO, SEGÚN SE DETERMINA|V LAS
CANTIDADES UNITARIAS EN EL ANEXO 1 ...".

Asimismo, se observó que dentro de los servicios prestados, no se deben incluir los reportes por
fallas en el alumbrado público, toda vez que dicho servicios están incluidos en el contrato
número MSO-TM-2015-14/1 celebrado el 01 de mayo de 201 s con citelum México, s.A. de c.V.
y vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, en el que se establece en la cláusula Primera,
part¡da 7, inciso A, qUe "DEBERA CONTAR CON UN "CALL CENTER" ?ARA ATENDER LOS
REPORTES DE FALLAS POR PARTE DE LA CUJDADANIA CON UN HORARIO DE
ATENCION DE 24 HORAS LOS 7 D/,AS DE LA SEMANA. ADEMAS DEBERA CONTAR CON
UNA LINEA TELEFÓNICA DE COMUNICACIÓN DIRECTA A LA SUBDIRECCION DE
ALU MBRADO PIJ BLICO DEL M U NI CI PI O. ".
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cabe señalar, que se notificó al municipio de salt¡llo, coahuila, a fin de que presentará
documentaciÓn comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó la pól¡za de fianza número 3623-02343-2, con fecha del 4 de enero de 2016, por
un importe de $124,800.00 (clENTo vEtNTtcuATRo MtL ocHoctENTos pESos oo/1oo M.N.),
la cual fue expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., la cual se advierte que corresponde al
grupo de ACHG/Multifianza, cuyo Abogado y Agente de Fianzas es el C. Alejandro Chávez García,
según se menciona en la página web de la empresa http://multifianza.mex.tl, quien tiene lazos
familiares con la Tesorera Municipal, por lo que no se solvent¡a lo correspondiente.

Con respecto a la falta de evidencia documental de los procedim¡entos o métodos de call center y
de mantenimiento que se llevan a cabo como: bases de datos llamadas realizadas, muestra
selecc¡onada, papeles de trabajo, la entidad proporcionó:

a) Graficas de resultados de las encuestas de los meses de enero a septiembre del 20 16.
b) Reportes de servicio de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2016
c) Escritos con descripción de los trabajos realizados por el levantamiento de encuestas,

en los cuales se indica la población objetivo, tipo de muestreo, marco muestral,
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Número Obieto Fecha Cheoue Nombre Conceglo rrn Done

3567 31401 21t0612016
José Carlos
Campos
R¡ojas

Pago factura 197, por @nc€pto de servic¡os prestados
durante elmes de enero 2016, incllye encu€sta teletónica
sobre servicios públ¡cos realizadas en el mes de d¡ciembre
2016. Se anexa evidenc¡a. Se anexa coo¡a de mnlrato.

$101,500.00

3568 31401 2110612016
José Carlos
Campos
R¡ojas

Pago faciura 198 correspondientes al mes de feb¡ero 2016.
Incluye los fesultados sobre la encuesta de servicios
públicos mun¡c¡pales, real¡zada en el mes de enero 2016.
Se anexa ev¡denc¡a. Se anexo cop¡a de contrato en
so¡icitud 3567

$101,500.00

36't 1 31401 21t06t2016
José Garlos
Campos
R¡ojas

Pago faclura 199 por concepto de serv¡c¡os pfestados
durante el mes de marzo 2016. Incluye encuesta telefónica
sobre servicios públ¡cos mun¡cipales realizadas en el mes
de febrero 2016. Se anexó copia de cont¡alo en solicitud

$101,500.00

5373 31401 30/08/2016
José Carlos
Campos
R¡oias

Pago factura 201 correspondientes al mes de abr¡l 20'16.
Se anexa ev¡denc¡a y cop¡a de conlrato. $10't,500.00

5377 31401 30/08/2016
José Carlos
Campos
Rio as

Pago factura 202, mrrespondiente al mes de mayo 2016.
Se anexa evidencia y cop¡a de c¡nfalo. $101 500.00

s443 3140f 30/08/2016
José Carlos
Campos
Rioias

Pago factura 203, correspondiente al mes de jun¡o 2016
Se anexa evidencia y copia de contrato. $'101,500.00

5694 31401 05/09/2016 5
José Carlos
Campos
Rioias

Pago factura 204, correspond¡ente al mes de lul¡o 2016. Se
anexa evidencia y copia de contrato. s101,500.00

9259 31401 24t11t2016 I
José Carlos
Carnpos
Rio¡as

Pago factura 21 !, conespond¡ente al mes de agosto 2016.
Se anexa cop¡a de contrato, evidencia y oncio de
autorización.

$101,500.00

31401 24111t2016 2
José Carlos
Campos
Rioias

Pago lactura 2016, corespond¡ente al mes de sep¡embre
2016. Se an€xa copia de contrato, oñcio de autor¡zac¡ón y
evidencias.

$101,500 00

9263 314 01 24t'11t2016 0
José Carlos
Campos
Rioias

Pago lactura 209, correspondiente al mes de oclubre 2016,
se anexa copia de contrato, oficio de autorizac¡ón y
evidencia.

$101,500 0o

9264 31401 24/1112016 0
José Carlos
Campos
Rioias

Pago factura 208, coÍespond¡ente al mes de noviembre
2016. Se anexa copia de contrato y oficio de autorización. $101,500.00

943 0 31401 25t11t2A16 0
José Carlos
Campos
R¡oias

Pago factura 210. Corespond¡ente al mes de d¡c¡embre
2015. Se anexa copia de contrato y oflcio de autorizac¡ón. $101,500.00

ot¿ sl.2'18.000.00



del Estado de Coahuila

mecánica de levantamiento, fecha de levantamiento. número de encuestas levantadas
y margen de error estadfstico de la muestra; de los meses de mazo a diciembre del
2016.
Manual de operación del Centro Integral de Atención Ciudadana CIAC, en el cual se
especifica entre otras cosas el ciclo de vida del reporte y mantenimiento de catálogos.
Base de llamadas realizadas por cada uno de los meses del ejercicio 20'16, por un
total de 48,326.00 (CUARENTA Y OCHO MIL TRESCTENTOS VEtNT|SE|S PESOS
00/100 M.N.).

De lo anterior, se desprende no se solventa la observación, toda vez que no proporcionó de forma
completa los reportes de servicios.

Con respecto al proceso de contratación, se proporcionó escrito de fecha 15 de diciembre del 2015,
firmado por el Secretario y dirigido al Tesorero Municipal en el cual manifiesta que: "...solicito su
autorización a fin de poder llevar a cabo la contratación del servicio de "SERVICIO DE
TERMINACIÓN DE LLAMADAS IP Y MANTENIMIENT? CALL?ENTER Y cIAc,. Lo anterior toda
vez que no se cuenta con el personal necesario para realizar los trabajos que aquí se menciona..." ,

así mismo anexó dictamen de excepción a la licitación pública en los servicios de terminación de
llamadas lP y mantenimiento de Callcentery CIAC de fecha 04 de enero del 2016 firmado por el
Tesorero Municipal, en el cual se menciona en la cláusula decima lo siouiente:

"QUE LA PROPUESTA DEL C. JOSE CARKIS CAMPOS R'OJAS.ES LA VIABLE, TODA VEZ
QUE CUENTA CON U CAPACIDAD PROFESIONAL, TECNICA Y ECONÓMICA PARA
REALIZAR EL SUM/N/STRO DEL SERVICIO DE TERMINACIÓN DE LLAMDAS IP Y
MANTENIMIENTO CALLCENTER, LO QUE GARANTIZA UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS A ¿OS QUE SE OB¿IGÓ EL PROVEEDOR.'" ASí
MiSMO MENC\ONA qUE: ,'ES PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PIJBLICA DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIX Y DEMAS
RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIÓNES, ARREND,4MIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERY/C/OS PARA EL ESTADO DE COAHUILA...".

Sin embargo, no se anexó documentación que compruebe que es la opción más viable y económica,
toda vez que este servicio puede ser prestado por otros. La entidad fiscalizada manifestó mediante
el escrito de fecha 08 de septiemb¡e de| 2017, firmado por la Tesorera Municipal con respecto a la
errÓnea clasificación contable que: "En la cláusula primera del contrato se señaia como objeto del
contrato el "servicio de terminación de llamadas lP y mantenimiento CALLCENTER y CIAC". Por lo
tanto, la clasificación ampara el servicio en mención.".

Asf mismo, proporcionó el escrito de fecha 12 de septiembredel 2OlT, firmado por la Directora de
Egresos y dirigido a la Tesorera Municipal en el cual menciona que: "...hago de su conocimiento que
el pago no corresponde a esfudlos e investigaciones, slno a seryiclos telefónicos y manten¡m¡ento
del CALL CENTER y CIAP, de acuerdo a los térm¡nos del contrato, del cua! se anexa copra ", sin
embargo, la cuenta 31401 de "Servicio Telefónico Convencional" según el clasificador del gasto
corresponde a gastos por concepto de servicio telefónico nacional e internacional en el desempeño
de sus funciones oficiales, en servicio normal.
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Con respecto a la falta de presentación del anexo 1, que se menciona en la cláusula cuarta del
contrato con el proveedor José Carlos Campos Riojas, se proporcioné, copia del anexo 1 con fecha
del 04 de enero del 2016 firmado por el proveedor antes mencionado, en el cual se establecen los
siguientes importes con respecto al cobro de llamadas telefónicas Calñ Center:

Serv¡cio de llamadas telefónicas Call Center
Llamadas de: Costo F¡jo Costo Mobil
0-500 $0.55 $0.80
501-10,000 s0.45 $0.70
10,00'l -ilimitadas Costo máx¡mo: 17,500.00 más IVA No apl¡ca

No obstante, en las facturas por dicho concepto se cobra un importe de $25,000.00 (VEINTICINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.) en cada uno de los 12 pagos realizados en el ejercicio 2016, por lo que se
advirtió que se paga en exceso un importe anual de $56,400.00 (CINCUENTA y SEIS MIL
CUATROCIENTOS PESOS OO/1OO M.N.).

Con respecto a que los servicios prestados no deben de incluir los reportes por fallas en el alumbrado
público, la entidad fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 08 de septiembre del 2017,
firmado por la Tesorera Municipal lo siguiente:

"Se flene a bien señalar que las tlamadas que se rec¡ben en el CALLCENTER bajo el número
072, son recibidas y transmitidas al conmutador de CITEL\JM, cabe mencionar que el 072 es una
línea abieña de servicio de atención al público, razón por la cual no se le puede negar la alención
al ciudadano sobre su rcpo¡1e ni rcchazar las ltamadas, ¡ndepend¡eniemente de que esras se
canal¡cen al s¡stema de CITELLUM, a contrario sensu cuando entran el sistema de CITELIJM si
el usuaio desea realizar algún repoñe dist¡nto al de luminarias la llameda es rcgresada al CALL
CENTER para que se levante el repode respect¡vo.",

Sin embargo, en el contrato número MSC-TM-2015-14/1 celebrado el 01 de mayo de 2015 con
Citelum México, S.A, de C,V. y vigente hasta el 31 de diciembre de 2017 , se establece en la cláusula
primera, partida 7, inciso A, que:

"DEBERA CONTAR CON UN 'CALL CENTER' PARA ATENDER LOS REPORTES DE FALLAS
POR PARTE DE LA CIUDADANIA CON UN HORARIO DE ATENCICN DE 24 HORAS LOS 7
DIAS DE LA SEMANA. ADEMAS DEBERA CONTAR CON UNA LINEA TELEFÓNICA DE
COMUNICACIÓN DIRECTA A LA SUBDIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO.".

Derivado de lo anterior, subsiste la observación realizada por este órgano de fiscalización superior
por la cantidad de $1,218,000.00 (uN MtLLÓN DosctENTos DtEctocHo MtL pEsos oo/1oo
M.N.). incumpliendo con ello, lo dispuesto por los artfculos J03, fracción lV y 129, fracción lV del
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que prohíbe a los ayuntamientos distraer
los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por el presupuesto de
egresos aprobado, asimismo establece como obligación del Tesorero vigilar y documentar toda
ministración de fondos públ¡cos
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Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asl como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
s0portado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservación del municipio correspond¡ente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financ¡ero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el f¡n para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar Ia documentación comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones realizadas contravinieron la obtigación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realiza¡ cualquier acto u
omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
funciÓn, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del arttculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de coahuila de zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pÚblica de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,2'18,000.00 (UN MILLóN
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS OO/100 M.N.), a través de las operaciones con et proveeoor
José Carlos Campos Riojas, realizadas por concepto de los servicios de mantenimiento al Call
Center y su operaciÓn con el CIAC, además de servicio de sondeo y terminación de llamadas
telefÓnicas recibidas al 072 y encuestas mensuales telefónicas, por lo que se presume la aplicación
recursos hacla fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tlpica del delito de peculado,
prevtsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la
administraciÓn contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en
administraciÓn por razÓn de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal. todo
esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
m¡nistrac¡Ón de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del CÓdigo Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza, siendo responsable de emitir las
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pólizas de pago por un monto total de $1 ,218,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MtL
PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la
administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio
propio o de persona distinta a la autorizada.

VIGÉSIMO NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera conf¡gurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA1 16000097, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 33).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
rcalizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la
cuenta 33401 de "Servicios para Capacitación a Servidores Públicos", informada en la Cuenta
Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa procediéndose
a verificar el soporte de dichas erogac¡ones de acuerdo a la normatividad de la materia.

De los cheques emitidos por un importe de $1,155,360.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA y
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), se advirtió que no se proporcionó la
documentación que compruebe el proceso de contratación aplicado de conformidad con la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡cios para el Estado de Coahuila de Zarcgoza.

AsÍ mismo, se observó que no se presentó la documentación que justifique la contratación de este
tipo de servicio, cons¡stente en el diplomado en Programación Neurolingü ística, del cual no se
menciona a cuantas personas se impartirá y la duración del citado diplomado. Lo anterior de
conformidad a lo que se describe dentro del esquema siguiente:

Número Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmp0rle

6243 33401 20109120't6 1 MIPP consultoría. S.A. de C.V.
Primer pago del 50% correspondiente al
diplomado en Programación
Neurol¡ng0fsticá

$577,680.00

10091 33401 14t1212016 1 MIPP consultorfa. S.A. de C.V.
Segundo pago mrrespond¡ente al
diplomado de Programación
Neurolingüíslica

$577,680.00

Total s 1,155,360.00

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentaciÓn comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la ent¡dad
fiscalizada proporcionó el escrito de fecha 29 de julio del 2016, firmado por la Directora de Ingresos
y dirigido a la Tesorera Municipal mediante el cual manifestó lo siguiente:

" .ne diriio a usted para exponerle que esfa Dirección está at servicio de usuanbs intemos y
extemos, y por tanto, tiene contacto con ellos constantemente...Debido a elto, le pido su apoyo
para que en la medida que sea posible se prcvea la capacitación de esfos traba¡adores a través
de la implementación de algún taller o diptomado que pudiera abarcar en sus módulos temas que
abarca lo relat¡vo a Programa Neuro Lingüística.".
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Asimismo, anexó la documentación siguiente:

Contrato número 1401-212016 celebrado el dla22 de agosto del 2016 por concepto
de Diplomado en Programación Neuroling0fstica por un importe total de
$1,155,360.00 (UN M|LLÓN CTENTO CTNCUENTA y CINCO MtL TRESCTENTOS
SESENTA PESOS 00i100 M.N.), con un tiempo de ejecución del diplomado a partir
de la fecha de la firma y hasta el 30 de noviembre del 2016.

Invitaciones para part¡cipar en el procedim¡ento de invitación a cuando menos tres
personas de fecha 15 de agosto del 2016, dirigidas a los proveedores DSB Marketing,
S.A. de C.V., Grupo Empresarial GCE, S.A. de C.V. y MIPP Consultoría, S.A. de C.V.

Fallo del proceso de invitación a cuando menos tres personas de fecha 22 de agosto
del 2016.

o Póliza de f¡anza número 3623-02180-5 de fecha 01 de septiembre del 2016 de
Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. en la cual se constituye fiadora hasta por

$115,536.00 (CTENTO QUTNCE MIL QUTNTENTOS TRETNTA y SEtS PESOS 00/100
M N.).

Derivado del proceso de adjudicación aplicado por la entidad, se observa que proporcionó la póliza
de franza, número 3623-02180-5, con fecha del I de septiembre de 2016, por un importe de
$115,536 00 (CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), la cual
fue expedida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., la cual se advierte que corresponde al grupo de
ACHG/Multifianza, cuyo Abogado y Agente de Fianzas es el C. Alejandro Chávez GarcÍa, según se
menciona en la página web de la empresa http://multifianza. mex.tl, qu¡en tiene lazos familiares con
la Tesorera Municipal.

