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del Estado de Coahuila

"2018, AÑA DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHUILA"

Salt¡llo, Coahuila a 05 de diciembre de 2018
Oficio Número ASE-1 1 002-201 8

Asuntor Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila

Cuenta Pública: 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho. Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Juridicos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con
domicil o para oÍr y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 726g del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mirasierra. de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL, Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS, Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO, Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS, YiO MAGALY MÉNDEZ SOL|S,
Y/O JESUS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVIIA, Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, YIO LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier
c ase de notificación y/o documentación profesionistas que quedan facultados, aoemas, para
impcnerse de autos, anle Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo s¡guiente:

Er m¡ carácter oe Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denunc as y/o querellas de la A:ditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el Primer Testimonio de la Escritura Públ¡ca número Sesenta y Nueve (69). de fecha 13 de julio
de 2018. pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario público número 46,
en elercicio en este D¡strito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del poder
General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del
suscrrtc otorgado por el C P C. José Armando Plata Sandoval. en su carácter de Auditor Superior
del Estaoo de Coahuila (Anexo número '1) y ccn fundamento en los artículos 21 de la constjtución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 13, 114 y 115 de la Constitución polttrca del Estado de
a^-t .il^ A^'7^-^^^--. 

^4ucanulla oe Latagoza, ¿12,213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos
Penales, ap cables de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transiiorio de
esle ordenamlenlo, en relaciÓn con el artículo cuarto trans¡torio del Código de procedimientos
Penales del Estado de Coahurla de Zaragoza, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del
Estado el '17 de febrero de 2e12, 1,2,7,11,12, 13, 1e, 19,22,37,51 ,54,55, 56. 57, 58 y b9 y
demás relativos de la Ley de Procuracrón de Justicia del Estado de Coahuila de zaegoza; g7.
fraccionesll yV 107y135ApartadoA,fracciónVll yApartadoB,fracciónXl delaLeydeRendición
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de Cuentas y Fiscalizacrón Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza 8, Apartado A, fracción
Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la AuditorÍa Superior del Estado de 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 Fondo de la Vivienda para los
Traba-adores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, lo anterior con base en los
s tg u te ntes.

ANTECEDENTES

PRIMERO,- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomia
técntca y de gestiÓn, con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en los articulos 67, fracción XXXIV, 74-A y 74-B de la Constitución Política del Estado
cje Coahuila de Zaragoza y en los articulos 1,2,5,6.10 y 12y demás relativos de la Ley de Rendición
de Cuentas y Frscalizac¡ón Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de revisar la gestión
f nancrera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos que se
encuentren baJo su ámblto de nfluenc a, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si se han
ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ¡ngresos y a su presupuesto de egresos, asi como el
curnpltmiento de los objetivos conten¡dos en los planes y programas, teniendo como principios
rectores ce la fiscalizaciÓn superror, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad,
mparoalidad confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimtento a los principios señalados en el antecedente anterior. la
AuditorÍa Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de
la adm¡n¡strac¡Ón del Foncio de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado oe Coahuila, correspondiente al ejerc¡cio 2016, en términos de lo dispuesto en el programa
Anual de Auditorias, Visitas e Inspecc ones emit do por este órgano técnico de fiscalización superior.
Drcha rev s ón se llevó a cabo de la slguiente manera:

Para tal efecto, en fecha 03 de mazo de 2017, esta Auditoría Superior notificó al Fondo de la
Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de coahuila, el requerimiento
de informaciÓn y/o documentación, fuera de visita domicillaria número ASE-2996-2017 de fecha 1O
de febrero de 2A17 , correspondiente a la auditoria denominada Pensiones, con el cual inició con el
elercrcio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta oúbljca
ccrrespond¡ente al ejercicio 2016

En razÓn oe lo anterior, el Fondo de ia Vivienda para los Trabajadores de la Educacron al Servicio
del Estado de Coahuila en fecha 27 de marzo de2017 presentó ante la AuditorÍa Superior del Estado
el ofjcio nÚmero 120 de fecha 27 de mazo de 2017, mediante el cual presentó diversa información
y/o oocumentación.

Postenormente esta AuditorÍa Superior del Estado notificó
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública oer
ASE-1 1483-2017 de fecha 08 de agosto de 2017 el
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detectados otorgándole al Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
del Estado de Coahuila, un plazo de 15 días hábiles oara su solventac¡ón

En atención al plazo antes referido, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación
a Servicio de Estado de Coahuila, en fecha 01 de septiembre de 2017, presentó ante la Aud¡toría
Supericr del Estado, el oficio sin número de fecha 01 de septiembre de 2017, mediante el cual
proporolono diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que
le había sido notif icado.

Por último, en fecha 31 de octubre de 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educac Ón al Servicio de Estado de Coahuila, presentó el oficio número 36512017, de fecha 31 de
octubre de 2017, mediante el cual solicrtó a la Auditoría Superior un plazo adicional para solventar
las observaciones realizadas con motivo de la fiscaltzación de la cuenta pública 2016.

Pcr lo anterior, en fecha 07 de noviembre d,e 2A17, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
de la EducaciÓn al Servic o del Estado de Coahuila, proporcionó el oficio número 36712017 de fecha
3i de octubre de 2017, mediante el cual proporcionó información y/o documentación respecto a la
sol cittrd de plazo adicional para solventar las observaciones notifjcadas mediante el pliego de
Observaciones (Anexo número 2).

Así .rrrsmo, en fecha 03 de marzo de 2017, esta AuditorÍa Superior notificó al Fondo de la Vivienda
para los Trabaladores de la Educacrón al Servicio del Estado de Coahuila, el requerimiento de
información y/o documentaciÓn, fuera de visita domiciliaria número ASE-3033-2017 de fecha 10 de
febrero de 2017, correspondiente a la auditoría denominada Pensiones, con et cual inició con el
elercicro de ias facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública
correspondrente al ejercicio 201 6.

En razón de lo anterior, el Fondo de la V vienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
del Estado de Coahuila, en fecha 27 de marzo de2017 presentó ante la Auditoría Superior del Estado
e of icio n úmero 1 22 de fecha 27 de maaa de 2017 , mediante el cual presentó d¡versa información
yio docu rnentación.

Posteriormente esta AuditorÍa Superior del Estado notificó en fecha 11 de agosto de 2017, el pliego
de observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, medrante el oficio número
ASE-11483-2017 de fecha 08 de agosto de 2a17 el cual contiene tos hechos y omisiones
detectados otorgándole al Fondo de la vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
Cei Estado de Coahu jla, un olazo de 1b días hábiles para su solventación.

En atencrÓn al plazo antes referido, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación
al Servicio del Estado de coahulLa, en fecha 01 de septiembre de 2017, presentó ante la Aud¡toría
Superior del Estado, el oficio sin número de fecha O1 de septiembre de 2017, mediante el cualproporcionÓ diversa información y/o documentación para solventar el pliego de Observaciones que
le hab¡a sido notificado.

Rev.00
3

Elvd Fundadores 7269col' ouinta Los Nogales c.P 25016 saltillo, coah., México Teléfono: {844} |71.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asecoahuila.oob nrx



Ae-"Na
.5t

a)-- , t/rlli lir., j\l \ llVO- AuDtronín Suprnlon
del Estado de Coahuila

Por último, en fecha 3'1 de octubre de 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servicio del Estado de Coahuila, presentó el oficio número 36512017 . de fecha 31 de
octubre de 2A17 med¡ante el cual solicitó a la Auditoría Superior un plazo adicional para solventar
las observaciones realizadas con motivo de la fiscallzación de la cuenta pública 2016.

En razón de lo anterior. en fecha 07 de noviembre de 2017, el Fondo de la Vivienda para los
Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, proporcionó el oficio número
36712417 de fecha 3'1 de octubre de 2017 mediante el cual proporcionó información y/o
documentaciÓn respecto a la solicitud de plazo adicional para solventar las observaciones notificadas
med¡ante el Pliego de Observaciones. (Anexo número 3).

Así rnismo, en fecha 03 de mazo de 2017, esta AuditorÍa Superior notificó al Fondo de la Vivienda
para los Trabajadores de la Educación al Servicro del Estado de Coahuila, el requerimiento de
inforrnaciÓn y/o documentación, fuera de v sira domiciliaria número ASE-3051-2017 de fecha 10 de
febrerc de 2017, ccrrespond ente a la auditoría denominada Pensiones, con el cual inició con el
ejercrcro oe as facultades de comprobac¡ón para la revisión y fiscallzación de la cuenta pública
correspcndtenre al etercicio 2016.

En razÓn de lo anterior, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
del Estado de Coahuila, en fecha 27 de rnarzo de 2017 presentó ante la Auditoría Superior del Estado
el oficio número 12'l de fecha 27 de marzo de2Q17, mediante el cual presentó d¡versa información
y/o documentación.

Posterrormente esta Audi:oi"ia Superior del Estado notificó en fecha 1'1 de agosto de zo17, el pliego
ce Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, medtante el oficjo número
ASE-1 '1483-2017 de fecha 08 de agosto de 2017 el cual contiene los hechos y omisiones
detectados, otorgándole al Fondo de La Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
del Estado de coahuira, un prazo de 15 dias hábires para su sorventación

En atencrÓn al plazo antes referido. el Fondo de la Vivienda para los Traba.¡adores de la Educación
al serv c o del Estado de Coahuila, en fecha o1 de septiemb re de 2017, presento ante ta AuditorÍa
Superror del Estado, el oficio s n número de fecha 01 de septiembre de 2017, mediante el cual
proporcronÓ civersa nformaclÓn y/o documentación para solventar el pliego de observaciones que
le había sido notificado

Por último, en fecha 31 de octubre de 2017 el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
EducaciÓn al servicio de Estado de coahulla, presentó el oficio número 36sl2o17,de fecha 3l deoctubre de 2017 ' medrante el cual solicitó a la Auditoría superior un plazo ad¡c¡onal para solventarlas observaciones realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenia pública 2016.

En razÓn de lo anterior. en fecha 07 de noviembre de 2017 el Fondo de la Vivienda para losTrabaiadores de la Ed ucaciÓn al servicio del Estado de coahuila, proporcionó los oficios número36712017 y 37312017 de fecha 31 de octubre de 2017 . mediante et cual proporcronó ¡nformación y/odocumentaciÓn respecto a la solicitud de plazo adicional para solventar las observactones notificadasmediante el pliego de Observaclones. (Anexo número 4).
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Asi mismc en fecha 03 de marzo de 2A17. esta Auditoria Superior notificó al Fondo de la Vivienda
para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, el requerimiento de
infcrmaciSn y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-31 19-2017 de fecha 1O de
febrero de 20'1 7, correspondiente a la auditoría denominada Pensiones, con el cual inició con el
eiercicic de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta públrca
c')rres po nd rente al eiercicio 2016.

En razÓn de lo anterior, el Fondo de la Vivienda para los Traba.jadores de la Educación al Servicio
de Estado de Coahu la, en fecha 27 de marzo de2017 presentó ante la Auditoría Superior del Estado
el oficio numero 11/ de fecha 27 de r¡arzo de 2017. mediante el cual presentó diversa información
v,'o documentación.

Postericrnente esta Auditoria Superior dei Estado notificó en fecha 11 de agosto de2017, el pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio número
ASE-'"433-2017 de fecha 08 de agostc de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones
detectados. otorgándole al Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
de Estadc de Coahu la. un plazo de 15 dias hábiles para su solventación.

En alencrc n al plazo antes refer¡do. el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación
al Servicic del Estado de Coahuila, en fecha O1 de septiemb rc de 2017, presentó ante la Auditoría
Superior cel Estado. el oficio sin número de fecha 01 de septiembre de 2017, mediante el cual
proporc onÓ diversa lnformación y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que
le habia s lo notificado.

Por últiml en íecha 31 de octubre Ce 2Afi, el Fondo de la Vivienda para los Traba.ladores de la
EducaciÓn a Serv c o del Estado de Coahuila presentó el oficio número 36512017 de fecha 3.1 de
o:tubre de 2417 mediante e cua solicitó a la AudltorÍa Superior un plazo adicional para solventar
res cbs3rr''ac¡ones realizadas con motivo de la fjscalización de la cuenta pública 2016.

En razón de lo anterior, en fecha 07 de noviemb re de 2017 , el Fondo de la Vivienda para los
Trabaladores de la EducaciÓn al Servicio del Estado de Coahuila, proporcionó el oficio número
36712017 de fecha 3'1 de octubre de 2017, mediante el cual proporcionó información y/o
d'lcumentacjÓn respecto a la solicitud de plazo adicional para solventar las observactones notif¡cadas
r-nedtante el Pliego de Observaciones. (Anexo número 5)

TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitió el pliego de
observaciones relatrvo a la cuenta Pública del 2016 del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
de la Educac¡Ón al Servioo del Estado de Coahuila, antes señalado, se destacaron diversas
obsen¡acicnes, las cuales pudieran traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar
algún iÍc¡tc penal' conductas que se precisarán en el apartado correspondrente y que fueron
0esplegadas por funcionartos de la administración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
de la ElucaciÓn a Servicio del Estado de Coahuila a cargo del profesor Rubén Delgadiilo Romo,quien durante el elercic¡o 2016, desempeñó el cargo de Director del Conselo de Admrn¡stración y elProf José De Jesús sil er Gámez quien durante el ejercic¡o 2016, desempeñó el cargo de
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Subdirector de Finanzas. quienes manejaron, adm¡nistraron. custodiaron y/o utilizaron recursos
públ¡c'rs o b enes de la entidad

Er la presente denuncia. para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda aquella
p€'sona que desempeñe un cargo empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
púb ic¿ Lo anterror de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194, párcafo primero del Código
Fenal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

CUARTO.- En segu miento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
materia de rev¡slón de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de d¡stintos
o'de1an¡entos egales oue t.enen'elacrón directa con los hechos materia del presente documento.
siend c prin,:ipalmente los siquientes

A) De la Constrtución PolÍtica del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 17'1 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
econÓmjcos de que drspongan el Estado. los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
ent¡daces paraestatales y paramunicipales se administrarán con eficiencra, eficacia, economía.
transparenc¡a y honradez, para satisfacer los obletivos a que estén destinados. De igual forma,
s-'ña¡a que el Estado, los Municrpios, los organ¡smos públicos autónomos y Ias ent¡dades
paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respectrvos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del
Congreso cel Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
sagrn corresponda. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado. los
t\,4unic pios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
sljeta-á a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sJS ccrrespond ientes ámb¡tos de competenc¡a serán responsables del cumplimiento de las mismas.
en tos térm nos del Título Séptimo de la misma Const¡tución.

B) De la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada ene Per Ódico oficial del Gobierno del Estado en fecha 19 de octubre de 2012, en vigor durante la
tev¡s¡Ón del elercicio fiscal de 2016, aplica el artículo 5, segundo párrafo, precepto legal que
establece que la rendic¡Ón y revisión de las cuentas públicas de las entidades paraestatales, luedan
s-rletas a la fiscalizaciÓn del Congreso del Estado, a través de la Auditoria Superior del Estado, de
aluerdo a lr previsto por el articulc 67, fracciones XXXIV de la Constitución política del Estado de
Coanurla de Za?goza y por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de
Coanuila de Zaragoza.

C) De Ja Ley de Reno crÓn de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila dezaragoza' pub icada en el Periódico oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de2t)r4' 
"n 

vilor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2016, aplican los artículos g,32, párrafo
pri'nerc 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 contabil¡dad, así como lainformaciÓn financiera y los documentos justificativos y comprobatorios oe sus cuentas públicas
durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de lasoperac¡ones en ellos consignadas; su conservación o destruccion se real¡zará en los términos de la
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ley de la materia, el segundo, establece que ia Auditoria Superior tendrá acceso a contratos,
convenios, concesiones, licencias datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y

comprobat,)ria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
inforn"ación y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de los informes de avance de gestión financiera. finalmente, el tercer dispositivo legal
mencronado establece que para la revisión y fiscalización super¡or de las cuentas públicas, la

Auditc'ría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para
el cumplimiento de sus functones.

De lo ante-ior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las
irregu ar¡dades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Fondo de la Vivienda
para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila. corresoondientes al
elercicio deL 2015 con base en los s quientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se em¡te el pliego de observaciones relativo a
la auditoria número ASE-2996-2017 denominado Servicios Personales, de la cuenta pública del
elercicio fiscai 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estad,) de Coahujla, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilíc¡to, los
eementos del t¡po penal que se describen en la cédula de observación 7847OO2CF Aj 16000003,
misma que se anexa a ia presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6).

De la observac¡Ón antes mencionada, realizada por el aud¡tor adscrito a la Dirección de Municipios
de la,Aud¡torÍa Especial de Cumplimiento de esta AuditorÍa Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y
verificar 1a gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable
5110-SER'.ilClCS PERSONALES, tnformada en la cuenta pública del ejercicio 20'16, se solicitó a la
entldao la documentaciÓn comprobatoria y Justificativa por el pago de sueldos y salarios, entre otra
se requiriÓ las nÓm nas de personal por periodo de pago y acumulada durante el ejercic¡o, los
tabulaoores de sueldos autor zados, la estructura orgánica, recibos de nómina, dispersiones
bancar as

Se'¡a idó cue lcs sueldos y salarios, así como las demás prestaciones pagadas at personal durante
el elerc c o 2016 se apegaran a los montos establecidos en la normatividad de la materia, advirtiendo
que la entidad realizÓ pagos por concepto de Quinquenio por un importe de $82,S3S.63 (OCHENTA
Y Dos N4lL QLrlNlENTos TREINTA Y clNco PESos 63/1oo M.N ), sin embargo, dicha prestación
no se encLentra contemplada dentro del tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio 2016. Lo
ante'ior se oe:alla en las siguientes partidas

QUINQUENIO BASE
ENC PATRMONTO ffi

) 3.712 56Fv oc: clon¡¡ ¡r.¿EÉlcÁEÁndlÁ-
RAt\¡OS

ASIST SUBD TECNICA ffi I s.¡oz.gzFV00¿ t,l¡Ri¡sr¡_vr,qr¡rRNÁ¡¡Oez-
GU , IERREZ

Jcu\tr AK|A OF,CINAS CES
1,632.00

KEV LU
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F\r001 MARIA DE! REFUGIO DE tA ENC SUBSIDIOS
PEÑA PEÑA

OF]CINAS FOVL

08
FVO12 f\,lARlA ISABEL FLORES

AR E LLAN O
AUX. NOMINAS OFICINAS FOVI

1.€32 C0
FVD15 MARIA DEL SOCORRO GAONA

DoMiNGUEz
S Sf E¡,,1AS OFICINAS CES

3,568.08
FVC18 JUAN ANSELMO AYALA MORIN DEPTO,TECNICO OFIC¡NAS FOVI

3.175 92
F!019 HOMAR ALFONSO CHAVEZ

MENDOZA
DEPTO.TECNICO OFICINAS FOVI

2.200.08
t\'122 FRANCISCO ISRAEL

F
AUX CRED TOS OFICINAS FOVI

1 203 00
F! ]23 LORENA JAQUELIN E

VELÁZQUEz cEPEDA
ENC NOM NAS OF CINAS FOVI

2 C22 24
F\,'O2J JUAN PABLC GUTIERREZ DEPTO TECNICO

BUSTOS
OFICINAS FOVI

'1.:'90.08
¡,4AR]A FRANCtscA ALFARo REcEpctóN

RA[,4OS
OF CINAS FOVI

552.00
ELBA LETISIA DE ALSA

GALARZA
SECRETARI,A COORD.REGION LAGUNA

660.00
FVi)2 7 LAIJRA ETENA CASTILLO

MORALES
JURID CO OFIC NAS FOVI

VICTOR HUGO FLORES
ESTRAOA

ENC SISTEMAS OFICINAS FOVI
1.C7

F\,0 29 JAV ER ARfURO REYES
ESPINOZA

NVENTARIOS OFICINAS FOV¡
1.170.96

\., 
- j,J ¡.44R A ::ENA DE LA SECRETARIA OFICINAS FOVI

€60.00
F \, 131 MIRIAN4 MUCENA REC IC

GONZALEZ
SEC RETAR A OF ICINAS FOVI

€50 00
v-r33 OR lvlAN UEL NAVARRO

HUITRON
PROVEEDURiA OFICINAS FOV¡

800.16
RICARDO MARTÍNEZ IT¡ORE¡IO DIGITAL ZACION OFIC INAS FOVI

800.16
vLiJb E RIKA ALEJANDRA PEÑA PEÑA ENC CREDITOS OFICINAS FOVI

1.444 08
VI.]J VARIo ALBERTo HERNÁNDEZ

H E RNAN DEZ
ENC CONIABIL DAD OF CINAS FOVI

444 08
XUtstN II: RNAN DEZ N4ENDEZ COMISIONADO OFICINAS CES

1.403 52
U J}V{ ELIA MAH I INh¿ IIIORENO SEC RETARIA OFICINAS CES

660 00r v rlu ÉLA¡rUA LE I lLllA ALVAREZ JURIDICO OFICINAS FOVI
1 444.08rVJ4 JtrbU5 SALVAUíJR AGUILAR DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN
OFICINAS FOVI

1 444.08I'EKLA UTUILIA AGUILERA SECRETARIA
JBD TECNICA

OFICINAS FOVI
1016.88

RAQUEL OVTEDO vtLLEcÁa-T--Á-iJX. CO¡tr¡elIo¡o OFICINAS FOVI
987LUIs ALI-ONSO LUEVANO AUX SISTEMAS OFICINAS FOVI
E1 12

FV]46

É,

AK,aNUA OBRA FORANEA
CHAVEZ

REGION LAGUNA
68nu¡vr¡1tr¡r ru r¡(AUU CONTABILIDAD OFICINAS FOVI

l 48

FVD48

F'VC43

vr¡(r^ tJ^ótrL rLUF(E5 SECRETARIA OFICINAS FOVI T V
1632.00iXANU¡)UA ALI-ARO RECEPC OFICINAS FOVI T V

552.00ALMA PATRICIA ALFARO
RAt\,,los

COMISIONADA OFICINAS COM.ADMDORA
568.32F VJCL

FV-]51

J ESUS JAVIER MUÑOZ
PFRAI FS----:::--:-:-==:---;

COMISIONADO oFtctNAs cEs
1 .07 4.4aANA KAREN ORTIZ IIRA rtrL'fE Ar.(|A OFTC|NAS CES

5 52.00FV-)52 J,f SE l,'lARtO LEDEZT\.4A

RAI,4IREZ
OFICINAS FOVI

ROBERTO CARLOS
¡¿IARTIHERRERA HERRERA

VALUEJ

coi,4rsloNADo

1,116.24

Rev 00
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FVO54 JOSE JAVIER ¡,4ENDOZA
JARAMILLO

COMISIONADO TALLERES GRAFICOS
40

FVO55 JORGE EDUARDO ALEJO
CAVAZOS

COMISIONADO OFICINAS CES
590.40

FV-056 DE JESUS FONSECA
OVIEDO

PERSONAT APOYO OFICINAS FOVI
552 00

. UAN FRANCISCO TRUJ LI.C
CEPEDA

AUX NO¡JINAS OFICINAS FOVI
552.00

FVO58 DEL SOCORRO CARRAL P]NTORA TALLERES GRAFICOS
552 00

FVO59 BALTAZAR C I\¡AR ALEJANDRO TRABAJADOR APOYO OFICINAS CES
552 00

FV-06C RUBI VALERIA t,,lENDOZA ADtvltNtsf RATIVA
RoDR¡cuEz

OFICINAS CES
552.00

FV-061 L/lA CRISTINA RODRIcUEZ
¡,ARTiN Ez

AUX. NOMINAS OFICINAS FOVI
.24

SIDRO YOSS EL ALAN IS
DELGADILLO

¡ovr¡rrstn¡lvo lrc
552 00

| \,/0:4 CARLOS HUlv EERTO SAi\CHEZ AD¡¡, N |STRAT|VO
GARciA

OFICINAS CES
55 2.00

CATAL NA FLORES CHAVEZ COMJSIONADA OF CINAS CES
47 9.52

FABIO RODRtcO rr4oNStVÁtS
SANCTIEZ

ADI\,IIN ISTRATIVO TALTERES GRAFICOS
4.00

ELDA MARIADNDE RoDRJGUEz
TOPEZ

ADM N STRATIVO oFtclNAs cEs
4't 4 00

CONCEPCION lUCIO ADN4IN STRATIVO oFlcrNAs cEs
414 00iV]5U MARLENE R VERA CARRANZA ADI\¡IN STRATIVO CASA CLUB. NVA,ROSITA
552 00

V] E¿' SAAC FODR¡GO CCR-EZ
AG U ILERA

DISENO I,4UtTIMEDIA oFrctNAs cEs
590 40

SUBTOTAL BASE

UEt'IiC CEI'¡TROS Rl
1 960 13

CREATIVOS
FV1O7 rNosENc¡ocoRtezgnruoe- penso¡¡¡lbe

APOYO
C,R, PROFR Y LIC CARLOS JONGUITUD

BARRIOS SALTILLO COAHUILA .00
FVl O9 FMNCISSO DANIEL LUCIO PERSONAL DE

CALVILLO APOYO
C.R. PROFR Y LIC CARLOS JONGUITUD

BARRIOS. SALTILLO COAHUITA .00tvti LTLIANAANToNIETAGtL ¡o¡¡r¡¡¡srR¡iúo
cÁRDENAs

C.R. PROFR. Y LIC. CARLOS JONGUITUD
BARRIOS SALT LLO COAHUILA

.lC SE ANTONIO V¡rn VOlltt¡ PERSONAL DE
APOYO

C R. PROFR. Y tIC CARLOS JONGUITUD
BARRIOS SALT]LLO COAHUILA 984 00

FVl 14 ¡¡ARCC ANTONLO ORTIZ
GUEVARA

pERSoNAL DE HorEL MAGtsrERto sALfiLLo co¡¡rulr_Á
APOYO 1 3C8 00v-l DORA ELI,A ¡¡ATA ESIRADA ADIgI N ISTRATIVO C R, DE CONVIVENCIA INFANTIL 'PROFR.

JESUS ALEJANDRO TORRES DE LA ROSA' 660.00FV, ]6
"OSE LLIIS DE LA TORRE

DELGAOO
PERSONAL DE

APOYO
C R DE CONVIVENCIA INFANTIL'PROFR

JESÚS ALEJANDRo ToRRES DE LA RosA" 660.00
FV1 17 LU IS ARTURO ESCOSEDO

MAciAs
PERSONAL DE

APOYO
C R DE CONVIVENCIA INFANTIL'PROFR.

JESUS ALEJANDRO TORRES DE LA ROSA' 552.00JosE GUAcALUpE ¡¡onelel
VALDES

PERSOÑAL DE
APOYO

C.R PROFR, Y LIC. CARLOS JONGUITUO
BARRIOS, SALTILLO COAHUILA 552 00

G I,] ILL E RMO OOIáLEZ
TAVITAS

PERSONAL DE
APOYO

HOTET MAGISTERIO, SALTILLO COAHUILA
660 00ALICTA SANC HEZ VILnr.luev¡ PERSONAL DE

APOYO
HOTEL MAGISTERIO, SALTI-LO COAHUILA

660 00\J 1¿4 f¡A r:RlSrlNA GARCíÁ
H ERNÁN DEz

ADI\,,1IN STRATIVO HOTEL I\4AGISTERIO, SALTILLO COAHUiLA
660 00TJLANLA E5 ] b.LA ROMERO PERSONAL DE

APOYC
HOTEL I\4AGISTERIO, SALIITLO COAHUILA

660 00vICToR \I¡N U EI. Bó¡IJIG
ESP]NOZA

PERSONAT DE
APOYO

HorEL \4AGtsrERto, snl-trlo cónnu,n
628 50srLvr¡ cRrstiru¡ nLvÁGuEn

QUIROZ
PERSONAL DE

APOYO
CASA DEL MAESTRO, CN¡I. CCPEO¡

COAHUILA 984 00FV131 t'¡rCu ¡ l_ ÁNCelóLlv¡RCs
ROBLES

PERSONAL DE
APOYO

cASA oEL MAESTRo, cnÁt. EEFED¡
COAHU]LA 628.50FV135 ¡l ¡¡¡ nos ¡. ¡¿eóñÁEÁFZ- PERSONAL DE

APOYO
SALóN DE usos tvl ú l-Í¡pr_Es "pnoFn

FRANCISCO BEL¡,4ARES ROCHA'
tvtoNcLoVA COAn

660.00

Rev. 0O
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DAVID ISRAEL SIFU ENTES
CASTRO

PERSONAL DE
APOYO

SALON DE USOS I\¡U TTIPLES ' PROFR.
FRANCISCO BELMARES ROCHA'

MONCLOVA COAn
592.50

FV137 ROGELIO AMAYA GARZA PERSONAL DE
APOYO

SALON DE USOS MULTIPLES ''PROFR

FRANCISCO BELI\4ARES ROCHA'
[iIONCLOVA COAn.

552 00

F',J.12 M,ARIA DEL ROSARIO ROBLEDO PERSONAL DE
BAR YO

C R 'DR ROGETIO I,4ONTEMAYOR
SEGUEY' SABINAS COAHUILA 660.00

FV143 ROBERTO DAVILA SALINAS PERSONAL DE OFICINAS FONDO DE LA VIVIENDA
552.00

FV152 PATRICIA FIGUEROA FLORES AOMINISTRAT VO OFIC NAS CENTRALES RECREATLVOS
552.0C

FVr53 AFÁNELLY RIVERA ERlOt\ES ADI'IIN ISTRATIVO EDIFICIO SINDICAL 552.00
FVr 59 RICARDC ALVAREZ FM PERSONAL DE

APOYO
EDIFICIO SINDICAL 20.50

FV162 ¡/ARIA ELE NA CALVILTO
ca'rñ 7Á É7

PERSONAL DE
APOYO

SERV|CIO ¡.4EDICO 984.00

FV16 8 ALfulA ROCIO DCIúJNGUEZ
MARTiNEZ

ADI\4IN ISTRATIVO EDIF IC IO SINDICAL 1 ,213 50

FV171 JUAN RA]\4ON GAI,IEZ J PERSONAL DE
APOYO

EDIF CIO SINDICAL 660 00

:Vi73 TJ.RVTNA ALEXANDRA GARCiA
SÁNcHEZ

ADfulINISTRATIVO OFICINAS FONDO DE LA VIVIÉNDA 552 00

SUBfOTAL C ENTR VOS 20.575 50
TOTAL 82.535 63

En razÓn de lo anter or. este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobator¡a yjustiflcativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Fondo de la
V¡vienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, en la etapa de
solventacrÓn presentÓ oficio número 057/2006STYC PA-03 "Convenio de Automaticidad'' de fecha 04
de d ctembre de 2006. en el cual se establece oue

"A paft¡r de la fírma del presente conven¡o, el Consejo de Adm¡n¡stración del Fondo de la Vivienda
para los Tmbaiadores de la Educactón nivelará automáticamente /os sue/dos de /o s trabajadores
de la ins tución, cada vez que los trabajadores de la educación de la secc¡ón 38 del S¡ncticato
Nac¡onal de los Trabaiadores de la Educación de los niveles afines, obtengan el aumento en sus
perceDCianes"

S n embargo, no presentó la evidencia consrstente en el fundamento legal en el cual quede de
manifiesto el ltorgamiento de la prestación denominada Qurnquenio a los trabajadores de la
educac¡Ón de la sección 38 del Sindicato Nac¡onal de ios Trabaiadores de la Educactón.

Alte esto, la ent dad fiscalizada en fecha 3'1 de octubre de 2017 , solicitó un plazo adicional para
solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscal¡zación del
eJercic¡o 2016, lo anterior, en base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamental
yCuentaPública,recibidoporestaAuditoríaSuperiordel Estadoenfecha04deoctubre de2017.

Derrvado de dicha peticiÓn, el Fondo de la Vivienda para los Trabaladores de la Educación al Servic¡o
del Estado de 'loahuila, en fecha 07 de novrembre de 2017, presentó el oficio número 36712017 de
fecha 31 de oc:ubre de2017, mediante el cual proporcionó catálogo de percepciones y Deducciones
emltldo por la Secretaría de Educación Pública, asÍ como talones de cheque de diversos empleados
en los cuales se advirtió el pago de la prestación de Quinquenio Docente, sin emoargo, no presentó
la evidencia consistente en el fundamento legal en el cual quede de manifiesto el otorgam¡ento de la
prestaciÓn denominada Qu¡nquen¡o a los trabajadores de la educación de la sección 3g del Sindicato

Rev 00
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Naciona de los Trabajadores de la Educación. tal y como se establece en el oficio en mención, por
lo que no fue posible validar que el otorgamiento de dicha prestación se haya otorgado de acuerdo
a la normatividad aplicable, lo cual transgrede a lo estipulado en el artÍculo 25 fracción V de la Ley
de FcnCo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila
de Zar4oza y sus Municipios el cual establece que son facullades del Consejo de Administración el
elaoorar y aprobar en forma conjunta con el Consejo Consultivo, los tabuladores y prestaciones
corresp:nd ientes aL personal que presta sus servicios al Organismo. Aunado a lo anterior.

Aunadc a o anterior y, en re ación a la abstención de la entidad fiscalizada de proporcionar a esta
Aud toría Super or la documentación lustificat¡va del pago de la prestación a los empleados de la
eltrdad por la cantjdad total de $82,535.63 (OCHENTA y DOS MtL QUINtENToS TRETNTA y
Clh¡CO PESOS 63/100 l\4 N ), se contrav¡ene a lo establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos que señalan que la contabilización de las
operacicnes presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que
compruebe y justifique los regrstros que se efectúen, así mrsmo, los entes públicos estarán obligados
a conservaT y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatonos
y Jus:if¡ca¡¡vos, as; como los lbros principales de contab¡lidad, de conformidad con los lineamientos
que para tal efetto establezca el conseio

Consecuentemen:e, se adv¡erte que de la ausencia de documentación que justifique los pagos
rea ¡zados a los empleados de la entidad fiscalizada por concepto de Quinquenio, el o tos
funciorarios responsables de la administración de la entidad conocieron de un riesgo razonable que
ocasronarÍa una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad, siendo
omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar o en su caso, que se
tratÓ c: evliar el riesgo que conoc ó, ejerciiando las acciones necesarias para salvaguardar su
patrrmolao, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracciones lll y lV del Código
Peral d:l Estadr de Coahuila de Zaragoza

De,guel manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la
ent¡dac iiscalizada otorgaron un claro beneficio a sus empleados por la cantidad de $82,53s.63
(OCHEI'ITA Y D'OS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/iOO tV N.), por concepto de
Quinquenio para el cual la entidad no proporcionó el precepto legal que justifique d¡cho pago, por lo
que har actualizado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el artÍculo .195 del Cód¡go
Penal d:l Estad'l de Coahuila de Taragoza. toda vez que de los hechos c¡tados se presume que él
o los se-/ldores públ¡cos encargados de la adm¡n¡strac¡ón de la entidad otorgaron un beneficio claro
a sus empleados del recurso recibido en adm¡nrstración por razón de su cargo ocasronando un daño
al patrimcn o dei Fondo de la Vivrenda para los Trabaladores de la Educación al servicio del Esraoo
de coahuil¿ de Zaragoza Lo anter¡or, sin perjuicio de otros delitos que se pud¡eran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al profesor Rubén
Delgad¡lio Rorno quien durante el elercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del consejo oe
Administrac¡ón de la entidad fiscal¡zada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
de que dicho funcionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidadparaestatai, así mismo tenía la facultad de manejar cuentas bancanas con ta autor¡zación delconsejc de Adm¡n¡straciÓn y con a firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, const¡tuir v

KEV. UU
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ret¡rar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subd¡rector de Finanzas,
los egresos o ingresos del Organismo, lo anterior según lo estipulado en los artículos 18, fracción I

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y
X de la Ley del Fond,¡ de la Viv enda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahulla de Zaragoza y sus [/]unic¡pios

Igualmente, se señala corno presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien
durante el elercicio 2016 desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
a momento de ocJrr¡dos los hechos Lo anterior, en v¡rtud de que dicho funcionarío fue el
responsable de llevar y autorizai, con su frrma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las
cuentas bancarias del Organismo, así como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autorlzadas expresamenie lo anterior establecido en el artículo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondo de la Vivrenda para los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus Muni:ipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
responsables dlst¡ntos a los aquí señalados

En razÓn de lo anter¡or podemos consrderar que, el o los funcionarios responsables de la
a0m n¡straciÓn del Fondo de Ia Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahuila de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
s82,535 63 (OCHEI'¡TA Y DOS MIL QUTNTENTOS TRETNTA y CTNCO PESOS 63/100 M.N.), por
concepto de Quinquenio otorgados sin presentar el fundamento legal que just¡fique la erogación. Los
hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo de la Vivienda para
los Trabajadores de a Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el ejerc¡cio
f isca del 2O 1 6

SEGUNDo.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
a auditoría número ASE-2996-2017 denominado Servicios Personales, de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de coahuila se aovierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación 7B47oozcFA116000006,
:rrsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

De ia observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Auditoría Especial de Cumplimiento de esta Auditoria Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y
verificar a gest¡ón financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable
511O-SERVIcIoSPERSONALES informadaenlacuentapúblicadel ejercicio20l6,sesolicitóaja
entidad la documentaciÓn comprobatoria y justificativa por el pago de sueldos y salarios, serequ¡rieron las nÓmiras de personal por periodo de pago y ,arrrlud, durante el ejercicio, lostabuladores de sueldos autorizados, la estructura orgánica, recibos de nómina, dispersiones
bancarias

De la documentación proporc¡onada por la entidad se val¡dó que los sueldos y salarios, asÍ como lasdemás prestaciones pagadas al personal durante el ejercicio fiscal 2016, se apeguen a los montosestablecidos en la normatividad de la mater¡a, advirtiendo que la entidad realizó pagos por concepto
Rev.00 
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FVO54

del Estado de Coahuila

de 'Asignación Docente Genérica", por un importe de $254,255.54 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.), sin embargo, no

presentó el fundamento legal al cual se su.letó para su otorgamiento, asi como el cálculo para su

determina,:ión, lo anterior de las siguientes partidas:

FV-C03

FVCOT DEL REFUGIO OE LA

FVt2!'
FVC28

FVC33

FVt:42 PERLA C EC LLIA AGUILERA GUARDADO SECRETARIA

FV¡43

ALMA PATR ¡A ALFARO 4.065 6C

ROBERTO CARLOS MARTIHERRERA 7,761.60
RERA V

JOSE JAVTER MENDOZA JARAMILLO

LIZETH L RAGA TORRES 4 065.60

4.065.60

5.174.4A

organo técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Fondo de la

NOi¡BRE I PUESTO

AYALA ¡¡ORIN

MARIO ATBERTO HERNAN DEZ ENC CONTABILIDAD OF CINAS FOVI

JESJS SALVADOR AGU LAR DURON OFICINAS FOVI

OVIEDO VILLEGAS AUX. CONTABILIOAD

U NOZ PERALES

OFIC NAS CES
ST,i\A RODRIGJEZ \,,IART|NEZ AUX NO[,41

CATALINA F LORES CHAVEZ

SERGIO EUSEBIO RONALCORONA

FRANctscA ELjZABETH MARTINEZ coñIABtLtDAD

ISIONADO OFICINAS CE

IVAN RAMI

En razón de lo anterior, este
comprobatoria y justif¡cativa
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V vienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, en la etapa de

solven:acion presentó oficio número 057i2006STYCPA-O3 "Convenio de Automaticidad" de fecha 04

de ciciembre de 2006, en el cual se establece que.