Por lo anterior se advirtió que, con respecto al proceso de contratación, no se proporcionaron las
propuestas econÓmicas de cada uno de los proveedores, por lo que no se tiene certeza de que MIPP
Consultoría, S.A. de C.V. fuera la opción más viable y económica; asl mismo no se proporcionó el
acta de junta de aclaraciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Con respecto a la documentación que justifique la contratación, se advirtió que no se indicó en el
contrato el número de personas que serán consideradas para el diplomado, ni se anexa
documentaciÓn por la impartición del diplomado como: constancias de participación, programa,
material didáctico, fotograffas, etc., además no se justifica que el gasto no contribuye al logro de la
entldad ni se justifican con la actividad del municipio ya que este gasto no es prioridad de la entidad.
En virtud de lo anterior subsiste la observación realizada por esta Auditorfa Superior por la cantidad
de $1,155,360.00 (UN M|LLóN CTENTO CTNCUENTA y CTNCO MtL TRESCTENTOS SESENTA
PESOS 00/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 66 y 22 de la Ley de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza el cual
establece los lineam¡entos a los que se sujetara el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas. Además, menciona que el procedimiento por invitación a cuando menos tres personas se
ajustará en lo conducente a lo dispuesto por el Capftulo SEGUNDO, Tftulo Tercero de dicho
ordenam¡ento, exceptuando lo referente a la convocatoria. Para estos efectos, la invitación que em¡ta
la convocante sustituirá a la convocatoria. Lo anterior, en relación con el numeral 5.4.2, inciso C del
Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Municipio de Saltillo, Coahuila, el cual
establece el procedim¡ento de invitación a cuando menos tres personas, as[ como las facultades
conferidas al órgano de control para la evaluación de las solicitudes de inscripción o refrendo, quién
podrá verificar en forma espontánea el domicilio fiscal y las instalac¡ones del solicitante, asf mismo
verificar infraestructura, maquinaria, personal capacitado y demás que considere importantes para
d¡cha evaluación. Lo anterior podrá llevarse a cabo durante la evaluación o inclusive posterior a la
emisión del Certificado de Aptitud. Si no fuera permitida por el solicitante o su personal, la evaluación
antes referida, el tramite será suspendido y en el caso de ser posterior a la emisión del Certificado
de Apt¡tud, éste podrá ser suspendido y en su caso cancelado en el Padrón de Proveedores de la
Adm¡nistración Pública Estatal.

La conducta desplega por el o los servidores públicos incumplió lo dispuesto por los artlculos
103, fracciÓn lV y 129, fracción lV del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza,
que prohíbe a los ayuntamientos distraer los recursos mun¡c¡pales a fines distintos de los señalados
por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado, asimismo establece como obligación del
Tesorero vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorla Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspond¡ente, asi como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercic¡o presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los articulos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la adminishación
públ¡ca municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
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Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,'155,360.00 (UN MILLÓN
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), a través de
las operaciones realizadas con motivo de la participación en el concurso "Escoba de oro", por lo que
se presume la aplicac¡ón recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura
típica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públ¡cos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse,

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
min¡stración de fondos públicos, asl como el intervenir en las gest¡ones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $1,155,360.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CTNCO
MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades
que le fueron conferidas para la administración de Ia hacienda pública municipal dispuso de los
recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TR¡GÉSIMo.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal2016 del municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte
como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen
en la observación número 3001002CFA1 16000100, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 34).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Auditorla Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a las
cuentas 29601 de "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte", 29801 de
"Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos", 35401 de "lnstalación,
Reparación y Mantenimienio de Equipo", 35501 de "Mantenimiento y Conservación de Vehiculos
Terrestres, Aéreos, Marítimos", informadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la
documentación comprobatoria y justif¡cativa, procediéndose a verificar el soporte de dichas
erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materia.

De los cheques emitidos por concepto de compra de refacciones para mantenimientos de camiones
de la basura, mantenimientos a vehiculos, unidades dentales de salud, unidades de servicios
pr¡mar¡os, etc. por un importe de $497,014.45, se observó que no se proporc¡onaron las bitácoras de
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los mantenimientos a vehfculos, que justifique el gasto, la cual deberá ser presentada en forma
detallada, por vehfculo, desglosando los mantenimientos del 01 de enero al 31 de diciembre del
2016, por centro de costo o departamento y deberá contar con la firma de autorizado, nombre, puesto
y firmas del responsable de la unidad, además de contener la descripción y número económico del
vehículo, lo anterior de conformidad a lo que se relaciona dentro del recuadro siguiente:

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentaciÓn comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó las bitácoras de mantenimiento del departamento de limpieza, en las cuales se
encuentran los nombres y firmas del encargado de taller, Subdirector de central de servicios y del
almacén, de diversos vehfculos en relación a la póliza 77746 pot un importe de $73,0gS.14 de Juan
lsidro Aguirre Medina, por lo que se solventó lo correspondiente.

Con respecto a la póliza 83577 solventó un importe de $65,850.58, de Juan lsidro Aguirre Medina,
toda vez que la entidad proporcionó las bitácoras de mantenimiento del departamento de limoieza.
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Número ObJeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmpo e

14t10t2016 1
Cent¡gon Mex¡co
S.A. de C.V.

Orden de compra de Adquis¡ciones # 1960. un¡dad M1330
del desDacho del alcalde $25,288.00

77746 29601 06i 10/201 6 0 Juan lsidro Aguirre
llledina

Comprobac¡ón de gasto generado en soi. 5379, ch. 2196'1,
para la compra de refacciones aulomotrices para
cam¡ones de recolecc¡ón de basura

s73,095.14

83577 29601 14t1'1t2016 0
Juan lsidro Agu¡re
Med¡na

Comprobación de gasto generado en sol.6995y ch22077,
por concepto de compra de retacciones automotrices para
camiones de recolección de basura

$65,850.58

5150 35401 05/10/2016 Lu¡s Ernesto
Murgufa Man¡lla

Orden de compra de Adqu¡sic¡ones f 1554. MTTO a
un¡dades dentales de Salud Públ¡ca mes de iu¡¡o $7,308.00

5326 35401 05/10/2016 Lu¡s Ernesto
Murgu¡a Man¡lla

orden de compra de adquis¡c¡ones f '1709. manten¡m¡ento
a un¡dades dentales Salud Públ¡ca, mes de junro $7,308.00

8945 35401 18t1',t t2016 Luis Ernesto
Murguía Manilla

orden de compra de adqu¡s¡c¡ones # 2521. mtto prevent¡vo
y correct¡vo a I unidades dentales, d¡recc¡on de Salud
Públ¡ca

s7,308 00

8948 35401 1al11t2üA Luis Ernesto
Murguía Manilla

orden do compra de adquisiciones # 2522 mto prevent¡vo
y correcl¡vo a un¡dades dentalos @tubre, Salud Públ¡ca $7,308.00

35401 24t11t2016 0
Luis Emesto
Mu¡9uía Man¡lla

orden de compra de adquis¡c¡onss # 1844. mtto. prevent¡vo
y correct¡vo para la dir de Salud Pública.- $7,308.00

9823 35401 13t1212016 Lu¡s Emesto
Murgufa Manilla

orden de compra de adqu¡sic¡ones # 2705. mtto prevent¡vo
y correctrvo unidades dentales d¡ciembre, Satud púbtica $7,308.00

10102 35401 13t1212016 0 Lu¡s Ernesto
Murguía Man¡lla

orden de compra de adauisiciones I 2704. mtto oreventivo
y correctivo unidades dentales noviembre, Satud púbtica $7,308.00

1756 35401 12t04t20'16 1
Luis Ernesto
¡,rurguía Manil¡a

orden de compra de sdquisiciones # 277. mto preventivo
y correctivo de unidades dental€s d¡c.15, ene-16 Salud
Públ¡ca

914,616.00

3671 35401 21t06t2016 Luis Ernesto
Murgufa Man¡lla

orden de @mpra de adquis¡ciones # 1111. mtto preventivo
y corractivo unidades deniales (9) Salud Públ¡ca feb y
marzo '16

s14,616 00

3911 35401 28t06t2016 4
Luis Erneslo
Murgufa Manilla

orden de compra de adquisiciones # 1277. mtto a unidades
dsntales mes de abr¡l y mayo 2016, Salud Públ¡ca $ 14,6r 6.00

737 E 29801 17t10t2016 1
Maqulnas D¡esel,
S.A. de C.V.

orden de compra de adqu¡siciones # 2254. unidad M0929
de servicios Dr¡marios $237,776 73

Tolal
$497,014.45
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en las cuales se encuentran los nombres y firmas del encargado de taller, Subdirector de Central de
Servicios y del Almacén, de diversos vehfculos, por lo que se solventó.

Asf mismo, anexa bitácoras de mantenimiento de unidades dentales de los meses de enero a
diciembre del 2016, en las cuales se especifica la ubicación del consultorio, fecha, servicio otorgado,
nombre y f¡rma de quien recibe y nombre y firma del responsable del servicio, así mismo anexa
copias de las ordenes de soporte técnico, sin embargo, no se puede relacionar con las pólizas que
se mencionan en el siguiente cuadro, toda vez que no indica el número de factura a que corresponde
el servicio, ni el importe de la misma.

Cabe señalar que con respecto a las pólizas que se mencionan en el siguiente cuadro, no se solventa
toda vez que no se proporcionaron las bitácoras de mantenimiento, con los requisitos especificados.

Por lo anterior, pers¡ste un importe sin acreditar por el municipio de Saltillo, Coahuila, por la cantidad
de $358,068.73 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y ocHo MIL SESENTA Y ocHo PESoS 7311oo
M.N.).

't03
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N úrnero Obieto Fecha Cheoue Nombre loncepto mporte

5150 35401 05/10/2016 Luis Ernesto
MurguÍa Man¡lla

Orden de c¡mpra de adqu¡siciones # 1554. Mtto
a un¡dades dentales de Salud Públ¡ca mes de
iulro

07,308.00

3540'1 05/'10/2016 1
Lu¡s Ernesto
Murgula Man¡lla

Orden de comora de adou¡s¡ciones f 1709.
Mantenimiento a unidades dentales Salud
Pública. mes dB iunio

$7,308.00

8945 35401 18111t20 t6 2 Lu¡s Ernesto
Murgufa Man¡lla

Orden de compra de adquis¡c¡ones f 2521. Mtto
pr€ventlvo y corectivo a 9 un¡dades dentales,
direcc¡ón de Salud Pública

$7,308.00

8948 35401 14t11t2016 ,l Lu¡s Ernesto
Murgufa Man¡lla

Orden de compra de adquis¡c¡ones # 2522. Mtto
prevent¡vo y correct¡vo a un¡dades dentales
octubre. Salud Públ¡ca

$7,308.00

9015 35401 24t11t20't6 0
Luis Efnesto
Murguía Manilla

Orden de compra de adquis¡ciones # 'l844.
Mlto. Prevent¡vo y correctivo para la dir de
Salud Pública..

s7,308.00

9823 s5401 1311i,2016 0
Luis Ernesto
Murgula Mani¡la

Orden de compra de adquis¡ciones # 2705. Mtto
preventivo y correctivo unidades dentales
d¡ciembre. Salud Públ¡ca

$7,308.00

10102 35401 1U1?/2016 0
Luis Ernesto
Murguía Manilla

Orden de compra de adqu¡sic¡ones # 2704. Mtto
preventivo y corectivo unidades dentales
nov¡embr6, Salud Públ¡ca

$7,308.00

1756 35401 12104t2016 1
Lu¡s Emesto
Murguia Manilla

Orden de compra de adquisiciones # 277. Mtto
preventivo y conecl¡vo de un¡dades dentales
dic-15, ene-16 Salud Pública

$14,616.00

3671 35401 211A612016 Lu¡s Ernesto
[4urgufa Man¡lla

Orden de compra de adquis¡ciones # 1 111. Mtto
prevent¡vo y correctivo unidades dentales (9)
Salud Pública feb v mazo 16

$14 616.00

3911 35401 28t06t2A16 Lu¡s Ernesto
Murguía [,lan¡lla

Orden de comora de adou¡s¡ciones # 1277 . Mllo
a unidades dentales mes de abril y mayo 2016,
Salud Pública

$14.616 00

Total 595 004 00

Número Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

/ JJO 35501 't4t10t2016 Centigon México
S.A. de C.V,

orden de compra de adquisiciones #
1 960 un¡dad M1330 del desDacho del
alcalde

$25,288.00

7378 29801 17 t10t2016 Maquinas Diesel
S.A. de C.V.

orden de compra de adquisiciones #
2254 unidad M0929 de serv¡c¡os
pr¡mar¡os

s237,776.73

Total $263,064.73
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Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
s¡stemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto priblico municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorla Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
f¡nanc¡eras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un térm¡no de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artfculos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la conecta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualouier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestac¡ones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zangoza.

En virtud de lo anterior, la contravenc¡ón a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $358,068.73 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 73/1OO M.N.), a través de las operaciones
realizadas descritas dentro del presente hecho, por lo que se presume la aplicación recursos hacia
fines dist¡ntos a los autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y
sancionado en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
de los hechos c¡tados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razÓn de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto,
independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministraciÓn de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artículo l2g, fracciones lV y Xll
del CÓdigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pÓlizas de pago por un monto total de $358,068.73 (TRESCtENTos clNcuENTA y ocHo MtL
SESENTA Y OCHO PESOS 7311OO M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
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conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de
Observaciones relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho illcito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3001002CFA1 16000102, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 35).

La observac¡Ón antes menc¡onada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad,
respecto a la cuenta 441Q2 de "Gastos por Servicios de Traslado de Personas", informada en la
Cuenta Pública 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras
part¡das, procediéndose a rev¡sar que dicha evidencia se encontrará debidamente soportada de
acuerdo a la normat¡vidad de la materia.

De los cheques emitidos por concepto de pago a Operadora Turfstica Económica Coahuilense, S.A.
de C.V., por el traslado de personas de diferentes municipios del Estado de Coahuila a la ciudad de
Saltillo para la "reunión General de Enlaces Por México", por un importe de $305,080.00, se observó
que no se proporcionó el itinerario establecido en el contrato de viaje especial número 1458 el cual
establece que: "Lugar para abordar: Puntos establec¡dos en ¡t¡nerario.", y el listado de personas
anexo no se encuentra firmado, ni presentó evidencia de la asistencia al evento. Lo anterior de
conformidad a lo detalla dentroa ro que se del recuadro s¡ouiente:
ldentificador Número Objeto Fecha Cheque Nombre Concepto |mpone

5453342 44102 20t06t2016 I

Operadora
Turlstica
Económica
Coahuilense
S.A. de C.V.

O.c. 1302, pago del 50% antic¡po
para renta de camiones para el
traslado de personas a la reun¡ón
enlaces oor Méx¡co

$152,540.00

5464335 425? 44102 19t07t20't6 o

Operadora
Turfst¡ca
Económica
Coahu¡lense
S.A. de C.V.

Pago del 50% restante sobre
orden de compra no. 1302
traslado de personas (orden de
compra or¡ginal en S.P. 3750

$152,540.00

Total $305,080.00

Con respecto al cheque contenido en el siguiente recuadro, por concepto de viaje redondo a Piedras
Negras - Ciudad de México y Ciudad de México - Piedras Negras de la comunidad cristiana para
partic¡par en la concentración nacional por la vida y la familia, por un importe de $63,800.00
(SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS OO/1OO M.N.), se observó que la relación de
pasajeros no se encuentra firmada, asf mismo, la entidad soló presentó tres fotograffas del traslado
de las personas, sin embargo, no proporcionó evidencia documental de la asistencia al evento.

Además, se advirt¡ó que se otorgaron apoyos a la comunidad cristiana, contraviniendo a lo
establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que menciona en el artfculo tercero
que "E/ esfado no podrá establecer níngún tipo de preferencia o privitegio en favor de relig¡ón atguna.
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Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupac¡ón religiosa.", por lo que no se justifican
los apoyos otorgados. Lo anterior de conformidad a lo que se relaciona dentro del recuadro siguiente:

cabe señalar, que se notificó al municipio de saltillo, coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
frscalizada manifestó mediante escr¡to de fecha 08 de septiembre del2017, firmado por la Tesorera
Municipal que señala lo siguiente:

" ..carece de toda motivac¡ón el argumento relativo a gue se esfá contravin¡endo Lo establec¡do
por el añículo 3 de La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Púbtico, que estípula Io siguiente:
"El Estado no podra establecer ningún üpo de preferencia o prívilegio en favor de retigión alguna.
Tampoco a favor o en contra de ninguna ¡glesia ni agrupación ret¡g¡osa."

Ya que en ningún momento se seña/an, las razones o causas inmed¡atas que se hayan tomado
en consideración para determinar que este Municipio, preftrió o pivilegió a alguna religión o bien
actúo en contra de alguna ¡glesia o agrupación religiosa.

Es decir, no se suslenfa con algún medio de prueba objetivo, que en el caso concreto e! Municipio
de saltillo encuadre en la hipótesis no¡mativa aludida con anterioidad, ya que no se precisa de
qué manera se pr¡vileg¡ó a una religión o iglesia en relación con otras.

En sentido, y bajo la premisa de que "el que afirma está obligado a probar", se esfirna infundado
y carente de motivación el argumento hecho valer en la presente observación.

Además en términos del numeral 102 fracción vltl det código Municipat para el Estado de
Coahuila de
Zaragoza, el Ayuntam¡ento es competente para:

Vlll. En mateia de parlicipación ciudadana y vecinat:

1 . Formular programas de organizac¡ón y participación social que petmitan una mayor
cooperac¡ón entre autoidades y habitantes del Municipio.

2. Promover Ia participación de tos diferentes secfo/es organizados det Municipio y de los
habitantes interesados en Ia sotución de la problemática municipal y en ta formutac¡ón det ptan
de Desarrollo
Municipal.
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ldent¡f¡cador Número Ob¡eto Fecha Cheque Nombre Concepto rmpone

5496408 561 | 44102 30/08/2016

Operadora
Turistica
Económica
Coahuilense
S.A. de C.V.