'A pañir de la firma del presente convenio, el Consejo de Administración del Fando de la Vivienda
para las Trabajadores de Ia Educación nivelará automáticamente los sue/dos de /os fra bajadores
de l¿ institución, cada vez que los trabajadores de la educación de la sección 38 del Sindicato
¡"lactcnal de los Trabajadores de la Educación de los niveles af¡nes, obtengan el aumenta en sus
percepc¡anes"

Sin embargo, no presentó la evidencia consistente en el fundamento legal en el cual quede de
manlfiesto e otorgamlento de la prestación denominada Asignación Docente Genérica a los
trabajadores de la educación de la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabaiadores de la
Ed ucacirn

Ante esto, la entrdad fiscalizada en fecf,a 31 de octubre de 2017, el Fondo de la Vivienda para los
Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, sol¡citó un plazo adicional para
solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del
elercicio 2016; lo anterior, en base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamental
y Cuerta F ública. recibido por esta Audiroría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 .

Dertvado de dicha petición, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
dei Estado de Coahuila, en fecha 07 de noviembrc de 2017 , presentó el oficio número 36712017 de
fecha 31 de octubre de2017, med¡ante el cual proporcionó catálogo de Percepciones y Deducciones
em¡tido por la Secretaría de Educación Púb ca así como talones de cheque de diversos empleados
en los cuales se observa el pago de la prestación Asignación Docente Genérica, sin embargo no
presentÓ ta evrdenc¡a consistente en el fundamento legal en el cual quede de manifiesto el
otorgamiento de la prestac¡ón denominada Asignación Docente Genérica a los trabajadores de la
educac on de la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, tal y como
se estaclece en el oflcto en mención, por lo que no fue posible validar que el otorgam¡ento de dicha
prestac¡ón se haya otorgado de acuerdo a la normatividad aplicable, lo cual transgrede a lo
estipulado en el articulo 25 fracclón V de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de
la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios el cual establece que
son facultales del Consejo de Administración el elaborar y aprobar en forma conjunta con el Consejo
Consulti'¡o. los tabuladores y prestaciones correspond ientes al personal que presta sus servicios al
Organismc Aunado a oanterior.

Aunado a lc anter¡or y en relación a la abstenc¡ón de la entidad fiscalizada de proporcionar a esta
Auditoria Superior la documentación justificativa del pago de la prestación a los empleados de la
entidac pc,r la cant¡dad totat de $2s4,zss.sA (DosclENTos clNcuENTA y cuATRo MIL
DOSCIEN-OS CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 M N.), se contraviene a lo estabtecido por tos
artículcs 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos que señalan que la
contabil¡zación de las operac ones presupuestarias y contables deberán respatdarse con la
documentaciÓn original que compruebe y justifique ios regrstros que se efectúen. asi mrsmo, los
entes públ¡:os estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades comoetentes
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los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de

conformidad con los lineam¡entos que para tal efecto establezca el consejo.

Consecuentemente, se advierte que de la ausencia de documentación que justifique los pagos

rearizados a los empleados de la entidad fiscalizada por concepto de Asignación Docente Genérica,

el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad conocieron de un r¡esgo

razonable que ocasionaria una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la

entidad siendo omisos en informar a su supenor jerárquico u órgano que le debiera informar, o en

su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocró, e.jercitando las acciones necesar¡as para

salvaguardar su patrimonro, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracciones
ll y l!'del Cócigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza

De igual manera, se oresume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada otorgaron un claro beneficio a sus empleados por la cantidad de $254,255 54
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO IVIIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
54/10C Nl N.), eor concepto de Asignacrón Docente Genérica, para el cual la entidad no proporcionó

el precepto legal que justifique dicho pago, por lo que han actualizado la figura típica de peculado,
prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda
vez q Je de lcs hechos c¡tados se presume que él o los servidores públicos encargados de la
administración de la entidad otorgaron un beneficio claro a sus empleados del recurso recibido en

administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimon¡o del Fondo de la Vivienda
para los Tr-abajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior,
sin perluicio oe ctros delitos que se pudieran configurar

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al Profesor Rubén
De gaJillo Rono, quien durante el elercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Adm¡rLstraciór de la entidad fiscalizada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
de que dicho'uncionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraeslatal, así mismo tenia la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Consejo de Administración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y
retirar toda clase de depositos y rnanelar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
os eEresos 0 ngresos del Organismo, lo anterior según lo estipulado en los articulos 18, fracción I

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fraccrones V, Vl y
X de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahuila de Zaragoza y sus Municip¡os.

lgualmente, se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien
durante el eler:icio 2016, desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
al momento de ocurr¡dos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el
resoonsable da llevar y autotzat. con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las
cuentas bancarias del Organismo, asÍ como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autof¡zadas expresamente lo anterior establecido en el artículo 2g fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondc de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus Municipios Lo anteriormente señalado s¡n perjuicjo de que pudieran desprenderse
responsables distintos a los aqu í señalados.

KCV, LU
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En razón de lo anter¡or podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

adn'inistración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de 3oahuila oe Zaragoza, ocasronaron un menoscabo en su patrimon¡o por la cantidad de
$254 255 s4 (DOSCTENTOS CTNCUENTA y CUATRO MtL DOSCTENTOS CTNCUENTA y CTNCO
PESOS 54/100 M.N ), por concepto de Asignación Docente Genérica otorgados sin presentar el
funcamento legal que lustifique la erogación Los hechos señalados se llevaron a cabo
presunlarnente en las Oficinas del Fondo oe la Vivrenda para los Trabajadores de la Educación al
Senricro del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el ejercicio fiscal del 2016.

TERCERO.- Del documento medtante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
a aud¡toría número ASE-2996-2017 denominado Servicios Personales. de la cuenta pública del
ejercrcio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahuila. se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, Ios
elementos oel tlpo penal que se describen en la cédula de observación 7 B47OOZCF A1160000 13
mtsma que se anexa a la presente para los efectos legaies a que haya lugar (Anexo número g)

De la observaciÓn antes menc onada realizada por el auditor adscr¡to a la Dirección de Municipios
de la Audiloria Especial de Cumplimiento de esta Auditoría Superior, al Fondo de la Vivienda para
lcs Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila. a efecto de comprobar y
verificar la gestiÓn financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecio de la cuenta contable
51 1D-SERVICIOS PERSONALES, informada en la cuenta pública del ejerc¡c¡o 2016 se solicitó a la
entidad la documentación comprobatoria y justificativa por el pago de sueldos y salarios, se
requlrreron las nÓminas de personal por periodo de pago y acumulada durante el ejercicio, los
tabuladores de sueldos autorizados la estructura orgánica. recibos de nómina, dispersiones
bancanas.

Pcr lo anterior. se aovirtiÓ que de la revisión efectuada a la nómina de personal acumulada del 01
de enero al 31 de drciembre de 2016, se advlrtió que la entidad efectuó pagos por concepto de
sreldos y salarios. asi como d versas prestaciones a trabajadores pertenecientes a los Centros
Recreativos, Salones de Usos Múltiples. Casas del Maestro. Hotel del Magisterio y SNAK por un
morto tota de $9,044741,00 (NUEVE MILLoNES cUARENTA Y cUATRo MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS 0O/1 00 M.N ) de los cuales no se justificó su pago, ya que ros recursos
solo deben destinarse para los flnes esiablecidos en el articulo 11 de la Ley del Fondo de la Vivienda
para ios Trabajadores de la Educacjón al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, to anter¡or
de las s¡gu¡entes partidas.

NOt\4BRE PUESTO ÁREA DE ADScRtpctóN TOTAL

77.451.621i:r
FV',7 4 )

JUANITA LÓPEz HERNÁNDEZ C.IEF SNACK SNACK, SALI|LLO COAHU LA
JA¿IVII'\ Y A.AIXA UAVIACHO

SAN C I-,E Z
CAJERA SNACK SNACK, SALTILLO COAHU LA

66.544 37
FV134 : MA T) ONANO AUX SNACK SNACK, SALTITLO COAHU LA

79.571 72

INOSENCIO CORTEZ BANDA PERSONAL ]E APOYO C.R PROFR Y LIC CARLOSJONGUITUD
RARF¿lñq qar rÍ | r\ 

^^^ur 
¡Í 

^ 139,C92 41

FV109
+

FRANCTSCO DAN EL Lr.rC O _ -
cALVtLLO PERSONAL DE APOYO C.R PROFR Y tIC CARLOS JONGU¡TUD

BARRIOS SALTILLO COAHUILA 137,736 4?
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:v.11 
i

FV113

FV] 1;

F!',r'9

FV12O

FV'21

5V12¡

FV1 2:

JOSÉ ANTONIO I¡ATA I\4OLINA

C R DE CONVIVENCIA INFANTIL ' PROFR
DORA ELIA |\,1ATA ESTRADA ADt!4INISTRATIVO JESÚS ALEJANORO TORRES OE LA ,

LILIANA ANTONIETA GIL
cÁRDENAS

LU IS ARTURC ESCCEEDO
MAciAs

JOSE GIJADALUPE MORALES
VAL D ES

ADI\¡iN ISTRATIVO

ADlvilñ ISTRATIVO

PERSONAL DE APOYO

PERSONA. DE APOYO

CR PROFR Y LIC CARLOSJONGUITUD
BARRIOS. SALTILLO COAHUILA

C.R. DE CONVIVENCIA INFANT!L ' PROFR.
JESÚS ALEJANDRO TORRES DE LA I

CASA DEL |VIAESTRO GRAI CEPEDA
CCAHUlLA

CASA DEL IV1AESTRO GRAL CEPEDA
COAHUILA

139,109.81

't30.515.19

115,294.44

65 848.87

115 294 44

133 496 77

BL NCA ESTELA ROt!,lERO
ADAME

YOTANDA POPOCA NAVA

MA CRISTINA GARC
H ERNAN DEZ

TOR lvlAN U E L 8ON¡LLA
INOZA

t'"1IGUE t ÁNGE L OLIVARES
ROB L ES

FV 129

FV'30

:v132

:v136

131,674 10

EOI,,IUNDO ALMAGUER PiJENTE PERSONAL DE APOYO

MA CRISTINA QU ROZ VILLEGAS PERSONAL DE APOYO

JOSE IIANUEL TELLEZ REYNOSA PERSONAL DE APOYO

FV135 ALMA ROSA ¡/lEDINA GARZA PERSONAL DE APOYO

DAVID ]S RAEL SIF U EN'IES
CASTRC

RCGEl.IO AII4AYA GARZA

KCV UU
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124,210 66
C R. PROFR Y LIC CARLOS JONGUITUD

BARRIOS SAII LLO COAHUILAPERSOT\AL DE APOYO

'1 54 499 70
HOTET N¡AGISTERIO. SALTILLOlrlARCO ANTONIO ORTIZ

JOSÉ tU S DE LA TORRE
DELGADO

PERSONAL DE APOYO
C.R. DE CONVIVENCIA INFANTIL "PROFR

JESÚS ALEJANDRO TORRES DE LA

PERSONAL DE APOYO
C R DE CONVIVENCIA INFANTIL ''PROFR

JESUS ALEJANDRO TORRES DE LA

C R, PROFR. Y LIC. CARLOS JONGUITUD
BARRIOS SALIILTO COAHUILA 117,577 08

PERSONAL DE APOYO

C R. DE CONVIVENCIA INFANTIL "PROFR,
JESÚS ALEJANDRO TORRES DE tA

"ORGE JAVIER RUIZ CISNEROS

ctJTLLERMo coNáLEz rAVrrAs HOTEL i.4AGISTERIO SALTILLO
PERSONAL DE APOYO

AL C A SANCHEZ VILLANUEVA PERSONAT DE APOYO
HOTEL MAG SIER]O SALTILLO

COAHUITA
HOTEL MAGISTERIO SALTILLO

HOIEL MAGISTERIO. SALTILLO
121 .781.44

PERSONAL DE APOYO
121 74

VIRG NIA IIENDEZ DEt ANGEL PERSONAL DE APOYO HOTET MAGISTERIO, SALTILLO

FRANCISCA RODRIGUEZ ROQUE

SANDRA LUDIVINA FUENTES
PERSONAL DE APOYO HOTEL MAGISTERIO, SALTILLO 

;COAHUILA ,I

SILVIA CRISTINA ALI"{AGUER
OU ROZ PERSONAL DE APOYO CASA DEL MAESTRO GRAL CEPEDA

C OAF L ILA

SALÓN DE USOS MÚLIIPLES "PROFR,
FRANCISCO BELMARES ROCHA"

¡.40NCLOVA COAn 122,165 19

PERSONAL DE APOYO
SALON DE USOS MUTTIPLES "PROFR.

FRANCISCO BELMARES ROCHA"
MONCLOVA COAN

PERSONAL DE APOYO
SALON DE USOS MULTIPLES 'PROFR

FRANCISCO BELMARES ROCHA'
r,¡ór,lcióv¡ óóÁs 131 435 10

PATR]CIA CASTAÑEDA
GUTIER REZ

SALÓN DE USOS I|,4ÚLTIPLES 'PROFR.
FRANCISCO BELI\4ARES ROCHA'

MONCLOVA COAH
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FV1¿ 2

FV14 5

FV148,

ADMINISTRATIVO

RAUr RoDRicuEz RoDRicLEz pERSoNAL DE Apoyo

SALON DE USOS MULTIPLES "PROFR.
FRANCISCO BELMARES ROCHA"

MONCLOVA COAn.

SALON DE USOS IVULTIPLES'PROFR.
FRANCISCO BEL¡¡ARES ROCHA

t\,10NcLovA coAn.

SALON DE USOS MULTIPLES PROFR
FRANCISCO BELMARES ROCHA"

l\¡IONC LOVA COAn

C R. "DR. ROGELIO MONTEMAYOR
SEGUEY" SABINAS COAHUILA

C R ' DR. ROGELIO |üIONTE|\4AYOR
SEGUEY' SABINAS COAHUILA

SUBToIAL NÓ[4INA cENTRoS REcREATIVoS

MARIA DEL ROSARIO ROBLEDO
BARRERA

ROSENDO CRUZ ATCALA
ACUIRRE

IüAN U EL HERNANDEZ LOPEZ PERSONAT 0E APOYO 
I

OSCAR ALEJANDRO IBARRA
ORTIZ

72.97017

66 266.17

69 066.05

66.266.17
Fv1;6

FV19'

ASHLEY ALEJANDRO ALVARADO
ME IEN DEZ

PATRICIA FIG UEROA F LORES

ROSA EiENA H ERNAN DEZ
MENDEZ

AD[4INISTRAIIVO

PERSONAL DE APOYO

CLAUDIA JAq U ELIN E LUCIO
-] ER NAN DEZ

cAo1o ¡,1AR'A GUADAL LpE CAN¡ZALEZ
ALEMAN

cAo12 C.R. ALLENDE
26.132 13
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EVA THELMA NAVARRO ZÜÑIGA PERSONAL DE APOYO

PERSONAL DE APOYO
C.R 'DR. ROGELIO I\¡ONTEMAYOR

SEGUEY' SABINAS COAHUILA 122.694.45

C.R. 'DR ROGELIO MONTEMAYOR
SEGUEY" SABINAS COAHUILAPERSONAL DE APOYO

JosÉ ANTONto coRPUz
ÁrvAREz PERSONAL DE APOYO C R. "DR. ROGELIO MONTE¡¡AYOR

SEGUEY'SABINAS COAHUILA 65 752.07

ELVIRA CECILIA GARCiA GARZA

M GUEL ANGE: RAt\¡IREZ ¡,,lEJ¡A PERSONAL DE APOYO
C.R "DR. ROGELIO IVONTEMAYOR

SEGUEY" SABINAS COAHUILA

PERSONAL DE APOYO C R. "PROFR. ARTURO ALVARADO
CORPUS ' NUEVA ROSITA COAHUILA

JOSE MANUEL LOPEZ CORPUS PERSONAL DE APOYO OFICINAS CENTRALES RECREATIVOS

OFICINAS CENTRALES RECREATIVOS

CLAI.]DIA YANET JUAREZ OROCIO OFICINAS CENTRALES RECREATIVOS

JIJAN JOSE HERNAN DEZ MEDINA

ESTANTSLAo culÉRREz
BUSTOS

C.R OE CONVIVENCIA NFANT,L "PROFR
VELADOR JESUS ALEJANDRO TORRES DE LA

C R, "PROFR. ARTURO ALVARAOO
CORPUS' NUEVA ROSITA COAHUILA 144,212 77

SALON DE USOS MULTIPLES "PROFR
FRANCISCO BELMARES ROCHA'

MONCLOVA COAN.

C R PROFR- Y LIC CARLOS JONGUITUD
BARRIOS, SALTILLO COAHUILA

EDGAR Gó[rEz GARCiA

AMELIA CLRlA DE LE

I,.'IANUEL FLORES FALCON 1ER VOCAL

JUAN GUILLERI¡O TORRES LUNA SECRETARIO

EDIIIUNDO FRANC SCO
BER[ANGA GONZALEZ HOTEL N4AGISTERIO

33,417 87

C R. NUEVA ROSITA COAH

CAO1l JOSEFINA VÁZOUEZ TORRES C.R MONCLOVA
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cAo13 ZAIDA AGU RRE SIFUENTES ENCARGADA C,R ALLENDE
16

cAo14 JESUS DELGADO ALVARADO ENCARGAOO C.R. SABINAS 9149 65

CAC17
JUAN ANTONIO FUENTES

MORETOS
SECRETARIO C R SALTILLO

16 545.1

cAo18
JESUS DOMINGO MENDEZ

IBARRA
PR ESlD ENTE c R N,,IONCLOVA 21 533.44

CAO19
CESAR ALEJANDRO

KANAGLSTCo coNZÁLEz sr-u KE rAKru C R SABINAS
14,420 A0

cAo2o ATFREDo RoDRiGUEz ABREGo PRESIDENTE C.R. SALTILLO
14.509.60

, LAN FRAi\C SCO ESPr\OZA
GANDARA TESORERO C R MONCLOVA

17,225 81

44022 GERAROO CHRISIIAN BERNAL
ELGU EZABAL TESORERO C.R. SALTILLO

10.304 70
PABLO ALBERTO MARTINEZ

MARTiNEz VOCAL C.R. MONCLOVA
17 .225.81

tcAo?4 JAI¡ilE GUILLERMO MARCIAL SECRETARIO C.R. t\¡ONCLOVA 't7 225.81

JUAN Ro¡",rÁN MUñrz GUTIÉRREz P RES ID ENTE C R. SABINAS 941

JUAN CARLOS ZAIIORA QUIROGA PRESIDENTE CASTILLITO SALTILLO 16.150.53
LAURO GERARDO GARZA

VALDÉs SECRETARIO C R ALTEN DE
7 .566 42

EVO13 MARIO AI,,,IADOR FTORES GARCiA IVIAN UA I C.R TORREON
73.769.47

EVO24
FERNANDO AGUSTIN AGUITERA

VILLA
VIGILANCIA HOTEL

DEL i/IAGISTERIO
HOTEL Iii|AGISTERIO

52,408.79

EVo26 JosE ALVARADo HERNÁNDEZ MANUAL VAPORES C,R, SALTILLO
52.408 79

EVO 32
SUSANA LIzETH RoDR¡GUEz

G UTIE R REZ ADMINISTRATIVO C R MONCLOVA
21 .047 39

EVO33 FELTPE RAFAEL MoR:No ziñtGA MANUAL c R MONCLOVA 
52411 04

ROSENDo ToVAR MoNSIVÁIs Ñ4ANUAL c R. SALT|LLO 
8 769 OO

EVO44 BEI.IJAMIN SANCHEZ DE tA ROSA ¡,IANUAL CASTTLLtTO SALTTLLO 
51 518 95

EV¡4.5 JUAN FELIPE GoN¿ÁLEZ PARDo I/ANUAL CASTILLITO SALTILLO
51 463.

EV:49 OMAR SOtis YÁÑEZ ADI,,IINISTRATIVO CASA CLUE NVA.ROSITA
2A

E VC5O
IViA CRISTINA GARCIA

HERNÁNDEz I\,44N UAL HOTEL IV]AGISTERIO
4.363.50

EVC56

ERIK JHONATAN CRUZ RENDON SALVAVIDAS C R I\4ONCLOVA
33.154.61

JosE LUIS DE LA IoRRE GARciA ¡/4ANUAL CASTILLITO SALTILLO
33.852.80

FEIIPE RAFAEL MoR€No zUÑIGA I\¡ANUAL C R MONCLOVA
8.886 30

H ERL]NDA DAR ELA N4ART]NEZ
NAVARRO ADMVO C.R MONCLOVA

26,634.27

Ev,css : ANDRES ALEJANDRo 
^r"tti?g AUXlLIAR CONTABLE C R. ¡¿IONCLOVA Y SABINAS

48,441 73

EV.O6O JOSE LUIS RIVERA ROSAS AUX LIAR CONTABLE CR IV1ONCLOVA Y SABINAS
68.043 70

EV-062 KARLA GRtSELDA Nlño cARciA AD¡,IIN STRATIVO C R. SALTILLO
23.277 A0

:v.061 UtNUY LTZZE r VELAZOJEZ DE
ADIIINISTRATIVA C.R. SABINAS

7 236 60
EVO67

EVO68

LINA FABIOLA cRUz RoDRiGUEz AD[¡INISTRATIVA CASTILL|TO SA_-ILLO s 045 |
DORA ELiA i\rlATA ESTRADA AD[¡IN ]STRATIVA OF CINAS COM.ADIvIINSTRADORA CR

9.952.80
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En razÓn de lo anterior, este órgano técnrco de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatona y justificat¡va de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Fondo de la
Vivienda para ios Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila. en la etaoa de
solventac¡ón presentÓ copia del convenio de sustitución patronal de los centros pertenecientes al
Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación, celebrado con el Sindlcato Nacional de
los Trabajadores de la Educación de la Sección 38, sin embargo no se Justificó su pago ya que tos
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EVC€9 PRIScILA ¡,4AJENo GARciA ADMINISTRATIVA C.R. SABINAS

EV 16
fu1AUR CIO HERNANDEZ

FERNÁNDEz
I.\4ANUAL C R TORREÓN

97 831.94

^,..^ 
| sJsAt\a -lzfrlt RSDRIGLEz

GUTIERREZ
INTER NO C R I\4ONCLOVA f,i46.15

lNTO16 FELIPE RAFAEL IIIORENO ZUNIGA INTERINO C R MONCLOVA
15.C60 41

INTO'7 DORA ELIA I!4ATA ESTRADA NTERINO OFICINAS COI\¡ ADI\4INSTRADORA CR
34.457 55

MAR A 3R IS'INA GARCIA
.IERNAN fLZ INTERINO HOTEL MAGISTERIO

5 709 00

NTO20 1 ALICIA SANCHEZ VITLANUEVA INfERINO HOTEL MAGISTERIO
7

rl'iT:23 : E!IZABETH RAIIOS SAN MIGUEL INTER \O HOTEL I\4AGISTERIO
1.50

SUBTOTAT NOMINA EVENTUAL
1 337 487 42

.,.i e6 JLANA MARIA JLD t":,,.!.:1 
SNAcK SNACK

3.970.20

FVO4S AIMA PATRICIA ALFARO RAMOS CO[,1]SIONADA O F lC I NAS COM.ADIvIDORA 22A.612.15

FVO63
]SIORO YOSS]EL ALANIS

DELGADILLO
ADMINISTRATIVO c.R. TORREÓN

193.691.72
:ERNANDO .AVIiR AGUiLAR

TERNANDEZ PERSONAL AzOYO C R NVA.ROSITA
45,247 14

FVO83 LIZETH LIZÁRRAcA ToRRES CONTABIL DAD OF CINAS COM.ADMDORA
331 457 52

F v039 JESUS GERARDO SA1'rD?YA^L
cAsA cLUB.NVA ROStTA, 1s3 t3C 3C

FV¡ 9O
S¿RGIO ARNOLDO tEDEZi\¡A

RAI.,IiREZ
TRASAJADOR APOYO CASA CLUB NVA ROSITA

153 130 30

FV'91 JUTIO F LORES VAQUERA c.R ToRREóN
2.444.59

:vc92 RAMIRO FTORES VAQUERA C.R, TORREON
112 444 59

FVO94 RAYMUNDO DE LA PAZ
TRAEAJADOR APOYO c.R. ToRREÓN

112.444.59

FVO97 RAMON GUZMÁN PADILLA TRABAJADOR APOYO CASTILLITO'

FVI02 :-UJS ENR]QUE CHÁVEZ SÁNCHEZ AUX OBRA C.R TORREÓN
405 479 73

FV]04 .UAN JAIME BORJON AGUILAR ADMIN ISTRAT IVO C R SABINAS
158 959 26

FV105 rvÁN ANDREY MANCFA DEt REAL ADMINISTRAT VO MATAIV]OROS
185 122 1

YUNIJEN JANIK GUERRERO
HERNANDEz AO¡/INISTRATIVO C R SALTILLO

168 691.30

F V'77 .]OSE SANTIAGO ORT Z GRANA SECRETARIO C R TORREÓN
87

FV'80 Ñ4ARLENE RIVERA CARRANZA AD[4INISTRATIVO CASA CLUE.NVA ROSITA
156.64 3.31

FV133 SEGUNDO BENITO ROfuIERO
J I[4E NEZ ADI\4IN ISTRAT¡VO C R. I\4ONCLOVA

150.089.'16

SUBTOTAL NOMINA BASE
3.029.017 25

TOTAL
I044.741 C0
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recursos solo deben destinarse para los fines establecidos en el artículo 11 de la Ley del Fondo de

la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ante esto, la entidad fiscalizada, en fecha 31 de octubre de 2017, el Fondo de la Vivienda para los

Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, solicitÓ un plazo adicional para

solventar las observacrones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del

elercicio 2C16; lo anterior, en base al Acuerdo dictado por la Comis¡ón de Auditoría Gubernamental

y Cuenta Pública, recibido por esta Aud¡toría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 .

Derivado de dicha petición, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio

del Estado de Coahuila, en fecha 07 de noviembre de 2017 , presentó el oficio nÚmero 36712017 de

fecha 31 de octubre de 2017 . medrante el cual manifestÓ que.

''En conven¡a celebrado de fecha 16-1A4991 entre el Com¡té Ejecutivo Secc¡onal y el Fondo de

ta Vivienda se esfab/ece en su cláusula segunda; que el Comité Ejecutivo de la Sección 38 es

quien proponga ante el consejo de adminístrac¡ón para cubrir plazas vacantes, definitivas,

provtsionales e interinas. par la que es esla instancia quien tiene la titulaidad del personal. Ahora

bien, del personal menc¡onado en este hecho ya obra en su poder copias de sus nombram¡entos,

reglstros de entradas sa/ldas y dispersiones de nómina, contratos de sustituciÓn patronal, así

como copias de plant¡llas de personal autaizadas. Esfos gaslos están cons¡derados dentro del
presupuesfo anual de egresos, por lo que se cumple con lo establecido en el Adículo 11 de la

Ley de creac¡ón del Fondo de la Vi'tienda, ya que los pagos efectuados por este concepto no

afectan el cumpl¡mtento de las obligaciones del organismo".

Así mismo, presentó copia del convenio celebrado entre el Consejo de Administración del FOVI y el

Comité Ejecutivo de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de fecha
16 de octubre de 1991, el cual señala en su cláusula segunda lo siguiente:

''El Consejo de Administración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de Ia Educación,

rat¡fica su acuerdo de que sea el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del S¡nd¡cato Nac¡onal de los

Trabajadores de la Educac¡ón, el que proponga al personal ante esfe Conse;b de Administración
para cubnr las plazas vacantes, def¡n¡tivas, provisionales, ¡ntennas y eventuales que se
presenten. en este ótgano adm¡n¡strat¡va, y las designac¡ones se harán en forma conjunta".

Sin embargo, no justifica su pago, ya que los recursos solo deben destinarse para los fines
estab,ecidos en el adículo 11 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto determinan lo siguiente:

''ART|CULO 11 .- El patñmonio del Organismo, previsto en et añículo 10, se ut¡l¡zará para cumplir
con las obligaciones y prestac¡ones preyistas en esta Ley. Este podrá además, utilizarse para
apoyar a /as msfituciones de seguridad socia/ de /os trabajadores de la educación al servicio del
Estado, siempre y cuando:
I El Organismo prev¡sta en esta Ley garantlce el cumplimienfo de sus obligaciones
/i. Exista una necesidad para cumplir con el objeto de la o las ¡nst¡tuciones de segur¡dad socia!
de los trabajadores de la educación al seruicio del Estado que asi lo requieran;
lll. Lo proponga el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del Sind¡cato Nacional de Trabajadores de
la Educac¡ón, y...".

Rev.00 21

Blvd. Fundadores 7269 Col. Ouinta Los Nogales C.P 250.|6 Saltillo, Coah., México Telófono: (844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
ww,rr.aseco¡hr¡rla qol, ¡¡r,:



*,_,üa

E-.5\
f- PoDiR lE(;t5L\Tt\'O' Auoronín Suprn¡on

del Estado de Coahuila

Por lo anterior, si bien es cierto, se proporcionó el fundamento para disponer del patrimon¡o de la
entidad, este ordenam¡ento. perm¡te hacer uso de el para apoyar a las instituciones de seguridad

social de los trabajadores de la educación al servicio del Estado, cuando se justifique una necesidad,
lo cual. no acontece en el presente hecho. Por lo cual, de la revisión realizada a las operaciones
contables se determ¡nó que ex¡sten pagos permanentes al Sindicato Nacional de los Trabajadores
de La Educación, razón por la cual se presume un desvio de recursos en v¡fiud de que en el presente

caso no se advierte el cumplimiento de los fines descritos por los articulos 2 y 11 de la referida ley.

En razón de lo anterior se puece determinar que, de manera dolosa o negligente, él o los
funcionarios responsables 0e la admin stración dispusieron de recursos públicos que se integran por

las aportaciones de ios trabajadores de la entidad, llevando a cabo un desvio de recursos públicos
que afectó el patr¡mon¡o de este organ¡smo. Lo anterior, en virtud de que los recursos del organismo
ún camente pueden ser uti izados para el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones previstas
por los artículos 34, 37, 38, 39 y 40 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Eoucación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto señalan:

Atlícula 34 - Los recursos dei Organtsmo se desfinarán.
l.- Ai otorgamiento y financiamiento de créd¡tos de interés soc¡al, a co¡lo plazo, para rescate de
h¡poteca y pago de urban¡zac¡ón en favor de los trabajadores de la educac¡ón que reúnan los
,'equls/tos esfab/ecldos por esta Ley, cuyo ¡mpoñe se aplicará al pago de paslizos adquiridos por
/os concepfos seña/ados en /os lncisos a), b), c), d), e), y f) de la fracción I del articulo 2o de la
presenle Ley.

lt.- A cubnr el pago que el trabajador deba hacer a las lnstituciones Bancarias por el crédito que
te otorguen y cuya clescuento del suelda nom¡nal respect¡vo hayan real¡zado y entregado al
Organismo. /as /nstifaclones apoftantes correspondientes, en /os términos de la presente Ley.
lll.- A absoñer de manera preferente, el 9% de /os nfereses det monto del crédito soc¡at más
bajo f¡iado en el tiempo en que se otorgó el crédito: teniendo derecho a este beneficio los
trabajadores que tengan un mínimo de 3 años de ant¡guedad como derecho-habientes del
Arganismo y 3 años pagando la amo¡lización de su créd¡to.
Dichos créditos de tnterés social, podrán ser gesf¡onados por et propio ¡nteresado o por el
Crganismo, ante las nst¡tuciones bancarías.'

''Arlbub 37.- Los recursos del Organismo también se destinarán:
A atorgar, previo acuerdo del Consejo de Adm¡nistración, créditos a cofto ptazo al 9% de interés
anual sobre sa/dos lnso/utos conforme a /as slgulenles disposiclones.
a) - Que el créd¡to se desflne a la ampliacrón mejoramento, remodelación u otra acción referente
a vtvienda.

b) - Que el monto máx¡mo del créd¡to no exceda det 25% del créd¡to de nferés socla/ más baio
v¡gente, confome a las normas que establezca el Banco de México.
c).- Que el plazo de liquidación det créd¡to no sea mayor de tres años.
d) ' Que el monto del créd¡to lo const¡tuya et cap¡tat, más /os nferese s calculados por el plazo de
amoft¡zac¡ón.
e).- Que el pago dei cap¡tal se real¡ce mediante amortizaciones quincenales; y el de /os lnfereses
al cancederse el préstama.

0 - Que el beneftc¡ario del créd¡to autorice a la lnst¡tuc¡ón en que presta sus servlc¡os, que de su
sue/do base nom¡nal se efectúe etdescuenlo quincenal correspond¡ente.
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g).- En todos /os casos. haber liquidado el préstamo anterior para tener derecho al otorgam¡ento

de uno nuevo, y
h).- Cumpl¡r los demás requisitos que establece esta Ley."

"ARTICULO 38.- Los recursos del Arganismo también se destinarán:
A otorgar, previo acuerdo del Consejo de Administración, créditos para rescate de h¡poteca,

conforme a /as sigulentes dlsposiciones:
a) - Este Organismo concederá el crédito s¡empre que ésfe, no exceda del monto del créd¡to
socia/ rnás alto vigente en el Banco de México.
b).- Que el monto máximo del créd¡to no exceda de /as dos ferceras pa¡'tes del valor de la
h¡poteca.

c] - Que el plazo de amoñtzac¡ón no sea mayor de /as dos Íerceras partes del tiempo en que se
contrató el créd¡to de la h¡poteca.

d).- Que el ¡nmueble h¡potecado no sea la garantía de un créd¡to de interés social que esté en
proceso de amoft¡zac¡ón. salvo cuando la edad del trabajador, le haya impedido ser contratante
directa del créd¡ta.

e).- En todos /os casos. /as fasas de ¡nterés, estarán sujetas a lo que esta Ley establece en
relación al monto del crédito y las modalidades para /os créd¡tos de interés social vigentes.
f).- Que el pago de cap¡tal e lntereses se realicen med¡ante amo¡Tizaciones quincenales.

d.- Que el benefictario del crédito autorice a la lnstitución en que presta sus serylclos, que de su
sueldo base nom¡nal se efectúe el descuento quincenal correspondiente.
h).- En todos /os casos. haber liquidada el Dréstamo anteñor.
il.- Al concederse el créd¡to, el inmueble quedará hipotecado con el Organ¡smo. hasta fin¡qu¡tar
el créd¡to: y

¡).- Cumplir los demás requ¡sitos que establece esta Ley."

'ART|CULO 39.- Los recursos del Organismo también se destinarán:
A otorgar. previo acuerdo del Consejo de Administración, créditos para el pago de urbanización,
b ajo I a s sig u ie ntes disposlcioresl
a) - Que el monto máx¡mo del créd¡ta no exceda del monto del crédito de interés sociat más alto
vigente en el Banco de Méxtco
b) - Que el monto, fasas de ¡nterés y tiempo de amorf¡zación det crédito, se afuste a /as
modal¡dades de las créditas de tnterés social o a corfo plazo que esta Ley establece, según te
carresponda.
c).- Que el monto del créd¡to lo const¡tuya et cap¡tat más /os mfereses calculados por et plazo de
amoft¡zac¡ón.
c) 'Que el paga del cap¡tal e ¡ntereses (excepto co¡1o plazo). se realice mediante amo¡lizaciones
qutncenates.

e) - Que el beneficiario del créd¡to autor¡ce a la lnstitución en que presta sus servlcios, que de su
sue/do base nom¡nal. se efectúe el descuento quincenal correspondiente.
f) - En todos /os casos, haber t¡quidado et préstamo anterior para tener derecho al otorgam¡ento
de uno nuevo: y
g).- Cumplir los demás requlsifos que estabtece esta Ley."

ARTICULO 40.- Los recursos del Organismo también se aplicarán:
l - A pagar, en caso de renuncia o fallecimiento del trabajador, hasta un 50% de las aportacrcnes
hechas en favor del mismo, de acuerdo a Io establecido en et afticulo a2 de este ordenam¡ento:
ll.- A cubir los gaslos de adm¡n¡strac¡ón y operación del Organismo;
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1ll.- A adquiir /os bienes muebles e inmuebles,
func¡anamiento del Organismo; y
lV.- A cubir /as demás erogaciones relacionadas
acuerdo del Consejo de Admin¡strac¡ón."

estr¡ctamente necesarios para el buen

con el cumplimiento de su objeto, previo

Por io anterior, se advidió un uso indebido de recuTsos públicos que afectó el patrimonio de la entidad
por pane de él o los funcionarics responsables de su administración, toda vez que de Ia ev¡dencia
proporcionada para justificar los pagos realizados estos tienen una limitante para el uso de los
recuTSos del patrimonio de la ent dad, srendo en este caso, lo dispuesto por el artículo '1 1, fracctones
I ll y lll de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de Ia Educación al Servicio del
Estaco de Coahuila de Zaegoza. por lo cual se puede presumir que el o |os funcionarios
respcnsables no oostante que debieron conducir sus acciones observando lo dispuesto por este
ordenamiento dispusieron de a cantidad de $9,044,741 00 (NUEVE MILLONES cUARENTA y
cuATRo MIL sETEclENTos CUARENTA Y uN PESos 00/100 M N ) por to cuat, existe ta
oresunc¡ón de que se obtuvo un benef¡c¡o personal para sÍ o para algún tercero.

Asi rl¡smo. se presume que el o Jos funcionarios responsables de vigilar la administración y uso de
os recursos públicos, conocieron de un riesgo razonable que ocasionarÍa una grave afectación al
patrimonio o a los intereses leg itimos de esta entidad, siendo omisos en informar a su superior
Jerárqurco u Órgano que le deba ¡nformar. o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron
ejercitando las acciones necesarras para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la
conducta prevista en el articulo 213 fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de

De iSual manera. se presume que el o los funcionar¡os responsables de la administración de la
ent dad fiscalizada que realizaron pagos por concepto de sueldos y salarios a personal de los Centros
Recreat¡vos Salones de Usos Múltip es, Casas del [\,4aestro Hotel del Magisterio y SNAK por la
cant¡dad de $9,044,741 00 (NUEVE MtLLoNES cUARENTA y cuATRo MtL sETECtENTos
CUARENTA Y UN PESOS 00i100 [/.N ), han actualizado la figura típ¡ca de peculado. prevista y
sancronada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que
de os hechos citados se presume que él o os servidores públicos encargados de la administración
de la ent¡dad d¡spusieron en beneftclo propro o ajeno del recurso recibido en administración por razón
0e sL cargo ocaslonando un daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de
la Educación al Servrcio del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de otros
delrtos que se pud ieran confiourar.

De ios hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al profesor Rubén
Dergadillo Romo, quien durante el ejercic¡o 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Admin stración de la entidad fiscalrzada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anter¡or. en virtud
de que dicho funcionario fue e responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraestatal. asÍ mismo tenía Ia facultad de manejar cuentas bancarras con la autorización del
ConseJc de Admin¡straciÓn y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, const¡tuir y
retirar toda ciase de depós tos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
los egresos o lngresos del organismo, lo anterior según lo estipulado en ios articulos .18, fracción I

de ¡a Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26 fracciones V, Vl v
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X oe la Ley del Fondo de la Vrvienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza y sus Municip os

lgualmente, se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien

du'ante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,

al morrento de ocurridos los hechos. Lo anterior. en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de llevar y autorizar, con su.f irma y la del Director del consejo la Contabilidad y las
cuentas bancarias del Organismo, asícomo efectuar os pagos y demás erogaciones que hayan sido
au:or zadas expresamente, lo anterior estab ec¡do en el artículo 29 fracciones l. lll y lV de la Ley del
Fcncc de,a Vivienda para los Trabajadores de ¡a Educaclón al Servicio del Estado de Coahuila de
Za:agcza y sus Municipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
resoonsab es d¡st ntos a los aquí seña aoos.

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

ad'n¡nrstracrón del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coanuila de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
ss 044 741 00 (NUEVE MTLLONES CUARENTA y CUATRO MtL SETECTENTOS CUARENTA y UN
PESOS 00/100 l\l N.), por concepto de sueldos y salar¡os a personal de los Centros Recreativos,
Sa ones de Usos lr,4últiples Casas del [,4aestro. Hotel del Magisterio y SNAK Los hechos señalados
se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de
la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el e;ercicio fiscal del 2016.

CUARTO.- De documento medianie el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auOrtorÍa número ASE-2996-2017 denominado Servicios Personales, de la cuenta pública del
ejercicic fiscal 2016 del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahuila, se adviene como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los
eementos de tipo pena que se describen en la cédula de observación 7847002CFA116000014,
nisma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 9).

De la observaciÓn antes mencionada, tealizada por el aud¡tor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Auditoria Especial de Cumplimiento de esta Auditoría Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y
ver ficar la gestlón f nanciera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de Ia cuenta contable
5i1O-SERVICIOSPERSONALES informadaenlacuentapúblicadel ejerciclo20 16,sesolicitóala
en:rda0 la documentac¡Ón comprobatoria y justificativa por el pago de sueldos y salarios, entre otra
se requiriÓ as nÓminas de persona por periodo de pago y acumulada durante el ejercicio, los
taLuladores de sueldos autorrzados, la estructura orgánica, recibos de nómina, dispersiones
bancarras.

Po- lo anterior se advirtió que de la revisión efectuada a la nómina de personal base y eventual
acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, la entidad efectuó pagos por concepro oe
sueldos y salarios, así como diversas prestac¡ones a trabajadores comisionados a Sindicato
Na:ional Ce Traba.jadores de la Educación sección 38, talleres gráficos taller mecánico y clinicas del
se:vic¡o Médico por un monto roral de s10,593 451 52 (D:EZ M|LLONES QUINTENTOS NOVENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 521100 M.N ), los cuates no iustifica su
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En razón de lo anterior, este órgano técnico de fiscalización superior solic¡tó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Fondo de la

Vlvienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, en la etapa de
solventac¡ón manifestó lo siau iente:

''Del personal citado en este señalamiento ya cuentan con los nombramlenlos respectlvos. E/
s¡nd¡cato es quien t¡ene la t¡tular¡dad del personal prov¡sional, def¡n¡tivas, ¡nter¡nas y eventuarcs,
par lo Que es esfe qulen determtna el lugar de trabajo

Asi mismo. presentó copia del convenio celebrado entre el Consejo de Administración del Fondo de
a Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila y el Comité
Ejecutivo de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de fecha 16 de
octubre de 1991, el cual señala en su cláusula sequnda lo siouiente:

"EI Conseio de Adm¡n¡strac¡ón det Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación,
rat¡fica su acuerdo de que sea el Comité Ejecutivo de la Sección 38 det Sindicato Nacional de los
Trabaladares de la Educación, el que proponga al personal ante este Conse/b de Administración
para cubr¡r Ias plazas 'r'acantes definit¡vas, prov¡s¡onales, inter¡nas y eventuales que se
presenten, en este órgano administrativo. y las des¡gnac¡ones se harán en forma conjunta"

Sin embargo, no se justifica el pago de $10,593,451 .52 (DtEz MILLoNEs QU¡NlENTos NovENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 5211OO M N ), ya que los recursos soto
deben destrnarse para los flnes establec¡dos en el artículo 11 de la Ley del Fondo de la Vivienda
para los Trabajadores de La Educacrón al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ante esto,
la entidad iiscalizada. en fecha 31 de octubre de 2017 , e{ Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
de la EducaciÓn al Servicio del Estado de Coahuila, solicitó un plazo adicional para solventar las
ooservaclones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 2016;
lo anter or en base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta
Pública, recibido por esta Auditoría Superior det Estado en fecha 04 de octubre de zo17
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VO72 RAMON SILVA RAI\4IREZ AU D,OA/IDEO OFIC NAS CES 198.737.90
FVO73 coMlsroNADo cLl NICA TORREON 405.232.95
FVOTE RA[¡ON ALEJANDRO RAM¡REz DiAz COMISIONADO NICA TORREON 138.483.67
FVO78 RODOLFO EVERARDO PARRA SANCHEZ DISEÑO TALLERES GRAFICOS 150.719.47
FVOAO BLANCA MARGARITA PEREZ LEDEZMA COMISIONADA ct NICA TORREON 181 .871.72
FVO81 E NRIQJE I"'IONICO ALVAREZ CLORES coMrsroNADo OFICINAS CES 235.105 61

FVO82 AIIABELLBTJENROSTRO OLrt\TERO COfvIISIONADO CL N]CA SALTILLO 175,033 40
JORGE LUC IO TAPIA OVALLE coMrstoNADo OF CINAS CES 282 454 77

CESAR IGNACIO dFRRERA OROZCO oFrcrNAS CES 13 797 74

VAN RAMIRO RIVAS MENDEZ cof,,, sroNADo CL NICA TORREON 280 666 33
¡ U ENTES V LLARREAL JURID CO OFLCINAS CES 226178.1

FV1 ANT VALDES AGUIRRE cor\¡rsroNADo OFICINAS CES 163 566.30
FV1,l- RCSA E:IZABETH ADIVINISTRATIVO IALLERES GRAFICOS 152.407.06
FV1 DRIGO CORTEZ AGUILERA DISENO MULT¡MEDIA OFICINAS CES 213.534.63

l GAONA AD[¡INISTRATIVO NAS CES '154.38 0.30
FVl9' JESUS EDUARDO V]LLANUEVA JURiDICO OFICINAS CES 213,922.86

FV,197 I.,,l GUEL ANGET CELAYA DEL TORO OMISIONADO OFICINAS CES 164.151.62
,1 PAOLA ALEJANORA DELGADO R OMISIONADI OFICINAS CES 253,206 08

JOSE LUIS TOPEZ LEOS COMISIONADO OFICINAS CES 175.845.47
FV-2C1 JUAN [4ANUEL RIVERA BARRANCAS co¡ StoNADO OFICINAS CES |i 5.179.91
FV-2C2 MIRIAM PATR CIA SILLER GONZALEZ ADMINISTRATIVO OFICINAS CES 51.971.61

HUGo DAV|D RAM¡REZ oiAz ADMtNtsTRATtvo oFtcf NAS cES 24.131 36
E

TAL
3,585,796 16
10 593 451 5
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Derivado de dicha petición, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la EducaciÓn al Servicio

del Estado de Coahuila en fecha 07 de noviembre de 2017, presentó el oficio número 36712Q17 de

fecha 3'l de octubre de 2017, mediante el cual manifestó que

''En conven¡a celebrado de fecha 16-10-1991 entre el Comité Ejecutivo Seccional y el Fondo de

la V¡vienda se es¿a5/ece en su cláusula segunda; que el Comité Ejecutivo de la Secc¡Ón 38 es

quien proponga arte el canseja de admin¡strac¡ón para cubrir plazas vacantes, definitivas,

prov¡s¡onales e tnterinas. por lo que es esla nstancla qu¡en t¡ene la titulaidad del personal. Ahora

bien del personal menc¡onado en este hecho ya obra en su poder copias de sus nombramientos.

regi-s¡¡os de entradas sa/idas y dispersiones de nómina, contratos de sustituc¡ón patronal, as¡

como copias de plantillas de personal autoizadas. Estos gas¿os están cons¡derados dentro del
presupuesto anual de egresos, por Io que se cumple con lo establecido en el A¡ticulo 11 de la
Ley de creación del Fondo de la Vivienda, ya que los pagos efectuados por esfe concepto no

afec:an el cumpltm¡?nto de las obligaciones del organismo".

Asi mismo, presentó copia del convenio celebrado entre el Consejo de Administración del FOVI y el

Ccm té Ejecutlvo de la Seccrón 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de fecha
16 de octubre de 199'1 eL cual señala en su cláusula segunda lo siguiente:

''El Consejo de Adm¡n¡stración del Fondo de la V¡vienda para los Trabajadores de la Educación,
ratifiia su acuerdo de que sea el Comité Ejecut¡vo de Ia Secc¡ón 38 del Sindicato Nacional de los
TraLajadares de la Educación, el que proponga al personal ante esfe Conselo de Admin¡strac¡ón
para cubr¡r /as piazas vacantes, def¡nit¡vas, prov¡s¡onales, inter¡nas y eventuales que se
presenten. en este órgano administrattvo. y las des¡gnac¡ones se harán en forma conjunta"

Por o anter¡or, si bien es c¡erto, se proporc¡onó el fundamento para disponer del patrimonio de la
entidad, este ordenamiento permite hacer uso de el para apoyar a las instituciones de seguridad
sccial de los trabajador€s de la educación al senvicio del Estado, cuando se lustifique una necesidad,
l3 cüal nc acontece en e orese"rte l'ecro. Por lo cual. de la revtsión realtzada a las operaciones
cantables se determinó que exrsten pagos permanentes al Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación, razón por la cual se presume un desvío de recursos en virtud de que en el presente
caso n0 se adv¡erte el cJmplimiento de los fines descritos por los articulos 2 y 11 de la referida ley.

En razón de lo anterior, se puede determinar que, de manera dolosa o negligente, él o los
funcionartos responsables de la administración dispusieron de recursos públ¡cos que se integran por
ias aportaciones de los trabaladores de la entrdad, llevando a cabo un desvio de recursos públicos
que afectÓ el patrimonio de este organismo. Lo anterior, en virtud de que los recursos del organisrno
únicamenie pueden ser utilizados para el cumplrmrento de las obligaciones y prestaciones previstas
por los art culos 34, 37. 38, 39 y 40 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al servicio del Estado de coahuila de zaragoza, que al respecto señalan:

'At1ículo 34.- Los recursos del Organrsmo se des narán;
l.- A! otorgam¡ento )/ f¡nanc¡am¡ento de crédttos de interés social, a coño ptazo, para rescate de
htpoteca y pago de urbanización en favar de los trabajadores de la educación que reúnan los
reql¡ls/¿os eslab/eci Jos por esta Ley. cuyo imporle se apticará at pago de paslvos adquiidos por
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Ios conceptos seña,'ados en /os incisos a), b), c), d), e), y 0 de Ia fracciÓn I del aftículo 20 de la

presenle Ley.
It.- A cubrir el pago que el trabajador deba hacer a las lnst¡tuc¡ones Bancanas por el crédito que

le otorguen y cuyo descuento del sueldo nominal respectivo hayan real¡zado y entregado al

O:ganismo, /as /nsl'/uclones apoftantes correspondientes, en /os términos de la presente Ley.

lll.- A absoúer. de manera preferente, el 9% de /os mfereses del monto del crédito soc¡al más

bajo fijado en el tiempo er, que se otorgó el crédito: teniendo derecho a este benef¡c¡o los

trabajadores que tengan un mínimo de 3 años de antigúedad como derecho-habientes del

O'ganismo y 3 años paganoo la amo¡7izac¡ón de su crédito.
D,chos créditos de tnterés social, podrán ser geslionados por el propio ¡nteresado o por el

Organ¡smo, ante las ¡nstituc,'ones bancarias."

''l¡ticulo 32.- Los recursos cel Organismo también se destinarán:
A otorgar, previo acuerda de! Consejo de Administración, créditos a coño plazo al gyo de interés

anual sobre sa/dos inso/ufos confomte a /as siguienfes disposlciones:
a) - Que el créd¡to s2 destine a la ampliacrón, mejoramiento, remodelación u otra acc¡ón referente

a v¡vienda.

b).- Que el monto máximo Cel crédito no exceda del 25% del crédito de interés soc¡al más bajo
v¡Eente, conforme e las nonnas que establezca el Banco de México.
c).- Que el plazo de lquidación del crédito no sea mayor de tres años.
d).- Que el ,nonto del créditc lo constituya el cap¡tal, más los intereses calculados por el plazo de
amon¡zac¡ón.
e) - Que el pago det capital se realice mediante amoñizaciones quincenales: y e/ de /os lnfereses
dl concederse el préstamo.

0 - Que el benef¡ciar¡a del crédito autoice a la lnstitución en que presta sus servlclos, que de su
sue/do base nominal se efectúe el descuento quincenal correspondiente.
g).- En todos los casos. haber liquidado el préstamo anter¡or para tener derecho al otorgam¡ento
de uno nuevo, y
h).- Cumplir los demás regu,;sllos que establece esta Ley."

"ARTICULO 38.- Lcs recurs:,s del Organismo tamb¡én se dest¡narán:
A ctorgar. orevio acuerdo del Consejo de Adm¡n¡strac¡ón, créditos para rescate de h¡poteca,
conforme a /as siguientes dlsposlciones:
a).- Este Argantsmc conceoerá el crédito siempre que éste, no exceda del monto del créd¡to
social más alto vigente en e1 Banco de México.
b).- Que et monto máximo Cel crédito no exceda de /as dos ferceras parles del valor de Ia
ntooteca.
c).- Que el pbzo de amoft¡zac¡ón no sea mayor de /as dos ferceras pañes del tiempo en que se
cantrató el crédito Ce la hipcteca.
d).- Que el inmueble hipotecado no sea la garantía de un crédito de interés social que esté en
proceso de amoñización, salvo cuando la edad del trabajador, le haya ¡mpedido ser contratante
d¡recto del crédito.
e).- En todos /os casos, /as lasas de interés, estarán sujetas a lo que esta Ley esfab/ece en
relaciÓn al monto del créd¡to y las modalidades para /os créditos de interés social vigentes.
Q - Que el pago de :apital e,nfereses se realicen med¡ante amo¡tizaciones quincenates.
g).- Que el 5eneficiario del crédita autorice a la lnstitución en que presta sus serylclos, que de su
sueldo base nominal se efec!úe et descuento quincenal correspond¡ente.
h).- En todcs /os casos, hab,.r liquidado et préstamo antenor.
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¡).- Al concederse el crédtto. el inmueble quedará hipotecado con el Organismo, hasta finiquitar
el creditt; y

l.- Cumolir tos demás requ¡sitos que establece esta Ley."

-ART|CULCt 39.- Los recurso s det arganismo también se destinarán:
A otorgar. pÍev¡o acberdo de! Consejo de Admin¡strac¡ón, créditos para el pago de urbanización,
b ajo I a s s¡ g Lr ¡ entes d,sposrclones.'

a).- Que el mcnta máx¡mo del créd¡to no exceda del monto del crédito de interés soctal más alto
'r'igente en el Banco le México.
b).- Que et monto. lasas de ¡nterés y tiempo de amo¡lización del crédito, se ajuste a /as
ntodalidades de los :réditos de tnterés social o a coño plazo que esta Ley establece, según le
correspanda
c).- Que el nar¡to de' créd¡to lo constituya el capital más los lntereses calculados por el plazo de
amoft¡zac¡Ó1.

d).- Que el F.ago del cap¡tal e mtereses (excepto corfo plazo), se realice mediante amo¡'tizaciones
quincenales.

e) - Que el benefic"ano del crédito autor¡ce a la lnst¡tuc¡ón en que presta sus seryiclos, que de su
sueido trase ntminal se efectúe el descuento qu¡ncenal correspondiente.
f) - En todos /cs casc's. haber l¡quidada et préstamo anterior, para tener derecho at otorgam¡ento
de una nuevo. y
g).- Cuntplir los de,nás requ¡sitos que esaab/ece esta Ley."

ARTICULC' 4.J.- Lrs recursos det Organismo también se apl¡carán:
| - A pagar, en caso de renuncia o fallectmiento del trabajador, hasta un 50% de las apoñaciones
hechas en fav>r del mismo, de acuerdo a lo establec¡do en el arlículo 82 de este oroenamrcnto:
l! - A cunnr ros gastos de administración y operac¡ón del Organismo;
lll.- A adqr¡nr /os blenes muebles e inmuebles, estriclamente necesar¡os para el buen
funcionem¡ento de¡ Ctrgan¡smo, y
lV - A cubnr /ás demás erogaciones relac¡onadas con et cumpl¡m¡ento de su objeto, previo
acuerdo dei consejo de Aom¡n¡stración.'

Por lo anterior se alvirtiÓ un uso indebido de recursos públicos que afectó el patrimonio de la entidad
por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que de la evidenc¡a
proporcionada para just¡i¡car los pagos real¡zados estos tienen una limitante para el uso de los
Tecursos del patr¡monio de la entidad, siendo en este caso, lo dispuesto por el artículo 11, fracciones
l' ll y ill de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación a¡ Servicio del
Estado de Ccahuila de Zaragoza. por lo cual se puede presum¡r que el o los funcionarios
responsables no obstalte que debieron conducir sus acciones observando lo dispuesto por este
or0enamrento disprsieron de la cantidao de $10 593,451.52 (DIEZ [/lILLONES eUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL'luATRoctENTos ctNcuENTA y uN pEsos s2l100 M N.), por to cuat,
existe a presunciin de que se obtuvo un beneficio personal para sí o para algún tercero.

Asi mismo, se presJme que el o los funcionanos responsables de vigilar la administración y uso de
los recursos F'úbl cos, conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectac¡ón al
patrimonio o a lc's inte'eses egítimos de esta entidad, siendo omrsos en informar a su suoertor
Jerárqu co u Órgano que le deba informar, o en su caso que se trató de evitar el riesgo que conocteron
ejercitando las a:ciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la
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conduc:a prevista en el artículo 213 fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de
'7^.^^^-^

De i3ual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entrcad fiscalizada que rea izaron pagos por concepto de sueldos y salar¡os y prestaciones a

trabaladores comisionados al Sindrcato Nacional de Trabajadores de la Educación SECC, 38,
lalieres gráfl,los taller mecánico y c Ín¡cas del Servicio Médico por la cantidad de $10,593,451.52
IDIEZ ¡,4ILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS 52i100 M.N ), han actual¡zado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el
articuio 195 del Cód¡go Penal de Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
cltados se presume que él o los servrdores públicos encargados de la administración de la entidad
cispusreron en oeneficio propio o ajeno del recurso rec¡b¡do en administración por razón de su cargo
ccasionando un daño al patrimonro del Fondo de la V¡v¡enda para los Trabajadores de la Educación
a Servicro del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se
pud rera n con fig u ra r.

De os hechcs mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al Profesor Rubén
Delgadillo Romo, quien durante ei ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Adn inistración de ¡a enlidad frscalizaoa, al mornento de ocurridos los hechos. Lo anterior. en virtud
le cue dicho íuncionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraest¿tal, asi mismo tenía la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Oonsejo de Admin stración y con la frrma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y
'ellrar toda clase de depÓsitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
os egresos o ingresos del Organismo, lo anterior según lo estipulado en los artículos 18, fracción I

,Je la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zangoza y 26, fracciones V, Vl y
X de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Ccahuila de Zaragoza y sus l\4unicipios

gua rnente se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien
lt rar¡a pl éiar..irr ?f1lA ¡acam^^ñ^ ^ ^^-^^ ^^ ó ,!--r:-^^.^-u w ru, u€S€rnpeñÓ e cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
al momento de ocurrtdos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el
resp'rnsable de llevar y autor¡zar, con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las
:üentas bancarias del Organismo, asÍ como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autorlzadas expresamente, lo anterior establecido en el artículo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondo ce la\/ivlenda para los Trabaladores de ]a Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus Municipios. Lo anter¡ormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
responsables distintos a los aquiseñalados.

En razÓn de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionar¡os responsabtes de la
admln¡strac¡Ón del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estadole Coaruila de Zaragoza ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
910,593,451 .52 (DIEZ IVILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS 521100 lV N.), por concepto de sueldos y salarios a trabajadores
:omisionados al Sixdicato Nacronal de Trabaiadores de ta Educación SECC.38, talleres gráficos,
:aLler mecán co y clÍnicas del Servicio Médico Los hechos señalados se llevaron a cabo
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presuntamente en las Oficinas del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al

Senviclo del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el ejercicio fiscal del 2016.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
audrtoría númerc ASE-2996-2017 denom nado Servicios Personales de la cuenta pública del
ejercco f scaL 2016 de Fondo de la Vv enda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahuila se adviefte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito. los
elementos del tipo penal que se descrrben en la cédula de observación 7847002CF A116000016,
nrisma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 10).

De la observac¡ón antes menc¡onada, realtzada por el auditor adscrito a la Dirección de Municip¡os
de la Aud¡toria Especial de Cumplimiento de esta Auditoría Superior. al Fondo de la Vivienda para
los Trabajadores de a Educacrón al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y
ver ficar la gestiÓn financiera de los recursos elercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable
5'1O-SERVIClOS PERSONALES, rnformada en la cuenta pública del ejercicio 2016, se solicitó a la
enlrdad la docLlmentac¡ón comprobatoria y justificativa por el pago de sueldos y salarios, entre otra
se requirieron las nÓminas de personal por periodo de pago y acumulada durante el ejercicio, los
labu adores de sueldos autorizados, la estructura orgánica, recibos de nómina, dispersiones
cancanas.

Se va dÓ que los sueldos y salarios, así como las demás prestaciones pagadas al personal durante
el ejercicio se apegaran a los rnontos establecidos en la normatividad de la materia, advirtiendo que
ctr aféair ró ol nrnnc, povv en exceso de a prestación denominada Prima Vacacional por un lmporte de
546 625 05 (CUARENTA Y SEIS r\¡lL SEISCIENTOS VEtNTtCtNCO PESOS 05/100 M.N ), a tos
empleados relacionados en el siguiente recuadro, por o que deberá aclarar la diferencia determinada
ccn la documertac ón cor-espoldiente.
' \OMINA EVENTUAT

i\\: I\OM3RE
DEL
TRABAJAD| ^l

PUESTo ÁREA DE

D REC'OR FOVI 14 333 35

SU BD RECT FOVI

10,750 00

SUBDIRECT FOVI
OR DE
FINANZAS

10 916.70

4,3?5 00
15,CCo 00

18,374.95

2

3

i lvlART NEZ
ON

HOMAR
ALFONSO
CHAVEZ

JESUS

FRAI.JCISC
O JA\4ER

J LAI\
CARLOS
ZA¡¡ORA

co\! stc NA
DO

cot stoNA
DO

COV LSIONA
DO

c of,.,t ts to NA
DO

cF30
e

VOCAT
EJEC UTIVO

En razÓn de ro anlerior este órgano técnico oe fiscal¡zactón superior solicitó d¡versa documentación
comprobalorla y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual, el Fondo de la
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Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, en la etapa de

solventac¡ón man festó lo siquiente

"Sobre esfe hecho hacemos la aclaración que a los miembras del Consejo de Adm¡nistrac¡ón.

esta pima acacional fue pagada cuando aún se encontraban en funciones. Ahon b¡en de

acuerdo a /a Ley estos cambian en el mes de abril del 2016, y entra en funciones el nuevo
Consejo de Administración, que si validan la nómtna podrán constatar que ha es/os no se /es
pago lo proparc¡onal de la citada pnma vacacional'.

Srn embargo, no se;ustifLca el pago de $46,625.05 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 05/100 M.N ) toda vez que la entidad no proporcionó la documentación que

lustifique el pago en exceso de la prima vacac¡onal. Ante esto, la entidad fiscalizada, en fecha 31 de
octubre de 2017, el Fondo de la V¡vienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahuila solicitó un plazo ad¡cional para solventar las observaciones que no fueron
solventadas con mot¡vo del proceso de fiscalización del ejercicio 2016, lo anterior, en base al Acuerdo
drctado por a Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. recibido por esta Auditoría
Superior del Estado en fecha 04 de octubre de2A17

Der vado de d icha petición. el Fondo de la Vrvienda para los Trabajadores de la Educación al Serv¡c¡o
de Esiado de 3oahuila. en fecha 07 de noviembrc de 2017 presentó el oficio número 36712017 de
fecna 31 de octubre de 2017 , med¡ante el cual manifestó oue:

'Dentra del presupuesfo anual de egresos para el ejercic¡o 2016 se cons¡dera a pagar esta
prestaciÓo, ahora b¡en es necesano hacer la aclaración que al personal mencionado en este
ñecho se les pago la prestac¡ón de prima vacacional "antes que terminaran su gestión".

Sin embargo, no proporcionó la documentación justificativa del pago en exceso de la prestación
oenominada Prima Vacacional por lo cual, el pago recibido en exceso transgrede a lo estipulado por
e artículo l27,fracción lllde la Constltución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamento
que señala que los servidores públicos de la Federación. de los Estados, del Distrito Federal y de
los Municipios, de sus entidades y dependenc¡as. asÍ como de sus administrac¡ones paraestatales y
paramunicipales, fideicomrsos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente
^ iF,l ^^ .^^ini.¡^ .,
Puur ur, reururrarr una remunerac¡Ón adecuada e irrenunc¡able por el desempeño de su función,
empleo cargo c comisiÓn que deberá ser proporcionai a sus responsabilidad es. Dicha remuneración
será determ¡nada anual y equitat¡vamente en los presupuestos de egresos corres pond ientes, bajo la
slgulente base Ningún servidor púbiico podrá tener una remuneración igual o mayor que su super¡or
1erárcuico, salt'o que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos,
qLre su remuneraciÓn sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo
técn¡co ca if ca'Co o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá
exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el
presupuesto correspond'ente.

Consecuentemente, se advjerte que de la ausenc a de documentactón que justifique los pagos en
exceso realizados a los empleados de la entidad fiscalizada por concepto de prima Vacacional, el o
los funcionarios responsables de la adm nistración de ta entidad conocieron oe un nesgo razonable
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que ocas¡onaría una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad, siendo

omisos en informar a su superior jerárqutco u órgano que le debiera informar, o en su caso, que se

traió de ei,itar el riesgo que conoctó, ejercitando las acciones necesarias para salvaguarclar su

patnmonio, actua izando con ello la conducta prevista en el artÍculo 21 3, f racclones lll y lV del CÓdigo

Pena del Estado de Coahuila de Zaraqoza

De igual manera, se presume que el o los func¡onarios responsables de la administración de la
entidad'iscalizada otorgaron un claro beneficio a sus empleados por la cantidad de $46,625.05
(CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 05/100 M N ), por concepto de

Prima Vacacronal pagada en exceso, para el cual la entidad no proporcionó el precepto legal que
i,,^liai^,,^ ,.¡ i ^tr ^ ^^^ru¡L,,,qur urv,v yoeo por lo que han actualizado la figura típica de peculado, prevista y sanc¡onada

en el articulo 195 del Código Penaldel Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos

c taoos se presLr"ne que él o los servioores púb'icos encargados de la ad r,t ¡n istracrón de la entidad

otorgarc'r un beneficio claro a sus empleados del recurso rec¡bido en adminrstrac¡ón por razón de su

^^-^^ ^ -^^ i^^^^ ¡^uo, y\, !r,Jq'v, ,a, ,.,- un daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educacion al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos
oue se puorera" confrgu'ar.

De os hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al Profesor Rubén

Deigadillo Romo, quien durante el elercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Admin stración de la entidad fiscalizada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
de que Cicho funcionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la eniidad
paraestatal, así mismo tenia la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Consejc de Administrac¡ón y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y

ret¡rar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
os egresos c ingresos del Organismo lo anterior según lo est¡pulado en los artÍculos 18, fracción I

Ce a Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y

X ce la .ey del Fondo de la V¡vienda para los Trabajadores de la Educación al Servic¡o del Estado
ce Coahui a de Zaragoza y sus Municip¡os

lgualmente, se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien

durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior. en virtud de que dicho funcionario fue el
responsable de llevar y autorizar, con su firma y la del Director del consejo la Contabilidad y las
cuentas cancarias del Organismo, asi como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autorizadas expresamente, lo anteflor establecido en el artículo 29 fracciones l. lll y lV de la Ley del
Fondo oe la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus Municipros Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
responsab es distintos a 'os aquí señalados

En razÓn de lo anter¡or podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
adm¡nist'ación del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahurla de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
$46,625.05 (CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS O5/1OO M.N.) OOr
concept,) de Prima Vacacional pagada en exceso sin presentar el fundamento legal que justifique la
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erogacrón. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo de la

Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza,

n rrentc el eiercicio frscal del 2016.

SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relat¡vo a la

auditor a número ASE-2996-2017 denominado Servicios Personales, de la cuenta pública del

ejerc c c frscal 2016, del Fondo de Ia Vlv enda para los Trabajadores de la Educación a Servicio del

Estado de Coanuila se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho il¡cito, los

elemertDs del tipo penal que se describen en la cédula de observación 7847002CFA116000023,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 11).

De la cbservac¡ón antes mencionada, rcalizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios

de la AuditorÍa Especial de Cumplim¡ento de esta Auditoria Superior, al Fondo de la Vivienda para

os Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y

verificar la gestlón financiera de Jos recursos ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable

5110-SERVICIOS PERSONALES, informada en la cuenta pública del ejercicio 2016, se solicitó a la
entidac ra documentación comprobatona y justificativa por el pago de sueldos y salarios, entre otra
¡c rcLluu rervr I os rióminas de personal por periodo de pago y acumulada durante el ejercicio, los

tabulacores de sueidos autorizados, la estructura orgánica, recibos de nómina. dispersiones
bancar as.