O.c. 1990 pago ant¡cipado del 50%
para renta de cam¡on para apoyar a

la comunidad
$31 ,900.00

5517187 6724 44102 30/09/2016 1

Operadora
Turíst¡ca
Económica
Coahuilense
S.A. de C.V,

Segundo pago correspondiente al

apoyo otorgado a la comunidad
cr¡st¡ana por viaje redondo Piedras
Negras- cd. De México-Piedras
Negras (orden de compra or¡g¡nal

en S.P. 5611)

$31 ,900.00

Total s63,800.00
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3. Promover La organ¡zación de asociaciones de ciudadanos.
Y por su pañe, el PIan Municipal de Desanollo, dentro del eje rcctor 3.1 BIENESTAR SOC/AL
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, prevé como objetivo implementar acciones en materia de
promoción del desanollo social y de Ia igualdad de oportunidades, conjuntando esfuezos entre
los ciudadanos y el gobiemo.

As¡mismo, el numeral 3.6 del Plan Munic¡pal de Desanollo, establece como objetivo fortatecer La
¡ntegrac¡ón de La famil¡a como base de la sociedad, desarrollando espacios para su convivencia,
formación y crec¡m¡ento, previniendo asÍ La violencia, La des¡ntegrac¡ón fam¡tiar, y La falta de
opo ¡tuni dades de de saffol lo.

Finalmente el numeral 5.1 del Plan Municipal de Desanotto, prevé La Pañicipación Ciudadana
cuyo obietivo es utilizar Los mecanismos de democracia pañicipativa para mejorar La
comunicación y vínculo entrc los diferentes acúores socta/es sa/í7lenses.

Se adiunta a La presente lineam¡entos del programa municipat mediante La cual se demuestn
La suficiencia conespondiente públicada en www.sattilto,gob.mx apaftado de manuates. Se
adiunta ev¡dencia aprobada por Cabildo mediante adenda municipal públicada en
www.salt¡llo.gob.mx a¡f 21 fracción XX.

De igual forma, proporcionó copia del escrito de fecha 01 de septiembre del 2016, firmado por el
Pastor Daniel Monreal y dirigido al Alcalde de Saltillo, en el cual se enlistan los nombres de 30
personas y 5 fotografias blanco y negro sin fecha de Alianza Ministerial Evangélica del Norte.

Con respecto a la transportación de personas a la reun¡ón Enlaces por México, se proporcionó escrito
de fecha 24 de junio del 20'16, firmado por los 5 representantes del Estado de Enlaces de México y
dirigido al Alcalde de Saltillo y la Secretaria del Ayuntamiento, mediante el cual manifiestan lo
siguiente: "...gracias a las 18 unidades de transpoftación que generosamente contrato a través de
su adm¡nistración pudimos trasladar a más de 700 persanas del todo el estado a esta ciudad capital,
donde pudimos escuchar sus inquietudes y pud¡eron exponer aquelto que debe ser parte de nuestra
asociación que se encuentra en su etapa de concepción..." .

Asimismo, anexÓ relación en hoja simple sin firma ni sellos de la asociación el control de camiones
paraeventodel 20de juniode2016, indicandountotal de lScamionesyT2Tpersonasdediferentes
regiones del estado y 3 foiograflas blanco y negro sin fecha del evento Enlaces por México.

Además, anexÓ Lineamientos y Manual de Operación del Programa "Convenios de Colaboración
entre el Municipio de Saltillo y Asociaciones Civiles', firmado por el Presidente Munic¡pal de Saltillo,
Coahuila.

De lo anteriormente mencionado se desprende lo siguiente:

. con respecto a los itinerarios con los puntos establecidos con los puntos para
abordar, se solventó la observación toda vez que proporcionó la relación de los
mismos.
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Con respecto al listado de personas carente de f¡rmas, subsiste lo observado, toda
vez que carece de las firmas de las personas que fueron trasladadas.

Con respecto a la evidencia de la asistencia al evento, no se solventa la observación,
toda vez que sólo se proporcionan fotografias simples, además no se anexaron
reg¡stros de las personas en cada uno de los eventos, programas, invitaciones, etc.

Con respecto a los apoyos a la comunidad cristiana para participar en la
concentrac¡ón nacional por la vida y la familia, contrario a su argumento, se advirtió
que si se benefició sólo a un sector religioso en especffico, pues el apoyo no se dirigió
al público en general, además no demuestra que se satisfagan las necesidades
primordiales de los ciudadanos según lo establecido en la fracción lV de los
Ltneamientos y Manual de Operación del Programa el cual menciona que: "E/
programa surge ante Ia necesidad de buscar el b¡en común como resultado de la
suma de /os esfuerzos entre las organizaciones civiles y el gobierno, con el fin de
safisfacer /as necesidades primordiates de tos ciudadanos. . .".

Además, en los apoyos para la Alianza Minister¡al Evangélica del Norte y Enlaces por México, no se
demuestra con la documentación respectiva, que las asociaciones cumplan con los requ¡sitos para
poder ser sujetos de los donativos, según lo estipulado en la fracción V de los Lineamientos y Manual
de Operaciones del Programa en la cual menciona que:

"A) poDRA RECTBIR DONATTVOS LA ASOC:ACIóN CtVtL:

D)
¡)

d)
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Que sea una organización conformada pot personas, debidamente const¡tuida bajo las teyes
v¡gentes de la República Mexicana e ¡nscita en et Registro público de ta propiedad y del
Comercio del domicilio social que corrcsponda y cuente con reg¡stro federal como A.C.
Que cuente con Registro Federcl de contribuyentes con actividad afín a su objeto soc¡at.
Que esfé facultada para otorgar recibo como donatatia autorizada, o factura que cumpla con los
requisitos ,'rsca/es.

Que acredite su antigüedad así como las actividades que ha realizado en benef¡cio de la soc¡edad.
Que el proyecto o p¡ograma presentado pan recibir donativo sea complementario a las acciones
realizadas por el municipio de Saltilto.".

Así mismo, señala en la fracción V, numerat 2 inciso A, lo siguiente:

"1 . El seNicio se puede ofrecer cuando Ia Asociación Civil soticite, cumpla y presenfe /os
siguientes regulslfos:
t Escritura const¡tutiva notariada original y copia para cotejar,
. Acreditación del represente legal,
t Comprobante de domicilio de Ia persona moral,
. ldentificación del representante legal,
. Programa o proyecto por ejercer con recursos municipales,
. Situación fiscal de la Asociación Civit exped¡da por el Sevicio de Administración Tributaria.
. Cuenta y Clabe inteúancaria.".
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Derivado de lo anterior subsiste un importe realizada por la cantidad de $368,880.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), por lo
cual, con la conducta realizada por el o los servidores públicos municipales incumplieron lo dispuesto
por los artfculos 103, tracción lVy 129, fracción lVdel Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zaragoza, que prohf be a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de
los señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado, asimismo establece como
obligación del Tesorero vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan med¡r
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artfculos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anter¡or, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justif¡cativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comis¡ón, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicíonales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipto o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
funciÓn, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $368,880.00 (TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS OO/1OO M N.), a través de las
operac¡ones realizadas con el proveedor Operadora Turística Económica Coahuilense, S.A. de C.V.,
por io que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose
la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo '195 del Código Penal del
Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los
servidores públicos encargados de la administración contable municipal d¡spusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que ouedan
configurarse.
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La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
¡nterés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $368,880.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que
le fueron conferidas para la administrac¡ón de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos
erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de
Observaciones relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3001002CFA1 16000104, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 36).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditoria a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejerc¡dos por la entidad,
respecto de la cuenta 25301 de "Medicinas y Productos Farmacéuticos", informada en la Cuenta
Pública 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras
partidas, procediéndose a revisar que dicha evidencia se encontrara debidamente sooortada de
acuerdo a la normatividad de la materia.

De los cheques emitidos por concepto de pagos a Proveedora Farmacéutica Ramfrez, S.A. de C.V.
por compra de medicamentos para derechohabientes del Municipio por un importe de
$28,945,373.35 (VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.), se observó que no se proporcionó lo
s¡guiente:

a) Relativo al proveedor al cual se adquirieron los medicamentos, la documentación que
acredite el tftulo profesional registrado por las autoridades educativas
correspondientes respecto a los responsables sanitarios; asf como la documentación
que acredite al o los establecimientos que el proveedor utiliza para el manejo de
med¡camentos, derivado de los domlcilios señalados en las facturas expedidas a favor
del Municipio de Saltillo, Coahuila; todo lo anterior de conformidad a lo establecrdo en
los artlculos 257, 259 y 260 de la Ley General de Salud.

b) La documentación que soporte y justifique bajo qué criterios médicos, como de salud
preventiva, se aprobó la adquisición de medicamentos, y que el mismo haya sido
contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo.

c) La documentación que soporte y justifique el cumplimiento a lo establecido en ros
articulos 243,244,245,246 y 247 de la Ley Estatal de salud, los cuales establecen
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la obligación de contar con la autorización sanitaria correspondiente a los
establecimientos en los cuales la entidad realiza actividades relacionadas con la salud
humana (consultorios y farmacias).

d) La evidencia documental de los controles establecidos por el Municipio para garantizar
el suministro de los medicamentos, tal y como se establece en las cláusulas primera
y quinta del contrato derivado de la licitación MSC-TM-2o15-04i 1, con vigencia del 01

de marzo de 20'f 5 al 31 de diciembre de 2016, que menciona lo siguiente:

"PRIMERA.."EL PROVEEDOR" SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENIE
INSTRUMENTO AL SUM/N/SIRO PUNTUAL Y CONTINUO DE tOS MEDICAMENTOS
SOI/C/IADOS POR EL PERSO/VAL AUTORIZADO DE LA DIRECCION DE SALUD
PIJBLICA MIJNICIPAL Y CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 5 DF ESIE CONTRATO.
DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA Y LOS 365 DIAS DEL AÑO PARA LO QUE DEBERA
CONTAR CON LA TOTALIDAD DE EI¿OS Y EN ¿As 9ANTIDADES,VEoESAR/AS
PARA BRINDAR EL SERVICIO DE MANERA SATISFACTORIA. LOS MEDICAMENTOS
QUE "EL PROVEEDOR' SUM/NiSIRE A tOS DERECHOHABIENTES Y
BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHIJILA DEBERAN CONTAR CAN
UN PLAZO NO MEIVORES ENTR E SIJ ENTREGA Y LA FECHA DE CADUCIDAD."

.QUINTA. 
LOS MEDICAMENIOS DEEERAN SER EA/TREGADOS EN LA FARMACIA

DE LOS COA/SUITOR/OS MUNICIPALES Y PARA IJN MEJOR ABASTECIMIENTO DE
¿OS M/SMOS, "EL PROVEEDOR'DÉBERA CONTAR CON UN STOCK DEL 2.5 DEL
PROMEDIO MENSUAL CON FECHA DE CORTE EL DIA 5 DE CADA MES,

EL MANEJO DE ESIE STOCK ES POR CUENTA Y R/ESGO DE "EL PROVEEDOR" Y
DEBERA CUMPLIRD CON tOS REQUERIMIENTOS Y CUIDADOS DE
ALMACENAMIENTO PARA ESTE TIPQ DE PRODUCTO."

Lo anterior de conformidad a lo que se detalla dentro del recuadro siguiente:

Número Obieto Fecha Cheoue Nombre Conceplo rmpone

5947 30/09/2016 0

Proveedora
Farmacéutic¿
Ramkez, S.A.
de C.V.

Pago de med¡camento y material de curac¡ón mes enero
para ser util¡zado en el área de ctrl. Y bienestar an¡mal
en jornadas de esterilización QX. Canina y felina y
enfermeria de los mnsultorios mun cioales de salud
oública núm. Lic¡tac¡ón: msc-tm-2015-04

$29,923.10

5990 25301 30/09/2016 0

Proveedora
Farmacéut¡ca
RamÍrez, S.A
de C.V.

Pago de medicámento y materialde curación del mes de
marzo para ser utilizado en los consultodos municipales
y en coordinación de eslancias infantiles y ruta
recreativa. Núm. Licilacióni msc-trn.2o15-04 S.P. 5067

$30,559.35

1226 25301 15/03/2016 3

Prcveedora
Farmacéutica
Ramírez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento y mater¡al de curación para ser
ut l¡zado en coordinación dental. coord¡nación de salud
comun¡taria, área méd¡ca DIF y ruta recreat¡va
correspondiente al mes de agosto del 2015 núm.
Lic¡tac¡ón: msc-tm-20 1 5-04

$35,684.86

1231 25301 15/03/2016

Proveedora
Farmacéutica
Ramirez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento y material de curac¡ón para ser
ut¡l¡zado en elárea de consultorios mpales, coord Salud
comun¡taria, área médica DlF, rula ¡ecreativa, estancias
infantiles, y coord. Dental del mes de oclubre del 2015
núm. L¡c¡tación: msetm-2o1 5-04

$37.522.01

25301 30/09/2016 0

Proveedora
Farmacéutica
Ramírez, S A.
de C.V.

Pago de med¡camento y material de curac¡ón para ser
utilizado en los consultofios municipales y en el área de
control y bienestar animal en cx. Caninas núm.
Licitación: msc-tm-20'1 5-04 S. P. 5067

$43,325.70
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1233 25301 15/03/2016

Proveedora
Farmacéutica
Ramlrez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento y material de curac¡ón para ser
ut¡l¡zado en consultor¡os mpales, coord. Ext. De serv. 0e
salud san¡tafia. coord. Ext. Control y bienestar animal en
la jornada de eslerilizac¡ón qx. Canina y fel¡na mes nov-

S,18,540.02

1228 25301 '15/03i 2016 4

Proveedora
Farmaéulica
Ram¡rez, S.A.
de C.V.

Pago de med¡camento y material de curación para ser
util¡zado en el área de enfermería de cons. Mpales ,

coord. De salud comun¡tar¡a, área méd¡ca del DlF, coord.
De efens¡ón de serv.dg conlrol y b¡enestar an¡mal de
seot. 2015 núm. Lic. Msc.tm-2015-04

$75,657.19

1225 25301 15/03/2016

Proveedora
Farmaéutica
Ramírez, S.A.
de C.V.

Pago de m€d¡camento recetado a los derechohab¡entes
del municipio según t-47188 anexa correspond¡ente al
comDlemenlo del mes de diciembre del 2015 núm.
L¡cilac¡ón: msatm.201 5-04

s255,446.89

980 2530'l 03/03/2016 1

Proveedora
Famacéut¡cá
Ramhez, S.A.
de C.V.

Pago de med¡camento recetado a los derechohab¡entes
del munic¡pio según lacturas anexas @rrespondiente al
psriodo del 01 al 07 de enero del 2016 núm. Lic¡tación:
msc-tm-20'15-04

$492,214.30

1190 25301 't5/03/2016 1

Proveedora
Farmaéut¡ca
Ramírez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento receiado a los derechohabientes
del municip¡o según facturas anexas correspondiente al
per¡odo d€l 08 al 15 de enero del 2016 núm. L¡citación:
msc-tm-2015-04

$582,394 12

748 25301 29t02t2016 20700

Proveedora
Farmaéuüca
Ramírez, S.A
deCV.

Pago de medicamento recetado a los derechohabientes
del municipio según facturas anexas correspondiente al
periodo del 01 al 10 de diciembre del 2015 núm.
L¡citación: msc-tm-2o 1 5-04

5798.040.85

1289 25301 18/03/2016 1

Proveedora
Farmacéuüce
Ramírez, S.A.
de C.V.

Pago de med¡camento recetado a los derechohab¡entes
del mun¡c¡pio según facturas anexas correspond¡ente al
periodo del 01 al 10 de febrero del 2016 núm. Lic¡tación:
msc.tm-2015-0,1

$803,1 10.03

287 0 25301 26/05/2016

Proveedora
Farmacéutica
Ramlre¿, S.A.
de C.V.

Pago de medicamenlo recetado a los derechohabientes
del municip¡o según facluras anexas correspondiente al
per¡odo del 11 al 20 d6 abril del 2016 núm. Licitac¡ón:
msc-tm-2015-04

s950,880.42

2871 25301 26t05t2016 4

Proveedora
Farmacéutica
Ramlrez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recotado a los derechohabientes
de¡ mun¡c¡p¡o según facluras anexas correspond¡ente al
periodo del 21 al 30 de abfit det 2016 núm. L¡citación:
msc-tm-2015-04

$958 605.29

3372 25301 '15i06/2016

Proveedora
Farmacéutica
Ramf rez, S.A.
de C-V

Pago de med¡camento recetado a los derechohabientes
del mun¡c¡pio según facturas anexas correspondiente al
per¡odo del 01 al 10 de mayo del 2016 núm. Licitación:
msctm-20'15-04

$963,791.29

't223 2530'l 15/03/2016 47

Proveedora
Farmaéutica
Ramkez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los derechohab¡entes
del munic¡p¡o según facturas anexas conespond¡ente al
periodo del 25 al 31 de enero del 2015 núm. Oe
L¡c¡tación: msc-tm-2o15-04

s987,616.92

437 4 25301 21107 t2016 1

Proveedora
Famaéut¡ca
Ramlrez, S.A.
deCV.

Pago d€ medicamento recetado a los derechohab¡entes
del munic¡pio según facturas anexas correspondiente al
periodo del 0l al 10 de jun¡o del 20tO núm. L¡citac¡ón:
msc-tm.2015-04

$1,035,438.27

2869 25301 25/05/2016

Proveedora
Farmaéuüca
Ramkez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los derechohabientes
del municipio según facturas anexas coffespondiente al
periodo del 01 al 10 de abril del 2016 núm. L¡c¡tac¡ón:
msc-tm-20'15-04

s1,043,986.71

3758 25301 23t06t2016

Proveedora
Farmacéutica
Ramírez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recatado a los derechohabientes
del municip¡o seg¡ln facturas anexas corespond¡ente al
per¡odo del |1 al 20 de mayo del 2016 núm. Lic¡tac¡ón:
mscim-2015-04

61,071,250.58

513 25301 10t02t2016

Proveedora
Farmacéutica
Ramfrez, S.A.
de C.V.

Pago de med¡camento recetado a los derechohab¡entes
del mlnic¡pio correspondiente al periodo del 11 at 20 de
noviembre del 2015 según facturas anexas núm.
Licitación: msc-trn-2o1 5-04

$1,077 ,923.87

1983 18t04t2016

Proveedora
Farmacéutic€
Ram¡rez, S.A.
de C.V.

Pago de med¡camenlo recelado a los derechohabientes
del mun¡cip¡o según facturas anexas correspondiente al
per¡odo del 01 al 10 de marzo del 2016 núm. Licitac¡ón:
msc-lm-2015-04

51,090,380.81

4381 25301 21t0712016

Proveedora
Farmacéutica
Ramire¿, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los derechohabientes
del munic¡p¡o según facturas anexas correspond¡ente al
periodo del 11 al 19 de junio del 2016 núm. Licitac¡ón:
msc-tm-2o15-04

s1,131 ,610.22

2437 25301 04i 05/20'16 Proveedora
Farmacéutica

Pago de med¡camento recetado a los derechohabientes
de¡ mun¡c¡oio seoún facluras anexas coresoond¡éñle ál $1,157,468.¡18
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cabe señalar, que se notif¡có al municipio de saltillo, coahuila, a fin de que presentará
documentaciÓn comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporciono documentación diversa de la cual se desprende lo siguiente:

Respecto al inciso a), la entidad fiscalizada presentó la cédula profesional del responsable sanitario
registrado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así
como la licencia sanitaria número 050030090902 expedida por la Subsecretaría de Regularización
y Fomento Sanitario Servicios de Salud del Estado de Coahuila, a favor de Proveedora Farmacéutica
Ramírez, S.A. de C.V, y el listado de personal capacitado para operar la farmacia para el manejo de
med¡camentos, por lo que se solventa lo correspond iente.

Respecto al inciso b), la entidad fiscalizada argumenta mediante escrito sin número de fecha 9 de
septiembre de 2017, firmado por la Tesorera Municipal, que "...esla adquisición medica no es
exclusiva del plan Municipal de Desarrollo debido a que nace de una obligación de prestación social
a los trabaiadores municipates botetín D-3, también se encuentra obtigado por el Código Municipal
para el Estado de coahuila de zaragoza...'l sin embargo no se proporcionó la forma en que se
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Ramkez, S.A. D€riodo del 23 al 31 de mazo del 2016 núm. L¡citac¡ón:

751 25301 29t0?J2016 46

Proveedora
Famaéutica
Rámkez, S.A.
de C.V.

Pago d€ med¡camento recetado a los derechohab¡entes
dol municipio según tacturas anexas @rrespond¡ente al
periodo del 11 al 20 de dic¡embre del 2015 núm.
L¡citac¡ón: msc-tm-2o1 5-04

$1,192,285 94

1219 25301 15t03t2016 2

Proveedora
Farmaéutica
Ramkez, S,A.
de C.V.

Pago d€ medicamento recetado a los derechohab¡entes
del mun¡cipio según facluras anexas corespond¡entes al
per¡odo de¡ 16 al 24 de enero del 2016 núm. Lic¡iación:
r¡sc-tm-20'1 5-04

$1,199,848.86

6411 25301 26t09t2016 1

Proveedora
Farmaéutica
Ramkez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los de.echohab¡entes
del municipio según facturas anexas correspondiente al
01,03,05 07,08,11,12 14,15, 17, 18, 19y20dejulio
del 2016 núm. Licitación: msc-tm-20'l5-04

$1,221,855 19

1457 25301 22t03t2016

Proveedora
Farmaéutica
Ramírez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los derechohabientes
del municipio según tacturas anexas correspondlente al
per¡odo del 1 1 al 20 de tebrero del 2015 núm. Lic¡tación:
r¡sc-tm-2015.04

$1,270,137.12

2402 25301 02t05t2016 l

Proveedora
Farmacéutica
Ramfrez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los derechohab¡entes
del munic¡pio s€9ún facturas anexas correspondiente al
periodo de¡ 11 al22 de marzo del 2016 núm. Lic¡tac¡ón:
msc-tm.20'15-04

$1,363,730.74

5067 25301 01/09/2016 u

Proveedora
Farmaéut¡c¿
Ramfrez, S.A.
deCV

Pago de medicamento recetado a los dercchohabientes
del municipio según facturas anexas corespondiente al
periodo del 20 al 30 de jun¡o del 2016 núm. De Lic¡tac¡ón:
msc-tm-2015-04

$1,385,859.84

747 25301 29tO2t2016 1

Proveedora
Famacéut¡ca
Ramírez, S.A.
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los derechohab¡entes
del munic¡pio según facturas anexas correspond¡ente al
penodo del 21 al 30 de nov¡embre del 2015 núm. De
Lic¡tac¡ón: msc-lm-201 5-04

$1,461,119.91

1473 25301 22t03t2016 1

Proveedora
Farmacéuüca
Ramirez, S.A.
de C.V.

Pago de m€dicamento recetado a los derechohabientes
del municip¡o según facturas anexas conespondiente al
periodo del 21 al 29 de lebrero del 2016 núm. Licitación:
msc-tm-20'15-04

$1,562,756.00

977 03tc3t2a16 1

Proveedora
Farmacéut¡ca
Ramí162, S.A
de C.V.

Pago de medicamentg recetado a los derechohab¡entes
del municipio según facluras anexas conespondiente al
per¡odo del 21 al 3'l de diciembre del 2015 núm.
Lic¡tac¡ón: msc-tm-201 5-04

$1,705.595.85

4152 25301 ost07t2a16 0

Proveedora
Farmacéutica
RamÍrez, S.A
de C.V.

Pago de medicamento recetado a los derechohabienles
del municip¡o según facturas anexas conespondiente al
periodo del 21 al 3l de mayo del 2016 núm. Licitación:
msc-lm-2015-04

$1,E80,812.62

total $28.945.373.35
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aprobó la adquisición y que haya sido contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que
subsiste la observación realizada por esta Auditorfa Superior.

Respecto al inciso c), la entidad fiscalizada presentó los avisos de funcionamiento y de
responsabilidad sanitario y de modificación, ante la Comisión Federal para la Pretección Contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en los cuales cuenta con la autorización del responsable sanitario
para los establecimientos en los cuales la entidad realiza actividades relacionadas con la salud
humana, por lo que se solventa lo concerniente a la presente.

Respecto al inciso d), la entidad fiscalizada presentó el catálogo de medicamentos y servicio de
farmacia según la licitación MSC-TM-2015-04, según el anexo 3, por lo que no se proporcionó
evidencia documental de los controles establecidos por el Municipio para garantizar el suministro de
los medicamentos, por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditoría Superior.

Derivado de lo anterior, persistió el hecho observado por esta Auditorfa Superior por la cantidad de
528,945,373.35 (VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/1OO M.N.).

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoría Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservación del municipio correspond¡ente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los articulos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autor¡zados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones realizadas contravin¡eron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparc¡alidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
funciÓn, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Serv¡dores Públ¡cos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
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a la hacienda pública de la ent¡dad fiscalizada, por un monto total de $28,945,373.35 (VEINTIOCHO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTAY CINCO MILTRESCIENTOS SETENTA YTRES PESOS
35/100 M.N.), a través de las operaciones realizadas con Proveedora Farmacéutica Ramírez, S,A.
de C.V., descr¡tas dentro del presente hecho, por lo que se presume la aplicación recursos hacia
fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tipica del delito de peculado, previsto y
sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la adminishación
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto,
independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observac¡ón se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministraciÓn de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el arttculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $28,945,373.35 (VEINTIOCHO MILLONES NOVECTENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTAY TRES PESoS 35/1oo M.N.), asumiéndose
que en uso de las facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública
municipal dispuso de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de
Observaciones relativo a la revisión a la cuenta prlblica del ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3001002CFA1160001 16, misma que se
anexa a la presente para los efecios legales a que haya lugar (Anexo número 37).

La observación antes menc¡onada derivó de la rev¡sión a la cuenta pública del ejerc¡c¡o 2016,
real¡zada por la Dirección de Auditoría a Municipios de la Auditorla Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de las
cuentas 44101 de "Gastos Relacionados con Actividades Culturales Deportivas", 44111 de "Ayudas
Culturales y Sociales a Personas" y 38201 de "Gastos de Orden Social", informadas en la Cuenta
Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa, procediéndose
a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normativ¡dad de la materia.

De los cheques emitidos por concepto de compra de obsequios y pago de alimentos para el evento
del "dÍa de la libertad de expresión" por un ¡mporte 9215,563.34, asf como por el pago por 1500
platillos como apoyo para el evento "la pazy bienestar familiar'', por un importe de $226,200.00, se
observó que el apoyo otorgado, está dirigido para dos segmentos de población en particular, por lo
que se considera un gasto no propio de la actividad del Municipio. lo anterior de conformidad a lo
relacionado dentro del recuadro sig uiente:
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Número Obieto Fecha Cheoue Nombre Concepto lmDorte

3807 44101 28t06t20't6 7
Electr¡cldad y Novedades,
S.A. de C V.

Orden de como¡a de Adouisiciones #
1244. OBSEQUIOS PARA EL EVENTO
DEL DIA DE LA LIBERTAD OE
EXPRESION.

065,999.S4

2AO7 44111 13/05/2016 José Angel Ov¡edo
Villegas

Anexo factura n" 2EF845C36548. SAI
y soporte por concepto de pago de '1500

platjllos como apoyo para evento " la
Daz v sl bienestar famil¡a/'

$226.200.00

4522 44101 2110712016
lllarisa Guadalupe
Fuentes Castillo

Orden de compra de adqu¡s¡c¡ones #
1 240.computadora portát¡l de obsequios
para el evento del d¡a de la l¡berlad de
€xoresión

669,629.00

38201 13,/06/2016 ¡resón Pr¡nc¡pal dél
Norte. S-A de C.V.

Pago por serv¡c¡o de al¡mentación para
evenlo de la libertad de exoresión s61,488.00

3814 38201 28/0612016 5
Mesón Principal del
Norte. S.A de C V.

Pago por servicio de al¡mentación para
evenlo de la l¡bertad de exoresión $18,446.40

Total $44'1.763.34

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó respecto de las solicitudes de pago no 3807 de fecha de 28 de junio del 2016,
por un importe de $65,999.94, la sol¡citud no 4522 de fecha 21 de julio de 2016, por un importe de
969,629.00, la solicitud de pago no 3575 de fecha del 13 de junio de 2016, por un importe de
$61,488.00 y la solicitud de pago no 3814 de fecha 28 de junio de 2016, por un importe de
$18,446.40, con relación al evento realizado con motivo del Dla de la Libertad de Expresión, la
entidad proporcionó el Oficio Sin Número de fecha 8 de septiembre de 2016, firmado por la C.P.
Rosa Marfa Zertuche Cedillo quien es la Tesorera Municipal, mediante el cual manifestó lo siguiente:

"Con fundamento en el aftículo 23 fracc¡ón l! de! Reglamento de la Administración Pública
Municipal, la dirección de Comunicación Social tiene la facultad de difundir a tnvés de los distintos
med¡os de comun¡cación, las políticas, programas, seryrb¡bs y tñm¡tes de la Adm¡nistración
Públ¡ca Mun¡c¡pal... En este sentido, fue que se realizó el evento denominado "!a t¡beftad de
expresión", con la finalidad de agradecer y reconocer la gnn labor que real¡zan los diariamente
los reponeros que laboran en esta ciudad. . .".

No obstante, esto no justificó la realización del evento para este segmento de población particular y

contraviene lo estipulado en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Respecto a la solicitud de pago número 2807 de fecha 13 de mayo de 2016, por un importe de

$226,200.00, con el cual se realizó el evento "La Paz y Bienestar Social", la entidad proporcionó el

Oficio Sin Número de fecha 8 de septiembre de 2016, firmado por la C.P. Rosa María Zertuche
Cedillo quien es la Tesorera Municipal, en el cual manifiesta que: "Tuvo por objeto llevar a cabo la
entrega de nombramientos de comités estatales y mun¡c¡pales que forman parte de "Enlaces por
México". Lo anterior con la finalidad de unir esfuezo para construir, ayudar y trabajar en beneficio
de todos los sectores sociales, en aspectos de salud, vivienda, bienestar social, familias de escasos
recursos, entre otros.", sin embargo, no se proporcionó la evidencia documental del trabajo en
beneficio de todos los sectores soclales que justif¡que el gasto.

Derivado de lo anterior, no se solventó la observación efectuada por este órgano de fiscalización
super¡or por lo que subsiste el hecho observado por por la cantidad de $441,763.34
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/1OO
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M N ) y, por lo cual, se advirtió que la entidad fiscalziada incumplió lo dispuesto por los artículos 103,
fracción lV y 129, fracción lV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que
prohlbe a los ayuntamientos d¡straer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por
las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado, asimismo establece como obligación del
Tesorero vig ilar y documentar toda ministración de fondos públicos

Cabe señalar que el servidor públ¡co responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan med¡r
la eficacia y eficiencra del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conservar en su
poder y a disposic¡ón de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspond¡ente, asi como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservaciÓn del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligaclón de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
om¡siÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebldo de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones ¡nherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsab¡lidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $441,763.34
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/1OO
M.N.), por las operaciones realizadas con motivo de la celebración del "dfa de la libertad de expresión
y del día de la paz y bienestar familiar", toda vez que dichas celebraciones son dirigidas a un
segmento de la población en particular lo cual no constituye una actividad propia de la entidad, por
lo que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autor¡zados, configurándose la
figura tipica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del
Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los
serv¡dores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a
la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
conflgurarse.
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La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $441,763.34 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
sETEclENTos SESENTA Y TRES PESos 34/100 M.N.), asumiéndose que en uso de tas
facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉStMO CUARTO,- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de
Observaciones relativo a la revisión a la cuenta priblica del ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho illcito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3OO10O2CFAí 1600011g, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 3g).

La observaciÓn antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la D¡rección de Auditoría a Municipios de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la ent¡dad
respecto de la cuenta 25301 de "Medicinas y Productos Farmacéuticos" informada en la Cuenta
Pública 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras
partidas, procediéndose a revisar que dicha evidencia se encontrara debidamente soportada de
acuerdo a la normatividad de la materia.

Por lo anterior, se advirtió que por la compra de medicamentos para abastecer los consultorios
municipales del proveedor Fundac¡ón Medicamentos para Todos, A.c., por un importe de
$345,112.85, se anexó el Diciamen de Excepción a la Licitación Pública de fecha 15 de septiembre
de 2016, en el que se mencionó que éste se debe al"...desabastec¡miento de medicamento por
PA|TE dE IA EMPTESA PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ, S.A, DE C.V., Y tOdA VEZ qUE IOS

med¡camentos son productos de primera necesidad.. .".

Respecto a la compra de medicamento para abastecer los consultorios municipales al Droveedor RG
Alta Especialidad, S.A. de C.V., por importe de $311,739.60, se anexó el Dictamen de Excepción a
la Licitación Pública de fecha'15 de septiembre de 2016, en el que se mencionó que éste se debe al

"...desabastecimiento de medicamento por pafte de ta empresa ?ROVEEDORA
FARMACEUTICA RAMIREZ, S.A. DE C.V., y toda vez que los medicamentos son productos de
primera neces¡dad...".

Además, se realizó la compra de medicamentos para abastecer los consultorios munic¡pales al
proveedor Comercializadora Biomédica Inmunológica, S.A. de C.V., por un importe de
$7,008,225.97, estos a su vez debido al desabasto de medicamentos por el proveedor Proveedora
Farmacéutica Ramfrez, S.A. de C.V.
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Derivado de lo anterior, se observó el incumplimiento del contrato número MSC-TM-2015-04/1,
celebrado con "Proveedora Farmacéutica Ramfrez, S.A. de C.V", quien es el proveedor encargado
de abastecer el medicamento de conformidad en lo establecido en las cláusulas primera y décima,
lo cual ocasionó que el Municipio incurriera en estos gastos por el desabastecimiento de
medicamentos por un importe total de $7,665,078.42 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL SETENTA Y oCHO PESOS 421100 M.N.), además no se anexa evidencia de haber
hecho efectiva la fianza de cumplimiento según lo descrito en la póliza número 1886603 por

$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), establecida en el contrato de referencia
la cual se menciona en las cláusulas séptima, décima segunda y décima tercera, mismas que
señalan lo siguiente:

"PRIMERA..'EL PROVEEOOR' SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO AL
SUM/A//STRO PUNTUAL Y CONTINUO DE tOS MEDICAMENTOS SOI/C/IADOS POR EL
PERSOA/AL AUTORIZADO DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL Y
CONTEMPLADOS EN Et ANEXO 5 DE ESTE CONTRATO, DURANTE LAS 24 HORAS DEL
DIA Y LOS 365 DiAs DEL AÑo PARA Lo QUE DEBERA coNTAR CoN LA T)TALIDAD DE
EL¿OS Y EN LAS CANTIDADES NECESAR/AS PARA BRINDAR EL SERVICrc DE MANERA
SATISFACTORIA, LOS MEDICAMENIOS QUE "EL PROVEEDOR" SUM/N/SIRE A tOS
DERECHOHABIEA'IES Y BENEFICIARIOS DEL MLJMdPIO DE SALTILLO COAHIJILA
DEBERAN CONTAR CON UN PLAZO NO MENOR A 12 MESES ENIRE SU ENTREGA Y LA
FECHA DE CADUCIDAD."