De a r:visión a la nómina de personal acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se
advidié que las personas relacionadas en el sigurente recuadro percibieron sueldos y salarios por el

desen::ño de un cargo o comis¡ón. por un importe total de 5959,186.16 (NOVECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 lvl N ), sin embargo, dicho
personal cuenta con una pensión, situac¡ón que genera una incompatibilrdad con la pensión otorgada
de acuerdo a lc establecido en la Ley de Pens¡ones y Otros Beneficios Socjales para los
Traoa¡adores de la Educac¡ón Pública del Estado de Coahuila, por lo que no se justificaron los pagos
realizad
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NO \Oi.¡BRE DEL TRABAJADOR CU RP TIPO PU ESTO
TOTAL DE
PERCEPCIONES

fEL SOCORRO CARRAL MONCADA
MARÍA CAMS5201'9NA1 BASE PINTORA 156.102 84

-a.r1 , FLEN-ES VORELOS JUAN
Ar..TON O F U l',1J6 1 D 805HC LN R N04 cotvltsloNADo SECRETARIO 16,545 10

^A'1O KA\AGUS CO GONZALEZ CESAF
AI EJAN DRO KAGC64]113HCLNNSOC SECRETAR O 14,420 00

cAr02 DE LEÓI\ RODR]GUEZ AI",IELIA
C RIA LERA600413t/|CLNDM02 I COMIS¡ONADO

VOCAL 61,617.87

MARTINEZ RINCON FRANCISCO
JAVIER ¡/ARF5l12O3HDFRNR04

DIRECTOR 155,999.60

cA001
MARQUEZ TREVIÑO MARIA DEL
P t-AR (¡ATP69C50 7l\¡C LR R 104 OMISlONADO

PRESIDENTE

FSO3 N üñEz L[.'lóN JESr-]s A[4ANc¡o
N U.J5906:5HDGXMS'2

j'rtY|i, oFrcrAL rrrAYoR 204,C00 00

cF004 SANCHEZ BARRAJUANfu,IANUEL SAIJ5lC4OTHCLNBNOl SECRETARIO
COfvl SIONADO TECN ICO

276,000 00

VP¿QUEZ IORRES JOSEF¡NA VATJ6, C320lv1CtSRS09
COlvl SIONADO

VOCAL

TOTAL 959.r86 16
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del Estado de Coahuila

Anteesio,esteÓrganotécnicodefiscaIrzaciÓnSuperiorsoIrcltÓdiversadocumentaclon
ccmprDbatorlaylustificatlvade|asoperactonesrea|izadas,envirtuddelocuale|Fondodela
vtv¡enla para los Traba.¡adores de ta EducaciJn al servicio del Estado de coahuila' manifestÓ lo

s lg J le1te.

sob€esteseñatam¡entohacemoslaaclaraciónqueesetsindicatoNac¡onal*,'*bEu:o^':,"^
celaEducac¡ónsecc.3g,esqurentienelatitularídaddetodoetpersonal,estipuladoenconvento
Celebradoer)lggTporpaftedelFondode|aViviendayelsindicatoNacionaldeTrabajadores

de,aEducaij]Ón'asícomo|oestip[|adoenestatulosV¡gentesdets¡nd¡CatadeIase1c¡ón38,en
et|tTUTLovICAP|TIJL}|||ARTIC|JLT145|NC|soXllt,quefacuttaa|Secretar¡oGenera|a
oto,gar nombrarnentos

Asírrismcpresentócopiade|osnombramientosa|oSemp|eadosobservados,s¡nembargo,noSe
justtfi:an los pagos efectuados toda vez que dicho personal cuenta con una pensiÓn' situaciÓn que

generaunaincompatibilidadcon|apensiónotorgadadeacuerdoaloestab|ecidoporelarticu|062
párrafo segundo de la r-ey de pensiones y otroi Beneficios sociales para los Trabajadores de la

Educacién púbtt3a del Estado de coahuila, dispositivo legal el cual establece que las pensiones

ctorgadas con base en esta ley son incornpatibles con cualquier otra que por servicios en el ramo

educstlvoctorgLenlasentldadesyorganismosafectasaestaley'|aspensionesseránademás
inconpalieles con el desempeño de cualquier cargo' comisión o empleo remunerado'

Ahora bien, en fecha 31 de octubre de 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la

EducaciÓn al servicio del Estado de coahuila, solicitÓ un plazo adicional para solventar las

obsenaciones cue no fueron solventacjas con motivo del proceso de fiscalizaciÓn del eiercicio 2016;

|canlericrentrasealAcuerdodictadopor|aComisióndeAudltoríaGubernamentalyCuenta
Dública recibido por esta Aud toría superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 '

leTi,¿ado de drcna petrción, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al serviclo

leLFstacodeCoahuj|a,enfechaOTdenoviembrede20lT'presentóoficionúmero367|2017de
fecha 31 de octrbre de 2017 , mediante el cual la entidad fiscalizada manifestÓ lo siguiente:

.Lat¡tular|dadde|personaltatíeneeICam¡téEjecutivadelaSección3'8,por|oquebasadoen

/cses¡a¡UsVfgenfesdelsindicatoene|TlTtJLoVI,cAPlTULottlART|CUL)l45lNclsoxll|
facu|taalsecretanoGenera|aotargarnombram¡entoa|personalc¡tadoenestehecho.'

Sinem!argo'nosejustifican|ospagosefectuadostodaVezquedichopersonalcuentaconuna
pens|orsltuaclÓnquegeneraunaincompatibilidadcon|apensiÓnotorgadadeacuerdoa|o
estable: do en el artículo 62 párrafo segundo Ley de Pensiones y otros Beneficios sociales para los

Traralaoores Oe la Educac¡Ón Pública del Estado de coahuila Toda vez que la entidad fiscalizada

pagÓlacantrdadtota|de$959,186'16(NoVEc|ENToSc|NcUENTAYNUEVEM|Lc|ENTO
OCHENTA Y SEIS PESOS 16/1OO M.N.) a diversos pensionados por concepto de comisionado',

figura sirdical y/o base, aun y cuando la Ley se los prohíbe expresamente' derivado de esto' se

puede adverttr que el o los servidores públicos responsables de administrar el patrimonio de la

ent dac '¡scallzada fueron omisos en proteger el patrimonio de la entidad fiscalizada o bien de avisar

a su supefior 1erárquico por lo que se les ctorgaron claros benefrcios económicos a los c c María
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del Socorro Carral Moncada, Juan Antonio Fuentes Morelos, César Alejandro Kanagusico González,
Amelia Ciria le León RodrÍguez, Francisco Javier Martínez Rincón, Maria del Pilar Márquez Treviño,
Jesús Amancio Núñez Limón, Juan Manuel Sánchez lbarra v Josefina Vázquez Torres

Consecuentemente, se adv¡erte que de la ausencia de documentación que justifique los pagos
realtzados a personal pensionado por concepto de comisionado, figura sindical y/o base, el o los
funcionarios responsaoles de la administración de la entidad conocieron de un riesgo razonable que
ocas onaria Jna grave aiectación al patrimon¡o y a los intereses legítimos de la entidad, siendo
omisos en nformar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, que se
tratÓ de evitar el riesgo que conoc¡ó ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su
palr monro, a:tualrzando con ello la conducta prevista en el artículo 213. fracciones lll y lV del Código
Dena del Es:ado de Coahuila de Zaraooza

f)p rnr Lal mr1ér2 c.e 3resume que el o los funciona¡ios responsables de la admin¡stración de la
ent¡dad f¡scalizada otorgaron un claro beneficio a sus empleados por la cantidad de $g5g,186.16
INOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MrL CIENTO OCHENTA y SE|S PESOS 16/100 M N.),
por concepto de p'agos realizados en beneficio claro a personal pensionado aun y cuando la Ley de
la 'nateria lo proh'be, por lo que han actualizado la figura típlca de peculado, prevista y sancionada
en eL artículo '1 95 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
^i|^ ¡^^ ^^urtiioos se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración de la entidad
ctorgaron ur benefi,:io claro a sus empleados del recurso recib do en administración por razón de su
cargc ocasio'tanco ur daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
EducaciÓn al Servicro del Estado de Coahu la de Zaragoza. Lo anterior, sin perluicio de otros delitos
que se pudie-an conficurar.

De os hechos mencionadcs anteriormente se señala como presunto responsable al porfesor Rubén
Delgadillo Romo quier dJrante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Adminrstracié'n de la entidad fiscalizada, at mor¡ento de ocurridos los hechos Lo anterior, en virtud
0e que dicho funcjc'nario fue el responsable de admrnistrar y representar legalmente a la entidad
paraestatal, asi mism c ten ía la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Consejo de Admin straclÓn y con a firma mancomunada del Subdrrector de Finanzas, constituir y
retrrar toda cl'ase de depÓsitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
lcs egresos c Ingresos del Organ¡smo, lo anterior según lo estipulado en los artículos 18. fraccjón I

de a Ley de Entidades Paraestataies del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y
x de la Ley oel Fon'lo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
oe Coahuila de Zaregoza y sus Municioios

lgualmente, se señala ccmo presunto responsable ai Prof. José De Jesús Siller Gámez. ouien
0r'rrante el e.lercicio 2016, desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad flscalizada,
al momento de ocJrr dos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el
responsable de lievar I autor zat, con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las
cuentas bancarias del organismo, así como efectuar los pagos y demás erogac¡ones que hayan sido
autor¡zadas eKpresamente lo anter¡or estab¡ecido en el articulo 2g fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondo de fa \¡ivienda p'ara jos Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
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Zaragaza y sus Municipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
r¡qnnnqahlc< ñ rq.-ia t^ ^-,--., .uü d ÁJ> éuur >c||c¡rduuJ

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

administrac ón del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

:e Coah- ¡a oe Zaragoza, ocasiona'on un menoscabo en su patr¡mon¡o por la cantidad de

5959 186.16 (NOV'ECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

16/1 00 ¡/,N.) por t'agos realizados a pensionados por conceptos de comisionado, figura sindical y/o

base. Los hechos seña ados se llevaron a cabo Dresuntamente en las Of¡c¡nas del Fondo de la
r,/ivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza,
durante el elercicio fisca del 2016

SÉPTlMO.- Del Cocumento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auditoría núm3i'o AS--2996-2017 denominado Servicios Personales, de la cuenta pública del
elercicio fiscal 2C16, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahu la se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito, los
elementos del t¡pc penal que se describen en la cédula de observación 7847002CF4116000024,
rn sma que se anexa a a presente para os efectos legales a que haya lugar (Anexo número l2),

De la observación antes mencionada realtzada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Audrtoría Especial de Cumplimrento de esta AuditorÍa Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Traoajadores ie la Educación al Servicio del Estado de Coahurla, a efecto de comprobar y

'.erif.car la gestiór financiera de los recursos e1erc¡dos por la entidad, respecto de la cuenta contable
511O-SERVICIOS PERSONALES, informada en la cuenta pública del ejercicio 2016, se solicitó a la
ent dad la docurrertación comprobatoria y justif cativa por el pago de sueldos y salarios, entre otra
se requrrie¡ln las nÓmiras de personal por periodo de pago y acumulada durante el ejercicio, los
labuladores de sJeldos autorizados, la estructura orgánica, recjbos de nómina, dispersiones
oancaflas

De la revisión a la nómlna de personal acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. se
advirt¡Ó que dirersos empleados percibieron sueldos y salarios por la cantidad total de
56,809,574.56 por concepto de dos o más plazas laborales ejercidas durante el ejercicio fiscal 2016,
sln ernDargo, nc presento el soporte documental que lustifique su pago tales como: oficio de
comlsLon, lstados Je entrada y salrda (registro de asistencias), nombramientos, recibos de nómina
y drspersiones bancarias co rrespo nd ientes, asi como el fundamento legal al cual se sujetó para el
otorgamrento de I :has plazas.

f,lO
t\Olv'laR E DEL 

",,ooTRAEAJADO I TIP O
ENTIDAD

PUESTO DONDE
L,ABORA

TOTAL DE
PERCEPCION ES

vtc4
GATCIA RAN,IIREZ
RAFAE L

GARR 7 30807 HCLRMFCT COMIS]ONADO VOCAL EJECUTIVO DIPETR E 355,000 00

GOMEZ GARCIA
EDGAR GOGE821O1T HC LN1RDt5

EVENTUAL coctNERo DIPETRE 55,172 09

F S04 GoNZALEZ iAMiREz
ROSA ELEI.JÁ GORR6 1 a8271\,4CLNMSO5

FIGURA
S ND CAL co[4 stcNADo DIPETRE 108 000 00

EVO46
¡/ONSIVAI]

¡\¡AR'¡JN EZ I,4ANUEL
AL EJAND R f, lvlOM l\r 7 B0724 HC L N RN:0 EVENTUAL ;ifii,:-|i}$ DIPETRE 63 635.60

FSOC5
PAc-1ECo GARCiA

CARLOS FRANCISCO PAGC671 I04rlCLCRR00 FIGURA
S IN D ICAL COMISIONADO DIPETRE 108,000.00
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EV-063
PEF.ATÍA 3RIONE S

P E B G77 O2O 3 H C LR RROs E VE NTUAL
VIGILANCIA
CASEfA DIPETR E 10 923 00

lN-021
PEF.A.LTA 3 RIONES

GERATDC
PEBG7702C3HC tRRROs IN TE RINO INTERINO O]P ETR E

FVO25
ALFARO RAMOS
MARi¡. FRANCISCA 44RF681004682 BASE REcEPcIÓN FOVI 161 979.47

FVO46
ATFARO RAMOS
MARiA, FRANclscA MRF681004682 BASE RECEPcIÓN FOVI 152,7 40.46

EV-065 CASTILLE.AS
)ABRERA JO{ cAcJ88C319HCLSBS05 EVENTUAL

VIGILANCIA FOVI 4.677 15

FVO93 CAS¡LLE.AS
CABRERA JOSE cAcJ880319P¡,49 EASE

TRABAJAOOR
APOYO

FOVI 134,787 06

cF002
CHAVEZ I¡EN DOZA
HOMAR AL:OI.¡SO cA[4H660425 H C Lt-] N M07 coMrsroNAoo

SUEDIRECTOR
TÉcNrco FOVI '1 17,000 00

CHAVEZ I¡ENDOZA
HOt{AR AL=Ot.lSO cAMHA60425HCLh NM07

EVENTUAL ENC PATRIMONIO FOVI 55.859 65

CHAVEZ [,IENDOZA
I-]OMA.R AL:CINSO cAtulH660425PG3 BASE DEPTO TECNICO FOVi 464 001 93

ov.03
C EPEDA S,A.LAS

MARI¡. MAGDALENA C E S lvl5s07 221\4C LP LG 04
DSUBDIRECTOR

COI\'IIS¡ONADO TECNICO
FOV] 355 000.00

'FS0¡1 CEPEDA SALAS
MARi¡, MAGDATENA

cE s[.t550722tüC LP LG04
FIGURA

SINDICAL
OFICIAL MAYOR FOVI 63 000 00

F,/n 1' IFLORES ARE LTANO
MARII ISABFI FOA1570804515 AUX. NOMINAS FOVI 156,026.28

Fva4 
'-

FLORES ARELLANO
MARi¡ TSABEL

FOA|570804515 BASE SECRETARIA FOVI 155,446.64

EVOO2
FONSECA OV]EDO
JosÉ lE JEs( s

FOOJ681222hC-NvSl4 EVE\-UAL VIGILANCIA
FOVI 74,376 84

rV-047 FONSECA OVIEDO
JCSE ]E JESL S

FOOJ681222HCLNVS04 EVENTUAL VELADOR CASETA FOVI 623 55

OE JESUS FONSEC A
OVIECC JOSE FOOJ681222FEO PERSONAL APOYO FOVI 181.155 42

GARC IA HERNANDEZ
I"IA CF ST NA GAHC691204fJlZSRRR0l EVENTUAL MANUAL FOVJ 4,363.50

tN-i019 GARCIA HERNANDEZ
fvlARl¡ CRISTiNA GAHC691204l\4ZSRRR01 INTERINO INTERlNO FOVI 5.709.00

FV 124
GAPCIA IlERNANDEZ
[4A ]RISTINA GAHC691 204 fvlz SRRR C 1 BASE ADMINISTRATIVO FOvl 134 252.19

EVOO3
LEDEZMA I.AM IREZ

JOSE MARIO L E RIü6204 O6 H C LDM RO5 EVENTUAL
VIGILANCiA
CASETA

FOVI 35 063.04

F V.05 2
LEDEZMA iAM

JOSE MARIO LERM620406KC6 AUX.SUBD,TECNICA FOVI 210,692.59

LOPEZ LARA {)SCAR roLo820327HL7 CONTABIL]DAD FOVI '10 135 46
EVOO6 LOPEZ LARA OSCAR toLo820327HSPPRS08 EVENTUAL CONTADOR FOVi 228,040.95

N,,IARTIN EZ
CAL DER Ó N

' v- | i! 
FRANc rscA
ELIZABETH

¡,44CF731004G2A BASE CONTABILIDAD FOVI 10.r35 46

EVOOS ffii[8Á MA.F731004McLRLR.8 EVENT,AL CONTADOR FOVI 247 .525 41

EVO68
MATA ESIRADA
DORA ELIA MAED671 218¡JCLTSROS EVENTUAL ADMINfSTRATIVA FOVI 9,952.80

rN T01 7
Ñ¡ATA ESTRADA
DORA ELIA lv1AED67 1 21 8l\4CLTSRo8 ¡NTERINO INTERINO FOV] 34,457 55

;vt 15
MATA ESTRADA
)ORA ELIA f/AED67 i 228¡r,tC LTS RCr ADMINISTRATIVO FOVl 130 5'r 5 19

t,'lAF.TlN EZ I\AVARRO
HERLINDA D¡,RIELA MAN H9CO3O3MC LRVROT EVENTUAL ADMVO. FOVl 26,634 27

FV139 MAF.TIN EZ NAVARRO
HERLINDA DARIELA ¡,lANH9OO303MC LRVROT BASE ADMINISTRATIVO FOVI 72,970 17

EVO33 MORENO ZUÑIGA
FELIPE RAFAEL MOZF850922HCLRXLO9 EVENTUAL MANUAL FOVI 52 41i.04

EV-057 r\,10RENO ZúñtcA
FE!LPE RAFAEL MOZF 850922 HC LRX LO9 EVENTUAL MANUAL FOVI 8,886 30

lNT016 IT4ORENO ZUÑIGA
FEL PE RAFAEL r¡ozF 850922HC LRX LO_o IN TE RINO INTERINO FOVI 15 060.41

FV189 ROCRIGUEZ '3ARC|A
ERIKA. L LIANA RCGE321 01 7E66 BAS E

SECRETARIA
DrRECcróN FOVI 218,853.89

KEV. UU

Blvd Fundadores 7269 col.ouinta Los Nogales c.P 25016 saltillo, coah.,l/éxico Teléfono: 1844) 17,|.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asecoahuila.oob.rnx

20



F!/¡-\<1 RODR¡GUEZGARCTA
ERIKA LIL]ANA ROGE92101 i l',4C LDRRcI

EVENTUAL SECRETARIA T.V FOVI 40 444.32

ROCHA SANC HEZ
IJAR O ALEERTO

ROSM7101 1 9D8A BASE
TRABAJADOR
APOYO

FOVI 199,416 13

E\4142
ROCHA SANCHEZ

¡¿ARIO ALBERTC ROSM7101 19HZSCNR05 EVENTUAL VELADOR CASETA FOVI 11,357.40

RODR GUEZ
EV:32 i GUTIERRE¡ SUSANA,LIZETH ROZS 3 1 07-'r0 N,| C L DTS00 EVENTUAL ADt\¡INISTRATIVO FOV] 21 .047 39

RODRI3UEZ
INTO15 GUTIEF,REZ SUSANA ROZS81 0730f,4C L DTS00 INTERINO INTERINO FOVI 1 146 15

rNT320 SANCHEZ
VILLANJEVA ALICIA SAVA62O8C8MCLN.LO8 I\TERINO INTERINO FOVI 7.156 58

F\/123
SANCHEZ

V]LLAN iJEVA ALIC A SAVA62OSOsMCLNLLOE
PERSONAL OE
APOYO

FOVl 115,294 44

tv-196 N,,IARIA JUDITH
SILTER GAMEZ JUANA

srGJ77111CCNA BASE SNACK FOVI 3 970 20

EV]11 SILLER GA¡,,IEZ
JUANA MAF.iA J tJ DITI slGJ7711 1oMCLLf.4N01 EVENTUAL ADMVO FOVI 86,646 00

ZAMORA QUIROGA
Z¡,QJ 72063ChC L[¡RNO8 co¡,4rsroNADo PR ES ID E NTE FOVI r6,150 53

c;.,nA zA¡/oRA ourRCGA
JUAN CARLOS zAQJ720630HC L(¡R N08 co[4rsroNADo VOCAL EJECUT VO FOVI 120,000.00

F\/166 DIMAS MACHADO
JULIO

DII\¡J79041OHCLMCLO7 BASE
PERSONAL DE
APOYO SEGURO 7', 762 28

NINO GARCIA KARTA
GR ISETDA N ¡G K74061 8i¡CLXRRO4 EVENTUAL ADIiIINISTRATIVO SEGURO 23,277.A0

F\'156 RAMIREZ REYNA
NORM¡.IRENE RARN66 1 1 28MC L¡,,1YR06 BASE ADMINISTRATIVO SEGURO 66,266 17

rEVl52 VALERIO CEPEDA
;ABRIELA:ABIAN VACG810218MCLLPBC5 EVENTUAL SECRETARIA SEGURO 4Q.444 32

FSOO2
ARZOTA VALDEZ

AOVJ61 O224HC LRLS06 5i"r13i, coNrRALoR SERV]C]O
MÉDIco 186 000.00

.^-." I AC L IRRE SIFUENTES
74' I]A AUSZ72:712MCLG:DO6

OMISIONADO
EÑCARGADA SERVtCtO

MEDICO
16 282 53

CALVILLO GONZALEZ
MARiA ELE'IA CAGE470825MCL LN L02 BASE

PERSONAL DE
APOYO

SERVtCTO
MÉDICO 1 ',9,765.29

cAii: i.Es¡f:FZ^.P5 !os
HE RN R04 PRESlDENTA

SERVICIO
MÉDICO 26,132 13

;\'c83 LIZARRAGA'TORRES
LIZETH 1iT17008C3410 BASE coNrABrLroAo ;?BY¿?" 331 ,457 52

E\/027 MARTINEZ CORTES
GREGCRlO MACG65O51 5HCLRRROl EVENTUAL VELAOOR CASETA SERVICIO

MÉDICO
5,861.70

PRADO ZAMORA
IVAN HUME ERTO P AZ\82C7 28V 23 BASE CONTABILIDAD

SERVICIO
MÉDICO

415 228 6A

rF\'080 PEREZ LEDEZMA
BLANCA M¡RGAR]TA PELBT'0714N20 BAS E COMIISIONADA SERVICIO

N4ÉDrCO
181 871 72

RA¡'IR'Z DIAz
RAMON AL:JANDRO RADR880803R7g BASE COMISIONADO SERVICIO

¡!4EDrCO
138 483.67

F\'- 75
RAI,{ REZ LARA

PERLA CRISTLNA RAtP8901 31¡,1CLMRR09 BASE ADMINISTRATIVO SERVtCTO
1\4E D ICO

84 47 L49
SANChEZ CATVILLO

ZULEMA AIDE sAc2840814721 BASE
AUX.
CONTABILIDAD

SERVICtO
MÉDICO 204.133.17

E\'-064
INOY LIZZET VE LC83O4O8]VC LLN N O 1 EVENTUAL ADI\¡INISfRATIVA SERVtCtO

MEDICO
7 236.60

-CTAt

v'ESCA Dclt'l NG,EZ 
v,onszos I T HCLSMLo8

FIGURA
SINDICAL coMrsroNADo 

;EÉBY¿?" 32,666.27

809.574

rl l)¡R t|r,l\tAll\ (.)

AuorroníA SUPERToR
del Estado de Coahuila

A,n:e esto. este Órgano técnico de fiscalización superior soljcltó diversa documentación
ccnrprobator¡a y justificativa de las operaciones realizadas, en v¡rtud de lo cual el Fondo de la
Vivienda para los Trabajadores de la Educación al servicio del Estado de coahuila, proporcionó las
nóminas quincenales, de donde se pudo comprobar que diversos empleados no desempeñaban sus
labores de dos o más plazas de forma simultánea, aunado a lo anterior, la entidad presentó los
contratcs o nombramientos, según correspondiera, documentación con la cual se acreditó dicha
situaciÓr; lo anterror en relación a los siguientes trabajadores, por la cantidad total de $2,565,293.g9:
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NO
NCI¡BRE DEL

TR,\BAJADOR
CURP TIPO

IENTIDAD
PUESTO DONDE

L TABORA

TOTAL OE
PERCEPCIONES

ovl04
GARCIA RAN¡IREZ
RAfAEL

cARR730307HCLRMF37 
| cotullslott¡oo

VOCAL
EJECUTIVO

DIPETRE 355.000.00

EVO53 GCMEZ GARCIA EDGAR
GOGE821O1 1 HCLMRDOs

EVENTUAL cocrNERo DIPETRE 55172.49

FS04 GONZALEZ RAMIREZ
RCSA ETENA GORR610827UCLNMS05

j',rt"l[l, coMrsroNADo DIPETRE 108,000.00

EVO46
MONSIVAIS N4ARIIN EZ

MAN UEL ALEJANDRO t\¡OMM7 80724 FIC LN RN00
EVENTUAL

SECRETARIO
PARTICULAR

OIPEfRE 63,635 60

F S0ú5 jÍf[*t o*.,*C 
IA pnccoz r r o¿Fc,:n noo j,rrco!!1. CCMISIONADO DIPETRE 108 000.00

E'/.:6 3
PERALTA SRIONES

GE RARDO
PEEG;7O2O3FCLRRR08 EVE\TJAL VIGITANCIA

CASETA
DIPETRE 10 923.00

rN'I:: r ¡-EIllIl BRToNES
PEBG77O2O3HC LRRROS INTERINO INTERINO DIPETRE

EV-065
CASTILLEJAS CAERERA

cAcJ880319r-TCLSBSC5 EVENTUAL
VIGILANCIA
CASETA

FOVI 4.677.15

lFV093 CASTILTEJAS CABRERA cAcJ880319Pr'r9 BASE
TRABAJADOR
APOYO

FOVI 134 787 06

CEPEDA SALAS MARIA , i

I FOV 03 M¡.GDALENA C ESMs 50722t\,,1C LP LG04
DSUBDIRECIOR
TÉCNICO

FOVI 355 000.00

F SO01 cEP^EDA_ 
-SALAS 

l,"4AR
c ESM550722[4C LPLG04

FIGURA
SINDICAL

OFIC IAL MAYOR FO VI 63 000.0c

GARC I
IINA

DEZ
GAHC691204TVZSRRRC 1 EVENIUAL MANUAL FOVI 4 363.50

GARCIA HERNAN DEZ
¡.4¡RlA cR,srtNA GAI-tc691204MZSRRR01 INTERINO INTER NO FOVI 5 709.00

GARCIA H ERNANDEZ
M,A. CRISTINA GAHC691204MZSRRRO1 BASE ADMINISTRATIVO FOVI 134,252 19

FV-194 LCPEZ LARA OSCAR LOLO820327FtL7 BASE CONTABILIDAD FOVI 10.135 46
L OSCAR L EVENTUAL NTADOR FOVI 228 044.55

F\' .oÁ ¡¡ART|NEZ CALDERO
F RÁNCISCA ELIZABE']'H MACF731OO4G23 BASE CONTABILIDAD FOVI 10.135 46

N,4,{RrlN EZ CATDERON
E v.uó FRANCrscA EL ITaBFTH MAC F73 1 0C4l,i1CLRLR08 EVE NTUAT CONTADOR FOVI 247.525.41

I¡OR ENO ZUNIGA
FELIDE RA FAEL

l\402F 650922HC LRXL09 EVENTUAT lvlAN UAL FOVI 52 411 a4

F-\, -.,<r NtilR - N C ZJNTGA
IMOZF85O922HC LRXLO9 EVENTUAL MANUAL FOVI I886.3C

MORENO ZUNIGA
FELIPE RAFAEL t",tozF850322HC LRXLC9 INTERINO INTERINO FOVI 1 5.060.4'1

F\/na7 RCCHA SANCHEZ
I\¡¡,R O ALBERTO ROSMTi 01 1908A EASE

TRABAJADOR
APOYO

FOVI 't 99 416'13

ROCHA SAN,
MA.RIO ALBERIO ROSM71 01 1 9HZSCNR06 EVENTUAL

VELAOOR
CASETA

FOVI I 1,357 40

RODRIGUEZ
E'./:32 G - -lER REZ SUSANA

L ZETH
ROZSS'C'3OMCLDTSOO EVE\TUA. ADfuIINLSTRATIVO FOVI 21 047 39

RODRIGUEZ
lNT!'15 GLT ERREZ SUSANA

L ZETH
ROZS810733MC LDiS00 INTERINO rNrERrNo I FOVI 146.15

SÉNCHEZ VITLANUEVA
AL I:1A SAVA620 8O 8IlIC LN L LO8 INTERINO INTE R IN O FOVI

:\,1r1 s¡NcHEZ VTLLANUEVA
SAVA62C808l\¡CLNL!C8 BASE

PERSONAL DE
APOYO

FOVI 115.294.44

tu-196 MARIA JUDITH S ILLER
GAMEZ JUANA SGJ7711lOCNA BASE SNACK FOV 3,970.20

EVO11 ;jt,t^1rBfli¡' 'UANA s,cJzzr r ro¡¡cLLMNor EVENTuAL AD¡¡VO, FOVI 86,646 00

c4026 ZAMORA QUIROGA
JU CN CARLOS ZAQJ'20630iC.tv,'RN08 COt¡lSO¡lnoo PRESIDENTE FOVI 16 150.53

ZAMORA OUIROGA
JU.lN CARLOS ZAQJ 720530 H C L¡,4 R NO8

COMIS ONADO
VOCAL
EJECUTIVO

FOVI 12C.0C0 00

EVO27
[4ÁRf INEZ CORiES

GREGORIO [,lACG650s15HCLRRRC1 EVENTUAL VELADOR
CASETA

SERVICIO
MEDICO

5 861.70

IQ IAL 2 5e5.293 89
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del Estaclo de Coahuila

Arora bren. no de los empleados relacionados en el cuadro que a continuación se muestra, la entidad
4 ^^^t,-^,J^ ^^ ^r.^+.,,,^ ..1^>udu¿ducr >c cru)ruv!r utr proporcionar a documentac¡ón comprobatoria y justificativa para el

olorgamiento de las plazas. pcr la cantidad totai de $4,244,280.70 (CUATRO MILLONES
DCSC ENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 7Ol1OO M.N.):

NOMBRE DEL.TRABAJADOR CURP TIPO PUESTO
ENTIDAD
DONDE
LABORA

TOTAL DE
PERCEPCIONES

FVO25
ALFARO RA¡i1OS
MARlA FRANCISCA A,ARF681004682 BASE REcEPcIÓN FOVI 161,979.47

FVO¿8 j'i[T9*^",.31*cS n¡n¡6eroo¿oBz EASE RECEPCIÓN FOVI i52.740 46

CFOCz
CHAVEZ I4ENDOZA
HON¡AR ALFONSO CAN4H66042sHCIHNl',107 COI/ISIONADO

SUBDIRECTOR
TECNICO

FOVI 1 17,000 00

CHAVEZ MENOOZA
CAMH66O425 HCLH N M07

EVENTUAL ENC. PATRTI4ONtO I 
FOVI 55,859 65

¡vor g : .cL1Y!2.. -^MENDozA cAl\¡H660425PG3 BASE DEPTO.IECNlCO FOVI 464 001 93

¡¡,¡ 12 FLORES ARE LLANO.''. MAR.A ISABEL FO4t570804515 BASE AUX. NOMINAS FOVi 156,026.28

rvco¡ .l!91E9- ^i'RELLANo FOAt570E045 L5 SECRETARIA FOVI 155,446.64

:v002 tT.totutl.rr.ou 
tDo rco.ros r zzzr.c -ruvsco EVENTUAL VIGILANCIA

CASETA FOVI 7 4 37 6.84
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En fecha 31 de octubre de 2017 , el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al
Servicio del Estado de Coahuila, solicitó un plazo adicional para solventar las observaciones que no
fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterior, en base al
Acuerdo drctado por la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta
Auditoria Supenor del Estado en fecha 04 de octubre de 20j7.

Derivadc, de drci'a petición. el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
oel Esta,Jo de Coahuila en fecha C7 de novremb re de 2017 , presentó oficio número 36712017 de
fecha 31 cÉ octLbre de 2017 mediante el cual, la entidad f¡scalizada manifestó lo siquiente.

''Para salventar este hecho anexamos copta de los nombram¡entos del personal que cuenta con
dobie plaza, asi conto los contratos que se celebraron con el personal señalado para cubrir
plazas eventuales'

S n emoargo, Ia ert dad fiscalrzada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de
los pagos efectuacos a |os empleados con dos o más plazas por la cantidad total de $4,244.2g0.7 A
(CUATRS IV]¡LLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO I\4IL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS 70/100 Nt.N ) derivado de esto se puede advertir que el o los servidores públicos
responsables de administrar el patrimonio de la entidad fiscalizada fueron omisos en proteger el
patrimonlo de la entidad fiscalizada o bien, de avisar a su superior jerárquico por to que se tes
oto'garon c:laros beneficios económicos a Ios empleados antes mencionados, derivado de lo antenor,
drcnos func¡onarios se abstuvieron de proporcionar la documentación requerida. to cual contrav¡ene
a lo est¡pulado por los artÍculos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
d sposittt'os que señalan que la contabrlización de las operaciones presupuestanas y contables
deberán respaldarse con la documentación origina que compruebe y justiflque los regrsrros que se
efectúen asÍ misno. los entes públicos estarán obligados a conseryar y poner a dtspos¡c¡ón de las
autori'lades competentes los documentos, comprobatorios y justificat¡vos, así como los libros
prLncrpales ce contabjl¡dad, de conformidad con los lineamjentos que para tal efecto establezca ej
con seJo

Consecu3'temente. se advierte que de la ausencia de documentación que compruebe y Justifique el
pago a oiversos e"npleados de la entidad fiscalizada con dos o más plazas, e¡ o los tuncionar¡os
responsabl3s de la administración de la entidad conocieron de un riesgo razonabie que ocas¡onarÍa
una grave afectac ón al patrimonto y a ios intereses egítimos de la entidad, srenoo omrsos en
inforn ar a su superior 1erárqurco u órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató deevitar el riesgo que conociÓ, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.
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a,:tua izando ccn ello la conducta prevista en el articulo 213, fracciones lll y lV del Cód¡go Penal del

Estado de Coahuila de Zaraqoza.

De igual manera, se presume que el o los funcionarlos responsables de la administración de la
ertidad fiscalizada otorgaron un claro benefrcio a sus empleados por la cantidad de $4,244,280.70
(CI"ATRO IVILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

PESOS 70/100 M.N ), toda vez que al no proporcionar la documentación comprobatoria y justifica

del pagc a drversos empleados que t¡enen dos o más plazas, se puede advertir que dichos

f uncionanos han actualizado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el articulo 195 del

Códrgo Penal del Estado de Coahuila de Taragoza, toda vez que de los hechos citados se presume

que él o los servidores públicos encargados de la admlnistración de la entidad otorgaron un beneficio

c aro a sus empleados del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocas¡onando un

daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del

Estaco de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran

o:nf igurar.

De os hechos mencionados anter ormente se señala como oresunto resoonsable al Porfesor Rubén
Delgadillo Romo quien durante el elercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Adninrstracrón de la ent¡dad frscalizada al momento de ocurridos los hechos. Lo anier¡or, en virtud
de,lue dicho funcionario fue e responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraestatal asi mismo tenía la facultad de manejar cuentas bancaflas con la autorización del
Consejo de Adrninistración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y
retirar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
los egresos o tngresos del Organismo, lo anterior según lo estipulado en los artÍculos 18, fracción I

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y
Y d5 

'|a 
I ar¡ ¡r¿r trnn^¡ ^ó ra Vrvienda oara los Trabaiadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza y sus Mun¡cipios

lg ualmente, se señala como presunto responsable al Prof . José De Jesús Siller Gámez, quien
dJrante el ejercicio 20'16 desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
a momento de ocurr¡dos los hechos. Lo anteror, en virtud de que dicho funcionario fue el
responsable de llevar y autorizar, con su firma y la del D¡rector del consejo, la Contabilidad y las
cJenbas bancar¡as del Organismo, asÍ como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autcrEadas expresamente lo anterior establecido en el articulo 29 fracciones I, lll y lV de la Ley del
Fondo de la Vrvienda para los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus N4unicipios. Lo anteriormente señalado srn perjuicio de que pudieran desprenderse
responsables distintos a los aquIseñalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
alm nistración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Ccahuila de Zaragoza. ocasronaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
$4,744,28070 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO IVIL DOSCIENTOS
CCHENTA PESOS 70/100 N'l N.) por pagos realizados a diversos empleados con dos o más plazas,
Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oftcinas del Fondo de la Vivienda
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para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el

elercicio f iscal del 2016.

OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a

la auditoria número ASE-2996-2017 denominado Servicios Personales, de la cuenta pública del

ejercrcio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del

Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los

elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación 7847Q02CF 4116000025,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 13).