"DECIMA.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRIJMENTO A
GARANTIZAR EL ABASTO DE IOS MEDICAMENTOS SOL/C/TADOS DURANTE LA
DURACION DEL CONTRATO. ASIMISMO 'EL PROVEEDOR" DEBERA SUMiAI/STRAR tOS
MEDICAMENTOS NO LICITADOS Y QUE EN EL ALGUN MOMENTO SEAA/ REQUER/DOS
POR'EL MUNICIPIO" OFRECIENDO tOS S/GUIENTES DESCUEA/TOS MINIMOS:

TIPO DE MEDICAMENTO
DESCUENTO MNIMO SOBRE PRECIO

PUBLICO
MEDICAMENTOS DE PATENTE
VIGENTE PARA CUALQUIER
ESPECIALIDAD,

22%

MEDICAMENTOS GENER/COS DE
MARCA O GEA/ER'COS
INTERCAMBIABLES.

50%

PSICOTROPICOS YOIROS
MED I CAMENTOS COA/IROLADOS DE
PATENTE VIGENTE.

5%

MATERIALDE CURACION. 30o/o

ESTOS MEDICAMENTOS DEBERAN ENTREGARS E AL DERECHOHABIENTE DEL SERVICIO
MEDIco DE LA SIGUIENTE MANERA:

MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO: A MAS TARDAR A 24 HORAS POSTERIORES A LA
PRESFNIAC/ON DE LA RECETA.
MEDICAMENTOS FUERA DEL CUADRO 8AS/CO: A MAS TARDAR 72 HORAS
POSIER/ORES A LA PRESENTACION DE LA RECETA.
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EL "PROVEEDOR" DEBERA NEGACAR UN CONVENIO DE SOPORTE CON ALGUN
ESTABLECIMIENTO O CADENA FARMACEUTICA QUE OPERE DENTRO DE ¿OS LIMITES
DEL MUNICIPIO, PARA SUMINISIRAR LOS MEDICAMENTOS QUE NO SE SURIAN EN LOS
TIEMPOS ESIAB¿EC/DOS.

EN CASO DE NO IEA/ER D/SPONIBLE EL MEDICAMENTO EN tOS TIEMPOS
ESIABLEC/DOS, "EL PROVEEDOR" OTORGARA AL PACIENTE UN VALE PARA RECOGER
EL MEDICAMENTO EN LOS ESIA BLECIMIENTOS COA/ IOS CUALES HAYA ACORDADO UN
CONVENIO SOPORIE.

DE A/O SER ASI APLICARA LA PENA CONVENCIONAL POR REIRASO EN LA ENTREGA DE
ACUERDO AL PUNTO 1 2.1 DE LAS 8ASES,"

"SEPTIMA.. 'EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A ENTREGAR UNA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA MEXICANA
AUTORIZADA. POR EL lOO/. (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MAXIMO CONTRATADO PARA
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO, A FAVOR DEL'MUNICIPIO DE SALTILLO CAAHUILAY/O
TESORER/A MUNICIPAL"

LA ENTREGA DE LA FIANZA DE GARANTIA sERÁ DEA/IRo DE Los DIEZ DIAS HABILES
S/6UIEA/IES A LA FIRMA DEL coNTRATo Y PERMANEaERA VIGENTE DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA UNA MODIFICACION AL CONTRATO, 'EL PROVEEDOR" DEBERA
PRESENIAR EI ENDOSO DE LA FIANZA DE ACUERDO A tAS D/SPOS/C/ONES LEGALES
/NHEREIES."

"DECIMA SEGUNDA.. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE
INSTRUMENTo y FtANzA DE cuMpLtMtENTo A RESqINDER poR ¿os DAños y
PERJUICIOS QUE SUFRA 'EL MUNICIPIO", LOS DERECHOHABIENTES Y tOS
BENEFICIARIQS POR LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCUTTOS DE LOS MEDICAMENTOS Y
SERY/C/OS DEL PRESENTE CONTRATO."

"DECIMA TEReERA.. PARA sER VALIDA LA GARANTIA A QUE ALUDE LA zLAUSULA
ANTERIOR 'EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR' LAS
C/RCUNSIAA/CIAS DE DETECCION DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DE tOS
MEDICAMENTOS Y SERY/C/OS. "EL PROVEEDOR" DEBERA RESPO/VDER POR DICHOS
DAÑOS Y/o PERJUICI?S DE MANERA INMEDIATA, DE No sER As/ .EL MUNI)IPT', PoDRA
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO S/A/ RECLAMO DE "EL PROVEEDOR'
AD EMAS D E LAs D/sPos/c/oNEs LEGA¿ES coRREsPo/vD/EA,TEs. "

Lo anterior se desprende de conformidad a los registros que se detallan dentro del recuadro
siguiente:

Número Ob jeto Fecha Cheque Nombre ConceDto lm9one

7817 25301 28t10t2016 Fundación Medicamentos Para
Todos, A.C.

Orden de compra de Adquisiciones #
2412. CONSULTORTOS
MUNICIPALES

s345,112.85

Total s345.112.85
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1 07'16 25301 21t1?,2016 1
Comercializadora Bioméd¡ca
Inmunológicá, S.A de C.V.

O.c. adquis¡ciones # 3035, sumin¡stro
de medicamentos para serv¡cio
médico (4 de 4) orden de compra
or¡ginal y soporte originalen s.p.
10705

s1,752,056.47

'10705 25301 2't t12t2016 1
Comercializadora Biomédica
Inmunológica, S.A de C.V.

O.c. adqu¡siciones 3035 sum¡n¡sko de
medicamentos para serv¡cio méd¡co
11t4\

$1,752,056.50

10706 2 5301 2't t'12t2016 2
Com€rcializadora 8¡oméd¡c¿
lnmunológica, S.A de C.V.

O.c. adqu¡siciones 3035 sum¡nistro de
med¡cámentos para servicio méd¡co
(2 d6 4) orden de compra original y
soDorte orioinal en s.o. '10705

$ t,752,056.50

14714 25301 21t12t2016 2
Comercializadora B¡oméd¡ca
Inmunológica, S.A de C V.

O.c. adqu¡siciones # 3035, suministro
de medicamentos para serv¡cio
médico 3 de 4 orden de compra
originaly soporte original en s.p.
't 0705

$1,752,056.50

Total $7.008.225.97

8169 25301 04t11t20't6 I Rg Alta Especialidad, S.A de C.V.

Orden de comDra de Adau¡siciones #
2487, MEDICAMENTOS PARA
CONSULTORIOS SEPT. OCT, NOV
2016

$31 1,739.60

Total s31'1.739.60
TotalGeneral s7.665.078.42

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó el oficio sin número, con fecha del 8 de septiembre de 2016, firmado por la
C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, en su carácter de Tesorera Municipal de Saltillo, Coahuila, en el
cual manifiesto lo siguiente:

"En relación a la aplicación de la fianza de cumplimiento, me permito informade que una vez que
se acreditÓ el desabastecimiento de med¡camentos en 1as famacias de los consultorios
municipales, y con las compras realizadas, ya no se solicitaron medicamentos a PROVEEDORA
FARMACEUTICA RAMIREZ S.A. DE C.V., ad¡cionat a lo anterior, posteiomente se notificó la
tetminación del contrato con dicho proveedo¡ mediante documento de fecha 30 de noviembre de
2016, resolviendo que en atención a la cláusula Tercera del contrato, la cual establece "EL
MUNICIPIO" se obliga a contratar a 'EL PROVEEDOR" un monto mln¡mo de $28,000,000.00 y
hasta un monto máximo de $70,000,000.00 y al haberse actualizado este supuesio, toda vez que
se dio cumplimiento al pago mlnimo señalado en la rcfetida cláusula, ya que a ta fecha det
presente aviso de te¡minación se ha pagado la canüdad de $57,883,487.21, se da por terminado
el contmto... Dicha terminación fue notificada el dla 1 de diciembre de 2016 mediante la fe de la
notaria L¡cenc¡ada MARIA DE LOURDES GARZA VILLARREAL...ñnatmente al haber resuelto el
apoderado iurídico del ayuntamiento el procedimiento administrativo por ta terminación del
contrato por cumplimiento del monto mínimo obligado a su¡t¡miento, es que resulta claro que no
es susceptible la aplicación de Ia tianza de cumplimiento toda vez que et mismo se cumpl¡ó dentro
de los parámetros de /os monfos establecidos...".

Sin embargo, la fianza se expidió considerando el monto máximo contratado es dec¡r por
$7,000,000.00 (SlEf E MILLONES 00/1 00 M. N.), además los dictámenes presentados por la entidad
que motivaron por el desabastecimiento de medicamento por parte de pRovEEDoRA
FARMACEUTICA RAMIREZ S.A. DE C.V., por lo que subsiste la observación realizada por esta
Auditoría Suoerior.
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Cabe señalar que con fecha 17 de octubre de 2017, el Municipio de Saltillo, Coahuila, solicitó un
plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso

de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterior con base al Acuerdo dictado por la Comisión de
Auditorfa Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta Auditorfa Superior del Estado en fecha
04 de octubre de2017.

Derivado de dicha petición, el Municipio de Saltillo, Coahuila, en fecha 8 de noviembre de2017,
presentó documentación e información mediante los siguientes oficios CM1247012017,
CM1247212017 y CM1247312017 de fecha 08 de noviembre del2017 ,la cual fue analizada y revisada
determinándose lo siguiente:

La entidad fiscalizada presentó la documentación siguiente:

Acta levantada fuera de protocolo a las 1 1:30 horas de fecha 15 de septiembre del 2016 ante
el Notario Público Número 51, Lic. Hilda Elena Sánchez de León, para dar Fe y proceder a
efectuar un inventario de los medicamentos ex¡stentes en dicha área.

Acta levantada fuera de protocolo a las f 5:00 horas de fecha 15 de septiembre del 2016 ante
el Notario Público Número 51, Lic. Hilda Elena sánchez de León, para dar Fe de la entrega
recepciÓn de (764) setecientas setenta y cuatro copias simples de recetas médicas que han
quedado pendientes de surtir para el personal del Sindicato del Municipio de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, por parte de empresa encargada de surtir dichos medicamentos que
está a cargo de la empresa pRovEEDORA FARMACÉUT|CA RAMIREZ, S.A. DE C.V.
(PROFARMA).

Minutas de trabajo de fechas 05, 07 y 10 de octubre del 2016 para presentar documentación
comprobatoria y justificativa de las diferencias detectadas en costos, descripción, nombre
comercial, presentaciones, sales y dosis de los medicamentos proporcionados a las
farmacias del municioio.

Acta fuera de protocolo número 9953 (NUEVE MIL NOVECTENTOS CINCUENTA y TRES)
de fecha 1 de diciembre del 2016 ante titular de la Notaría Pública Número 39, la Lic. María
de Lourdes Gaza Villareal, con sede en Monterrey Nuevo León, en la que se notifica la
terminación del contrato de Suministro de Medicamentos y Operación de Farmacia
adjudicado mediante Licitación Pública Nacional MSC-TM-2015-04/1 , celebrado en fecha 26
de febrero de 2015.

Oficio CM/DAI/105512017 de fecha 23 de junio de 2017 , firmado por el Contralor Municipal
Ing. Emilio del Bosque González, y dirigido a la Dra. Norma Leticia Gutiérrez Delgado
Coordinadora General del Servicio Médico Municipal de la Dirección de Salud Pública
Municipal, en que se notifica el Resultado Final de la Auditorfa del Contrato MSC-TM-2o15-
04/1 , y que establece lo siguiente:
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,SE RESUELVE"
'bon Óase en los artículos 1 33, fracciones X Y Xl del Código Municipal para el Estado de Coahuila
de Zangoza, 2,6, 7, fracción l, X, y 9, fracción I y lX del Regtamento tnterior de Ia Contratotía
Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 49, fracción l, 50 fracción Vt, que al dla 1g de jun¡o
del año en curso se flene un adeudo con la persona moral denom¡nada pROVEEDORA
FARMACEUTICA RAMIREZ, S.A. DE C.V, por ta canüdad de $7,926,455.98 (siete miilones
novec¡entos vernflsérs m¡l cuatroc¡entos c¡ncuenta pesos 98/100 M.N) menos el reajuste de
$2'018,696.13 pesos (dos millones dieciocho mll selscienfos noventa y sels pesos 13/1oo M.N)
por cobros de lo indebido, reajuste de precios o med¡camentos no entrcgados, lo que da un total
de $5,907,759.85 pesos (cinco millones novecientos siete mi! se¿ecienfos cincuenta y nueve
pesos 85/100 M.N) mismos que deberán seie notificados al proveedor med¡ante el pago det
FINIQUITO corrcspond¡ente al Contrato MSC-TM-2015-04/1 de Suministro de Medicamentos Y
Operación de Ia Farmac¡a del Se¡vlcios Médicos en las fechas y plazos que así lo determine la
secretaia del Ayuntamiento y la Tesorería Municipal, esto para e! f¡niqu¡to y ta fotma de pago
respect¡vamente...".

convenio de Finiquito del contrato Msc-TM-2ots-04i1 DERtvADo DEL RESULTADO
FINAL DE LA AUDITORIA CMiDAI/O02/SALUD/2016, celebrado entre el Municipio de Saltitto
y la empresa PROVEEDORA FARMACEUT|CA RAMÍREZ, s.A. DE c.v ( PRoFARMA) con
fecha del 26 de junio de 2017, en la cual establece en su cláusula primera y quinta lo
siguiente:

"PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" y "EL pROVEEDOR" están de acuetdo con et resuttado
de la auditoria mencionada con anterioridad, reconociendo un monto de
$5,907,759.85 pesos (clnco miltones novecientos siete mi! sefecrenfos cincuenta y
nueye pesos 85/100 M.N) por concepto total de adeudo refeido en la C!áusula lV de
los antecedentes de esfe conven¡o, estableciendo "EL MlJNIClplO" como fechas de
pago las siguientes:

o) 'EL MUNICIPIO" se compromete a pagar la canüdad de $1,984,620.77 (un miltón
novecientos ochenta y cuatro mil seiscrenfos veiinte pesos 7Z/100 M.N) et día de la
suscripción del presente convenio, aceptando en este mismo acto ',EL pROVEEDOR,
deslstirse del recurso de revisión relativo al amparo promovido en fecha 19 de
septiembre del 2016, bajo el expediente 1565f2016 ante et Juzgado Segundo de
Distrito de la Cuidad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, esto por trctarse del rectamos
de /os pagos conespondientes.

p) "EL MUNICIPIO" se compromete a pagar la cantidad de $3,923,139.08 (tres
millones novecientos veintitrés m¡l ciento treinta y nueve pesos 08/100 M.N) dividido
en pagos fiensua/es por la cantidad de $980,784.77 (novecientos ochenta mil
setec/entos ochenta y cuatro pesos 77/100/M.N.), mlsmos que serán pagados a más
tardar dentro de los últimos cinco días hábiles de /os meses de julio, agosto,
sept¡embre y octubrc del año en curso..."

QUINTA.- "LAS PARIES" acuerdan en no reservarse ninguna clase de acción para
reclamarse entre ellas, como la responsabilidad c¡v¡\, penal, administrat¡va, laboral,
fís¡ca o de cualquier otra lndole que derive de /os mlsmos, dándose por satisfechos
de las obligaciones y derechos por ambas pañes del Contrato de Suministro de
Medicamentos Y Operación de Farmacia adjudicado mediante la licitación pública
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nacional MSC-TM-2015-04, celebrado en fecha veinfiséis (26) de febrero de dos mil
quince (2015).

r Asf mismo la entidad fiscalizada presentó oficio aclarator¡o sin número firmado por la

Tesorera Municipal, de fecha 08 de noviembre de 2017 , en el que manifiesta " . ..Ahora sí,
una vez realizada la terminación anticipada, conclu¡da la auditoria interna y realizado el
finiquito se determinó por 'AMBAS PARIES" que hubo deficiencias en los procesos de
suministro, suftimiento, y requisiciones, que d¡eron como conclusión el reajuste de cosfos y
Ia refacturación de medicamentos con la nueva expedición de facturas, que dieron como
consecuencia final, el acuerdo voluntario de aceptación del resultado de auditorla y convenio
de tiniquito que dio como consecuencia la no reclamación sobre Ia fianza de cumplimiento
otorgada por el proveedor en favor del municipio.".

No obstante, el Municipio debió de haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento conforme a los
establecido en las cláusulas Décimo Segunda y Décimo Tercera del contrato de Suministro de
Medicamentos y Operación de Farmacia adjudicado mediante la Licitación Púbtica Nacional MSC-
TM-2015-04, celebrado en fecha 26 de febrero de 2015 las cuales mencionan lo siguiente:

.DECIMA SEGUA'DA.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE
INSTRUMENTO Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO A RESPONDER POR tOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE SUFRA "EL MUNICIPIO" LOS DERECHOHABIENTES Y tOS
BENEFICIARIOS POR LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DE LOS MEDICAMENTOS Y
SERY/C/OS DEL PRESENTE CONTRATO."

"DECIMA TERCERA.. PARA SER VALIDA LA GARANTIA A QUE ALUDE LA CLAUSULA
ANTERIOR "EL MUNICIPrc" DEBERA NOTIFICAR A 'EL PROVEEDOR' TÁS
C/RCUNSIANCIAS DE DETECCION DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DE LOS
MEDICAMENTOS Y SERY/C/OS.'EL PROVEEDOR" DEBERA RESPONDER POR DICHOS
DAÑOS Y/o PERJUI)IjS DE MANERA INMEDIATA, DE No sER As/ "Et MUNI)IPI)" P1DRA
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO S/N RECTAMO DE'EL PROVEEDOR"
ADEMAS DE LAS D/SPOS/C/ONES IEGAIES CORRESPONDIENTES."

En razÓn de lo anterior, con las conductas de acción y de omisión realizadas por los servidores
públicos municipales incumplieron lo dispuesto por las cláusulas Primera, Séptima, Decima, Décima
Pr¡mera, Decima Segunda y Decima Tercera del Contrato MSC-TM-2o15-04/'1 , celebrado con el
Proveedor Farmacéutica Ramírez, S.A de C.V., mismas que se encuentran desarrolladas dentro del
contenido del presente hecho

Asimismo, transgrede lo dispuesto por el artículo 71, fracción ll de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza el cual
establece que los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta ley deberán
garantizar los anticipos que en su caso reciban. Estas garantfas deberán constituirse por la totalidad
del monto de los anticipos.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
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costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obl¡gados a conservar en su
poder y a disposición de la Auditoría Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorlos originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conform¡dad a lo establecido por los artfculos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contravinieron la obligación de todo serv¡dor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atr¡buciones ¡nherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a Ia hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $7,665,078.42 (SIETE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 4211OO M.N.), A
través de las operaciones realizadas con los proveedores para abastecer los consultorios
municipales, descritas dentro del presente hecho, por lo que se presume la aplicación recursos hacia
fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y
sancionado en el artfculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la adminiskación
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recib¡do en administración
por razÓn de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto,
independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, así como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artículo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $7,665,078.42 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 421100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facuttades
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que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los
recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Del documento mediante el cual se em¡te el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se adv¡erte como conducia que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA116C00122, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 39).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorla Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad
respecto de la cuenta 31 I 01 de "Energla Eléctrica", informada en la Cuenta Pública 2016, se solicitó
la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos y otras partidas, procediéndose a
revisar que dicha evidencia se encontrara debidamente soportada de acuerdo a la normatividad de
la mater¡a.

Derivado de lo anterior, se detectaron pagos a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de
"aiuste del uso ilícito en el servicio suministrado en el Parque Abraham Curbelo", por un importe de
$1,009,.189.00, del cual se anexó el convenio número 201619 A1228116, celebrado entre el municipio
de Saltillo, Coahuila y la Comisión Federal de Electricidad, en fecha 03 de mazo de 2016, el cual
menciona en el apartado "Declaraciones" lo siguiente:

"PRIMERA.' EL USUARIO reconoce tener un adeudo con EL SUMINISTRADOR-¡or la cantidad
de $4,395,606.32... originado por lJ. Activo, Ajuste Uso tlicito en el seNicio suministrado en
TORRE EIFFEWBRO QUINN MART y cuyo impoñe no puede cubtir en una sola exhibición,"

Asimismo, en las cláusulas primera y cuarta se asienta lo siguiente:

"PRIMERA.- el adeudo motivo de este convenio causará inlereses sob¡e sa/dos,nsolutos a razón
de 22.0547 por ciento anual. Lo anteñor de acuerdo a ta Tasa de /nfereses lnterbancaria de
Equilibrio determinada por el Banco de México más 09 puntos, para el mes de mano."

'CUARTA.- EL USUARIO acepla a la firma del presente CONVENIO suscribir los siguientes
pagarés a favor de EL SUMINISTRADOR y en caso de no liquidarlos en su oportun¡dad se obliga
a pagar los intereses moralorios a una tasa anual del .13.0U7% vigente al mes de febrero y el
lmpuesto al Valor
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11/11 | 1211212016 | 32 s3o2 032.20 | $302,032.20 | $s,837.67 I $934.02 1 $30s,803.s9 |TOTALES | $4,331 ,543.20 | $315,539.44 I S50,495.88 1 $4,395,606.32 |

Derivado de lo anterior, se observó que el Municipio realizó el suministro de energfa eléctrica de
forma ilÍcita al Parque Abraham Curbelo, por lo que dicho acto generó a la entidad el pago de
¡ntereses e IVA de los intereses por un importe de $366,095.32, provocando un daño a la Hacienda
Pública Municioal.

AsÍ mismo, no se proporcionó evidencia de los pagos establecidos en la cláusula cuarta del convenio
de referenc¡a, a fin de verificar su cumplimiento por importe de $3,386,417.32 (TRES MILLoNES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 321100 M.N.). de
conformidad a lo que se detalla dentro del esquema siguiente:

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó el oficio sin número de fecha del 8 de septienbre de 20'16, firmado por la
C.P. Rosa Marla Zertuche Cedillo, quien es la Tesorera Municipal de Saltillo, Coahuila, en el cual
manifestó lo siguiente:

"".me perm¡to precisar que el enfoque de la obse¡yación es inconecto, en la redacc¡ón del
convenio específicamente en la declaración primera de este, se preclsa Tuee! IJSIJAR\O (en este
caso el municipio de Saltillo) reconoce tener un adeudo con e! suministrador (en esta caso CFE
Com¡s¡ón de Saltillo) por un monto de $4,395,606.32, esto orig¡nado por un Act¡vo, Ajuste uso
¡líc¡to en el servicio suministrado en T2RRE EIFFEU4BR) eulNN MART y cuyo impofte no
puede cubrhen una sola exh¡b¡ción...".

Asimismo anexó los recibos de pago emitidos por la Comisión Federa, de Electricidad en donde se
descuentan los montos convenidos y el historial de movimientos en donde se reflejan los pagos antes
mencionados, no obstante, los pagos estipulados en el multicitado convenio se originan por el "USO
lLlClTO' y como lo menciona la entidad, efectivamente se trata del reconocimiento de un adeudo
por el suministro de energia eléctrica en el parque Abraham Curbelo, suministro que se realizó de
manera ilegal, ocasionando un perjuicio por la cantidad de $3,386,417.32 (TRES MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 3211OO M.N.).

Lo anterior transgrede la obligación que todo funcionario priblico debe observar en el desempeño de
las func¡ones públicas en franco cumplimiento a los principios de egalidad, honradez, lealtad,
lmparcialidad y eficiencia, asimismo contraviene el imperativo insoslayable de que todos los recursos
econÓmicos de que dispongan el Estado, Municipios y demás en:idades, se administren con
eficiencia y honradez. Por lo que si el municipio pago intereses por el suministro ilícito de energía
eléctrica, resulta evidente la contravención a los principios constitucionales de legalidad, honradez y
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eficiencia en el desarrollo de las funciones
conformidad a lo dispuesto por los artfculos
Coahuila deZaragoza.

propias de los funcionarios públicos, lo anterior de
167 y 171 de la Const¡tución Polit¡ca del Estado de

En esta tesitura, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones realizadas contrav¡nieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o com¡sión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
funciÓn, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artfculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de coahuila de zaragoza.

En virtud de lo anterior, la contravenc¡ón a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $3,3g6,417.32 (TRES
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
32i100 M.N.), a través de las operaciones realizadas por concepto de "ajuste del uso ilfcito en el
servic¡o suministrado en el Parque Abraham Curbelo", por lo que se presume la apl¡cación recursos
hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto
y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración
por razÓn de su cargo ocasionando un daño a la hacienda prlblica municipal, todo esto,
independientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercic¡o de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
m¡n¡strac¡Ón de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pÓlizas de pago por un monto total de $3 386,417.32 (TRES MILLONES TRESCIENTOS ocHENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 3211OO M.N.), asumiéndose que en uso de las
facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉSIMO SEXTO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de Observaciones
relat¡vo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Saltillo, Coahuila,
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho iltcito, los elementos del tipo penal que
se describen en la observación número 3001002CFA116000123, misma que se anexa a ta presenre
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 40),

Rev.oo 128

Blvd. Los Fundadores 7269 (ol. Ampl. Mirasierra t.P. 25016 Saltillo, toah., México Teléfono: (844) 171 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.qob.mx



del Estado de Coahuila

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de AuditorÍa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, respecto a la
cuenta 61502 de "Mantenimiento y Conservación de Vfas de Comunicación del Dominio Públ¡co",
informada en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y
justificativa de los egresos, procediéndose a verificar el soporte de dichas erogaciones de
conformidad con la normatividad de la mater¡a.

Derivado de lo anterior, de la revisión efectuada a las operaciones realizadas con el proveedor "KASI
INFRARED MEXICO, S.A. de C.V.", por concepto de aplicación de mezcla asfáltica por un importe
$2,187,727.64 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
PESOS 64/100 M.N.), se advirtió que en el contenido de la escritura pública 325 de fecha 22 de
agosto de 2014, la cual forma parte del expediente del referido proveedor, dentro del apartado
"transitorios", señala como accionista a los C.C. Indalecio lván Guerra Lara y Christian Agustfn
Guerra Lara. Lo anterior de conformidad de conformidad a lo que a la letra dice:

"IRANS/IOR/OS:". 'tos comparecientes, constituidos en Asamblea Genenl de Accionistas de
la negoc¡ación Mercant¡l denominada "KASI TNFRARED MEXICO", SOCTEDAD ANóN1MA DE
CAPITAL VARIABLE, por unanimidad toman los acuedlos siguientes:

PRIMERO:- Los acctbnlsfas co rrespond¡entes a la seie "A" que representan la pañe fija mínima
de capital social, han quedado suscitas y pagadas totalmente de ta siguiente manera:"

Acc¡onista ñ.T.U Número de acc¡ones lmporle
lndalecio lván Guerra Lara GU1r700518-A8A 250 25,000.00
Chr¡st¡an Agustln Guerra Lara GULC751 I 10-837 250 25,000.00
Total 50,000.00

De lo anteriormente señalado, se observó que el C. Indalecio lván Guerra Lara, se desempeña como
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de Saltillo, por lo cual
al intervenir en las operaciones celebradas con el Municipio de Saltillo, Coahuila, se contraviene a lo
dispuesto por el artlculo 52 t¡acciín XIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estatales y Municipales del Estado de Coahuila deZaragoza, dispositivo que establece que todo
serv¡dor público tendrá la obligación para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia en el desempeño de su empleo, excusarse de intervenir en cualquier forma de atención,
o resoluciÓn de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios incluyendo
aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para é1, su conyugue o parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de los que el servidor público o
las personas antes referidas tomen o hayan formado parte.

Las operaciones observadas, derivan de los contratos siouientes:

1. ContratoPMS-OP-O002/I6,porunimportede$1,002,089.11,cetebradoel día02defebrero
del 2016.
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2. Contrato PMS-OP-O030/16, por un importe de $1,189,957.88, celebrado el dfa 16 de agosto
del 2016.

Numero Concepto
sol Ob,eto Fecha Cheque Nombre Concepto lmporte

10783 Recursos
fiscales 61502 2'11122016

Kasi Infared Méxlco;
S.A. de C.V.

3103.'177-570-61502-2-101 R.P.
2016 contrato Dms-oD-o002/16
fac. 12 est. I (tlniq) apl¡cación de
mezcla asfált¡ca, varias colonias
sol c¿nc.260917375)

$332,589.92

10784 Recursos
llscales 61502 21t1U2016 7 Kasi Infrared Móxico;

S.A. de C.V.

3103-177-570.61502-2-101 R.P.
2016 contrato Dms-oo-o002/'16
fac. 12 est. 1 (finiq) aplicación de
mezcla asfálticá, varias colonias
sol canc.2609(798't )

$332,589.92

10785 Recursos
tlsc¿les 61502 21t1212016 I Kasi Infrared Méx¡coi

S.A. de C.V.

3103-177-570-61502-2-10t R.P.
20'16 conkato Dms-oD-o002/16
fac. 12 est. 'l (tlniq) apl¡c¿ción de
mezcla asláltica, varias co¡onias
sol canc.260918565)

s332,589 92

81660 Recursos
f¡scales 61502 02t12t2016 0 Kas¡ Inlrared México;

S.A. de C.V.

3103-177-570-6'1502-2- 10 t R.P.
2016 contrato oms-oo-oo30/16
aplicación d€ mezcla astáltica 2,
var¡as colonias. Monto del
contfato $ 1.'1 I9.957.88

$1,189,957.88

s2.1a7.727.U

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó el oficio sin número de fecha 8 de septiembre de 2016, firmado oor la C.p.
Rosa Marfa Zertuche Ced¡llo, quien es la Tesorera Municipal de Saltillo, Coahuila, mediante el cual
manifestó lo siguiente:

"Presento iunta de asamblea celebrada e! día 26 de enero de! 2015 en ptena facultad de derecho
con fundamento en lo dispuesto en el añícuto 182 fracción Xt de ta Ley general de Sociedades
Mercantiles en la que se celebró la donación de acciones det C. lndalecio lván guerra Lara,
servidor público de un Organ¡smo Descentral¡zado con personalidad juridica propia disf¡hta a esle
Municipio de Saltiilo a la Gloría Adtiana Lara Escalante, lo que demuestra que a! momento de ta
contntación de esle sevic¡o el seNidor público en menc¡ón no formaba oafte de dicha
emDresa...".

Asimismo, anexó el acta de la asamblea ordinaria de "KASI INFRARED MÉxlco', sociedad
Anónima de capital Variable, la cual asienta en el punto lll del orden del dfa lo siguiente:

"En relac¡ón con el (lll) tercer punto del orden del día, el Señor TNDALECIO IVAN GUERRA LARA,
so/lclla se apruebe la donación a título gntuito en línea rccta, de 250 acc¡ones de /as cuales es
titular, con un valor nominal de $25,000.00, a favor de su madre la señora GLORTA ADRTANA
LARA ESCALANTE. Delibenda la propuesta presentada por la donación de 250 accrcnes, tos
accionistas aprueban por unanimidad de votos... y en consecuencia el cuadro acc¡onaio de Ia
sociedad, en /o sucesrVo quedará integrado como sigue:"

ACCIONISTA R.F.C NUMERO OE ACCIONES IMPORTE
Christian Aguslfn Guerra Lara GULC7511 t0-837 250 25,000.00
Gloria Adr¡ana Lara Esca¡ante 14EG511214-R31 250 25,000.00
TOTAL 500 50,000.00
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No obstante, se observó que la C. Gloria Adriana Lara Escalante es madre del C. Indalecio lván
Guerra Lara, y el C. Christian Agustin Guerra Lara su hermano, por lo que se contraviene a lo

dispuesto por el artículo 52 fracción XIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que establece que todo
servtdor público tendrá la obligación para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia en el desempeño de su empleo, excusarse de intervenir en cualquier forma de atenc¡ón,
o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios incluyendo
aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para é1, su conyugue o parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relacrones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de los que el servidor público o
Ias personas antes referidas tomen o hayan formado parte, por lo que subsiste la observación
realizada por esta AuditorÍa Superior.

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $2,187,727.64 (DOS MILLONES
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N ), a través de
las operaciones realizadas con el proveedor "KASl INFRARED MEXICO' por concepto de aplicación
de mezcla asfáltica, por lo que se presume el ejercicio de recursos hacia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en adm¡n¡stración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P, Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asl como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Taragoza, siendo responsabte de emitir las
pólizas de pago por un monto total de$2,187,727.64 (Dos MtLLoNES ctENTo ocHENTA y stETE
MIL SETECIENIOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades
que le fueron conferidas para la admin¡stración de la hacienda pública municipal dispuso de los
recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉslMo sÉPTlMo.- Del documento med¡ante el cual se em¡te el pliego de
Observaciones relat¡vo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 3001OO2CFA116000 126, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 41).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
rcalizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad
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respecto de la cuenta 33105 de "Servicios Relacionados con Procesos Jurisdiccionales", informada
en la Cuenta Pública 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos
y otras partidas, procediéndose a revisar que dicha evidencia se enconlraran debidamente soportada
de conformidad con la normatividad de la materia.

Por lo que de los cheques emitidos por concepto de pago de Honorarios en procesos penales ante
juzgado oral del sistema acusatorio, por un importe de $164,150.94 (CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 94/100 M.N.), se observó que no proporcionó evidencia
documental mediante la cual se cuantifique el motivo considerado por el municipio, para el pago de
honorarios por servicios profesionales al Lic. Gerardo Antonio Pérez Pérez, en virtud de que en el
contrato celebrado el 04 de enero del 2016, no se estipula el importe Je dicha contraprestación, en
lo específico a la cláusula segunda, en la que se establece lo siguiente:

"SEGUNDA.- Como contraprestación, "EL MUNICIPIO" se compromele a pagar a favor de "EL
PRESTADOR' los honorarios correspondientes que genere por la prestación de servicios
profesionales, mismos que serán calculados de común acuerdo enlre las partes dependiendo de
la complejidad del tipo de asunlo que se le encomiende."

Número Objeto Fecha Cheque Nombre Conepto lmpone

4226 33105 07t07t2016
Gerardo Antonio
Pérez Pérez

Pago de recibo d€ honorar¡os no. 136
honorarios profesiona es en pro@sos
penales ante el JuzgaCo Oral del Sistema
Acusatorio.

$164,150.94

Total s164,150.94

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada proporcionó el oficio sin número de fecha del I de septiembre de 2016, firmado por la
C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien es la Tesorera Municipal de Saltillo, Coahuila, mediante el
cual manifestó lo siguiente:

"Se precisa que la contntación de tos servlclos profesionates de! Lic. Pérez Pérez, obedeció a
que éste cuenta con conoc¡m¡entos especíÍicos en Mateda Penal, moíivo por e! cual, de común
acuerdo se pactó gue el monto por s¿¡s servrblos obe decería a las ditigenc¡as reat¡zadas en función
a su lexpeñencia y actitud para el trámite de asunto en dicha materia, y dado que comprcbó sus
acciones, se le pago la remuneración conespond¡ente. . .".