De la observac¡ón antes mencionada, realizada por el aud¡tor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Auditoría Especial de Cumplimiento de esta Auditoría Superior al Fondo de la Vivienda para

los Trabaladores de la Educaclón al Servicio del Estado de Coahuiia, a efecto de comprobar y

verrficar la gestión financiera de los recursos ejercidos por Ia entidad, respecto de la cuenta contable
5110-SERVICIOS PERSONALES. informada en la cuenta pública del ejercicio 2016, se sol¡c¡tó a la
entidad la documentación comprobatoria y just¡ficativa por el pago de sueldos y salarios, entre otra
se requirió las nóminas de personal por per¡odo de pago y acumulada durante el ejercicio, los
tabuladores de sueldos autorizados, la estructura orgánica, recibos de nómina, dispersiones
ucU rLd¡ tÉt5

Se rea izó el cotejo entre la nómina del personal base y eventual acumulada del 01 de enero al 31
de diciembre de 2016 contra la nómina de personal magisterial publicada por el Gobierno del Estado
en su sit o web advlrtléndose que, del personal relacionado en el siguiente recuadro, percibieron
sueldos y salarios derivados de dicha nómina, por lo que deberá de justificar la compatibilidad de los
horarros.

CLAVE NOIt,IBRE DEL TRAEAJADOR TOTAL
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cAo18

cF002

c Fovt02

TOTAL

AnIe esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y lustificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Fondo de la

Vivjenda para os Trabaladores de 1a Educación al Servicio del Estado de Coahuiia, manifestó lo
sro u Lente.

'De los empleados y funcionanos seña/ados en este hecho, este Organismo ha proporcionado,
los nombramientos. contratos y registro de entradas y salidas con lo que acreditamos su jomada
laboral. por lo que qu¡en debe acreditar la compat¡bil¡dad es ei esiado al tene¡Íos en su nómina
magisterial"

Sin embargo, subsiste lo observado en vrrtud de que no presentó la justificación y el fundamento
legai de percibir recursos derivado del pago entre la nómina de personal maglster¡al publicada por el
Gobierno del Estado en su sitio web y la entidad. Ante esto, en fecha 31 de octubre de 2017, el
Fondo Ce la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila,
solicitó un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo
del proceso de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterior, en base alAcuerdo dictado por la Comisión
de AuditorÍa Gubernamental y Cuenta Pública. recibido por esta Auditoria Superior del Estado en
fecha 04 de octubre de2017.

Derivado de dicha petición el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
de' Estado de coahu a. en fecha 07 de noviembre de 2017, presentó oficio número 36712017 de
fecna 3'1 de octubre de 2a17 , med¡ante el cual. la entidad fiscalizada manifestó lo slqulente:

''De es¡e hecho como ya antenormente la señalamos esfe organis mo ya acreditó con
nombram¡entos. plantilla de personal. registro de entradas y sal¡das del persona/ se ñalado por lo
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que compete al estado (oficina pagadora), aclarar la compat¡b¡lidad de horaríos, validando que

con éstos ellos cumplan sus horas aslgnadas ya que en el Fondo de la Vivienda /os clfados

empleados cumplen con sus lbrnadas laborales, conforme al reglamento."

Asi mismo, la entidad fiscalizada no presentó la justificac¡ón y el fundamento legal de que los

empleados puedan perc¡bir recursos derivado del pago entre la nómina de personal magisterial
publicada por el Gobierno del Estado en su sitio web y la entidad. En razón de lo anterior, este órgano
técnico de fiscalización advirtió que él o los funcionarios responsables valiéndose de su cargo como
servidor público, en virtud de las atribuciones otorgadas para efectuar la administración del
patrimonio de la entidad, om¡tieron de manera dolosa y/o culposa presentar la documentac¡ón
comprobatoria y .justificativa de las operaciones realizadas, no obstante haber hecho de su

conocim ento la pfesencia de estas deflciencias en el transcurso de la revisión de gabinete realizada.

Asi m¡smo, se presume que el o los func¡onarios responsables de vigilar la administración y uso de
los recursos públicos. conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrimon¡o o a los intereses legitimos de esta entidad, siendo omisos en informar a su superior
jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso. que se trató de evitar el riesgo que conocieron
elercitando las accrones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Consecuentemente, se advlerte que de la ausencia de documentación que compruebe y justifique el
Dago a diversos empleados encontrados en la nómina del personal mag¡sterial, el o los funcionarios
responsables de la administración de la entidad conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría
una grave afectación al patrimonio y a os intereses legítimos de la eniidad, siendo omisos en
informar a su superior jerárquico u órgano que te debiera informar, o en su caso, que se trató de
ev¡tar el riesgo que conoció. ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.
actualizando con ello la conducta prevista en el articulo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del
Estado de Coahuila de Zaraqoza.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada otorgaron un claro benef icio a sus empleados por la cantidad de $7,028,919.74
(SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 741100 M N ), toda
vez que al no proporcionar la documentación comprobatoria y justifica del pago de sueldos y salarios
a diversos empleados que aparecen en la nómina magisterial del Gobierno del Estado, se puede
advert¡r que dichos functonarios han actualizado la figura tipica de peculado, prevista y sancionada
en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración de la entidad
otorgaron un beneficio claro a sus empleados del recurso recibido en administración por razón de su
cargo ocasionando un daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
EducaciÓn al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos
que se pud eran configu'ar.

De los hechos menc onados anter¡ormente se señala como presunto responsable al porfesor Rubén
Delgadillo Romo, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Administración de la entidad frscalizada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
de que dicho funcionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
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paraestatal asi mismo tenía la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del

Conselo de Administración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas. constituir y

re:rrar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,

los egresos o lngresos del Organismo, lo anterror según lo estipulado en los articulos 18, fracción I

de ta Ley de Entrdades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y

X de la Ley de Fondo de La Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios

l¡ rrlrnonlo ce cei,- --, iala como presúnto responsable al Prof . José De Jesús Siller Gámez quien

oJrante el elerc¡cio 2016, desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,

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

resporsable de llevar y autoriza' con sJ frrma y la del Di.ector del consejo, ra Contabilrdad y las

cuentas bancarias del Organisrno, asÍ como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
du!!,,¿c,!.,c¡s c,..pr ccáfTr€rlte, lo anterior establecido en el artÍculo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fcndo de la Vivienda para 1os Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de

Zaragoza y sus Municipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
'esponsables d istrn tos a Los aquíseñalaoos.

En razón de lo anterior podemos cons¡derar que, el o los funcionarios responsables de la

admin stracrón del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahui a de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
S7 028 919 74 (SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 7411OO

M.N ) por pagos realizados a diversos empleados que aparecen en la nómina magisterial del
Grbierno de Estado. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza durante ei e1erc¡cio fiscal del 2016.

NOVENO.- Del documento med¡ante el cual se em¡te el pliego de observaciones relativo a
a auditoria número ASE-3033-20'17 denom¡nada Revisión de Transacciones Relevantes, de la

cLrenta púb ica de ejercicio fiscal 2016, dei Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la

Educación al Servicjo del Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un
hecho ¡líc¡to, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación
7853003CF41 16000008, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lu 3ar lAnexo número 14)

De la observación antes mencionada, realtzada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Auditoria Especial de Cumplrmiento de esta Auditoria Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila a efecto de comprobar y
verifioar la gestiÓn financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto al otorgamiento de
préstarnos efectuados durante el ejercicio 2016, co rrespond ientes a la cuenta contable 1126-
PRESTAN/OS OTORGADOS A CORTO PLAZO, se solicitó la integración de los préstamos
otorSados asi como a documentac¡ón de as pólizas de registro contable. incluyendo los
e):ped¡entes de cada uno de los deudores.
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De la revisión a la integración de los préstamos otorgados por la entidad durante el ejercicio fiscal

2016, se advirtió que de los relac¡onados en el recuadro que a continuaciÓn se mostrará, la entidad

fiscalizada no efectuó el cálculo de ¡ntereses y fondo de garantia tal como se establece en el artículo

B de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza mismo que señala lo siguiente:

.El patrimon¡o del Organismo se integrará con los recursos proven¡entes de los porcentales

mensuales que para tal efecta convenga la Sección 38 del S.N. f.E. con el Estado así como por
los que acuerde con las demás ¡nst¡tuc¡ones apoñantes: con los mlereses denvados de /os

créd¡tos que el Organismo otargue a razón del gyo de ¡nterés anual calculado sobre el monto total
del crédito apl¡cado a cada año del plazo, más el 3% calculado sobre el monto total del créd¡to

¡ndependientemente del plazo para integrar el fondo de garantía."

Determinándose una diferencia de 54,563 850.42 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y

TRES IVIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 421100 lvl N ) calculada en menor proporción

derivada de os intereses cobrados, los cuales no fueron regisirados por la entidad debido a que e
métooo utilizado para el cálculo de los rntereses y fondo de garantia se realizó sobre saldos insolutos.
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NIE D I¡.A
IVAN

150.000 0
0

81 185 74
27 ,061 .8

6
258,247 .6

0
135,000 0

0

4,500 0
0

289,500 0

0

31 ,252 4
0

HER NAND
EZ

53 DOMINGU
EZ ANGET

rvÁN

',20 100,000 0
0

54 123 86
1 8,041 .2

4

172.165 1

0
90,000 00

30000
0

193,000 0

c

20 834 9
0

SANCHE¿
., RcoRiGt

at alrña

,,20 8C.000 00 43 299 A2
14,4 3 3. C

0

137.732 0
2

72.ooo oo 2'4oo o 154,400 0

0

16,667.9

55 NIETC
DANIELA

8C C00 00 43 299 A2
14,4-13 !

0

't37 .732 0
2

72.000 00
24000 154,400 0

00
t6 667.9

ZERTUCF
-. E GARC At" 

EDI.A
' PALO¡.¡A

120 200 00c 0

:
10e.247 7

2

36.082 6
4

344,330 3 '180.000.0

0

6 000.0 386,000.c
00

41.669.6
4

MONTES

:, GONZÁLE' i ZLORETA
I PAf RICA

120 150 00c c
c

81,'85 74
27 .061 I

6
258,247 6

0
135 000.0

0
4 500.0

0
289,500.0

0
31 .252.4

0

RODRIGL
EZ

FERRIÑC
MYRNA

120 170 000 0

0

30,670 8

0
292 681.3 153,000.0

0

5 100.0
0

328,100.0
0

35,418.6
4

a4
AS

rñ rcuEz
KARll.tA.

LYL IANIA.

120 250 00c 0
0 0

45,103 1

2
430 412 7

2
225 000.0

0
7 500.0

0
482,500.0

0
52,087.2

I

ARELLAA
c

GEURREF
o f,4ARh

LOURDES

120
250 000.0

0 0
45,'103 1

2

430 412.7
2

225,000.0
0

7,500.0
0

482,500 0

0

SORTA
ESTRELtf,

JAV]ER
120 120 00ú.0

0
64,948 56

21,649 5
0

206 598.0
6

108,000.0
0

3.600.0
0

231,600 0
0

25,001.9
4

66
\4E D INA

HERRERA 120 185 000.0
c

100.129 1

8

33,376 3
E

318 505 5 166.500.0
6 0

5,550.0
0

357,050 0
0

38,544.4

woN3

^c 
-AFUENTE'' D¡.NIEL 120

100 00c !
c 54 123 86

18,041 172 165 1 
90 ooc.oo

3.000 0

0

193.000 0
0

20,834.9
0

NAVA

"" RAMOS
' .tu¡¡le 240 350 00c !

0
431.184 2

2
143 728 924 912.3 630,000.0

6 0
10,500

00
990,500 0

0
o a,5u / .b

4

RIYTS
FLC)RES
L E-r-tc lA

120 100 00c.0
0

54,1 23.86
18,041 2

4
172165.1

0
90 000.00 3,000.0

0

193,000 0
0

20,834.S
0

Mrrñoz
REVELE S

120 150 000.0
0

81 .1 85.74 27,061 8
6

258.24'r .6
0

135,000.0
0

4,500.0
0

289,500.0
0

31 ,252 4
0
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]LANCA
CECILIA

HUIfRON
c lNzÁLE

Z ERIKA
IBONNE

120
150.000.0

0
E1. t85 74

27 .06', .8 258,247.6 , 135.000.0
0 0

4.500.0
0

289,500.0
0

31,252.4
0

JUAREZ
:A PUENTE
' MAYRA

ALEGNA

124
100,000 0

0
5¿,123 86

18 041 .2 172.165.1
0

90,000.00
3,000.0

0
193 000 0

0

20,834 I
0

-7
PO LINA

I"TEZQUITI
124

150,000 0
0

81 185.74 27 ,461 .E

6

258,247 .6
0

135,000 0
0

4,500 0
0

289 500 0

0

31 ,252 4
0

i V LLALOB:os.8 I GARIBAY
!lL|ANA

REBECA

120
200 000.0

c
14E,247,.

2

36,082.6 344,330 3
6

180,000.0
0

6 000.0
0

386,000.0
0

41.669.6

Al/,IEZCUA
I,1AR CELA

120 100 00c.0
0

54,123.86
18.041 2

4
172165 1

0
90 000.00

3.000.0
0

193,000.0
0

20.834.9
0

CED LLO
F.]DRiGU

EZ JUAN
I]ARtOS

120
130 000.0

0
7 4,aAA 84

24,694 I 228 779.7 117 000.0
I 0

3 900.0
0

250,900.0
0 2

ALEJO

,1 CAVAZOS- JOaG:
E]UARDO

r?ñ ?00 000 o
0

148.247 7

2

36 082 6
4

344 33C 3 180,000.0
6 0

6,000.0
0

386,000 0

0

41,669.6

ROJAS

,1 |\.,{ALDJNA
DO MARIA 120

100.030 0
0

54,123 86 18 041 2 '172,165.1

0
90,000.00

3,000.0
0

193,000 0
0

20,834.9
0

M
JUAREZ

PE RtA 124
135,000 0

0
73.067 22 24 355I 232.423.1

2

121,500 0
0

4,050.0
0

260 550 0
0

2E.126 I
ó

MSNIANO
I\,IONTELO

E6 NGO
ALEJANDR

A

12N
10c,000 0

0
54.123 86

18 041 .2
4

172,165.1
0

90,000.00
3,000 0

0
193 000.0

0

20,834 I
0

, E8 I.ARA 48 5C,030 00 I000.0c 3 000 00 62,000.00 18.000 00
1,500 0

0
69.500.00 7.500 00

^. ¡,4EN]OZAr't tt c 4ó

c=aonóó
2C,000 00 3.600 00 ' 20c 0c 24,800.00 7,200 00 600 00 27 800 00 3.000 00

PASTORA
BERENICE

SARCiA
RODRiGU

124 250.000 0 135 309.6
0 0

45,1 03 1

2

434.412 7
2

225 000 0 7 500 0
00

482,500.0
0

52 087 .2
ó

NAVA
REYE S

c.) IASM|N.- 
PERLA

ALEJAI'i DR
A

350 C00 0 189.433 5
0 2

63,144.5
2

602,578 0 315.000 0 10 50c
000

675,500.0
0

72.921.5

52,O87 .2

SANCHEZ
FERNÁND
:z JUAN ¿u

Á.NTON O

250,000 0
0

135,309.6
0

45,103.1
2

430,4127
2

225.000.0
0

7 500.0
0

482,500.0
0

€4

H.RRERA
zuñtGA

Ri:'BERTO
:ARLOS

,CANCE.A
DO)

2C0,000 0 108,247.7
0 2

344,330 3
6

180.000.0
0

6 000.0
0

3E6.000.0
0

41 669.6
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BOCANEG
RA

e6 I CARRlLLO

i OAANA
YAOIRA

24 15 000 00 1350.00 16,800.00 2,700 00 450 00 18 150.00 1,350 00

i DEL REAL
VITAL

r\¡ARiA
IERESA

70.000 00 37 886 76
12,629.0

2

120.515 7
8

63,000.00
2100.0

0
135.100 C

0
14.584 .2

2

98

ORIGINAL
ES

REOUEJO
ROSA

12C
150,000.0

0
81 185 74 27 061 8

6
258 247 .6

0

'135,000.0

0
4,500.0

0

289,500 0
0

31,252.4
0

¡,I E D INA
I-lERNAND

ESIR E LLA
12C

100 000 0
0

5¿ 1?3 86
1B 041 .2 172.4,65.1

40 90,0c0 00
3,000.0

0
193 000 0

0

20,834 I
0

SILVA
1DC REYES 12'

AHITOR

15o coo o 
81 185.74

27 .061 .8 258 ,247 .6
60

135.000 0
0

4.500 0
0

289 500 0
0

31,252 4
0

VALDEZ
101 MAR|A .2C 120.000 0

0
64 948 56

21.649.5
0

206,598 0
6

108,000 0

0

3,600 0
0

231,600.0
0

25,001 9

RIVERA

1¡i GAL NDO-' ALEIDA 12C
1C0 000 0

! 54 123.86
18 041.2

4

172,1651
0

90,000 00
30000

0

193,000.0
0

20 834.9
0

FERNAND
F7

-' f"lENDozA '.2C
3!0 004 0

8

54.123 8
9

5t7,495 4
7

270 00c.0
0

I000.0 579,000.0
00

61.504.5
3

BAENO
1C5 MCRENO

EALTAZAR

150 00c c
c

81.:85 74
27,061 8

6
258 247 .6

0
135 000.0

0
4 500.0

0
289,500.0

0
31,252.4

c

HERNAND
EZ RAMOS

SON IA
100 000 c

0
54.123.86

18.041 2 172165.1
0

s0 000.00
3 000.0

0

193,000.0
0

20,834.9
0

COLUNGA
DE LA

10.,' F,JENTE
JUAN

120 100.00c.c
0

54.123 86
18,041 2 172 165 1

90 000.00
3,000 0

0

193,000.0
0

20,834.9
0

r08

RENCEAT
O TELLO 100 000 0

0
120 54,123.86 1A 041 2 172 165.1

0
90 000.c0

3,000.0
0

193,000 0

0
20,834 I

0

r 109
CORONA
DE LEÓN

JESU S
120 80 000 00 43,299.02 14 433 0

0
137 732 D

2
72,000.00 2,400.0

0
154,400 0

0

110
VALLEJO
HIPOLITO

RAÚL
120 70 000.00 37,886 76

12 629 0

2
120.515.7

E
63,000.00

2,100.0
0

'135,100 0
0

14,584 2
2

117
I GARZA
I t4ARLENE

ELIZAEET
1.n I00 000.0

0
54 123 86 18 04: 2 172.165.1

0
90,000 00

3C000
0

193 000 0

0

20,834I
0

cotlN
:13 

Ráció
EDITH

12n 200.0c0.0
0

108 217 i 36 082 6
24

344,330 3

6
180,000 0

0

6,000 0
0

386 000 0

0

41,669.6

116

VILLARRE
AL

iGUTRRE
JESUS

MANUEL

120 40 000 00 21,649 54 7.216 44 68 865.98 36,000.00
1,200.0

0
77 ,200.00 8.334.02

118
DE LA

GARZA
LONG

1ró 300,000 0
0

162.371.5 54 123 I
45

51 6,49 5.3
I

270,000 0
0

9,000 0
0

579 000.0
0

62,504 6
1
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J ESUS

CANTU

N4ARCC
ANTONIC

120
100,000 0

0
54 123.86

18,441.2 i72,1651
0

90,000 00
30000

0

193,000.0
0

20,834.9
0

IESTRELLO
.,^ I cANlPos

. JUñ\)tr 120 90 000.00 48.711 36
16,23i 2

0
154.948.5 

81 0OO OO
2.7 44 A

0

173,700 0

0

18,751.4
4

RIVERA
EARRANC

AS JUAN
120

280.000 0
0

151 546 8

2 2

442,062.4
4

252,000 0
0

8.400 0
0

540.400 0
0

58,337 5
6

LAR¡,I FLORES.,23 PATRICIA
ATEJANDR

IA

120 75.000 00 40.593 06
13,531 .0 129.1241

0
67,500 00

2250.0
0

144.750.0
0

15.625.9
0

ll
)

VAzQUEZ
OEL6ADO
AMERICA

120 100 0c0 0
54.123 86

18 041 2

4

172.165.1
c

90 000.00
3,000.0

0

193,000 0
0

20,834.9
0

ECHAVAF.
RIA JULIA

104.000 0

0
,o rrr ru I 

tt oot 
Í 

172 165 
1

9C,000.00
3,000 0

0
193 000 0

0
20,834 I

0

URBINA
.27 I LUIS ELSA

YAOIRA.

120 l oo ooo o s4 z3.86
18,A41 .2

4

172,1651
0

90,000 00
3,000 0

0

193,000.0
0

20,834 I
0

V AZQU€Z.28 
GARZA 120

120 00c.0
64,948.56

21,649.5
0

206.598 0
6

108000 0 
| 

36000 231,6000 25 001.9

AR EL LAN
c

129 GUERRER
O JUANA

YOLAND¡.

120
100 000 0

0
54 123.86

la,041 2 172165 1

0
90 000.00 3 000.0

0

193,000 0
0

20,834.9
0

ALVARAD
i30, ovELz

PAI¡,4 E L,¿.

100.000 0
0

54.123 B6
18 041 2

0
90,000.00

3,000.0
0

193,000 0
0

20,834.9
0

i

132

DE tA
CRUZ

FLORES
ENRIQUE

120
100.000.0

0
54J23 24

18 041 .2 172,164.4
I 90,000.00

3,000.0
0

193 000 0
0

20,835 5
2

ROJAS
i 33 GoNáLE 12a

Z YSA.
8C.0C0 00 43 299.02

14,433 0
0

137,732.0
2

72,000 00 24000
0

154,400 0

0

'16.667.I

I
HER NAND

F7 RARR A
-- i¡ARlt-rA

',20 1C0 000 0
54 123 86

18.441 2

4

172.1651
0

s0,000 0c
3 000.0

0

193,000 0

0
20 834.e

0

EZ IUNA
E L IZA BET 120 100 000.c

0
54,1 23.86

18.041 2 172 165.1
0

90.000.00
3,000.c

0

193,000 0
0

20.834.9
0

FERNAND
EZ

TORRES
GENOVEV

CATALINA

120
350,000.0

0
189,433 5 I 63 1¿45

22
602.578.0

4

315.000.0
0

10,500
00

675.500 0
0

72.9219
6

CONIRER

.AS
f',4AR Tll'l EZ

JU 5E
t\4AROOfJl

700 0¡0 0
o

378 866 3 126,288. 1,205,1 55
8 90 .78

630,000 0
0

21,000
00

1,351000
.00

145,844.

, MANCHA
13s J DEr REAL 120

FASUTINO

120 ooo o 
64 94E.56 21 ,649.5

0

206,598 0
6

'1 08 000.0
0

36000
0

231.600.0
0

25.001.9
4
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1^oc7

.,"' ESOUIVEL
'- c EL|A

iIU¡JSERY

120 I 80 occ !0 43.2gg oz 14 433 o 137.732.A
2

72,000.00
2,400.0

0

'154,400 0

0

16,667.9

RODRlGU

r,,4oNf AñE
Z ÁLVARO

120 5C,C00 00 27,061.86 9.020 e6 86,082 52 45,000 00
15000

0
96 500.00

10 417 4

143
DE IEON

MUñoz
SARAHI

Irn 200.000 0
0

108.247 7 36 082 6
24

344 330.3
6

180,000.0
0

6,000.0
0

386,000 0
0

41,669.6
4

NARVAEZ
SANCHEZ

rn <c ñc
150,000 0

0
81 185 ;4 27.461 8 258.247.6

60
135 000 0

0

45000
0

289 500 0

0

31 252 4
0

145

SAeZ
SANTiAGO

CAR¡¡E N
120

150 000 c

0
81,185 74

27,061 8

6
258 247 6

0

135 000.0
0

4,500.0
0

289,s00.0
0

31 .252.4
0

117 I CRUZ
i I ta¡a

120 80.00c c0 o:.zss oe ] 1" o33 
!

137 732.1

I
72 000.00

2,4C0.C
0

154.400 0

0

16,667.8
I

RA[.4]REZ
]48 GUAJARD

O HAYDE
120

120,000 0
0

6¿ 9.18 56 21 649,5 206.598 o 108,000 0

0
3,600 0

0

231 600 0

0

25,001 S

CISNERCS

' .{E F-o-olg9 'za 73 300 00 37 886 75
2 I 63 000 00

2 100 0
0

135,100.0 1¿ 584.2
a2

.AJREAN
1q6 I J UAREZ

PAOLA
120 70 000 00

12,629 0
2

120 5t57
63 000.00

2,100.0
0

13s.100.0
0

14.584.2
2

i

i--

MIREYA
DoM¡NGU

HERNAND
EZ

irñ 150.0!0 0
0 81,185 74 27 06',8 258,247.6

0

135.000.0
0

4.500.0
0

289.500.0
0

31.252 4
0

CEPEDA
j ii SALAS

JJAN
\,IAN LJ E L

2Ct ¡00 0 10a241 7

0 2

36,082 6 344.330 3
4i 6

180,000.0 6,000 0
00

386,00C 0 41.669.6
0t 4

\JL,'/|V|É¿.56 
GARCÍA 10,000 00 225.AA 10.900 00 1 350 00 300 00 11 650.00 750.00

I,fTAt 22,030.00
0.0 0

'12,360 85
070

4,119 84
888

38,510 69
958

20 383,65
0.00

660,900
.00

43,074,55
0.00

4,563,85
4.42

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización super¡or sol¡c¡tó diversa documentación
comprobatoria y jlstificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Fondo de la
V v enda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, manifestó:

''El cálcuio para los préstamos a largo plazo pot ¡nstrucc¡ones de nueslro Comité Ejecut¡vo se
lle\,'a acabo scbre sa/dos insolutos y según acuerdo en Acta de fecha 24 de sept¡embre de 2014.
Dentro de la nueva reforma a la Ley del Fondo de ta V¡v¡enda, se contempta to anterior quedando
tnslruido en el Reglamento de Créditos',

As i mismo presentÓ las Reglas para ei Otorgamiento de Créditos Hipotecarios aprobados por el
Conse.lc de Administración del FOVI con fecha 25 de enero de 2017, en las cuales se establece en
su artículo Décimo Tercero que la tasa de ¡nterés anual de los créd¡tos será del g% sobre saldos
Insolutos sin embargo, a entidad fiscalizada no observó lo establecido por el artÍculo 8 de la Lev del
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Fondo de ta Vivienda para los Trabaladores de Ia Educación al Servicio del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Ante est,l, en fecha 31 de octubre de 2A17, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la

Educacion al Servicio del Estado de Coahuila, solicitó un plazo adicional para solventar las

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

o anterior, en base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta
Pública. recibido por esta Aud¡toría Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017

Derivadc de drcha petición, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de Ia Educación al Servicio
del Estado de Coahuila, en fecha 07 de noviembre de 2017, presentó oficio número 36712017 de
fecha 3'1 de octubre de 2017 mediante el cual, la entidad fiscalizada presentó el Acta de fecha 24

de septiem:re de 2014 así como el Reglamento para el Otorgamiento de Préstamos de fecha 25 de

enero de 2017. documentacrón valorada en la etapa de solventacjón, asÍ mismo manifestó lo

s gu ente

Nt clvidando la finalidad del Arganismo creado camo de servicio soc¡al y por ¡nstrucciones del
Ccmilé E;ecutivo Secc¡onal de la Sección 38, los créd¡tas a largo plazo eran calculados bajo el
es?u¿ma de sa/dos /nso/ulos ya que oe no ser asi ésfos seran mas caros que los que olorga
cuelqd¡er rns tución bancana

S n emba'go se puede advertir que a ent dad fiscalizada no proporcionó la documentación
necesaria para justificar que los intereses no se calcularon de acuerdo a lo establecido en el artículo
8 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahuila de Zaragoza, lo cual contraviene a lo establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que señalan que la contabilización de
las o3erac¡ones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que
compruebe y justifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados
a c0nservar y p0ner a disposicron de las autoridades cor¡petentes los documentos, comprobatorjos
y justificati!os, asi como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos
que para tal eíecto establezca el conseio.

Asi rnismo, se presume que el o los funcionarios responsables de vigilar la administración y uso de
los recursos públicos, conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrimonio o a los ¡ntereses legítimos de esta entidad, siendo omisos en informar a su superior
]erárqu¡cl u Órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el rlesgo que conocieron
e.lercitando las acc¡ones necesarias para salvaquardar su patrimonio.

Consecue ntemente, se advierte que de a ausencia de documentación que justifique el cálculo de
intereses s n ooservar lo estipulado en el artículo 8 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los
Trabaiadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, el o los funcionarios
responsables ce la administración de la entidad conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría
una grave afectaciÓn al patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad, siendo omisos en
informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso. que se trató de
evitar el riesgo que conoc¡ó, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio,
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actualizardo ccn 3llo la conducta prevista en el articulo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del

Estado de Coahu la de Zaragoza.

De igual -nanefa, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad f scalizad,a otorgaron un claro beneficio a sus empleados por la cantidad de $4,563,850.42
(CUATRO r\,IlLLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES l\¡lL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

4211C0 N¡ N ) toda vez que se calcularon los intereses y el fondo de garantÍa sin observar lo

es:rpulado en ,a Ley oe .a materia. de lo cual se pr,ede adveñir que dichos funcionarios han

actual¡zado ia figrra típica de peculado, prevista y sancionada en el articulo 195 del Código Penal
oel Estad: de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los

ser,¡idores púb icos encargados de la administración de la entidad otorgaron un beneficio claro a sus

empleados del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al
patr¡monro del Fordo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de
Coahurla 7e Zara¿oza. Lo anterior sin perlu c¡o de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencronados anteriorrnente se señala como oresunto resoonsable al Profesor Rubén

Delgadillc Romo quien durante el elercrcro 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Admin stración de la ent dad f scalizada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior en virtud
oe que dicho fun;ionano fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraestatal, asi flismo tenía la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Consejo de Adm nistración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y
retirar ioda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
los egresos o ingresos del Organismo, lo anterior según lo estipulado en los artículos 18, fracción I

de a Ley de Entiiades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26 fracciones V. Vl y

X de a Ley del Fondo de a V vrenda para los Trabajadores de la Educación aL Servicio del Estado
de Coahuiia de Zaragoza y sus Mun¡cipios

lgualrnente, se s:ñala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien
orr3nte e elercicio 2016. desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
a momento de ocurridos los hechos. Lo anter¡or. en virtud de que dicho funcionario fue el
resoorsable de llevar y autoriza' co1 sJ ''rra y la del Director der consejo. la Contaoilidad y las
cuentas bancarias del Organismo, asÍ como efectuar los pagos y demás erogac¡ones que hayan sido
aulorEaoas expresarnente, lo anter¡or establec¡do en el articulo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Serv¡cio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus N'lunicip os. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran oesprenoerse
responsables distjntos a los aquíseñalados.

En razÓn de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
administraclÓn de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
ce C3ahuila de Zatagoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
$4,563 850 42 (CUATRO f\¡iLLONES OUINIENToS SESENTA Y TRES MIL ocHocIENTOS
CINCUENTA PESOS 42l100 |\'/.N.) por concepto de cálculo de intereses y fondo de garantía sin
observar lo estipulado por el articulo 8 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de
la Educación al Serviclo del Estado de Coahuiia de Zaragoza. Los hechos señalados se llevaron a
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cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación

al Ser,¿icio del Estado de Coahuila de Za¡aqoza. durante el eiercicio fiscal del 2016.

DÉClMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la

auditoría número ASE-3033-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes, de la cuenta
púb ca del ejercicro fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al

Servicio del Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito,
los elementos de1 trpo penal que se describen en la cédula de observación 7853003CF41 160000'18,
mrsma que se anexa a la presente para los efectos iegales a que haya lugar (Anexo número 15).

De la observación antes mencionada rcalizada por el auditor adscrito a la Direcc¡ón de Municipios
de a Audrtoria Especial de Cumplim ento de esta Auditor¡a Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabajadores de la Educacjón al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y

verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de las bajas de activos
registradas en la cuerta contable r241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, informado
en a c-enta Públ,s¿ ¿a1 e,ercicio 'lsca 2016, S€ so,'cttó la documeltación comprobatoria y

lustifrcativa. así como las pólizas contables de las operaciones registradas en cuentas de activo no
c rcu ta nte

Se procedró a efectuar ia revisión de diversas partidas a fin de verificar que se encontraran
soportados con la documentacrón comprobatoria y justificativa de acuerdo a la normatividad de la
matena. por lo ante[ior, se advirt ó que la entidad efectuó el registro por concepto de "depuración de
patr monio de b¡enes muebles. mobiliario y equipo de cómputo de ejercicios anteriores los cuales se
encuentran ya obsoletos". por un importe de $467,703.22 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS TRES PESOS 22l100 M.N ), de lo cual la entidad únicamente proporcionó el
documentc denom¡nado "control de activos", copia de las facturas de los bienes y las pólizas del
réñ ictrñ n¡ntrfrlo ci-,n embargo, no proporcionó la aprobación por parte del Órgano de Gobierno para
su 0 es¡n corporac¡ó n asÍ como la evidencia de la disposición de estos bienes ante ia Secretaria de
Finanzas tal como lo establece el Articulo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales Del Estado de
Coanurla de Zaragoza, de igual forma la evidenc¡a documental porel destino de los bjenes, loanterior
se deta a a continuación

PÓL L¿A F.CHA

I

f,¡ 1055 30 09i201a I

S,C (DEFURACION DE PATRIIIONIO DE BIENES MUEBLES 1VOBILIAR O Y EQUIPO DE
COI\1PUTO CE EJERCICIOS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

BSOLETOS ]

2, . 1r2a $ S/C (Baia Cel Acltvo de Equrpo de computo ccmpteto oOsoteto por su periodo de v¡d a lacluta 26-
12 286.70
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30.09i2016
S/C (DEPURACION DE PATRII,/IONIO DE B ENES IVIUEBLES IV1OBILIARIO Y EQUIPO DE

CO[,IPUTO OE EJERCICIOS ANIERIORES LOS CUATES SE ENCUENTRAN YA

S'C TDEPURAOION OE PATRIMONLO DE EtENES tvIUEBLES MOBtLtARtO y pOUrpO Oe
COIVPUfO DE EJERCICIOS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

S.,C íDEPURACION DE PATR]MONIO DE EIENES MUEBLES. ¡¡OEIUARIO V EQUIPO DE
30/09.,2.16 i COr\4puTo DE EJERCICTCS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN yA

21t11na16 SiC(Batadel Activo de Equ¡pode cornputo oOsoteto poisu párroCó-é vca lacturu Oét ddbE-l'-.,.^^^^
¡4 avo.uu

21i11t2016 S1C Í8aja del Act vo de Eauipo de Cor¡puto olsoGto-cn una antig'.réóal Oe más de 10 años
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D01055

DC1055

1,649.00

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización super¡or solicitó diversa documentación
comprobatoria y just¡ficativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Fondo de la
Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, manifestó lo
srQuiente

''En la próx¡ma iunta que celebre el Consejo de Adm¡n¡stración pondrá, autorizará la baja de
d¡chos activos. El Fondo de la Vivienda para Trabajadores como lo señala en su Ley de Creación
en sü Atl¡culo 1" señala que es un Organismo de Servicio Social con personatidad jurídica y
patr¡mon¡o propio. Así mismo en su arficulo 23" hace referencia que celebrará seslones
tnmestrales ord¡nanas. Con lo anterior se justifica el no sol¡c¡tar la aprobación del Órgano de
Gob¡emo, y na poneño a disposición de ta Secretaria de F¡nanzas".