Asimismo, anexó el oficio sin número de fecha 23 de junio de 2016 firmado por el Lic. Gerardo
Antonio Pérez Pérez, dirigido a la Lic. Marfa Alicia Garcfa Narro quien es la Secretaria del R.
Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila y en el cual se hace entrega de la relación de actuaciones
real¡zadas por el licenciado, sin embargo, se observó que en dicha relación no se espec¡fica el
¡mporte por cada acción realizada que corresponda al pago de los hororarios, por lo que subsiste la
observación realizada por esta Auditorfa Superior, por lo que subsiste la observación realizada por
el ¡mporte de $164,150.94 (clENTo SESENTA y cuATRo MtL c ENTO ctNcuENTA pEsos
94/100 M.N.).
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Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conseryar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, asf como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo regisiro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y
conservac¡ón del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artículos
320, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, al no proporcionar la documentac¡ón comprobatoria y justificativa de las
operac¡ones real¡zadas contravinieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u
omisiÓn que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atribuciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artículo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de coahuila de zaragoza.

En viriud de lo anterior, la contravenc¡ón a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $164,150,94 (CIENTO
SESENTA Y cuATRo MIL ctENTo ctNcuENTA pEsos 94/loo M.N.), por tas operaciones
realizadas por concepto de pago de Honorarios en procesos penales ante juzgado oral del sistema
acusator¡o, por lo que se presume la aplicación ¡ecursos hacia fines d¡stintos a los autorizados,
configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del
CÓdigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores priblicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en
beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa Marfa Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministración de fondos públicos, asl como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
¡nterés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del CÓdigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $164,150.94 (CIENTO SESENTA y CUATRO MtL CIENTO
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CINCUENTA PESOS 94/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉS]MO OCTAVO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de
Observaciones relativo a la revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'16 del municipio de
Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del tipo penal que se describen en Ia observación número 3001002CFA1 16000128, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 42).

La observación antes mencionada derivó de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016,
realizada por la Dirección de Auditorfa a Municipios de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila,
a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad,
respecto de la cuenta contable 33301 de "Servicios de Informática", por las operaciones registradas
de foto multas del 0l de octubre al 31 de diciembre de 2016, informada en la cuenta pública del
ejercicio 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones
regishadas en dicha cuenta, procediéndose a verificar el soporte de dichas erogaciones de
conformidad con la normatividad de la materia,

De las solicitudes de pago derivadas del contrato de fecha 14 de octubre de2014 con la empresa
Grupo Canviso Tec Calidad de Vida Integrando Soluciones de Tecnología, S.A. de C.V., se
desprende ¡o s¡gu¡ente:

¡ El día 02 de octubre de 2015, la entidad fiscalizada realizó un 'convenio modificatorio" al
contrato de prestación de servicios modificando la cláusula TERCERA quedando como
sigue:

"La contrcprestac¡ón que el "PRESTADOR" recibirá por pañe de "EL MUNlClple", será a partir
de la fecha de inicio de la operac¡ón, la cantídad de 45% (cuarenta y cinco por ciento) más el
lVA, calculado sobre el impoñe total de las multas efectivamente cobradas pot "EL MUNICIPIO'
que deriven de las infracciones emit¡das porel "Programa de Sopoñe Tecnológico de Medición
de tráfico y Multas Electrónicas de Tránsito" de "EL PRESTADOR" durante el resto la vigencia
del cantrato."

De lo anterior, se observó que la modificación sólo favorece los intereses del prestador de servicios,
debido a que a partir de esta modificación, el prestador de servicios obtiene un 50% de incremento
en su pago con respecto al contrato original (el conhato estipulaba sólo 6 meses al 45o/o), el
¡ncremento en el pago asciende a $333,534.79, contraviniendo las disposiciones del sexto párrafo
del artículo 75 de la Ley Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza que establece que: "Las Depe ndencias y Entidades se absfendrán de hacer
modificaciones que se refieran a precios, ant¡c¡pos, pagos progresivos, especificaciones y, en
general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor
comparadas con las estab/ecrdas originalmente".
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Además, de que dicha modificación carece de justificación, toda vez que no existen elementos o

trabajos cuantificados que se adicionen al Prestador de Servicios y que sean en favor del Municipio,
lo anterior de conformidad a lo relacionado dentro del siguiente recuadro:

Per¡odo de cobro
Ingresos

efect¡va mente

cobrados

45Yo iva ¡ncluido 30% iva inclu¡do
O¡ferenc¡a del
45'/o vs 30%

Del 05 de sept¡embre al 11 de sepüembre del 2016 208,159.9f 108,659.47 72,439.65 36,219.82
Del 12 de seDüembre al 18 de seotiembre del 2016 220,484.77 't'15,095. t4 76,730.09 38,365.05
Del 19 de sept¡embre al 25 de seot¡embre del 2016 199,626.29 104,204.92 69,469.95 34,7U.97
Oel 26 de septiembre al 02 de octubre del 2016 163,521.99 85,358.48 56,905.65 28,452.83
Del 03 de octubre al 09 de octubre del 2016 '175.1.17.60 91,127.O5 60,951.36 30,475.68
Del 10 de octubre al 16 de octubre del 20'to 127 ,7A134 66,691.42 44,460.95 22,230.47
Del '17 de octubre al 23 de octubre de! 2016 97,135.10 50,704.52 33,803.0'l 16,901.51
Del 24 de octubre al 30 de octubre del 2016 88,073.75 45,974.50 30,649.67 15,324.83
Oel 31 de octubre al 06 de noviembre del 2016 139,488.92 72,813.22 48,542.11 24,271 .07
Del 07 de novrembre al 13 de noviembre del 2016 68,334.74 35,670.73 23,780.49 11,890.24
Del '14 de nov¡embre al 20 de nov¡embre del 2016 41,723.52 23,345.68 15,563.78 7,781.89
Del 21 de noviembre al 27 de nov¡embre del 2016 220,458.94 1 15,079.57 76,719.71 38,359.86
Del28 de noviembre al 04 de diciembre del 2016 91,235.43 47,624.89 31,749.93 15,874.96
Del05 de d¡ciembre al 1'l de dic¡embre det 2016 72,7't0.32 37,954.79 25,303.19 12,651.60

Total $1,916,866.62 s1.000,604.37 $667,069.58 s333,534.79

. La entidad fiscalizada proporcionó los documentos que forman parte del expediente de la
inscripción al Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Prlblica Municipal
de Saltillo, Coahuila por el periodo del l0 de septiembre de2014 al 10 de septiembre de
2015.

Derivado de lo anterior, el prestador de servicios no refrendó su registro en el padrón de proveedores
del municipio desde el 11 de septiembre del año 2015, por que se observó que, del 1 de octubre al
31 de diciembre de 2016, se le han efectuado pagos por un importe de $596,042.50 (OUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), sin cumplir con este requisito de
acuerdo al siguiente recuadro:

. Se observó que la entidad no proporcionó información respecto a las siguientes
semanas de facturación, por lo que se deberá proporcionar evidencia documental que
justifique este hecho.

PERIODO DE COBRO
DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 18 DE DIC¡EMBRE DEL 2016
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016
DEL 26 DE DICIEMBRE OEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
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Numero Objeto Fecha Cheque Nombre lmporte Concepto

11013 33301
30112t2016

20:27
0

Grupo Canviso
Tec Calidad de
V¡da Integrando
Soluclones de
Tecnologla S.A.
de C.V.

$596,042.50

Facturas 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96
serv¡c¡os técnicos por multas electrónicas
periodo anexo en cada faclura contrato
DAJlg77l14.ladura 86 se amortiza oor
76,602.34 con so1.4669 y se paga por
8,756,14.

Tolal s596.042.50
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documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, De la documentación
proporcionada por la entidad, se desprende lo siguiente:

. La entidad proporcionó el oficio sin número con fecha del 8 de sept¡embre de 2016, firmado por
la C.P. Rosa Maria Zertuche Cedillo, quien es la Tesorera Municipal de Saltillo, Coahuila, en el
cual manifestó lo siguiente:

"En ningún momento el 'EL PRESTADOR" obtiene un incremento por dicha cuantía, toda vez que
en el contnto de fecha 14 de octubre de 2014, ya contemplaba una contraprestación consistente en
el 30% más IVA durante el resto de la vigencia del contnto, por Io tanto la modificación realizada
mediante el convenio modificatorio de fecha 02 de octubre de 2015 solo incrementa en un 15%o la
contraprestación pactado originalmente, NO un 50% adicional como esa entidad lo refie¡e. Cabe
señalar que tal detem¡nac¡ón se realizó en función de la modificación del momento en oue se ¡ba a
realizar la instalación de las cámaras a las que estaba obligado, por lo que d¡cha mod¡f¡cac¡ón
representó una desventaja para dicho proveedo¡ ya que no contaba con la ce¡teza de! momento
exacto en que el mun¡cip¡o le fuera a solicitar la ¡nstalación de la totalidad de ,os disposr?Vos a ,os
que se encuentra obligado, teniendo como indefinido el momento de recuperación de gas¿os y
utilidad que este servicio le pudien ofrecer, por lo que mantener el porcentaje del 45% de Ia
contraprestac¡ón señalada para los primeros meses del inicio de operaciones det prognma no
¡mpl¡co el otoryam¡ento de condiciones más ventalbsas al proveedor comparadas con las
esfab/ecrdas oig¡n al mente.".

No obstante, el aumento observado es en el importe del pago al prestador de servicios, no en
porcentaje, por lo que de $667,069.58 (SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE
PESOS 58/100 M.N.), correspondiente al pago pactado inicialmente, se pagó el importe de
$1,000,604.37 (UN MILLÓN SEIScIENToS cUATRo PESOS 371100 M.N.), porto que ta diferencia
dE $333,534.79 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 79/100 M.N.), representa un 50% más con relación a los $667,069.58 (SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.), misma que no se justifica, toda
vez que sólo favorece al prestador de servicios.

Cabe señalar que, aun cuando, la entidad motiva que la modificación del porcentaje "Se realizó en
función de la modificación del momento en que se iba a realizar la instalación de las cámaras a las
que estaba obligado, porlo que dicha modificación representó una desventaja para dicho proveedor,
ya que no contaba con Ia certeza del momento exacto en que el municipio le fuera a solicitar la
instalación. . .", no obstante, es obligación de la entidad buscar las mejores opciones de contratación,
además de asegurarse que el prestador de servicio tenga la capacidad de respuesta requerida bajo
las circunstancias solicitadas, toda vez que los recursos deberán ser adm¡nistrados con ef¡c¡encia y
honradez, y los serv¡dores públicos deberán desempeñar sus func¡ones en cumplimiento a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y por lo que la entidad no
presentó evidenc¡a documental de que existan elementos o trabajos cuant¡f¡cados que se adicionen
al prestador de servicios y que sean en favor del Municipio.

Con relación a la observación referente a la renovación del registro del proveedor Canviso Tec
Calidad de Vida Integrando Soluciones de Tecnologla, S.A. de C.V. en el padrón de proveedores del
Municipio de Saltillo, la entidad fiscalizada entre otros argumentos, menciona que reúne el requisito
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con sÓlo haber cumplido con los requisitos en el momento de la inscripción al Padrón de
Proveedores, toda vez que es obligación del proveedor hamitar el refrendo si asf lo desea, por lo que
la observación deriva del incumplimiento del proveedor y que la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza no exige que
se cuente con el registro en el Padrón de Proveedores durante toda la vigencia de los contratos
celebrados.

Es de resaltar, que desde el momento que en el Procedimiento de Administración del Padrón de
Proveedores y Contratistas, se menciona que el regisho tiene vigencia de 1 año a partir de su
expediciÓn, al momento de su vencimiento el proveedor ya no está inscrito en el Padrón Municipal,
y aun cuando es obligación del proveedor tramitar el refrendo, y tal como se menciona es un acto
unilateral y voluntario, el Municip¡o no debe rcalizat operaciones con proveedores que no estén
inscritos en el Padrón Municipal, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de
Adquisiciones de Bienes y Servicios en el número 5.4.2, apartado B, numeral 1, que menciona que
todos los proveedores deberán de estar dados de alta en el Padrón de Proveedores del Municipio.

AsÍ mismo, la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, contempla en el artfculo 27, lo siguiente:

'Los pedidos o contratos celebrados con proveedores no registrados en e/ Padron de
Proveedores de la Administración Púbtica, o cuyo reg¡stto no se encuentre vigente, serán nulos
de pleno derecho, de confo¡midad con lo establecido en las disposiciones reglamentatias de esfa
Ley".

Por lo que la obligación de estar vigente en el Padrón de Proveedores, también se contempla en la
citada Ley, cuando se realicen los pedidos o contratos, contrario a lo manifestado por la entidad. Lo
anterior, se desprende de los argumentos contenidos en el oficio sin número de fecha 8 de
septiembre de 2016, firmado por la C.P. Rosa Marla Zertuche Cedillo, quien es la Tesorera Municipal
conforme a lo siguiente:

"...1a presente observación es totalmente infundada...toda vez que al momento de que se te
otorgó el certificado de Aptitud que acredita la inscipción al padrón de proveedorcs de la
empresa en cuest¡ón, está cumplió con todos /os requr'sifos estipulados en Ia normaüvidad
aplicable, Io cual consta en el expediente del Padrón de proveedores municipat, mismo que obra
en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuita, con lo que se cumple a Io
establec¡do en el numeral 3.5 del citado P¡ocedimiento de Adquisiciones...

...con respecto al supuesto incumplimiento de lo dispuesto por los numerales 3.0 y 5.3 det
Proced¡m¡ento de Administración de! Padñn de Proveedorcs y contratistas, en /os cuales se
establece, en el pimero de ellos, gue es respons abilidad det Contralor Municipal autorizar la
¡nscripción y refrendo del Padron de Proveedores y Contnt¡stas, et Óryano de Auditoria no señala
concrctamente en qué momento se configun algún incumplim¡ento a ésta disposición, porto cual
en ese sentido carece de MorlvAcloN, además de que e! supuesfo incumplimiento que el
Órgano Fiscalizador señala es totalmente inexistente, ya que et contralor Municipal otoryó en
tiempo y forma el ce¡Tificado de apt¡tud conespondiente, previo cumpl¡miento de tos regulsifos de
ley...
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. . .en relación a lo señalado por el Órgano de Auditoría respecfo at supuesto incumptimiento del
numeral 5.3 del mufticitado Procedimiento, que señala que el registto (en el Padrón de
Proveedores) tiene vigencia de 1 año a pad¡r de su expedición y que los ptoveedores y
contrafisfas QUE DESEEN refrendar dicho regist¡o deberán acudir a la Contnloría Municipat para
nuevamente solicitar /os regulsifos y fomatos necesanos pan dicho trámite y sujetarse
nuevamente a la autoización det Órgano de Control, es reincidente et Órgano Fiscalizador en no
mencionar en donde está el supuesto incumplimiento por pafte del Contralor, toda vez que es
OBLIGACTÓN DEL PROVEEDOR el acudir a la Contraloría Municipat a realizar e! trámite de
refrendo S, AS/ ¿O DESEA, es decir, es un acto UNILATERAL y VOLUNTARIO por parte de los
proveedores, porlo tanto, no se configura ningún incumplimiento a la normatividad señatada...

...la intención de! Órgano Fiscalizador at realizar la presente obsevación, se tiene que n m,sma
deriva del incumplimiento del PROVEEDOR de no acudir a refrendar su registro dentro det Padrón
de Proveedores ante la Contralorla Municipal...

'. la Ley en la materia, únicamente exige al proveedor que cuente con el registrc en et Padrón de
Proveedores vigente, previa la firma det contnto, lo cual en esfe casj si se cumpte, ya que al
momento de la f¡rma del contrato al proveedor contaba con su Certiticado de registrc en et Padron
de Proveedores Vigente.

En este tenor la citada Ley de Adquisiciones, en ningún prccepto legal exige que se cuente con
el registro en el Padtón de Proveedores vigente dunnte la vigencia de los contratos celebrados,
por lo que sería ¡ndebido por pañe de la entidad gue contnte un seruicio, exigir a sus prcveedorcs
que mantengan su ceñificado vigente durante el peiodo gue duren sus conhafos, concluyendo
asi, que en esfe senfido es completamente infundada la obsevac¡ón reatizada por et órgano
F¡scal¡zador...".

Respecto a la observación referente a la evidencia documental de las semanas de facturación
faltantes, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó la facturación de las semanas faltantes
durante el ejercic¡o 2017. Por lo anterior, se solventa de forma parcial la observación realizada por
esta Auditoria Superior, subsistiendo por la cantidad de $596,042.S0 (eUINIENTOS NOVENTA y
SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 5O/1OO M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 75, párralo sexto de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza el cual
establece que las Dependenc¡as y Entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran
a precios, ant¡cipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que
implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas
or¡ginalmente.

As¡mismo, se transgrede lo señalado por el numeral 3.5 y 5.4.2, Apartado B, numeral I del
Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Municipio de Saltillo, Coahuila, mismos
que establecen que son responsabilidades de la Contralorfa Municipal el realizar el trámite de alta a
los proveedores y asegurarse que cumplen con los requis¡tos para ser proveedores y/o contratistas
del municipio, adm¡nistrar el padrón de proveedores y contratistas y dar fe y legalidad a las
licitaciones llevadas a cabo por el municipio de Saltillo, Coahuila, asimismo menciona que el
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comprador o d¡rector selecciona al proveedor (todos los proveedores deberán estar dados de alta en
el padrón de proveedores del municipio).