Srn embargo, no proporc¡onó la aprobación por parte del órgano de Gobierno para su
desrncorporac Ón, asi como, evidencia de la disposicjón de estos bienes ante la Secretaria de
Finanzas tal como lo establece el artículo 16 párrafo segundo de la Ley de Entidades Paraestatales
Del Estado de Coahuila de Zaragoza el cual a la letra dlce:

''Cuando /os bienes muebles que conformen el patnmon¡o de ta entidad paraestatal dejen de
prestar el serv¡c¡o para el que fueron adquiridos por ser obso/etos, encontrarse en mal estado o
no ser út¡les para el propós¡to de ta entidad paraestatal, el t¡tutar de Ia Dirección General o su
equivalente, propondrá su baja del ¡nventaio y desafectación del patr¡monio at órgano de
gobtemo, el cual determ¡nará su baja deÍinitiva y deberá poner a d¡sposic¡ón de ta Secretar¡a de
Finanzas d¡chos b¡enes, conforme a las disposiciones que sean aplicables.',
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s/c (DEpuRAcróN DE pAfR ¡loNlo DE BIENES ¡,¡IUEBLES MoBILIARIo Y EoulPo DE

COI\4PUÍO DE EJERCICIOS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

uRAcróN DE pATRtMoNro DE BIENES MUEBLES, MoBILIARIo Y EQUIPo DE
COMPUTO DE EJERC CIOS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

0C1055

30i 09/2016

30/09/2016

30/09r'2016

30/09i 2016

D0 r 055

D0':55 3Ci0E'2016

URACION DE PATR1MONIO DE BIENES MUEBtES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE

COMPUIO DE EJERCICIOS ANTER¡ORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA 3 014 10

S/C (DEPURACION OE PATRIMONIO DE BIENES MUEELES. MOBILIARIO Y EOUIPO DE
COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES LOS CUATES SE ENCUENTRAN YA 35 996.02

S/C IDEPURACION DE PATRiMONIO DE BIENES MUEBLES. MOBILIARIO Y EQUIPO DE
COMPJTO DE EJERCICIOS ANTERlORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

S/C (DEPURACION DE PAIRIMONIO DE BIENES MUEBLES, ¡,IOBILIARIO Y EQUIPO DE
COMPUIO DE EJERC C OS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA '14 846.50

OBSOLETOS

l:'055 3C/C9i2014

18 285.00
S]C (DEPURACION DE PATRIMONIO DE B ENES MUEBLES, fuIOEILIAR O Y EQUIPO DE

COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES tOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

S/C (DEPURACION DE PATRIMONIO DE BIENES ¡/UEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE
COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA 15,299 11

S/C (DEPURACION DE PAIRIMONIO DE BIENES ¡.4UEBLES, I\4OBILIARIO Y EOUIPO DE
COI¡PUTC DE EJERC¡CIOS ANTER¡ORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

S/C ÍDEPURACION DE PATRIMONIO DE BIENES ¡JUEBLES i/OBILIARIO Y EQUIPO OE
COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

S;C {DEPURAcIÓN DE PATRII\.IoNIo DE BIENES ¡/|UEBLES, IVoBILIARIo Y EQU]Po DE
CCI,,IPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES tOS CUALES SE ENCUENTRAN YA

62



n
5I

4-J t,(rl)tR tf cl!l_\ \ orJ.
AUDITORIA 5UPERIOR
del Estado de Co¿huila

Añfa act¡\ an fanha 31 de octubre del 2017 , el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación. solic¡tó un plazo adicronal para solventar las observaciones que no fueron solventadas
con motivo Cel proceso de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado
por la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta Auditoría Superior
del Estado en fecha 04 de octubre de 2A17 .

Derivadc de dicha petic¡ón el Fondo de la Vivienda para los Trabaladores de la Educación en fecha
07 de noviemb(e del 2017. oresentó el oficro número 37012017 de fecha 31 de octubre del 2017.
mediante el cual manifestó lo siquientet

"En Ley del Fondo de la V¡v¡enda no se señala que se tengan que autorizar, mediante acta la
desincorporación de los acfivos, sm embargo en atención a su señalamiento en próxima junta
o rdtn ar¡a se a prabará".

Srn emoargo, no proporciono la cocumentación requerida por esta Auditoría Superior, por lo que de
foÍna colosa o culposa transgredló a lo establecido por los artículos 42 y 43 de Ia Ley General de
Contab lidad Gubernamental dispositivos legales que señalan que la contabilización de las
oceraciones pres!,puestanas y contables oeberán respaldarse con la documentación or¡ginal que
compruebe y lustifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados
a conservar y poner a disposic¡ón de las autoridades competentes los documentos, comprobator¡os
., ,, ,^, ¡i^^¡i, ,^^ ^^ i ^y .lusL rrr/duvu> d> uomo los l¡bros prncipales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos
Q-r€ psro tal efecto eslablezca et conseio

Asi mismo se presume que el o los funcionarios responsables de vigilar la administración y uso de
los recursos públrcos, conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrimonio o a los intereses legÍt¡mos de esta ent¡dad, siendo omisos en informar a su super¡or
.lerárqu¡co u Órgano que le deba informar o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoc¡eron
eje.citando las acciones necesar¡as para salvaouardar su patnmon¡o.

Consecuentemente, se advierte que derivado de la falta de documentación comprobatoria v
,lsi f,.2t \/. rr¡^ttar 11^ 1 lá a^r;.]^¡t f,^^^r,-^-¡^ ^r ^ r^^ ...-^:^^rgr., 'wqr vq ,sque,,\ra a la entidad fiscalizada, el o los funcionarios responsables de la administración

de la entidad conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio
y a los lntereses legitimos de la entidad, siendo om sos en informar a su superior jerárquico u órgano
que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoc¡ó, ejercitando las
acctones necesar¡as para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en
el articulo 213, fraccjones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahu¡la de Zaragoza.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada obtuvieron un registro por la cantidad de $467,703.22 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE lVlL SETECIENTOS TRES PESOS 221100 M.N.) sin proporcionar a esta
Auditofía Superior la aprobación por parte del Órgano de Gobierno para su d esrncorporac¡ón así
comc ev¡denc¡a de la disposic¡ón de estos b¡enes ante la Secretaria de Finanzas, por lo cual se
puede advertir que dichos funcionarios han actualizado la figura típica de peculado, prevista y
sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Esiado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que
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de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la adminisiración

de la ent dad dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón

de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de

la Educación al Servrcio del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de otros

delitos oue se oudieran confrourar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como oresunto resoonsable al Profesor Rubén

Delgadi lo Ron o quien dura"te el ejercrcio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Administración de la entidad fiscalizada, al mornento de ocurndos los hechos. Lo anterior, en virtud
le que drcho funcionario fue el responsable de admin¡strar y representar legalmente a la entidad
paraestatal. asi mismo tenía la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del

Consejo de Admin stración y con a f rma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y

ret rar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
los egresos o ingresos del Organismo, lo anterior según lo estipulado en los articulos 18 fracción I

de la Ley de Entrdades Paraestalales del Estado de Coahu jla de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y
X de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahuila de Zaragoza y sus Municipros

rgua rrente se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien
durante el eJercicio 2016 cjesempeñó e cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada.
al mornento de ocurr¡dos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el
responsable de llevar y autorizar, con su firma y la del Drrector del consejo, la Contabilidad y las
cLrentas bancarias del Organismo. así como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autorLzadas expresamente, lo anterror establecido en el artÍculo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fcldo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus Mun crpios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
resoo^sables d'sttntos a tos aqui seialados

En razÓn de o anterior podemos cons¡derar que el o los funcionarios responsables de la
admlnrstracrón del Fondo de la Vrvienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahuila de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
5467,70322 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE I\iIIL SETECIENTOS TRES PESOS 2211OO
M.N ) por concepto de "depuración de patrimonio de bienes muebles, mobiliario y equipo de cómputo
de eJerclcios anter¡ores los cuales se encuentran ya obsoletos" sin embargo, no proporcionaron a
esta Audltcria Super or la aprobación por parte de Órgano de Gobierno para su desincorporación
asr como evidenc a de a disposición de estos bienes ante la Secretaria de Finanzas, Los hechos
señalacos se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo de la Vivienda para los
T'abajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el ejercicio
f¡scar cel 201 6

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite e pt¡ego de observaciones
relatrvo a la aud¡toría nÚmero ASE-3033-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes,
de ia cuenta pÚblica del ejercicio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servrcio del Estado de Coahuila, se advrerte como conducta que pudiera configurar un
hecho i1ícito los elernentos del tlpo penaL que se describen en la cédula de observación
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7853003CFA116000020, m¡sma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya

lugar (Anexo número l6i.

De la observación antes menc onada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios

de a Auditoria Espec al de Cumplimiento de esta Auditoría Superior, al Fondo de la Vivienda para

lcs Trabajadores de la Educacrón al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y

ver ficar la gestión frnanciera de los recursos elercidos por la entidad, respecto de las bajas de activos
registradas en la cuenta contable 1244-1-00001-AUTOMOVILES Y CAMIONES, informado en la
cuenta pública del ejercicio 2016, se solicitó ia documentación comprobatoria y justificativa, asícomo
las pólizas contables de Ias operaciones registradas en cuentas de activo no circulante.

De la revisión y análisis a la docur¡entac¡ón cornprobatoria y justlficativa respecto de la póliza

D01238 de 'ec^a 30 oe sept'ernbre de 2016 por un inporte de $319.033 00 (TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/'100 lV N.), se advirt¡ó que a entidad registró la baja
cel vehicLrlo Mazda CX-7 sport modelo 2012, por concepto de 'desincorporación del activo de
camioneta Mazda 2012, por pérdida" de la cual la entidad proporcionó el dictamen de no utilidad
emitido y autorizado por el Consejo de Admlnistración, el resguardo del vehiculo, copia de la factura,
asi como la constancra de hechos de la denuncia ¡nterpuesta ante el Ministerio Público por el robo
de dicha unidad, s¡n embargo, de acuerdo a lo plasmado en el dictamen, se advirtió que el seguro
de automóvales adquirido con el Banco Santander, no cubrió la prima correspondiente por la
reparaciÓn del daño causado por el robo del vehiculo. Lo anterior se detalla a continuación:

1 244-1-00001 AUT LES Y CAMIONES
IMPORTE

3Ci09/2016

Ante esto este órgano técn1co de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Fondo de la
Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahu¡la, presentó extracto
ce la copia de la demanda ¡nterpuesta por el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la
EducacrÓn en contra de Banco Santander (México) S.A. lnstitución de Banca lvlúltiple y otros, ante
e Juez de Primera Instancia en mater a civ en turno en e Distrito Federal, recibida por el tribunal
Superior de Justlc a de fecha 20 de abrll de 2015 sin embargo, no proporcionó la resolución emitida
pcr car-te de la ¡nstanc¡a correspondtente o en su caso evidencia de la recuperación de la prima por
roco oe vehículo, por lo que no se justifica la baja del vehículo

Ante esto, en fecha 31 de octubre de) 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Edu:aciÓn. solicitó un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas
con motavo del proceso de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado
por la Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta Auditoria Superior
del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.

Derivado de dicha petición, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación en fecha
07 de noviembre del 2017, presentó el oficio número 37012017 de fecha 31 de octubre de: 2017,
med¡ante el cual manifestó lo siguiente:
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'En documentación que obra en su poder, este organ¡smo acred¡ta Ia desincorporación de este
acfivo. Se mant¡ene una denuncia ante el Banco Santander por no haber hecho vál¡da la pól¡za

contratada, sin que a la fecha se cuente con alguna resolución".

Sin embargo no proporcionó la reso ución emitida por parte de la instancia correspondiente o en su

caso evidencia de la recuperac ón de la prima por robo de vehÍculo, por lo que no se justifica la baja
de vehiculo, por lo que de forma dolosa o culposa transgredió a lo establecido por los articulos 42 y
43 de la Ley General de Contao¡lidac Gubernamental, dispositivos legales que señalan que la

cc,ntab ilizació n de las operaciones presupuestanas y contables deberán respaldarse con la
documentación orig nal que compruebe y justifique los registros que se efectúen, así mismo, los

entes públicos estarán obligados a conservaT y poner a disposic ón de las autoridades competentes
los documentos comprobator¡os y lustrflcativos así como los libros principales de contabilidad, de
ccnfcrmidao con los lrneam entos que para lal efecto establezca el conseio.

Asl r smo. se presurne que e o los funcionarios responsables de vigilar la administración y uso de
lcs recursos públicos, conocieron de un resgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrrmonlo o a los InteTeses legitimos de esta entidad, siendo omrsos en informar a su superior
1erárquico u Órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron
ejerc¡tando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Consecuentemente, se advierte que derivado de la falta de documentación comprobatoria y

lustificat¡va requerida a la entldad fiscalizada. el o los funcionarios responsab es de a administración
de a entidad conocieron de un riesgo razonable que ocasionarÍa una grave afectación al patrimonio
y a lcs ¡ntereses legit¡mos de la ent¡dad. siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano
que le deo¡era informar c en sü caso, que se trató de evitar el nesgo que conoció, e1ercitando las
acci')nes necesarias para sa vaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en
et articulo 213 f racc ones lll y lV del código penal del Estado de coahuila de zaragoza.

De igual manera, se presurne que e o los funcionarios responsables de la administración de la
ent¡dad f¡scal¡zada no proporcionaron la documentación just¡f¡cativa de la desincorporación del
autor-rÓvil Mazda CX-7 sport modelos 2012 pot un importe de $319,033.00 (TRESCIENTOS
DIECINUEVE l\4lL TREINTA Y TRES PESOS OO/100 M.N ), por lo cual se puede advertir que dichos
furcionarros han actualizado la figura típica de pecu ado, prevista y sancionada en el artículo 1g5 del
Cod go Pena del Estadc de Ccahuila de Zaragoza toda vez que de los hechos c¡aoos se presume
qte él o los servidores púbiicos encargados de la administración de la entidad dispusieron en
oeneftcio propio o ajeno Jel recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
ur daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
del Estado de Coahu la de Zaragoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudreran
conf glrar

De los hechos mencionados anteriormente se señaia como presunto responsable al profesor Rubén
Delgadillo Romo quien d!ran1e el elercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Administrac¡Ón de la ent dad fiscalizada, a mornento de ocurridos los hechos. Lo anterior en virtud
de que dicho funcionario fue el responsable de admrnistrar y representar legalmente a la entidad
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paraestatal, así mismo tenía la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del

Consejo de Almrnistrac ón y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y

retirar toca clase de def ósitos y mane1ar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas

los egresos o ingresos cel Organismo Io anterior según lo estrpulado en los articulos 18, fracción I

de la Ley ce Entidades Paraestatales deL Estado de Coahuila de Zaagoza y 26, fracciones V, Vl y

X de la Lev del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza y sus lvlunicipios

gua mente se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien

durante el :jercicio 2010 desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada.
al momen:o le ocurridos los hechos Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el

responsab e de llevar y autorizar, con su firma y la del Djrector del consejo, la Contabilidad y las

cuentas bancarias del Organismo asi como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido

autorizadas expresamerte, lo anter¡or establecido en el artículo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondo de la \z'ivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Za?goza y sus Municrp os. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
'esponsab es distintos a los aqui señalados.

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

adminrstrac¡ón dei Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahu la de Zaragoza. ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
5319 033 00 (TRESCIENTOS DIECINUEVE lvlL TREINTA Y TRES PESOS 00i100 l\4.N.) por no
proporcionaron la docunentación justificativa de la d esincorporación del automóvil Mazda CX-7 sport
moCelos 2012. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo
de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza el día 30 de septienb.e de 2016.

DECIMO SEGUNOO.- D el documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relativo a la auditoría número ASE-3033-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes.
de ia cuen:a públ¡ca del ejercicio fiscal 20 16, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educaclón al Servicio del Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un
hechc ilÍcito, Ios elem:ntos del tipo penal que se describen en la cédula de observacrón
7853003CFA'16000042. misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 17)

De a observaciÓn antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Auditoría Especial de Cumpiimiento de esta Auditoría Superior, al Fondo de la Vivienda para
os Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y
verificar 1a gestion financriera de os recursos ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable
5133-33101-ASESORiAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRATADOS O ACUERDOS. informado en
la cuenta pública del eje'cicio fiscal 2016, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa,
asicomo las pÓlizas contables de las operaciones registradas en cuentas oe egresos.

Se proced j a efectuar la rev sión de diversas partidas para verificar que se encontraran soportados
con la oocumentaclon comprobatoria y just¡f¡cativa de acuerdo a la normatividad de la mater¡a. oor
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lo anterior, se advirtió que la entidad presentó el contrato de prestación de servicios profestonales

celebrado entre el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacrón sección
38 y el proveedor Moreno & Socios Abogados Centro de Negocios, S.C. por concepto de "asesoría
y representac¡ón en materia laboral y administrativos y de derecho de amparo que le requiera la
sección 38, para e la rnisma ylo para los organismos de seguridad social denominados "Seguro del
Maestro, Fondo de la V vienda, Servicio Médico y Dirección de Pensiones", sin embargo, no se
justifican las erogaciones efectuadas por un importe total de $162,400 00 (CIENTO SESENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 001100 M.N.), toda vez que dicho contrato no se encuentra
firmado por el representante legal de la entidad, así mismo no justifica la contratación de dichos
servicios y no se presentó la evidencra documental que soporte la realización de los trabajos
contratados. Lo an:er¡or en relación como se detalla a continuación.

5133-33101 ASE ASOCIADAS A CONVENIOS TRATADOS O ACUERDOS
N UME RO

DE

FOLIZA
FEC HA

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

CONCEPTO
NUIlIERO

DE
FACTURA

IMPORTE

E001 19 1 0/03120 i 6 Mc reno & Asociaoos Hororarios Seot¡embre 201 5 90 1 ,600.00
E00120 1 0/03¿2016 N¡c reno & Asocraoos Honorarios Febrero 2016 1 ,600.00
c 002 58 05/05i 2016 Mc reno & Asoc ados Honorarios Octubre 2015 105 1 600.00
c 002 59 05/05/2016 lvlcreno & Asoc ados Honorarios Abril 2016 't02 1 ,600.00
c00260 24105t2016 Mcfeno & Asoc ados Honorarios lvlayo 2016 115 1 ,600.00
c00261 24t05t2016 Mcreno & Asocrados Honorarios Nov¡embre 2015 116 1 600.00
c003 57 21t06t2016 Mcreno & Asoctados Honorarios l¡ayo 2016 tJz 1 600.00
c00358 2 1 /06i 2016 l\4creno & Asoc ados Honorarios D ciembre 2015 131 '1 600.00
P0071 4 14t07 t2016 [/1creno & Asoc ados Honorar¡os mes de Junio 2016 150 1 600 00

06/10/2016 l\¡creno & Asoc ados Honorarios Agosto 2016 184 1 600 00
c01 139

c01399
c01415

14t1012016, Mcreno & Asociados Pago Honorarios 198 1 ,600.00
1111112016 Moreno & Asociados Pago Honorar¡os mes Julio 2015 ioJ 1 ,600.00
15t11t2A16 Moreno & Asociados Honorarlos mes de Octubre 2016 1 ,600.00
23t11!2016 N4oreno & Asociados Honorarios 234 1 600.00

TOTAL 162,400.00

A¡te esto. este Órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentac¡ón
comprobator¡a y lustificativa de las operac¡ones realizadas en v¡rtud de lo cual el Fondo de la
Vivienda para os Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila. manifestó lo
srJ u re nte.

Se ha so/lcifado a despacho asrgnado por el Comité entregue una Bitácora con /os asun¡os
tratad;s al Fondo de la V¡v¡enda.',

Sin embargo, no se justificaron las erogaciones efectuadas por un ¡mporte total de $162 400 00
(clENTo SESENTA Y Dos MtL cuATRoctENTos pESos oo/100 M N ), toda vez que dicho
contrato no se encuentra firmado por el representante legal de la entidad, así mismo no se justificó
la contrataciÓn de dichcs servicios y no se presentó la evidenoa documental que soporte la
realización de Ios tfabajos contratados. Por lo que la entidad fiscalizada aun y cuando t¡ene la
obligaciÓn de respaldar todas las operaciones contables con la documentación comprobator¡a y
justificativa ccrrespondiente y poner a disposición de esta AuditorÍa Superior dicha documentación,
la entidad fiscalizada fue cmisa en hacerlo
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En fecha 31 de octubre de] 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación,

solicitó un plazo adicic,nal para solventar las observaciones que no fueron solventadas con mot¡vo

del proceso de f iscalización del ejercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado por la

Comisión de Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta Auditoria Superior del

Estado en fecha 04 de octubre de 2017 .

Derivado de d¡cha peti,:ion, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación en fecha
07 de noviembre del 2017 presentó el oficio número 37012017 de fecha 31 de octubre del 2017,
mediante el cual argumentó 1o srguiente

''El despacho nos está ¡ntegrando un documento con /os casos //evados a cabo al Organismo por
el ejercrc¡o fiscaltzado'

Sin embargo, no se juslificaron as erogaciones efectuadas por un importe total de $162,400 00

ICIENTO SESENTA Y DOS lvlL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) al proveedor Moreno &

Soc{os Aoogados Certr¡ de Negocios. S.C., toda vez que el contrato presentado por la entidad
frscal zada a esta Auditoría Superior no se encuentra firmado por el representante legal de la misma,
asi mismo no se justtficó la contratac¡ón de dichos servicios ya que no se presentó la evidencia
documental que soporte la real¡zación de los trabajos contratados, con esto la entidad fiscalizada
transgredió lo d¡spuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental,
crsposrt¡vos que seña an que la contabilización de las operaciones presupuestanas y contables
.lah.ráñ racnalrlrres ccn la documentación original que compruebe y justifique los registros que se
efectúen. asÍ mismo los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las
autoridades competertes los documentos. comprobatorios y justificativos, asÍ como los libros
pr¡nc¡pales 0e contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el
conselo.

Consecuentemente, se advierte que de la ausencia de documentación que justifique los pagos
reaiizados al proveedor l¿loreno & Socios Abogados Centro de Negocios, S.C. por concepto de pago
de Honoralos, el o los f.rncionarios responsables de la administración de la ent¡dad conocieron de
un rresgo razonaole que ocas¡onarÍa una grave afectación al patrimonio y a los intereses legÍtimos
de la entidad sjendo cntsos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar,
c en su caso, que se tra:ó de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para
sa vaguardar su patr¡rronio, actualrzando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracciones
llly lV del Código Penal oel Estado de Coahuila de Zaraqoza.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada otorgaron un claro beneficio al proveedor Moreno & Socios Abogados Centro de
Negocios, s c. por la cantidad de $162,400 00 (ctENTO SESENTA y Dos MtL cuATRoctENTos
PESOS 00/100 |\/ N.) al realizarle los pagos por concepto de pago de Honoranos aun y srn con€r
con la docllmentaciÓn correspond¡ente, por lo que han actualizado la figura típica de peculado,
prevlsta y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda
vez que de los hechcs citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la
administraciÓn de la ent¡dad otorgaron un beneficio claro a sus empleados del recurso recibido en
administraciÓn por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Fondo de la Vivienda
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para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anterior,

sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De lcs hechos mencionados anter ormente se señala como presunto responsable al Profesor Rubén

Detgaorllo Roro. quien durante e ejercicro 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de

Acministraciór de la entidad fiscalizada. al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud

de que drcito funcionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la ent¡dad

paraestatal, así mismo tenÍa la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del

Consejo de Administración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y

ret rar toda clase de depós tos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de F¡nanzas,

los egresos o Ingresos del Organismo. io anterior según lo estipulado en los articulos 18. fracción I

de la Ley de EntLdades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y
X de la ley de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahu la ce Zaragoza y sus Municipios

lgrralmente, se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien

durante el elercicio 2016 desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la ent¡dad fiscalizada
al momento de ocurr¡dos los hechos Lo antenor, en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de Levar y autonzar, con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las
cuentas bancaras del Organismo, asÍ como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autcr¡zadas expresamente, lo anterior establecido en el articulo 29 fracciones I, lll y lV de la Ley del
Fondo de la \/ivienda para Los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus Municipios. Lo anter¡ormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
'esponsaoles disrintos a los aquí señalados.

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

adnninistración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
oe Coahuila de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
S162 400.C0 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/'100 M.N ) por pago de
Honorarios sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa correspond iente. Los
hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo de la Vivienda para
los Trabajado'es de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el ejercicio
fiscal del 2016

DECIMO TERCERO.- Del documento med¡ante el cual se emite el pliego de observac¡ones
relativo a la auditoria número ASE-3033-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes.
de la cuenta públ¡ca del ejercicio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servicio del Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un
hecho ilicito, los e ementos dei tipo penal que se describen en la cédula de observación
7853003CFA1 16000052, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 1B)

De la observaciÓn antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la AuditorÍa Especial de Cumplimiento de esta Auditoría Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabaladcres de la Educación a Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar v
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verifi:ar la gestión financrera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable

322Ct-00' -Res ultados de Ejercicios Anteriores, informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal

2016, se solicitó la documentacrón comprobatoria y justificativa, así como las pólizas contables de

l2s .nc.ar-rrrnFs .cñrstfadas en cuentas de reSUltados

Se rev saron las partidas regtstradas a fin de verificar que se encontraran soportados con la

cocun entación comprobatoria y justificativa de acuerdo a ia normatividad de la materia, de lo

anter,or, se advirtió que de la póliza número D01970 de fecha 31 de diciembre de 2016 por la

cantdad de $571,450 00 (QUINIENTOS SETENTA Y UN N¡lL CUATROCIENTOS CINCUENTA

PES35 C0i100 M.N ) med ante la cua la entidad efectuó la cancelación del saldo de la cuenta

ceucora del Com¡té Ejecutivo de La Secc. 38 por concepto de "cancelación a partidas por adeudo de

venta del parque vehicular al Comite Ejecutivo ya que por instrucciones del Consejo se efectúa

coleciór" srn embargo no presentó la documentación que justifique la cancelación del adeudo, asÍ

coml la aprobac ón por parte del Consejo de Admrnistración mediante la cual se haya efectuado la
conac¡ór de los vehiculcs al Comlté Ejecut vo de la Sección 38 del SNTE ya que proporcionó copia

.el ccltrato de compra venta celebrado enire el Consejo de Administración del FOVI y el Comité

Elecrttivc Secc onal de fecha 22 de octubre de 2008 en el cual se establece un precio de venta por

Ln impo'te de 5556,000 00
Pó za Fecha

D0137C 31/'2!2416 SiC ICANCELACION A PARTIDAS POR ADEUDO DE VTA. DEL PARQUE
VEHICULAR AL COMITE EJECUTIVO YA QUE POR INSTRUCCIONES DEL
CONSEJO SE EFECTÚA DONACION

¿ñic cct., acta Árnrnn técnlco de fiscalización superror solicitó diversa documentación
corn prcbatcria y justificativa de las operaciones realrzadas, en virtud de lo cual el Fondo de la

\¿ vrenda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, manifestó lo

sigu ente.

- En 1róx¡ma reunión de conse/o se aprobara la donación de este parque vehicular al S¡nd¡cato

N¿ctonal de Trabajadores de la Educación Sección 38"

Sin embargo, no se proporcronó la documentación requerida por esta AudiiorÍa Superior, por lo que
en fecha 31 oe octubre del 2A17, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación,
solic to un o azo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo
cel proces') de iiscalizacrón del elercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado por la

Ccn'¡s¡ón de Aud¡toria Gubernamental y Cuenta Pública. recibido por esta AuditorÍa Superior del
Estalo en 'echa 04 de octubre de 2017

Deri'/adc de dicha petición. el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación en fecha
C7 de ncrviembre del 2017, presentó el oficio número 37012017 de fecha 31 de octubre deir 2017,
neoiante el cual argumentó o siguiente:

"Se e¡aboró convenio de donac¡ón det c¡tado parque veh¡cular con el Com¡té Ejecutivo Secclona/,
el ,)ual se encuentra en f¡rma'
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Sin embargo, no se justificaron las donaciones efectuadas por un importe total de $571,450 00
(QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO M,N.), así
como la cancelación del adeudo, debido a que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación correspondiente que respalde sus operaciones financieras, con lo cual transgredió
lo d spuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. dispositivos
que señalan que la contabil¡zación de las operaciones presupuestarias y contables deberán
respaldarse con la do:umentacrón original que compruebe y justifique los registros que se efectúen
asi mismo los entes p,úbl cos estarán oblrgados a conseryar y poner a disposición de las autoridades
co.npetentes los docJmentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de
contabiltdad, Ce confc,rmidad con los lineamrentos que para tal efecto establezca el conse¡o

Consecuentemente se adv erte que de la ausencia de docurnentación que justifique la donación y
la :alcelación del a0eudo de la pótiza D01970 por $571,450 00 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
CJATROCIENTOS CIINCUENTA PESOS 00/100 l\¡ N.), el o los funcionarios responsabtes de ta
admLl¡stración de la e'rt¡dad conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación
al patrrmcn¡o y a los ¡ntereses legítrmos de la entidad, siendo omisos en informar a su superior
jerá;'qurco u órgano que le debiera informar, o en su caso que se trató de evitar el riesgo que conoció,
elerc¡tando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio. actualizando con ello la
conducla prevista en el articulo 213 fracciones lll v lV del Códiqo Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

De los hechos mencicnados anteriormente se señala como presunto responsable al Profesor Rubén
Delgac llo Romo, quren durante el ejercicio 2016. desempeñó el cargo de Director del Consejo de
A0rn nistración de la entidad f¡scal zada al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
de que dicho funcionar o fue e responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
oaraestatal asi m sm,¡ tenia Ia facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Conse;o de Admrnistrac¡ón y con la firma mancomunada del Subd¡rector de Finanzas constituir y
retirar tooa clase de depósitos y mane1ar de forma mancomunada con el Subdirector de F¡nanzas,
los egresos o ¡ngresos del Organrsmo. lo anrerior según lo estipulado en los artÍculos 18, fracción I

de ra Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y
X de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
oe Coahuila de Zaragtza y sus Municipios

lgualr¡ente. se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien
durante el ejercicio 20 16, desempeño el cargo de Subdlrector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
a momento 0e ocuir dos los hechos. Lo anter¡or. en virtud de que dicho funcionario fue el
responsable de llevar y autorizar. con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las
cuentas bancarias del Organismo, asi como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autorlzadas expresarrente, lo anterior establecido en el articulo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuita de
Zaragoza y sus Municipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
responsables distintos a los aqu i señalados.

En razón de lo
administración del

Rev. 00
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de Coahuila de Zaragoza, ocasronaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

$57r,450 00 (QUTNTENTOS SETENTA y UN MrL CUATROCTENTOS CTNCUENTA PESOS 00/100
M N t por ccnceptos no justificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las

Oficinas del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de
CoahurLa de Zaragoza. el dÍa 31 de diciembre de 2016.

DÉCIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relat¡vo a la auditorÍa número ASE-3033-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes.
de a cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la

Educación a Servicio del Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un
hecho ilÍcito. los elementos dei tipo penal que se describen en la cédula de observación
7853003CF41 16000055, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 19)

De la obseryaciÓn antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municrpios
de la Auditoría Especia de Cumplimiento de esta AuditorÍa Superior, al Fondo de Ia Vivienda para
los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y
verificar la gestiÓn financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto al otorgamiento de
préstamos efectuados durante el elercicio 2016, correspond ientes a la cuenta contable 1126-1-02-
CREDITOS MAYORES A I AÑO se sol¡citó la documentación comprobatoria y justificativa, así como
las pÓlizas contables de las operacrones registradas en cuentas de Activo Circulante.

Se revisaron d versas panidas, a fin de verificar que se encontraran soportados con la
documentaclÓn comprobatoria y lustificativa de acuerdo a Ia normatividad de la materia, por lo
anterior se advirt ó que la entidad fiscalizada otorgó préstamos a derechohabientes del Fondo de la
V¡v¡enda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, de los cuales la
entrdad no presentÓ cop¡a de las garantías hipoiecarias correspond ientes a dichos préstamos de
acuerdo al Capítulo Vll Garantías en Favor del Organismo, artículo 68 de la Ley del Fondo de la
Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaraqoza.

FECHA RFC ]Ñ1POR]E DEt PRESTAMO ,NTERES :?lR$f,f TOTAL

22-:re-:6 VÁl\¡ie31221 10 000 00 90c 0c 300.03 1.200.00
22-ene- 16 O GF451 50 000 00 4 500 0c 1 500.00 56.000.00
(.J- eb.i6 sASM€50I17 150 000 00 81 185.79 27 061.95 258.247 .74

AIJ R780207J59 150 000.0¡ 130 533.98 43 511.28 324.445.26
C3-ÍeD.1 L L GM;20912N41 200 000 0l 108 247.72 36.082.64 344.330.36

cu¡,/lE7ó1025RO3 50 000 0: 27 061 86 I020.66 86.082 52
C3-ieb.1 R:J79C3033!8 70 00c 03 37 886.76 2.629 02 120 515 78
0 3-feb - 1 HENG650516F79 120 000 0 64.948.56 1.649.50 206.598.06

RAGA840131RG7 75 000.00 40.593.06 1 3.531.04 129.124 10
03-le¡- vAML71 10318Q3 50.00c.c0 ' 3.500 00 4.500.00 68.000.00
ü4-te¡.16 MOCU691001Ftu9 150.000.00 81 185 7¿ 254 247 .6A

s1cJ6307015G3 2 00.0c 0.00 148.247 72 36.082 64
04,feb- ¡"1oME780313S20 10N 000.00 54 123 86 LC41 24 165 10

6 RlRL660618GOa '1 0t cco 00 54.123 86 18,X41 24 172.t65.1C
34-teb- 6 t!4OVJ7604l7SNl 15C.C00 00 81 185 74 27,061 86 258 247.6A
C4-feb- 6 r\¡AGB!50626E45 150,000 00 81 85.7 4 7.061 86 258 247 .6A
04,feb- bAMJ /4 r 104C47 100.000 00 54.123 86 18.04T 24 172.1F-leo_
05Jeb- ': . :":T:lTro u^bJ5/!r/zzulA 25 000 00

54.000 0t 18.000.00 272_000 00
6,750.01 2 250 0A 34.000.00

05-feb- GO2J5006281S9 20 000 00 1 800 00 600.00 22.400.0005{eb- 6 sl\,/J551212EY0 50.000 00 '13 500.00 4 500.00 68,000 0005Jeb-16 iARA580319PN6 '15.000 00 1 350 00 4 50.00 16 800 00
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AUSF52O321 33 000.00 2.970.00 990.00 36.960 00

I 6 510504 50.000 4.500.00 '1,500.00 56,000 00

11Jeb- 6 N40¡tE780313S20 100.000.00 I 000 00 3.000.00 112 000.00

11,teb" 6 sA8J6302171F4 15C.000.00 81 185 74 27,061 86 258 247 .64

11Jeb- IAG É470825M16 10.000 00 900.00 300 00 1 1,200.00

12-feb-, GOLG720509Rt2 100 000 00 54 123.86 8 041 24 172,165.1 0

12-feb- cooL850419lG2 100 000 00 54 123 86 18 041.24 172.1 65.10

12-feb- 6 LOGTT'i 10294H2 50.000.00 130.533.98 43 511.28 324,045 26

12 16 cESD591 i 02DH6 30 00c.00 5.400.c0 1.800 00 37.200 00

6 NAGA5709095B 1 3.000. c0 27 0.00 s0.00 3 360 00
16-feb-16 vrM46606042 300.000.00 162.371 54 54,123 85 516 495.39

16Jeb-16 R1TC670827286 5C.000.00 13 500 00 4.500 00 68 000 00
'16-feb- 16 TAFG500209CL6 30.000 00 5.400 00 1 800 00 37.20c.00
22¡eó.1a GA¡.4F610629 150.000 00 81.165 79 27 061 95 25A.247.74
22-feb- 1 TAHC8801'198G0 80.000 00 43 299.02 14 433 00 137.732.A2

FAPS8407294C3 200 000 00 108 247 .72 36 082.64 344.330 36

4,,\V8690223K70 00 000.00 54123.86 18 041.24 172.165.10

221e..16 c0sr¡30820Rr4 100 00¡.00 54 123.86 18 041.24 1 72.',t 65.10
22.
22-leó.1 SAJA62O729 79 250.000 135.309 63 45.1C3.18 430.412 81

22.|ea.1 MARR62OEO5 200.0c0.!0 108.247.65 36.082.49 344.330't4
1 DAFM660425JC2 20c.0c0.c0 108.247.72 36.082.64 344.330.36

BARP651 ' 188SA 150.000.00 185 74 27 061 86 258 247 .60
P8805018 5.000.00 450 00 150 00 5.600 00

16 LEMA88O417UE3 300.000 00 251.068 02
.1 PEMM5905i 45V6 25.000 00 4.500.00 1.500 00 31.000.00
1a R'f,TC8310227 D5 150 000 00 14574 27.061.86 258.247.60

04.maf -16 DURL800709LZ9 100 000 00 54 r23.86 18 041 24 172165 1

04-T|af.16 4UMR710607 t32 100 000 00 54 123.46 18 041.24 172.165.1
ArGR870605FX 1 100 000 00 54.123.3€ 14041.24 172.165.10

C4-mar-16 MOCD613617SL3 180.003.0c 97 ,422 30 32.47 4.29 309 897 09
c1 cESJ94081 30 000.00 5.400.00 1.800.00 37.200 00

'16 GOZMs70909N37 72.065.00 19.457.64 6.485.76 98 008 40
01 cACP8306277J 150.000 00 al 145 74 27.061.86 258 247 .64
01 R920723Et-t6 3C.000 00 5 400 00 1 800 00 37 200 00

l c8AO7504149U8 50.000 00 13.500 00 4.500 68 000.00
i c0.000 00 54.123 86 18.041 24 't72.165.10

0 -16 A,AVS54061OM 100.000 00 27.000 00 9.000 00 136.000.00
0 7003065D2 2C0.000 00 108.247.72 36.082.64 344.330.36

RiGR660 307007 100 000 00 54 123.a6 1a o41.25 172.165.1
LtoA710629MMA 30 000 00 8 100.00 2 7 AA.A0 40.800 00

0l -.ña f-1 6 SAAC701 122MC2 60 000 00 32 47 4.33 10 824 90 103,299 23
-16 cASF540826UtA 15 000 00 1350.00 4 50.00 16 800 00

GARA660503J92 200.000 00 104.247.72 36 082 64 344.330 36
.16 M41D770228758 50.000.00 81 185 74 27 061 86 258 217 60

04"mar-16 C'JGE77 17 50.000.00 18574 27 061 86 258 247 60
IoMK8401 15167 00.000.00 54 123 86 18 441 24 172 165 10

¿4-maG16 L HEVa80041 5C.000 00 18574 27.061 86.16 BrJGR820r 39GC7 203 C00 00 148 247 72 344 33C 36
04'maf-16 AL.JV 17007178V1 1S0.C00 00 81 .185 74 27.061 86 258.247 .6A
04'mar-T6 FOU4800621cR4 1C0.000 00 54,123 86 18.04,24 172.1 6 5.1 0

-l¡ ¡,4ERi165101 108.247.72 36.082.64 344.330.36.14 G.AAN681012ED6 200.000 00 108.247.72 36 082.64 344.330.36
f-16 cE11.48105034N2 5 100 00 459.12 153.12 5.712.24

[¡oPP8511208P1 10 000 00 1 350 00 450.00 11.800 00
03-nar- PERA76O41OLW5 150 00c.00 81 185 74 27.061.86 258.247 80
:1'1]af-16 ovc661226411 250.00c.00 135,309.60 45.143.12 430.412 72
18-mar-16 zAQJ720630KV2 40 00c.00 10.800.00 3.600.00 54.400 00
27-iun-1 PES¡46050721 1 20 00c.00 1.800.00 600.00 22.400 00
2?.iun-16 sETD5709143N7 15 00c.00 4.050 00 1.350.00 20.400 00

sAGJ741201UA6 20 00c c0 5.400 00 1 800 00 27 200.00
RAG\¡'/20705¡,4Vi 40 00c c0 c.800 00 3.600 00 54
Irt;40703298 50,000 00 13 500 00 4.500 00 68 000.00

27" ru n- 16 PASG67O5O2A 4 30. c 00.00 4 050 00 1,350 00 35 400.0c
27-rrn- 16 rG E88¡3r 5ecg 8C OOO.0O 43.299 02 14 433 00 137.732.0227'rL.n-16 PABB8108: CJho - 

5O.OOO OO 130.533.98 43 51i 28 324.045.26
27-l!n.16 rr44FC531203P86 30.000 00 5 40C.00 1.800.0c 37,200.00
27- un-16 GAGJ760l O9ENO 130 000 00 13 12S.40 37 709.82 280.839 22
27-run-16 h51G581007RF7 80 000.00 43.29S.02 14 333 00 137 .632 02
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27- !¡-16 N4AEVr'85O9O7FH3 100,000 00 54 123 86 18.441 24 172 165.10

28- -n-16 OECFj50215N1-8 30.000 0 5.400 00 1.800 00 37 200.00
28- un-16 MUSP873228FE6 130.000 00 54 '123 86 la 04'. 24 172 165.10
3l.un-1 SAVD33O4O8HN5 50 000 00 9 00c.00 3.00c.0c 62.000.00
Cl. ul-16 GUZA6209r 1 rH 1 200 000.00 108.247.65 36 082.49 344 330 14

1 1 vtRA881218DN3 80 000 0l 43 299 02 14 433.00 137.732.02
:1 ;ACF790826RN6 200.000.00 108.247.72 36 082.64 344.330 36

cATB560616UJ7 30.000 00 8.100.00 2,700.00 40 800 00
QUCO771 r 24N69 80.000.00 43.299 02 14.433.00 137 732 02

7-r!!16 MECC7902061P3 10¡ 000.00 54.123.86 18.041.24 172 165.10
7-iLl- 16 18Q5 54.123 86 1a.c41 24 172 165.10

16 104 247 72 36 082 64 344 330 36
07-ul-14 sA0F6708102P1 100 000 00 54 123.86 18041 24 172.165.1A
C7.ul-: RtoRa60726TK7 80.000 00 21 600.0c 7 200.00 108.E00 00
i 7-rul- l LIJSL'60E11 40 000 0c 10 800 0c 3 60C.0C 54.400 00

5O7DYA 100 000.00 54 123.86 8.041.24 172.'165 10
-t6 RACS7901171W6 100 000 54.123.86 18.041 24 172.'165 10
-16 MORE75061OAN|A 50.000. !0 185.7 7.061 86 258 247 60

rlEH[J581C31 50 000.:0 i3 500 00 4.500.00 68,000.00
1¿-i.r l- i 6 v4cG781001 00,000 00 8,000.00 6.000 00 124 000.00
14-rLr l- 1 6 [40MM7807246N4 4C.000.00 7.200.00 2,400 00 49 600.00
15- _r-16 SON:=20704RF3 75 oOO 0o 13 500 00 4.500 00 93.000.00

16 zEAF412219U3 30 000 00 5 400 00 1 800 00 37 200 00
15-'ul-1 cAc630129BWs 30.000 00 8.100.00 2.700 0o 40.800.00
15.!1.'6 MUG.30022oAM7 150.000 00 1 185 74 27 061 86 258,247 .60
15-rul-'3 MOCR500320rP7 30.000 00 5.400 00 1800.00 37.200.00

-15 ZAMA780604tL5 25.000.00 6 750.00 2 254 00 34 000 00
16 DE1G900104848 250 000.00 135 309.60 45 143 12 430 41212
16 95 000.00 51 417.62 17 139 14

AU FA650327 100.000 !0 54 r23 86 18 041 32 '72.165 18

50 00c 30 i3500c0 4 530 00 58.000 00
-16 sAPM590g05tM8 00 000 00 54 123 86 i8 441 24 172.16510

RATL¡21021 100 000.00 54.123 86 18.441.24 172165 1

15.'!l-16 sERC530516 8C 000 00 14.400 00 4.800.00
6 GOHC!5060g8T8 3O.0OO 00 8.100 00 700 00

15-lul-16 1EMP720903t53 150.000 00 81.185 74 27 061 86 258 247 .6A
ROCL 320626S28 150.000 00 81,185 74 27.061 86 258 247 .6A

22-aao-'6 vEcL;60401 90,000 00 24.300.00 8.100.00 122.400.00
5. aao- - 6 MACF 731004G28 20,000 00 2 700.00 900.00 23.600.00
?-s eo' 6 RIRLT 31229UY8 70 000.00 18 900.0c 6 300.0 95.200.00

l?-seo- 6 ROMr320618DT7 150 00c.00 81 185 7 27 061.86 258 247 60
a2 HEDA381022t¡8 100 003.0c 54 123 86 4.041.24 172.16510

sARC?0082sF\¡J6 80 000 0c 43 299.C2 4.433.00 13i.732 02
13 AU ND 3708135A9 80 000.00 43 299.0 4.4 33.00 137.732 02

ZEGEI 9A2245F7 200.000.00 108.247.12 36.082.64 344.330 36
MOGL780912MM0 150.000.:0 81.185.74 27.061 86 258.247 .60
GOI\4F491010RS2 60.000.30 10.800 00 3.600 00 74 400 00
ROFt\t740203DU7 17C.000.00 92.010 56 30.670 80 292.681.36

8T 31.500 00 10.500 00 112 00c 0010805MU8 15 300 00 2.880 00 960 00 '19.840 00
09. 0c7 50.000 00 9.000 00 3 000 00 62.000. c016 MRAI61008KF4 27 000.00 I 000 00 136,000.00

colKa612107 250 000 00 135.309.60 45 103 1 134.412 72
L:70211SXg 250.000 00 135 309.60 45 103 12 43C.412.72

29. ROGN650402JD8 50.000 00 4 50C.00 1500.00 56,000 00
soEJ¡10403c81 120 000 00 64 948 55 21 649 50 206,598 06

¿5- MEHl 850810cR3 85 000 00 100'129 1 33 376 38 318.505 56
3C-seo- 6 wo1D7905125R3 100 00c.00 54 123.86 18.O41 24 172 165 t0
30-seo- 6 FEFT87O5O7,AK5 50 000 00 13 500.00 4.500.00 68.000 00
30"seo- 6 cEDÑ630s15tU2 70 000.0c 18 900 C0 6,3C0.00 95.200 00
30-seo- 5 NARJ'105121X4 350.000.00 431.184.22 143.728.14 924.912 36
30-seo- REFLI2O6O8JJ6 00 000.00 54.123.a6 18.041 24 172165 10
30-seo- MURB 300507v15 50.000.00 185.74 27.061.86 258 247 6A

HUGE73t119388 50.000.00 '185 74 27.061 86
30-sep- 6 JUPi,D20509719 00 000 00 54.123 86 1 ?4
30-sec- 6 POMJS00304575 5C.000 00 1 t85 74 27,061 86 258.247.6A30-seo- 6 vtcL701127Llü4 200,c00 00 144.247 72 36.082 64 344 330.36

30-sep-1
}-EAMOJUJUbLFq t0.000 00 54,123.86 18,041.24 17 2. r 65.'1 0o uFñJ r u5 t -.lld 7¿ 084.84 24 694 94 228.779.78

KEV. UU

Blvd' Fundadores 7269 Col. fuinta Los Nogales C.P 25016 Saltillo, coah., México Teléfono: {844} 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asecoa huila. oc b. r¡¡

75



,¡¡

a- ir rL)ER l t (,1\ t-\TIVO

-- Auo¡ronin SuprRron
del Estado de Coahuila

l0-seo-16 48CJ860222 200.000 00 108.247 72 30.082 64 344 330.36
03-o::-16 cAct7810319rA 40.000 00 7 200 0c 2 400 00 4S.600.00
03-oq'16 I ROME701229G34 100.000 00 54 123.8€ a 041 24 172.165.10
04-oc.1a PETR480106D45 30.000 0c 5 400 00 1 800.00 37.200.00
I1-3C:.15 MAJP 7 5042527 4 135 00c 0c 73 067 .22 24 355.90 232.423.12

-1 7 100 003 00 54.1 23.86 1E.041.24 172.165 10
1061 3 000 c0 450 C0 150 00 5,600 00

.1 50 00c 00 9 000 00 3 000 00 62.000 00
-16 AI!4188C805JC2 20.000.c0 3.600.00 1.200 00 24.800 00

18-oc:-16 LOCM61 20 0c0.00 3.600 00 '|.200 00 24 800 00
-1 25C 0C0 00 35.309 60 45 103 12 4

20-oc-16 NARY75030I AWo 35C.000 00 89.433 52 63.144 52 578.
20-oc:-16 S4FJ560819 250.000 00 35 309 60 45.'103 12 430 412.72

,1 a8.247 72 36.082 64 344 330.36
.16 RAT1520321 i70 c00 00 45 900 00 15,300 00 231 200.00.16 BOC D790101H 15.C00 00 1 350 00 450 00 16.80C.00

20'cc:'16 REV'r580918 70 300 00 37.886 76 12.629 02 120.515 78
20-o.:-16 OlRR6404 150.000 00 185.74 27 061 86 25A.247.60
20-c.: i6 MEHE78' 1C0.000 00 54.123 86 18 041 24 172.165.1.r6 StRA860,30GK2 150 000 00 81 185 74 27 061 86 258,247 .601-ocr-:6 V4V46104055 20 000 00 64 948 56 21 649.50 206.598.06
1-!cr-,5 C ELG550701 200 000 00 90 000.0c 30 000.00 320.000.00

3 r -3cr,16 R|GA73011 100.000.00 54 123.86 lE 041.24 172.165 t0
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1 100.000.00 54.123.86 1a 041 24 165 10
l1-cct-16 coFJ800916KJ3 100 000.00 54 123 86 18 041.24 72.1 65.10
3 RETr670210GW4 100.00c.00 54 123.86 18 041.24 7a 165 10

91 031 80 000.03 43 299 A2 14 433 00 37 732 02
31-ocr-14 VAHR860216JV2 70 00c.0J 37 886 76 12.629.A2 20 515 7A
r r -ocl-16 GOGM770510AK0 100 000 c0 54 123 86 18.041 24 '72_165 10
:l ccr- 16 GANJ680803OO5 50 00c 13 500.00 4 500 00 68.000 00
3l -ocr- 16 CO LRi91205D 200 000.00 108.247.72 36.082.64 344.330 36
-11 -oct- 1 6 50 0c0 c0 '3 5C0 00 4.500.00 68,000 00.16 LOPA6811 60 0c0.c0 i 0.8 00.00 3.600.00 74.400 00

0 40.0c0.00 1.649.54 216.44
09-no\ -16 50.0c0.00 13.500.00 4 500 00 000.00

-1 204 300.000.00 162.371 54 54.123 A5 5't 6 495.
I 1-no\ -1 100.000.00 54.123 86 18.A41 24 172165.1
'l .16 EECJ7906 90.000 00 48.71 1 36 16.237 20 154 948.56
6-nc! -16 LOFH 30.000 00 2.700 00 900 00 33 600.006-¡0!-16 R18J780326 28C.OOO OO T 51 546 82 50,515 62 4A2 062 44
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'3-rov-16
24,.o!-16

1!0.000 00 54,123.86 18.041.24 72.165.10
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Ante esto. este órgano técn¡co de fiscalización superior solicitó diversa documentac¡ón

cornprobator¡a y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Fondo de la
Vivienda para los Trabaladores de la Educación al Servicio del Esiado de Coahuila, manifestó lo
srqurente:

"De los préstamos q¿i e se muestran en el recuadro s¡guiente peftenecen a préstamos por ant¡cipo
de sueldo. /os cuales de acuerdo a las clausulas relativas a /os crédifos por ant¡cipo de sueldo,
conten¡das en dlversos conven¡os suscritos entre la Sección 38 del SNIE y el Fondo de la
V¡vtenda es directamente en la Secretaria de Créditos donde se solicita y gestiona el trámite, así
como son e//os qulenes desenan la normatividad aplicable"

Por lo anterior se solventaron las partidas que a continuación se muestran, toda vez que la entidad
fiscalizada aclaró que se trataban de préstamos, éstas por un importe total de $764,054.00:

F EC riA II",IPORTE DEL
PRESTAMO

rNTER É s FONDO DÉ
GARANTiA

TOTAL

16 sAc2840814721 ic.000 00 0.0 c 000 10.000.00
03-fe.-16 CAtlS6601 133U8 33.:00 00 0.00 0.00 30.000.00
03-fe!.16 NAzE59C6268aC I 500 00 0.30 00c 8.600 00
l HEHM681 031 3U 1 6.400 00 0. c0 0.0 0 6.400 00
l N.lA[,lD6i 0128K2A 11.000 00 0. !.0 c 00 11 000 00
22,feb-16 [44OJ630418K|5 13.400 00 o co 0.00 13.400 00

'6 D|[4J7904'C8N5 6 000.00 030
22.ieb-16 sAVA620808M36 2 400.00 000 000 12 404
22Jeb-1t GOTG710210sTs 2 70C.0C 000 0.00 12 700 00

',eb-iE s1cD7806051N6 1 80C 0t 0.00 0.00 11 800 00
24-¡eb-16 AAFR6804O3AS9 0.4c0.c0 0.00 0 00 10 400.00
0 l- EOlvlLOS0518G50 0.000.c 0 000 0 00 10.000.c0
01-maf -16 FlFP650123FV0 4.200.00 000 000 4.200.00
01.-nar- AACF7905065NA 4t c00.00 000 000 40.000.00

-riar-16 LOCM7605108W 8.600 00 0.00 0.00 8,600.00
03-nar- TAOJT r 0401F R2 10 a00 00 0.c0 0.0 ! '10 600 00

1 RCSM7101 19DtA 15 000 00 0.4 0 0.0 0 15.000 00
1 s RR6a0915K59 6.000 00 0c0 0.0 0 6.000 00

16 i ¡,¡AMA62a913E't2 6.3 0.00 3.00 6.33E 00
LUCF72C401KUA 3?i4 00 0c0 3 774

- 8-abr- i 6 O|LA881202FIH2 13190 0. c0 13 1

18-abr- i e TOOL730 t 28SWo 1251800 000 0.00 12 518.00
16-ab.1e RUCJ8e081 4 50C.0! 000 0.00 4.500.00

20 2',2 0i 000 000 20 212 00
18-a b G 16 FOAt5708C45L5 10 000.00 0.00 000 10.000.00

cAFF810731528 8.622. C 0 0.00 000 8,6 22.00
cAGE470825SV0 12C0.!0 0.00 000 11.200.00

:l-run - l REGlvl7304i2tBA 1a 000.c0 00c 000 I0.000.00
4-run-T 5 vtcJ910830R68 3.400.00 0 0c 000 18.400.00

14. GADS660304P84 24 C00.00 00 00c 24.000.00
15 HEOC731117G11 3 C00.00 0 0.0c 13.000 00

2:-,un.1 6 cAcF72C3 17 KXg 7.800 00 0c0 c0c 7.800 00
- lun.1 6 P AZt8207 23V 23 6.000 00 0.00 c.00 8 000 00

21- AASB62O226TV8 15 000 00 0.00 0 00 15.000 00
a1- 4¡.GE7007144S8 22.300 00 0.00 0.0 0 22.300 00
i1-¡ú-1 CASJ920102DG 1 7.400 00 0.00 0.c0 7 400

I rirfuuErog22EQ3 ¿ 000 00 o 0o 000 4 000 00
-1 LUGL/9102'€1]3 6 000 00 0 o0 0.00 6 000.00
-1b [¡ACA66Q5034C7 15 000 00 000 0.00 15 000.0001-j".16 ¡/18AV670131497 5 30C 0C 000 000 5 :lno nn

!ur-16 PEPE77O93ORKA 3.80C.00 0.00 000 13 800.0008.seo-'l6 RrMt771006J26 I60C.00 c.00 000 19.600.C0
09. seo-'16 PEPR660704781 5.0¡!.00 c.00 000 15.000.00
09-seo-16 ¡\}\IJJ O IUYUE JAZ 5 030 00 00c 000 15 000 00
09.sep-16 GAPH890220.12 c.c00 00 0.c0 c.00 10.000 00
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Asi mismo. la entidad fiscalizada proporcionó Acuerdo de Consejo de Administración de fecha 02 de

abril de 2012 y Acta de Sesión de fecha 24 de septiembre de 2014, en la cual se establece la
''simplif icación de los requ rsitos para otorgamiento de créditos", aunado a lo anterior, manifestó lo
s guiente:

''De acuerdo a la documentación que obra en su poderenviada en la pasada revisión de audítoia
del 23 de mano del 2017 ahí se podrá constatar que cada uno de los créditos que se mencionan
se avalan por un presupuesto para mejoras. remodelación o construcc¡ón de viv¡enda requ¡sito
establec¡do por el Consejo Consultivo y aprobado por el Consejo de Administración del Fondo
de la Viv¡enda. donde se denota que la garantía h¡patecana no es requisito para el otorgamiento
de créd¡tos '

S n embargo, la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahuila de Zaragoza determina la necesidad de que, en las operaciones relacionadas
con la vivienda, en lo referente a los créditos otorgados a los trabajadores de la Educación por parte
de la ent¡dad, se debe constituir como garantía una hipoteca espec¡al. Esta obligación como regla
general se encuentra establecida en los artículos 68 y 69 de dicho ordenamiento, que al respecto
eslaDlecen

ARTTCULO 68.- Para /os e/ecfos de las operaaones relacionadas con la viv¡enda a que se
refiere esta Ley. a la aprobación del Consejo de Administrac¡ón de las solicitudes de crédito
correspond¡entes, los trabajadores de la Educación, deberán constituir de acuerdo con los
ordenam¡entos legales aplicables, hipoteca especial, expresa y señaladamente, en primer lugar
y ténn¡no sobre /os bienes inmuebles de su propiedad, en favor del Organismo.

ARTICULO 69.- La entrega de los montos de tos créditos otorgados en favor de los trabajadores
de la Educación, se efectuarán en la forma y términos, convenidos según Ia naturaleza de la
operac¡Ón celebrada, una vez que las pañes contratantes formalicen debidamente ante Notar¡o
Públ¡co, el contrato de garantia hipotecaria o aval correspondiente.',

Derivado de la revisiÓn realizada a las operaciones contables de la entidad fiscalizada se determ¡nó
que él o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la entidad no obstante
que expresamente debieron conocer la obligación de dar cumplimiento a las disposrcrones antes
menclonadas, se abstuvieron de hacerlo. Lo anter¡or, se corroboró por esta Auditoría Superior en el
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0-oc! 6 CACJ880319P1V9 5 00c.00 000 0.00

0.oal- 6 20 000.00 000 0.00 20 000.00

6 ROAB6707CS805 13 000.00 000 000 13 000.00

0.f,ct' 6 RORR800901MM4 6.800. c0 c.00 000 6.800.00

2T .cct-i 6 PELB710714NZ0 '2.900.30 0.00 000 12,900.00
1 MSJ670502 55 4.200 00 000 000 4 200 00

:1-nov-'a c4t"4s6601 r 33U8 33.300 00 0cc 000 3C,000.00
C 1 nor'.'e HEMAsC12251M 10.c00 00 030 0 0l 10.000 00
!. 1-nov- I6 H E [,,rR660 8 2S J [42 '10.000 00 0.c0 0.0 c '10 000 00

vEC1760401041 25.000 00 0.00 0.0 25,000 00
1l HEHM6810313U1 5.000 00 000 0.00 5 000 00

18-ncv-16 SACZ8408'4721 10 000.00 000 10 000.00
13.600. 000 13 600.00

L1T170080341 0.00 000 7 200 00

LORC77091S1Z8 23 500.00 0.00 000 23.500.00
29-nov- 16 GOTGT r 021 05T5 r0 800 00 c.00 000 10.800.00

fOTAL 764.054 !i0 000 000 764.054.00
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momento en que la entidad fiscalizada lo manifestó y dejó de proporcionar la documentaciÓn que

garantizara la recuperac ón de los créditos, 10 cual, al no tener la posibilidad de ejercitar las acciones

legales que de estos documentos derivan, se dejaron de recuperar las cantidades otorgadas, así

como los correspo nd ientes intereses que generaría cada uno estos créditos, ocasionando con lo

anterior un menoseabo en el patrimonio de la entidad por la cantidad de S43,885,580,22
(CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS 2211OO M,N ).

Consecuentemente se advierte que él o los funcionarios responsables de la administración de la
an iial a.1 al 

^a\ 
ñrñ^ñ,- 
'-. 

-,-rcionar os documentos que garanticen el pago de los créditos otorgados y sus
corres con d ¡entes intereses. estos desolegaron conductas ¡líciias y/o negligentes al llevar a cabo un

uso indeb do de recursos públicos que afectó el patrimonio de la ent¡dad, toda vez que por este
conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún tercero
por las canlidaoes y en las fechas descritas en la cédula de observación que integran el presente
hecho y, por lo cual, se realizó una afectación al patrimonio de la entidad, lo cual se encuentra
implicito en la forma de la conducta desplegada.

Er razón de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la admin¡stración de la entidad
conociercn de un r¡esgo razonable que ocasionarÍa una grave afectac¡ón al patrimonio y a los
,ntereses legÍtlmos de la entidad, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que
e debLera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las
acc ones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en
el articulo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En este orden de tdeas, este órgano de fiscalización superior con la conducta desplegada aprecró
un uso indebido de recursos públicos que afectó el patrimonio de la entidad por parte de él o los
funcionarios responsables de su administración, toda vez que no se presentó la evidencia mediante
la cual comprobara la existencia de las garantías necesarias para la recuperación de los créd¡tos
otorgados por lo cual se puede presumir que obtuvieron un beneficio personal para sí o para algún
tercero mediante el cual se ocasionó un daño por la cantidad de $43,885,580 22 (CUARENTA Y
TRES IV'IILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
22i 100 l\¡ N.) por concepto de préstamos a otorgados a diversos empleados de la entidad, durante
el ejercic o flscal 2016

P,rr ello, se advierte el despliegue de una ser e de conductas ilicitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevÓ a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó el patrimonio de la
entldad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por este
conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para si o para algún tercero.
con ¡o cual se actualiza la figura típica de peculado, prevista y sancronada en el artículo 1g5 del
CÓdigo Penal del Estada de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración de la entidad dlspusieron en
nanofi¡in nrnnia nuE, ,s,tvtv p¡ vpru v dJeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando
un daño a1 patr monio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio
del Estadc de Coahuila de Zaragoza Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran
configurar.
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De los hechos mencionados anter¡ormente se señala como presunto responsable al Profesor Rubén

Delgadrllo Romo quien durante el elercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de

Administración de la ent dad fiscalizada. al momento de ocurridos los hechos Lo anterior, en virtud

de que drcl.o funcionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraestatal. asi mismo tenÍa la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del

Conseio de Administración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y
retrrar:oda clase de depós¡tos y manelar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,

os egr3sos o ingresos del Organismo, lo anterior según lo est¡pulado en los articulos 18, fracción I

de a Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V Vl y

X de la Ley Cel Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios

lnr,l rn an tc q¡ qci., -- --.iala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien

durante el ejerc oo 2016 desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
al moínento de ocurrldos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el
.^^^^^^^(t^.J^ lt^.
, sJv.,,,Jav,c vE ,,svar y autorizar, con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las

cLrenlas Dancarias del Organismo así como eíectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
autorlzadas expresamente, lo anterior establecido en el artículo 29 fracciones I lll y lV de a Ley del
Fordo cje la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servic o del Estado de Coahuila de
Zaragcza y sus lriut',cipics. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
resporsab{es d sttntos a los aqJt señalados.

Er .azón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

admrnistración del Fondo de la Vrvienda para los Traba.ladores de la Educación al Servicio del Estado
de Ccahuila de Zaragoza, ocasronaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
s43 88s,580 22 (CUARENTA Y TRES MTLLONES OCHOCTENTOS OCHENTA Y CTNCO MrL
QUINIENTOS OCHENTA PESOS 2211 00 M N.) porconcepto de préstamos a otorgados a diversos
emoleados de la entidad stn presentar a garantía corres pond iente. Los hechos señalados se llevaron
a cacc presuntamente en las Oficinas del Fondo de Ia Vivienda para los Trabajadores de la
Educa:¡ón al Servicio de Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el ejercicio fiscal 2016.

DECIMO QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observacrones
relatvc a a aud toría número ASE-3033-2017 denominada Revisión de Transacciones Relevantes,
de la c renta pública de ejercrcio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Ed¡ca:ión al Servtcio del Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un
lecho lícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observac¡ón
7853003CFA'l 16000056 misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
LJgar (,Anexo número 20).

De la cbservac¡ón antes mencionada, reallzada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Auditoría Especial de Cumplimiento de esta Auditoría Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabaladores de la Educación al Servicro del Estado de Coahuila. a efecto de comprobar y
verificar la gestiÓn financrera de los recursos ejercidos por la ent¡dad, respecto de la cuenta contable
5'1O0-Gastos de Funcionamiento, informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, se solicitó
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la documentación comprobatoria y justificativa, así como las pólizas contables de las operac¡ones

registradas en cuentas de egresos.

De la revlsrón a las operaciones registradas en las cuentas de egresos, se advirtió que, de las pÓlizas

relactonadas en el Anexo 1, Ia entidad realizó pagos para cubrir los gastos correspond ientes a

centros recreativos por un monto total de 55 541,039 05 (CINCO MILLONES QUINIENTOS

cUARENTA y UN MtL TRETNTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N,). sin embargo dichas erogac¡ones

rncuTnplen con o establecido en el artÍculo 11 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los

T.abajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza. el cual establece lo

siguiente.

'Et patimonio del Organismo. previsto en el aftículo 10, se ut¡lizará para cumplir con las

obligac¡ones y prestac¡ones prevls¿as en esta Ley.'

Por lo que no se justifica su erogación debido a que, la administración y operación de los Centros

Recreativos no constituye una obligación a cargo de la entidad, asÍ mismo, se advierte que dichos

recursos no fueron oresuouestados oara el eiercicio 2016.

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentac¡ón

comprobator¡a de las operaciones real¡zadas, en virtud de lo cual el Fondo de la Vivienda para los

Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, proporcionó cop¡a del Contrato de

Cesión de Derechos a Título Gratuito celebrado por el Comité Ejecutivo de la sección 38 y el Fondo

ce a Vivienda de los Trabajadores de la Educac¡ón, asi como copia del presupuesto anual del

elercrcio 2O'16 s n embargo, esto incumple con lo establecido en el artículo 1 1 de la Ley del Fondo

de la Vivienda para los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza

En 'echa 31 de octubre del 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación,
sclicrtó un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo
del proceso de f¡scalización del ejercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado por la

Comlsión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, recib¡do por esta AuditorÍa Superior del
Estado en fecha 04 de oclubre de 2017. Derivado de dicha petición el Fondo de la Vivienda para los
Trabajadores de la Educación en fecha 07 de noviembre del 2017, presentó d oficio número
37012017 de fecha 31 de octubre del 2017 mediante el cual manifestó:

"- .la Ley del Fondo de la Vivienda reformada y publ¡cada en per¡odo oficial el día 08 de Enero
del 2016. en su Atticula 2 ¡nciso lX, prevé lo señalado en esta obseNac¡ón, y a la letra menc¡ona
Io s¡gu¡ente: 'D¡cha Organismo tendrá por objeto: Comprar, vender, arrendar, subarrendar y
admtntstrar en su caso, bienes muebles e inmuebles destlnados a la recreación, al deporte y la
cultura de los trcbajadores de la educación at¡l¡ados a la sección 38 del Sindicato Nac¡onal de
Trabajadores de ta Educactón

Sin embargo. no lustifica su pago, ya que los recursos solo deben destinarse para los fines
establec dos en el artícu o 11 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto determ¡nan lo siguiente:
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"ART|CULO 11 - El patimonio del Organismo, previsto en el añículo 10, se utilizará para cumpl¡r

con las obligaciones y prestac¡ones preylsfas en esta Ley. Este podrá además, ut¡l¡zarse para

apoyer aias instltuclones de seguridad soc¡at de los trabajadores de la educación al servicio del

Es¡a@. siernpre y ctando:

!. EI Organ¡smo prev'sto en esta Ley garantice el cumplimiento de sus obl¡gac¡ones,

//. Ex,sla una necesilad para cumplir can el objeto de la o las inst¡tuc¡ones de segur¡dad soc¡al

de la€ trabajadores de Ia educación al servicio del Estado que asi lo requ¡eran
tll Lo propanga el Cam¡té Ejecutivo de Ia Sección 38 del Sindicato Nac¡onal de Trabajadores de

taEdúcacón.y..

De lo anter or se pueden observar los casos en que la entidad fiscalizada puede apoyar a las

instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación al servicio del Estado, lo cual

es cuando se justif¡que una necesidad, lo cual, no acontece en el presente hecho. Por lo cual, de la
rev sión realizada a las operaciones contabLes se determ¡nó que existen pagos permanentes al

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, razón por la cual se presume un desvío de

recui'sos en virtud de que en el presente caso no se adv¡erte el cumplimiento de los fines descritos
cor los artículos 2 y 11 de la referida ley

En razón Ce lo anterior. se puede determtnar que, de maneTa dolosa o negligente, él o los
functonarics responsables de la administración dispusieron de recursos públicos que se ¡ntegran por
las aportac ones de los trabajadores de la entidad, llevando a cabo un desvío de recursos públicos
que afectó el patrimonio de este organismo. Lo anterior en virtud de que los recursos del organismo
ún¡camente pueden ser utilrzados para el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones previstas
pcr los artÍculos 34, 37, 38, 39 y 40 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servlc o de Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto señalan:

'Atliculc 34 - Los recursos dei Organlsmo se dest¡narán:
i- Al otorgam¡ento y financiamienrc de créditos de ¡nterés social, a co¡1o plazo. para rescate de
h¡poteca y pago de urbanización en favor de los trabajadores de la educación que reúnan los
requls/los eslab/ecldcs por esta Ley, cuyo ¡mpofte se apl¡cará al pago de paslvos adquiridos por
Ios conceplos seña/ados en /os lnclsos a), b), c), d), e), y f) de la fracción I del añiculo 20 de la
presente Ley.

ll.- A .ubir el pago que el trabajador deba hacer a las lnstituciones Bancarias por el crédito que
le otorguen y cuyo descuento del sueldo nom¡nal respect¡vo hayan realizado y entregado al
Organismo /as /nstlfuclones aportantes conespondientes, en /os términos de ta presente Ley.
lll.- A absarber de manera preferente, el 9% de /os rnfereses del monto del crédito social más
baja fiiado en el ttempo en que se otorgó el crédito; tenienda derecho a este beneficio los
trabaradores que tengan un minimo de 3 años de antigüedad como derecho-habtentes det
Organrsmo y 3 años pagando la amortización de su crédito.
Dichc's créditos de interés social, podrán ser gesflonados por el propio interesado o por el
A rg ani smo, ante I as ¡ n stit uc¡on e s banca r¡a s. "

''Articulo 37.- Los recursos del Argan¡sma también se dest¡narán;
A oto'gar, previo acuerdo del Consejo de Adm¡n¡stración, créditos a coño plazo al 9% de interés
anuat sabre sa/dos /nso/ufos conforme a /as sigu/enfes disposlcionesl
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a).- Que el crédito se desfme a /a ampliac¡ón, mejoram¡ento. remodelación u otra acc¡ón referente
a v¡v¡enda.

b).- Que el monto máxtmo del créd¡to no exceda del 25% del créd¡to de interés social más bajo
vigente, conforme a las normas que establezca el Banco de México.
c).- Que el plazo de liquidación del crédito no sea mayor de tres años.
d).- Que el monto del crédito lo const¡tuya el cap¡tal, más /os ¡ntereses calculados por el plazo de
amoñ¡zac¡ón.
e).- Que el pago del cap¡tal se realtce med¡ante amoftizaciones qu¡ncenales;y e/ de /os mtereses
al concederse el préstamo.

0.- Que el benefic¡ario del crédito autoice a la lnst¡tución en que presta sus serylclos. que de su
sue/do base nominal se efectúe el descuento qu¡ncenal conespondiente.
g).'Entodos /os casos, haberliquidado el préstamo anterior para tener derecho al otorgamiento
oe uno nueva, y
ht.- Cttmplir los demás requisitos que establece esta Ley."

"ART¡CULO 38.- Los recursos del Organ¡smo también se destinarán:
A atorgar. previo acuerdo del Consejo de Administración, créditos para rescate de hipoteca,
confome a /as srgulenles dlsposiciones.
ai.- Esle Organismo concederá el crédito siempre que ésfe, no exceda del monto det créd¡to
soc¡al más alto v¡gente en el Banco de Méx¡co.
b) ' Que el monto máx¡ma del créd¡to na exceda de /as dos terceras Dartes del valor de la
h¡poteca.

c).- Que el plazo de amorlización no sea mayor Ce /as dos ferceras pañes det t¡empo en que se
cantrató el crédita de la htpoteca.
d) - Que el inmueble h¡potecado no sea la garantia de un créd¡to de ¡nterés soc¡al que esté en
proceso de amoftizac¡ón, salvo cuando la edad det trabajador, le haya impedido ser contratante
d¡recto del créd¡to.
e) - En todos /os casos, /as tasas de interés, estarán sujetas a to que esta Ley establece en
relac¡Ón al manto del créd¡to y las modal¡dades para tos créditos de interés soc¡al vigentes.
f) - Que el pago de cap¡tal ein¿ereses se real¡cen mediante amoñ¡zac¡ones quincenales-
9) - Que el benef¡c¡ano del crédito autorice a la tnstitución en que presta sus servlcios, que de su
sue/do base nominal se efectúe el descuenta qu¡ncenal correspondiente.
h) - En tados /os cascs haber l¡qu¡dado e! préstamo anterior.
1) - Al concederse el crédito el inmueble quedará hipotecado con el Organ¡smo, hasta f¡niqu¡tar
el crédito: y
j).- Cunplir los demás requisitos que establece esta Ley.