En esta tesitura, lo actos desarrollados por él o los funcionarios responsables de la administración
municipal contravienen lo dispuesto por los numerales 3.0 y 5.3 del Procedimiento de Administración
del Padrón de Proveedores y Contratistas, los cuales establecen que es responsabilidad del
Contralor Municipal el autorizar la inscripción y refrendo al padrón de proveedores y contratistas,
asimismo señala que el registro tiene vigencia de 1 año a partir de su expedición, los proveedores o
contratistas que deseen refrendar su registro, deberán acudir a la Contraloría Municipal para
nuevamente solicitar los requisitos y formatos necesarios para el trámite o bien obtenerlos en la
página web del mun¡cipio de Saltillo. Nuevamente estará sujeto a autorización por parte de la
Contralorla. Lo anterior en relación con el artfculo 133, fracción Xl del Código Municipal para el
Estado de Coahuila deZaragoza el cual establece que es obligación del Contralor Municipal vigilar
el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la administración pública
mu nicioal.

Cabe señalar que el servidor público responsable de la contabilidad municipal está obligado a operar
sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscafización de los activos, pasivos, ¡ngresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general, de manera que permitan medir
la eficacia y eficiencia del gasto público municipal, asimismo estarán obligados a conseryar en su
poder y a disposición de la Auditorfa Superior, los libros, registros auxíliares e información
correspond¡ente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operac¡ones
financieras, de igual manera deberán verificar que todo registro contable y presupuestal este
soportado con los documentos comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y

conservación del municipio correspondiente, por un término de cinco años contados a partir del
ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por los artfculos
320, 330 y 335 del Código Financ¡ero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dichos preceptos están encaminados a acreditar la correcta y legal aplicación de los recursos
públicos y dar certeza de su ejercicio en el fin para el cual fueron autorizados.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
públ¡ca municipal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las
operaciones realizadas contrav¡nieron la obligación de todo servidor público salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u

omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las
atr¡buciones inherentes al mismo, asimismo deberán desempeñar su empleo, cargo o comis¡ón, sin
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el
Estado, Municipio o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su
función, tal y como lo señalan las fracciones I y XVlll del artlculo 52 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anter¡or, la contravenc¡ón a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $596,042.50 (QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), por las operaciones realizadas
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con la empresa Grupo Canviso Tec Calidad de Vida lntegrando Soluciones de Tecnología, S.A. de
C.V., por lo que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados,
conf¡gurándose la figura tf pica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artlculo 195 del
Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de lc hechos citados se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en
beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionar¡o en el ejerc¡c¡o de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
m¡nistración de fondos priblicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el articulo 129, fracciones lVy Xll
del Cód¡go Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sienCo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $596,042.50 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), asumiéndose que en uso da las facultades que le fueron
conferidas para la administración de la hacienda pública municipal dispuso de los recursos erogados,
en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

TRIGÉS¡MO NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite pliego de observaciones
relativo a la revisión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, reportado
en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del municipio de Saltillo, Coahuila, se
adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se
describen en la cédula de observación número 3075006C1A1 16000003, misma que se anexa a la
presente para los efectos legales a que haya lugar (anexo número 43)

La observación que aquf se precisa, consiste en que derivado de la revisión documental
efectuada por la Dirección de Auditorfa a Programas de Inversión de esta Auditoría Superior del
Estado, al contrato PMS-OP-O030/16 relativo a la aplicación de mezcla asfáltica 2, varias colonias,
se observó la cantidad de $1.189,957.88 (UN M|LLÓN CTENTO OCHENTA Y NUEVE MtL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.), ya que el contrato fue adjudicado a
una empresa en la cual un funcionario público municipal, funge como accionista, según consta en el
acta constitutiva de la misma. Lo anterior de conformidad a lo detallado ,lentro del recuadro siguiente:
Fecha Cheoue lmoorte Concepto

02-12-2016 n $'t ,189,957.88

3103-177-570-61502-2-101 R.P. 2016 contrato PMS-OP-O030/16

aDl¡cación de mezcla asfáltica 2, \.arias colonias. Monto del contrato

s1.189.957.88

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó mediante el oficio CM/DA|/2459117 , de fecha 7 de noviembre de2017 , un escrito
aparentemente hecho por el Director de Obras Públicas del municipio de Saltillo, copia de dos (2)

certificados de aptitud de la empresa, asf como cop¡a de la protocolización del acta de Asamblea
General Ordinaria de KASI INFRARED MÉXICO S.A, de C.V., celebrada en fecha 25 de febrero de
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2015 mediante la cual el Director del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia de
Saltillo, Coahuila, dona a título gratuito en llnea recta sus acciones a favor de su madre, por lo que
s¡ b¡en es cierto el servidor público municipal al momento de la celebración del contrato ya no fungfa
como accionista de la empresa KASI INFRARED MÉXICO S.A. de C.V., no obstante, es importante
mencionar que el Municipio debió obseryar los requerimientos señalados por la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Coahuila de Zaragoza, m¡smos que
señalan lo siguiente:

1) EI Director de Obras Públicas manifestó lo siguiente: ' ...se ¡nforma que Ia Dirección
de Obras Públicas no solicita dicho manifiesto ya que el m¡smo es solicitado por el
Órgano de Control lnterno at momento de registrar proveedores y contratistas en el
Padrón que a! respecto lleva dicho Órgano de Control de acuerdo al reglamento
interior de dicho órgano de control interno quien es el ún¡co facultado para expedir
dicho ceftificado de aptitud de contratistas, previo cumplimiento de los requisitos
necesar¡os de conformidad a la legislación aplicable...", no obstante a lo anterior se
observó lo siguiente:

2) Los Órganos Ejecutores deben abstenerse de recibir propuestas o celebrar
contratos con las personas que no otorguen el manifiesto de no conflicto de intereses
o lo otorguen sin cumplir con los requisitos establecidos.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que el órgano de control no exigió el manif¡esto de
conflicto de intereses y, además porque la empresa contratada mantiene parentesco con un
funcionario de la administrac¡ón pública municipal, no se solventa la observacíón realizada por esta
Auditorfa Suoerior.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artfculos 25, párrafo Tercero, 25-A y 50, fracción XVI de
Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, dispositivos legales que establecen, la obligación de contratistas o proveedores que
deseen participar en algún procedimiento de contratación, de presentar el manifiesto de no conflicto
de intereses y dar cumplimiento al Código de Conducta, asimismo dispone que los contratistas o
proveedores, con independencia de otros requis¡tos que establezcan las disposiciones aplicables,
deberán de presentar por duplicado el manifiesto de no conflicto de intereses y establece los
requisitos que deberá de contener, de igual forma menciona que los Órganos Ejecutores se
abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta
Ley, con las personas que no otorguen el manifiesto de no conflicto de intereses o lo otorguen sin
cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley.

De Io anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, tienen la obligación para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, asícomo de Abstenerse, en el ejercicio de sus funciones o con mot¡vo de ellas, de celebrar
o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y

enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación
de obra pública, con quien desempeña un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o bien
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con las sociedades de que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y especifica de
la autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del
titular de la dependencia o entidad que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato
alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servic¡o públ¡co. De conformidad a lo dispuesto por el articulo 52, fracción XXlll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de
Za@goza

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un quebranto
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada, por un monto total de $1,189,957.88 (UN MILLóN
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/1OO M.N.).
por las operaciones real¡zadas con motivo del contrato PMS-OP-O030/16 relativo a la aplicación de
mezcla asfáltica, por lo que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados,
configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado en el artfculo 195 del
CÓdigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en
beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan
configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentar toda
ministraciÓn de fondos públicos, asf como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
interés para la hacienda municipal, lo anter¡or de conformidad con el artículo ,129, fracciones lV y Xll
del CÓdigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pólizas de pago por un monto total de $1.189,957.88 (UN MtLLÓN CTENTO OCHENTA y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.), asumiéndose que en uso de las
facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda públ¡ca municipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

CUADRAGÉSIMO.- Del documento mediante el cual se emite pliego de observaciones
relativo a la revisión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, reportado
en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016, del municipio de Saltillo, Coahuila, se
advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilfcito, los elementos del tipo penal que se
describen en la cédula de observación número 3075006C1A1 16000004, misma que se anexa a la
presente para los efectos legales a que haya lugar (anexo número 44).

La observación que aquf se precisa, consiste en que derivado de la revisión documental
efectuada por la Dirección de Auditorfa a Programas de Inversión de esta Auditorfa Superior del
Estado, al contrato PMS-OP-O002/16 relativo a la aplicación de mezcla asfáltica en varias colonias,
se observó la cantidad de $997,769.76 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOST6/100 M.N.), ya que el contrato fue adjudicado a una empresa en la
cual un funcionario público municipal, funge como accionista, según consta en el acta constitutiva de
la misma.
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Fecha Cheque lmporte Concepto

21-12-2016 $332,589.92
31 0 3-177-570-61 502.2-101 t.p.2016 conkato pms-op.o002/16 fac.'12 est. 1

(finiq) apl¡cación de mezcla asfált¡ca, varias co¡on¡as.sol canc.2609(8565)

21-12-2016 $332,58e.92
3103-177-570-61 502.2.101 t.o.2016 contrato oms-oo-o002/16 fac. 12 est. 1

(tln¡q) apl¡cación de mezcla asfáltica, varias colon¡as.sol cañc.2609(798'l )

21-12-2016 $332,589.92
3103- 177-570.6 1 502.2.101 r.o.2016 contrato oms-oo-o002/16 fac. 12 est. 1

(finiq) aplicación de mezcla asfált¡ca, varias colon¡as.so¡ canc.2609(7375)

$997,769.7€

Cabe señalar, que se notificó al municipio de Saltillo, Coahuila, a fin de que presentará
documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, al respecto la entidad
fiscalizada presentó el oficio CM/DAV2459/17, de fecha 7 de noviembre de 2017, mediante el cual
anexÓ un escrito aparentemente hecho por el Director de Obras Públicas del municipio de Saltillo,
copia de dos (2) certificados de aptitud de la empresa, asl como copia de la protocolización del acta
de Asamblea General Ordinaria de KASI INFRARED MEXICO S.A. de C.V.. celebrada en fecha 25
de febrero de 2015 mediante la cual el Director del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegraf de
la Familia de Saltillo, Coahuila, dona a tftulo gratu¡to en lfnea recta sus acciones a favor de su madre,
por lo que si bien es cierto el servidor público municipal al momento de la celebración del contrato
ya no fungía como accionista de la empresa KASI INFRARED MÉXICO S.A. de C.V.. no obstante
de la documentación presentada se advirtió lo siguiente:

1 ) El Director de Obras Públicas manifestó lo siguiente: " . . .se informa que Ia Dirección
de Obras Públicas no solicita dicho manifiesto ya que el mismo es solicitado por el
Órgano de Control lnterno al momento de reg¡strar proveedores y contrat¡stas en e!
Padrón que al respecto lleva dicho Órgano de Controt de acuerdo al reglamento
interior de d¡cho órgano de control interno quien es el único facultado para exped¡r
dicho certificado de aptitud de contratistas, previo cumplimiento de los requisitos
necesarios de conformidad a la legislación aplicable...", sin embargo, es importante
mencionar que a la fecha en que se celebró el contrato era aplicable exigir el
manifiesto de no conflicto de intereses como requisito indispensable que deben
presentar los contratistas o proveedores que deseen participar en algún
procedimiento de contratación, independientemente de que haya sido presentado de
forma anterior al momento de solicitar su inscripción en el Padrón de Proveedores y
Conirat¡stas de la Adm¡nistración Pública Municipal de Saltillo, Coahuila.

2) Los Organos Ejecutores deben abstenerse de recibir propuestas o celebrar
contratos con las personas que no otorguen el manifiesto de no conflicto de intereses
o lo otorguen sin cumplir con los requisitos establecidos.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de que el órgano de control no exigió el manifiesto de
conflicto de intereses y, además porque la empresa contratada mantiene parentesco con un
funcionario de la administración priblica municipal, subsiste la observación realizada por esta
Auditoría Superior.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por los artÍculos 25, pánafo Tercero, 25-A y 50, fracción XVI de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de
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Zaragoza, dispositivos legales que establecen, la obligación de contratistas o proveedores que
deseen participar en algún procedimiento de contratación, de presentar el manifiesto de no conflicto
de intereses y dar cumplimiento al Código de Conducta, asimismo dispone que los contratistas o
proveedores, con independencia de otros requisitos que establezcan las disposiciones aplicables,
deberán de presentar por duplicado el manifiesto de no conflicto de intereses y establece los
requisitos que deberá de contener, de igual forma menciona que los Órganos Ejecutores se
abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta
Ley, con las personas que no otorguen el manifiesto de no conflicto de intereses o lo otorguen sin
cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública municipal, tienen Ia oblígación para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, asf como de Absienerse, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar
o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adguisiciones, arrendamientos y
enajenaciÓn de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación
de obra pública, con quien desempeña un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o bien
con las sociedades de que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de
la autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del
titular de la dependencia o entidad que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato
alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
serv¡c¡o público. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 52, fracción XXlll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Prlblicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de
Zaragoza

En virtud de lo anterior, la contravención a los ordenamientos mencionados, ocasionó un euebranto
a la hacienda pública de la entidad frscalizada, por un monto total de $997,769.76 (NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PEsoST6/1oO M.N.), poT Ias
operaciones realizadas con motivo del contrato PMS-OP-OOO2/16 relativo a la aplicación de mezcla
asfáltica en varias colonias, por lo que se presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los
autorizados, configurándose la figura tfpica del delito de peculado, previsto y sancionado en el
articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración contable
municlpal dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
de su cargo ocasionando un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independ¡entemente
de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente a la C.P. Rosa María Zertuche Cedillo, quien
durante el ejercicio 20'16, desempeñó el cargo de Tesorero Municipal de Saltillo, Coahuila, asimismo
dicho funcionario en el ejercicio de su cargo es el encargado, de vigilar y documentiar toda
minishación de fondos públ¡cos, asÍ como el intervenir en las gestiones oportunas en los asuntos de
¡nterés para la hacienda municipal, lo anterior de conformidad con el artfculo 129, fracciones lV y Xll
del CÓd¡go Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo responsable de emitir las
pÓlizas de pago por un monto total de $997,769.76 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOST6/100 M.N.), asumiéndose que en uso oe ras

Rev.oo 144

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena (.P. 25016 Saltillo, (oah., México Teléfono: (844) 171 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



_.uf,ry
-. 

.f,,
PODER TECISTATIVO.u,- AUDITORIA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

facultades que le fueron conferidas para la administración de la hacienda pública mun¡cipal dispuso
de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la autorizada.

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de
t¡empo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revisión a la cuenta pública del ejercicio 2016, del Municipio de Saltillo, Coahuila. Lo anteriormente
expuesto, se encuentra previsto por el artfculo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de
Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la presente denuncia se hacen del conocimiento a esta 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 esta Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
investigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación
para efecto de su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denunc¡a
y/0 querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anter¡ormente señalado, sin
perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determ¡nadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 20,17 .

D¡LIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

'1 Declaraciones testimon¡ales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales y/o partículares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
gestiÓn, administración y custodia tanto de recursos priblicos como de información y/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado a la hacienda pública del
municipio de Saltillo, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estgdo y/o del Ayuntam¡ento del municipal de Saltillo,
Coahuila, la documentación yio información necesaria para realizar las investigaciones tend¡entes a
acred¡tar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos
materia de la denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información
que asl se estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental via informe, consistente en que esa autoridad requiera al municipio de Saltillo,
Coahuila, a través de su representante legal, el documento que contenga la información, mediante
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la cual se pueda determinar el nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones de los
servidores públicos que integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2016, para
efecto de corroborar quiénes tenfan la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones
correspondientes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes inlervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 103, 1 16, 121 y demás relativos
del Código Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos l09, 131,338 y 339 del Código
Nacional de Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesio por el artículo
SEGUNDO y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitor¡o
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, públicado en el
PeriÓdico Oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO y como parte c¡vil para los efectos de la reparac¡ón
del daño a favor del patrimonio de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior a los LTCENCIADOS LUIS
CARLOS GARC|A GIL Y/O JULIA SOFfA sAUcEDo sÁNcHEz Y/o RIcARDo MARTíNEz ÁVILA
Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNANDEZ CEBALLOS Y/O JESÚs ISRAEL BRIoNES RIvAs
Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O
LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLIS Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ con el objeto de que se les de la intervención legal al respecto, to
anterior sin perjuicio de que la administración pública municipal, por conducto de los funcionarios
públicos competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.

Por lo anter¡ormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahuila,
atentamente solicito:

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio de Saltillo, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la carpeta de investigación y se exima del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artfculo 59, segundo pánafo de la
Ley de ProcuraciÓn de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza porserformulada porfuncionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesanos para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilfcitos que se acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.
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CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor de la hacienda pública del municipio
de Saltillo, Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente
documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)

tuvieron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
correspondiente.

PROTESTO LO NECESAR]O
Saltillo, Coahuila, a 17 de diciembre de 20'18

ll,\!.'l
A do . d "t l\sv1o Yci.¿z
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JUR|DICO DE LA
AUDITORfA SUPERIOR DEL ESTADO
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