"ART|CULO 39.- Los recursos del Organismo tambtén se destinarán:
A otorgar, previo acuerdo del Conseio de Adm¡nistrac¡ón, créditos para et pago cle urbanización,
bajo las srguientes disposrcrones.
a) - Que el monto máximo del créd¡to na exceda del monta det crédíto de interés social más alto
vlgente en el Banco de México.
b) - Que el monto lasas de interés y t¡empo de amoftización det crédito, se ajusle a las
modalidades de los créd¡tos de ¡nterés soc¡al o a corto plazo que esta Ley establece, según le
corresoonda.
c) - Que el monto del crédito lo const¡tuya el cap¡tal más los mfereses calcutados por et ptazo de
amoñ¡zactón.
d) - Que el paga del cap¡tal e intereses (excepto corfo ptazo), se realice med¡ante amoft¡,ac¡ones
quincenales.
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e).- eue et beneficiario del crédito autonce a la Inst¡tuc¡ón en que presta sus servlclos, que de su

sue,rdo base nom¡nal. se efectúe el descuento quincenal correspondiente.

0.- En todos /os casos. haberliquidado el préstamo anterior, para tener derecho al otargamiento

de üao nüevo; y
g) - Cumplir los demás requis¡fos que establece esta Ley."

-AP-¡CULO 40 - Lcs recursos del Organ¡smo tamb¡én se aplicarán:

| - A pagar. en caso de renunca o fallectmiento del trabajador hasta un 50% de las aportaciones

hecras en favor clet misma. de acuer(lo a lo establecido en el arl¡culo 82 de este ordenamiento,'

il.- A cubrir los gaslls de admtmsiractót1 y operación del Organismo;

;ll.- A adquiir /os bienes muebles e inmuebles, estictamente necesarlos

f un j,onam¡ento del Organismo; y

lV.- A cubnr /as demás erogaciones relac¡onadas con el cumplimiento de su

acu,erdo del Consep de Admin¡strac¡ón."

para et Duen

objeto, previo

Por lo anterior se advirtic un uso ¡ndebido de Tecursos públicos que afectó el patrimonio de la entidad
p.,r tarte de é o los furc onarios responsab es de su admrnistraciÓn, toda vez que de la evtdencia
pr33orc onada para jus:ificar los pagos realizaoos estos tienen una lirnitante para el uso de los

recrTsos 3el patrimonro Ce la ent¡dad, siendo en este caso, lo dispuesto por el artículo 11, fracciones

l, ll y lll de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del

Estado oe Coahuiia de Zaragoza, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios

res¡onsables no obstante que debieron conducir sus acciones observando lo dispuesto por este

orCenamrento dispusieron de la cantidad de $5,541,039.05 (CINCO MILLONES QUINIENTOS
CIJARENTA Y UN l\¡lL TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 fM.N.), por lo cual, existe la presunción

de ¡ue se obtLvo un benefic o personal para sí o para algún tercero.

As r. smc se presume que el o los funcronarios responsables de vigilar la admin¡stración y uso de

lcs recursos públicos, conoc¡eron de un rresgo razonable que ocasionaría una grave afectac¡ón al

paf¡rnonio o a los ¡ntereses legitimos de esta entidad, siendo omisos en informar a su superior
je-árquicc u órgano que e deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron
elercitando las acciones necesar¡as para salvaguardar su patrimonio, actua zando con ello la

ccrducta prevista en el aniculo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de
7^.--^-^

De rgual naneTa, se presume que el o los funcionarios responsables de la admrnistración de la
ent dad fiscal zada que realizaron pagos para cubrir los gastos correspon d ie ntes a centros
rec'eativos por la cantidad de $5,541,039.05 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN
MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M N ), con lo cual han actualizado la figura típica de
peculado prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
ZaraEtza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos
encargad,:s de la admin¡stración de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso
rec bi,lo en admtnistración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrrmonio del Fondo de
la \,"¡vrenda para los Traoajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaraaoza
Lo anter¡or sin perjuicio de otros del tos que se pudieran configurar.
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De los hechos mencionados anter¡ormente se señala como presunto responsable al Porfesor Rubén

Delgadillo Romo quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de

Administración de la entldad frscalizada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud

de que dicho funcionari¡ fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad

paraestatal. asi mismo tenia la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorizaciÓn del

Consejo de Administración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y

retirar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,

los egresos o Ingresos del Organ¡smo, lo anterior según lo estipulado en los artículos 18. fracc¡Ón I

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y

X de la Ley del Fondo ce la Vrvienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Ccahurla de Zaragoza y sus N4unicipios

lgualmente, se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien

durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,

al momento de ocurridos los hechos. Lo anter¡or, en virtud de que dicho funcionario fue el

responsable de llevar y autor¡zar con su firma y la del Director de1 consejo, la Contab¡lidad y las

cuentas bancarias del Organismo. asi como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan stdo

autor zadas expresamente, lo anter or establecido en el articuLo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del

Fondc de a Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
'7^-^^^-^., ^,.^ ¡r.,.-ét dgeLa y ous rvrür'rrcipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
responsables dist¡ntos a los aqli señalados.

En razón de lo anter¡or podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Fond r de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Ccahu la de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

S5541,039C5 (CINCO MILLONES OUINIENTOS CUARENTA Y UN IVIL TREINTA Y NUEVE
PESOS 05/100 M.N ) por pagos rea!izados para cubrir los gastos correspond ¡e ntes a centros
recreativos. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Ofrcinas del Fondo de
la Vrvienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza,
du.anre e eiercicin fiscal dei 2016

DECIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relativo a la auditoria número ASE-3051-2017 denominada Transferencias, de la cuenta pública del
elercicio fiscal 2016, del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los
elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación 7882002CFA116000001,
rnrsrna que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 21).

De la observacrón antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de a AuditorÍa Especia de Cumplimiento de esta Auditoria Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y

verificar la gestión finan,:iera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable
5521-42.101-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES
NO EMPRESARIALES'/ NO FINANCIERAS, informado en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016
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se solicitó la documentación comprobatoria y justiflcativa, así como las pÓlizas contables de las

operaciones registradas en las cuentas de egresos.

Se revisaron diversas partidas a fin de verificar que se encontraran soportadas con la documentaciÓn

comprobatoria y .ust ficativa de acuerdo a La normatividad de la materia, por lo anterior, se advirtiÓ

que la entidad efectuó pagos al Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 38 del Sindicato Nacional

de los Trabajadores de la Educación por un importe de $18,000,000 00 (DIECIOCHO MILLONES
DE PESOS 00/100 N4.N.), por concepto de aportación de recursos financieros en apoyo a la gestión

sindical, de conformidad con el convenio signado entre la sección 38 y el Fondo de la Vivienda de

los Trabajadores de la Educación de fecha 10 de junio de 2013.

Sin embargo, no se justificaron los pagos antes mencionados, en virtud de que no se encuentran

oentro del objeto de la entidad fiscalizada, de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 2 de la Ley del

Fondo de la Vivienda para los Traba.jadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de

Zaragoza, así mismo, dentro del articulo 11 de dicho ordenamrento, se establece que el patrimonio

de la entidad podrá ut¡lizarse para apoyar a las ¡nstituciones de seguridad social de los trabajadores
de la educación al servicio del estado. dentro de las cuales no fiqura dicha asociación sindical. Lo

anterior como se detalla a continuación:

f/cv mrento Directc Auromát¡co (Pólza SllF 365 ' TRASPASO PARA EL SINDICATO
NACIONAL DE tCS TRABAJADORES DE LA EDUCACION PARA PAGO DE DIFERENTES
ACIIVIDADES DEL C E S CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2C16 ISOLO
CARGO DE LA

a91f,2i2015

Ittovimiento Directo Automálico (Pól¡za SllF: 585 - TRASPASO PPARA EL SIND CATO PARA
02i03i201e PAGO DE APOYO AL C E S (SOLO CARGO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER

0189247645

GD FcJrc 62 rPAGO DE APOYO PARA EL C E S, PARA APOYO DIRENTES DE LA

PARA lZ GO Fo ro: 144

Ante esto, este órgano técnjco de fiscalización supenor
comprobator¡a y justificativa de las operaciones realizadas, en
V vienda para los Trabajadores de la Educación al Servjcio del
s¡g u ie nte:

SINDICAU

SFERENCIA PARA C E.S DE

1.500 000.00

1,500 000.00

DE APOYO
1,500 000.00

solicitó diversa documentación
virtud de lo cual el Fondo de la

Estado de Coahuila, argumentó lo
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l/ovrmrerlo D recto Artomatlco (Pó iza SllF 220 ' TARSPASO PARA EL SINDICATO DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA SEcc 38 PARA PAGo DE APoYo PARA
OIFERENTES ACTIVIDADES DEL C.E S Y SU ORGANIZACION CORRESPONDIENTES AL

LO CARGO DE LA CUENTA BBVA BANCOMER 018924764

18,'04i2016 GD Fo ¡o 1 (TRASPASO PARA EL SINDICATO NAC DE TRABAJADORES DE LA EOUC
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'...anexamos cop¡a de conven¡o celebrado por
/ivienda t' el Comité Ejecutivo Seccional de la

señai ados. "

el Consejo de Adm¡nistración del Fondo de la

Secc¡on 38, ¡nstrumento que regula los pagos

As; nismo prese:rtó copia del Convenio que celebra el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 38

iel Sindicaro Nac¡onal de los Trabajadores de la Educación el 10 de.junio de 2013, sin embargo. no

se solr,entó la observacrón por un importe de $'1 8,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS
OCi 1 0C M N ), en virtud de que dichos apoyos no figuran dentro de los objetos de la entidad, de
acueroo a lo establec¡do en el articulo 2 de la Ley del Fondo de la Vivrenda para los Trabajadores
de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, así mismo, dentro del artículo 11

de d cho orCenamiento, se estab ece que el patrimonio de la entidad podrá utilizarse para apoyar a
ias institucrones de seguridad social de los trabajadores de la educación al servicio del estado, dentro
de las cuales no figura dicha asociación sindical

En fecra 31 de octubre del 2017, e Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación,
soiic tó un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo
oel p'rocesc de fiscaljzación del ejercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado por la

Com s ón de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, reclbido por esta Auditoría Superior del
Estadc en iecha 04 de octubre de 2017 . Derivado de dicha petición, el Fondo de la Vivienda para los
Traba¡adores de la Educación en fecha 07 de noviembre del2017, presentó oficio número 37312017
de fecha 31 de cctubre del 2017 mediante el cual manifestó lo siouiente

'Los r¡lad9s pagos fueron efectuados con fundamento en la Ley del Fondo de la V¡v¡enda
;efcrnada y publicada en per¡ód¡co afic¡al el día 08 de Enero del 2016, en su aftículo 25 inciso
.(\'lll. y a la letra menc¡ona lo s¡guente: "Scn facultades del Consejo de Administración
¿s¡aórecer acuerdos y convenios de colaboración, sin f¡nes de lucro, con el Comtté Ejecutivo
de la Secctón 38 y las lnstituc¡anes de Seguridad Sociat. para dotar y rectbir recursos
economicos. humanos y matenales. . .'

Sin embargo no se justifica la transferencia, ya que los recursos solo deben dest¡narse para los fines
establecidos er el articulo 11 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
EducaciÓn a Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto determinan lo siguiente:

'ARTt'CULA 11 - El patrimonio del Organismo, prev¡sta en el añiculo 10, se utilizará para cumpl¡r
con las ot'ligaciones y prestadanes preizislas en esta Ley. Este podrá además, utilizarse para
apoyar a /as tnsllluc/bnes de segundad social de los trabajadores de la educación al servicio del
¿stacro. s¡empre y cuando:
t. El organismo previsto en esta Ley garantice el cumpl¡m¡ento de sus obligaciones:
tl. Extsta L'na neces¡dad para cumplir con el objeto de la o tas inst¡tuc¡ones de seguridad soctat
de los trabajadores de la educación at servicio del Estado que así lo requieran;
tll La proponga el Comité Ejecutivo de la Secc¡ón 38 del Sindicato Nac¡onal de Trabaiadores de
la Educactón, y. . .' .

De lo anterior se pueden observar los casos en que la entrdad fiscalizada puede apoyar a las
institucrones de seguridad sociai de los trabajadores de la educación al serviclo del Estado, lo cual
es cua'ldo se justifique una necesidad, lo cual, no acontece en el presente hecho. por lo cual, de la
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revisión realizada a las operactones contables se determinó que existen pagos permanentes al

Sinoicato Nacional de los Trabaladores de la Educación, razón por la cual se presume un desvío de

recursos en virtud de que en el presente caso no se advierte el cumplimiento de los ftnes descritos
por os articulcs 2 y 11 de la referida ley

En razón de io anterior, se puede determinar que, de manera dolosa o negligente, él o los

func¡onarios responsables de la adminjstración dispusieron de recursos públ¡cos que se ¡ntegran por

las aponacrones de los trabajadores de la entidad, llevando a cabo un desvío de recursos públicos

que afectó el catrimonio de este organismo Lo anterior, en virtud de que los recursos del organismo
únicamente pueden ser uti izados para el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones previstas
por os articulos 34 37 38, 39 y 40 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto señalan:

''4ft¡culo 34.- Los recursos del Organismo se destinarán:
¡.- Al otcrgam¡ento y f¡nanc¡am¡ento de créditos de interés soc¡al, a corto plazo, para rescate de
h¡poteca y paga de urbanización en fa,tor de los trabajadores de la educac¡ón que reúnan los
requlsitos estabrecldos por esta Ley, cuyo tmporle se aplicará al pago de pasivos adquiridos por
las canleptos seña/ados en /os lnclsos a), b), c), d), e), y f) de la fracción I del arfículo 20 de la
presente Ley.
ll - A cL,,nr el pago que el trabajador deba hacer a las lnst¡tuc¡ones Bancarias por el créd¡to que
Ie olor_o,Jen y cuyo descuento del sueldo nom¡nal respectivo hayan realizado y entregado al
Organismo, /as /nslituciones apañantes correspondientes, en /os términos de ta presente Ley.
lll - A absotber, de manera preferente. el 9% de /os intereses del monto del crédita social más
bajo Íijado en el t¡empa en que se otorgó el crédito; teniendo derecho a este benef¡c¡o los
trabalaoores que tengan un min¡mo de 3 años de antigüedad como derecho-habientes del
Organismo y 3 años pagando la amoftización de su crédito.
D¡chos créd¡tos de ¡nterés social, podrán ser gesflonados por el propio interesado o por el
Organismo, anfe /as lnsflfuc/ones bancartas."

''Atf iculc 37 - Los recursos del Organismo tamb¡én se destinarán:
A otorgar. pre"4o acuerdo del Consejo de Adm¡nistrac¡ón, créditos a cofto plazo al g% de interés
anual sobre sa/dos inso/ulos conforme a /ás slgu¡enfes dlsposiclones:
a).'Que el crédito se destine a la ampliac¡ón, mejoramiento, remodelación u otra acc¡ón referente
a v¡v¡enda.

b).- Que el monio máximo del crédito no exceda del 25% del crédito de interés sociat más baio
vigente conforme a las normas que establezca el Banco de México.
c/ - Que el plazo de liquidación del crédíto no sea mayor de lres años,
d).- Que el manto del crédito lo const¡tuya el cap¡tat, ¡rás /os lnlerese s calculados por el plazo de
amaft!zac¡ón.

e) - Que el pago del capital se realice mediante amod¡zaciones quincenales. v el de /os lntereses
al concederse et préstamo.
f) - Que el beneflciano del crédito autorice a la lnstitución en que presta sus serviclos, que de su
sue/do oase nominal se efectúe el descuento quincenal correspondiente.
g) -Enigdos /os casos, haberl¡quidado el préstamo anterior para tener derecho at otorgam¡ento
de uno nuevo; y
h) - Cumpl¡r los demás requis¡tos que establece esta Ley.,'

"ART|CULO 38.- Los recursos del arganismo también se destnar n;
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A otorgar, previo acuerdo del consejo de Administración, créditos para rescate de h¡poteca,

conforme a /as slgu;enfes dispos/c/ones.

a).- Este Organismo concederá el créd¡to siempre que éste, no exceda del monto del crédito

social más alto v¡gente en el Banco de México.

b).- Que el ¡,onto máximo del créd¡to no exceda de /as dos terceras pañes del valor de la

h¡pateca.

c).- Que el plazo cle amoftizactón no sea mayor de /as dos ferceras pañes del trempo en que se

cantntó el crédito de la htpoteca.

d).- Que el inmueble h¡potecado no sea la garantía de un crédito de interés soc¡al que esté en
praceso de anoñización salvo cuando la edad del trabajador, le haya impedido ser contratante

directa del créd¡to.

e).- En todos /os casos, /as tasas de interés, esfarán su/efas a lo que esta Ley establece en

relación al monta del créd¡to y las modalidades para /os crédltos de ¡nterés social vigentes.

f¡.- Que el pago de capitale /ntereses se real¡cen mediante amoñ¡zac¡ones qu¡ncenales.

g) - Que el benef¡c¡ario del créd¡to autor¡ce a la lnstitución en que presta sus serv¡dos, que de su

sueiCo base nominal se efectúe el descuento qurncenal correspondiente.
h).- En todos,os casos. haber l¡qu¡dado el préstamo anterior.

¡).- AI concederse el crédito el ¡nmueble quedará hipotecado con el Organismo, hasta f¡niqu¡tar

el créd¡to: y
j).- Cumpl¡r los demás requts¡tos que establece esta Ley."

-ARTICULO 39.- Los recursas del Organismo tamb¡én se dest¡narán:
A atorgar, pre',/¡o acuerdo del Consejo de Admin¡strac¡ón, créditos para el pago de urban¡zac¡ón,

baja las sigu¡entes disposiciones:
a) - Que el monto máxtmo del crédito no exceda del monto del créd¡to de interés social más alto
v¡gente en el Banco de México.
b).- Que el nonto. lasas de ¡nterés y t¡empo de amoft¡zación del crédito, se a./usfe a /as
modal¡dades de /os crédl¡os de ¡nterés soc¡al o a cofto plazo que esfa Ley establece, según le
corresponda.
c).- Que el mc'nto del créd¡to lo const¡tuya el capital más /os lnfereses calculados por el plazo de
amoft¡zactón.
d)-- Que el pago det cap¡tal e /ntereses (excepta corto plazo), se realice mediante amoftizaciones
qutncenates.

e) -Queel beneficiano del crédito autor¡ce ala lnstitución en que presta sus servrclos. quedesu
suelda base nominal. se efectúe el descuento quincenal correspondiente.
f1 - En todos /os casos, haber liquidado el préstamo anter¡or, para tener derecho al otorgam¡ento
de una nuevo y
g).- Cumplir lcs oemás requis¡tos que estab/ece esta Ley."

ARTICULO 40.- Los recursos del Organismo tamb¡én se aplicarán:
| - A pagar, er' caso de renunc¡a o fallec¡m¡ento del trabajador, hasta un 50% de las apo¡lac¡ones
hechas en favor del mismo. de acuerdo a lo establec¡do en el alfículo 82 de este ordenamiento,'
ll.- A cubnr los gasfos de adm¡nistrac¡ón y operación del Organismo;
lll.- A adqu¡r¡r ios bienes muebles e inmuebles, estr¡ctamente necesarios para el buen
funcionam¡enta del Argan¡sma, y
lV - A cubrir /as dernás erogaciones relacionadas con el cumplim¡ento de su objeto, previo
acuerdo del Consejo de Adm¡n¡strac¡ón.'
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For lo anterior, se advirtló un uso indebido de recursos públicos que afectó el patrimonio de la ent¡dad

por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que de la evidencia

proporcronada para justiftcar los pagos realizados estos tienen una limitante para el uso de los

recursos Cel patri-nonto de la entidad, siendo en este caso, lo d¡spuesto por el articulo 11, fracciones

I ll y lil de la Le/ del Fondo de la V¡vienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del

Estado de Ccal^ uila de Zaragoza. por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios

responsables no obstante que debieron conducrr sus acoones observando lo dispuesto por este

croenarniento dispusieron de la cantidad de $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS

C0/100 f\¡. N ) por o cual, existe la presunción de que se obtuvo un beneficio personal para sí o para

algún tercero

Asi mismo se presume que el o los funcionarios responsables de vigilar la administración y uso de

1os recursos púb icos, conocieron de un riesgo razonable que ocasionaria una grave afectación al

patnmonro c a los intereses legítimos de esta ent¡dad, siendo omisos en informar a su superior
jerárquico u órgano que le deba informar o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron
elercitandc las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la

conducta prer, ista en el articulo 2 13. fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de

Lataqoza.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
enti0ad fiscalizaaa que realizaron las transferencias a favor del Comité Ejecutivo Seccional de la
Se,:ción 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación por la cantidad de
S18.000,000 00 (DIECIOCHO f\¡ILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). con lo cual han actualizado la
f gura típrca de pecu ado, prevista y sancionada en el articulo 195 del Código Penal del Estado de
Coahu la de Taragoza. Ioda vez que de los hechos citados se presume que él o los servioores
publicos enca'gados oe la adm nistración de a entidad d¡spusieron en beneficio propio o ajeno del
r3curso rec¡b¡do en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del
Fondo de la \'ivienda para los Trabajadores de ra Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zar agoza Lc anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De os hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable al Profesor Rubén
Delgadillo Ro'no, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Adminrslractón de la entidad fiscalizada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
ce que d¡cho furcionario fue et responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
taraestalal. así mismo tenia la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Conseio de Adm¡nistración y con Ia firma mancomunada del Subdirector de F¡nanzas, constituir y
r3tirar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
los egresos o ¡ngresos del Organismo, lo anterior según lo estipulado en los artículos 18. fracción I

ce a Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fracciones V, Vl y
X de la Ley oel Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servic¡o del Estado
ce Coahuila de Zaragoza y sus Municipios

lguaimente. se seña a como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien
curante el eje'cioo 2016. desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la ent¡dad fiscalizada,
al momento de ocurridos los hechos Lo antenor, en virtud de que dicho funcionario fue el
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responsabte de levar y autorizar, con su firma y la del Director del conse.1o, la Contabilidad y las

cuentas bancarias del Organismo, asÍ como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido

autorizadas expresarnente, lo anterior establecido en el articulo 29 fracclones l, lll y lV de la Ley del

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
-7^-^^^-^, ^,.^ n¡1,,.LatovvLa y -,- ,,,,,1icipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse

responsab.es dis:'ntos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
administración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonto por la cantidad de

S18 000,0C0.00 (DIECIOCHO N¡ILLONES DE PESOS 00/100 M N.) por transferencias realizadas al

Ccm té Elecutivc Seccionai de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la

Educación Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Fondo de la

V v enda para los Traba1adores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza,
durante el ejercicio fiscal del 2016.

DÉCIMO SÉPTlMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observac¡ones
relat¡vo a la auditoria número ASE-3051-2017 denom¡nada Transferencias, de la cuenta pública del

e.ercicio fiscal 2016. de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Serv¡c¡o del
Estado de Coahuila. se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos del tipo penal que se describen en a cédula de observación 7882002CF A116000002,
mtsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 22).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscr¡to a la Dirección de Nlunicipios
de la Auditcría Especial de Cumplimiento de esta Auditoria Superior, al Fondo de la Vivienda para
lcs Traoajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y

ver f car la gestión financ era de los recursos ejercidos por la entidad, respecto al saldo registrado
por 529,709.979 68 de Ia cuenta contable 5521-42101-TRANSFERENCIAS OTORGADAS A
ORGANISIV4OS :NTIDADES PARAESTATALES NO EIVPRESARIALES Y NO FINANCIERAS,
informado en la cuenta pública del elercicio fiscal 2016, se solicitó la documentación comprobatoria
y lustrf rcat va. así como las pó izas contables de las operaciones registradas en cuentas de egresos.

Se revisaron dtversas partidas a fin de verificar que se encontrara soportado con la documentación
comprobatoria y justificativa de acuerdo a la normatividad de la materia, por lo anterior, se advirtió
que la ent,lad fiscalizada efectuó la transferencia de recursos a la Dirección de Pensiones de los
Trabajadores de la Educación por un importe de $11,709,979.68 (ONCE MILLONES SETECIENTOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M N ), con el objeto de cubrir el
oéficit que rensualmente se genera en el pago de la nómina del personal pensionado y beneficiario.
oe acuerdc a oficio signado por el Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de
a Educac on, remitido al Director del Fondo de la Vivrenda para los Trabajadores de la Educación al
Servicio del Estado de Coahuila. así mismo. presentó copia de la transferencia bancaria y copia del
oficro número 083/2016 suscrito por el Director de la entidad fiscalizada, dirlgido al Secretario de
Fiscalizacion y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, mediante el cual se solicjtó la
autorización de brindar dicho apoyo económico. Sin embargo, no se justificó dicha erogación ya que
no presento la 0ccumentaciÓn con la que acred¡te que dicha operactón se efectuó de conformtdad a
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lo estaclecido con el artículo 1'1 de

Educación al Servrcio del Esiado
continuación:

la Ley del Fondo de la Vivienda

de Coahuila de Zaragoza. Lo

para los Trabajadores de

anterior como se detalla

la

?ó, za Fec¡a Concepto lmporte

11,709,979.68P01117 22t11t2016 GD Fo io 173 ( GD Fo io 173)

Ante esto este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y just ficat va de 1as operacrones realizadas, en virtud de lo cual el Fondo de la
V¡vienoa para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, manifestó lo
slgurente:

'El Argantsmo efectuó dicha erogación conforme a normatividad establecida en la Ley del Fondo
de la Viv¡enda, para solventar este hecho /es anexamos la sigu¡ente documentación:
! - Este Orgen¡smo cumpl¡ó con todas sus oblrgaclones conforme a Ley.
ll.- Ex¡ste ia necead la neces¡dad por parte de lnst¡tuc¡ón de Seguridad Social
///.- Se anexa of¡c¡o en donde el Comité Ejecutivo de la Sección 38, efectúa la propuesta
ltl.- Se anexa of¡c¡o en dande se Ie sol¡c¡ta apoyo a la Secretaría de F¡scal¡zac¡ón y Rend¡ctón de

Cuentas.

Ad.;unlamos acta ord¡naia de fecha 24 de Novíembre del 2016, en donde se aprueba dicha
erc'gación. misnta que es firmada por el comisario de la Secretaría de Fiscalización Rendictón de
Cuentas."

Asi m srro presentó la sigu ente documentactón

. Of cio de fecha 18 de noviembre de 2016, emitido por el Profr. Xicoténcatl de la Cruz Garcia,
Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional, mediante el cual se solicita el apoyo
económico al Director del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al
Servicio de Estado.

Oficio No 083/2016 de fecha 18 de noviembre de 20'16, emiiido por el Profr. Rubén Delgadillo
Romo, D rector del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación, mediante el
cLral se solicita al Lic Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez Secretario de Fiscalización y

RendiciÓn de Cuentas del Estado de Coahuila autorice el procedimiento mediante el cual el
FC,VI brinde el apoyo al Servicio Médico.

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2016, en la cual se
ha,:e mención de lo siguiente. "En atención a indicaciones por parte de nuestro Secretarto
General Profr. Xicaténcatl de la Cruz Garcia hechas a través de oficio sin número de fecha 18
de nov¡emt're de 2016, y en estr¡cto apega a lo estipulado en la Ley del Fondo de la Vivienda
en sLt Arlíc'tlo 11. se eiectúa el s¡gu¡ente apoyo entre lnstituciones de Seguridad Social:
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Derivado de lo antes exouesto, se advierte que la entidad fiscalizada no proporc¡onÓ la

documeniación justificativa que respalde la transferencia realizada por la cantidad de $1 1,709,979.68

(oNcE I4|LLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

68/100 ¡,1 N.) a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la EducaciÓn, toda vez que no se

presentó a este órgano técnico de fiscalización la autorización y/o el procedimiento mediante el cual

se aprobó el apoyo por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Anle esto. en fecha 31 de octubre del 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educacio¡ sclrcitó un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas

ccn motLvo del proceso de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado
pcr la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, rec¡b¡do por esta Auditoría Superior

del Estado en fecha 04 de octubre de 2017 . Derivado de dicha petic¡ón, el Fondo de la Vivienda para

los Trabajadores de la Educación en fecha 07 de noviembre del 2017, presentó el oficio número

37312017 de fecha 31 de octubre del 2017. mediante el cual manifestó lo siguiente.

''Fl aaoo efecltndo a la Direcctón de Pensiones señalado fue efectuado conforme a narmat¡v¡dad,

ya en su poder obra Acta de ConseJo firmada por el Com¡sario de la SEF/R, en donde este
.^ñftr,; nt,a al ¡rn¡acr-- -. ,-.--,-o que se efectuó parc este pago fue conforme a lo señalado en la Ley, y
quien nas orce que con la aprobac¡ón del Acta en donde se hace referenc¡a del pago, asi como

el af¡cio enviado en tiempo y forma a dicha dependencia, se acredita el procedimiento de pago

con fundamento en el arliculo 11 de la Ley del Fondo de la Vívienda para Trabajadores de la
Edúcactón."

Sin embargo. la entidad fiscalizada no presentó la autorización y/o el procedimiento mediante el cual
se aprobó el apcyo por parte de la Secretaria de la Función Pública, incumpliendo con lo d¡spuesto
en el art j:ulo 1 1 de La Ley del Fondo de la Vivienda para los Tfabajadores de la Educación, en el
cJal se est¡pula lo srguiente Sin embargo, no justifica su pago. ya que los recursos solo deben
destinarse para los fines estabtecidos en el artículo 11 de la Ley del Fondo de la Vivienda para los

Traoajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto
determinan lo sicuiente.

"ARTICULO 11.- El patrimon¡o del Organismo, previsto en el artículo 10, se utilizará para cumplir
con las ')bhgac¡ones y prestac¡ones preylsfas en esta Ley. Este podrá además util¡zarse para
apoyar a /as rnsfiluclones de seguridad social de los trabaladores de la educactón al seN¡cio del
Estado, s/e,npre y cuando
l. El Organ¡smo prevsto en esta Ley garantice el cumpl¡miento de sus obligaciones;
ll Exista una necesidad para cumpl¡r con el objeto de la o las instituciones de seguridad social
de los traba|adores de la educación al seNic¡a del Estado que asi lo requieran;
lll. Lo praponga el Cam¡té Ejecutivo de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación. y
lV Se lleve a cabo bajo la esticta supe"Vis¡ón y vigitancia de la Secretaria de F¡scalización y
Rendicion
de Cuentas siguíendo el proced¡m¡ento que ésta disponga, para tal efecto."

Por lo anterior se puede advertjr que la entidad fiscalizada no proporcionó el fundamento para
disponer Cel patr,monro de la ent¡dad, deb¡do a que este ordenamiento, permite hacer uso de él para
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apoyar a las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educaciÓn al servicio del

Estadc. ct:ando se lustifique una necesidad, lo cual, no acontece en el presente hecho. Por lo cual,

de la revisión real¡zada a las operaciones contables se determinÓ que existen pagos permanentes al

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación razón por la cual se presume un desvío de

recurscs en virtud de que en el presente caso no se advierte el cumplim¡ento de los fines descr¡tos

por los artículos 2 y 11 de la referida ley.

En razón de lo anterior, se puede determinar que, de manera dolosa o negligente, él o los

funcic,narios responsables de la administración dispusieron de recursos públicos que se integran por

las aportaciones de los trabajadores de la entidad, llevando a cabo un desvío de recursos públicos

Que afecró el patrimonio de este organismo. Lo anterior. en virtud de que los recursos del organismo

únicamente pueden ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones previstas

por los articulos 34, 37 38, 39 y 40 de a Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto señalan:

''A¡f iculo 34. - Los recursos del Organismo se dest¡narán:
l.- Al otorgam¡ento y l¡nanciam¡ento de créditos de ¡nterés soc¡al, a coño plazo, para rescate de
h¡poteca y pago de urbantzación en fa'vor de los trabajadores de la educación que reúnan los
reqursilos estab/ecrdos por esta Ley, cuyo ¡mpofte se apl¡cará al pago de pas^zos adquiridos por
/os concepfos seña/ados en /os rnclsos a), b), c), d) e), y f) de la fracción I del a¡tículo 20 de la
presen(e Ley.

ll.- A cubrir el pago que el trabajador deba hacer a /as /nstituclones Bancarias pot el crédito que
le otorguen y cuyo descuento del suelda nominal respect¡vo hayan realizado y entregado al
Organismo. /as /ns/lfuclones apoftantes correspondientes, en /os términos de la presente Ley.
Ill.- A absoker. de manera preferente. el 9% de /os rnfereses del monto del crédito social más
bajo fijado en el tiempo en que se otargó el crédito: teniendo derecho a este beneficio los
trabaladores que tengan u¡t minimo de 3 años de antigüedad como derecho-habientes del
Crganismo y 3 años pagando la amorlizac¡ón de su créd¡ta.

Dlchos crédl¡os de ¡nferés soc¡al podrán ser gesf/orados por el propio ¡nteresado o por el
Organismo. ante las ¡nstttuciones bancarias."

''Atliculo 37.- Los recursos del Organismo tamb¡én se destinarán:
A otorgar. prevro acuerdo del Conse¡o de Administración, créditos a coño plazo al 9% de interés
anual sobre sa/dos rnso/ufos conforme a /as slguienfes disposlcibnes:
a).- Que el créd¡to se destine a la amptiac¡ón, mejoramiento, remodelación u otra acctón referente
a v¡v¡enda.

b).- Que e! monto máximo del crédito no exceda del 25% del crédito de interés social más baio
v¡gente, canforme a las normas que establezca el Banco de Méx¡co.
c) - Que el plazo de l¡quidac¡ón del crédita no sea mayor de tres años.
ci).- Que el monto del crédito lo const¡tuya el capitat, más los intereses calculados por et plazo de
amodizac¡ón.
e1.- Que el pago del capttal se real¡ce mediante amoftizaciones quincenales; y e/ de tos /rfereses
al concederse el préstamo.
f) - Que el benef¡ciario del crédito autorice a la lnstitución en que presta s¿¡s seryicios. que de su
sue/do base nom¡nal se efectúe el descuento quincenal carrespondiente.
g).- En tados /os casos haber l¡qu¡dado el préstamo anterior para tener derecho al otorgam¡ento
de uno nueva: y
h).- Cumplir los dentás requisifos que esfab/ece esta Ley.,,
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'ARTICULO 38.- Los recu¡sos del Organismo también se destinarán.
A otorgar, prev¡o acuerdo del Consejo de Administrac¡ón. créditos para rescate de hipoteca,
conforme a ias sigulen¿es dispos¡ciones:
aJ.- Esfe Organ¡smo concederá el créd¡to s¡empre que éste, no exceda
socia/ más alto v¡gente en el Banco de México.
b).- Que el monto máximc del créd¡to no exceda de las dos terceras
ntpoteca.

del monto del crédito

paftes del valor de la

c).- Que el plazo de amo¡Tizactón no sea mayor de i as dos ferceras paftes del tiempo en que se
contrató el créd¡to de la h¡poteca.

d).' Que el tnmueble h¡potecado no sea la garantía de un crédito de interés social que esté en
praceso de amoftizac¡ón, salvo cuando la edad del trabajador, le haya impedido ser contratante
d¡recto del créd¡to.

e).- En todos /os casos, /as tasas de ¡nterés, estarán sujetas a Io que esta Ley estabtece en
relación al monto del crédito y las modalidades para los créditos de interés soc¡at v¡gentes.
0.- Que et pago de cap¡tale rnlereses se realicen med¡ante amoñizaciones quincenales.

9).- Que el benefictario del crédito autorice a la lnst¡tución en que presta sus servlclos, que de su
sue/do base nom¡nal se efectúe el descuento quincena! correspondiente.
h).- En todos /os casos, haber l¡qu¡dado el préstamo antenor.
¡) - Al concederse el crédtto, el inmueble quedará h¡potecado con el Organismo, hasta finiquitar
el cred¡tc. y
j) - Cumplir los demás requ¡s¡tos que esfab/ece esta Ley.',

'ART|CULA 39.- Los recursos del Organrsmo tamb¡én se destinarán;
A otorgar. prev¡o acuerdo del Consejo de Adm¡n¡strac¡ón, créd¡tos para el pago de urbanización,
b ajc I as s¡g u¡e ntes dlsposiciones:
a) - Que el manto máximo del créd¡to t1o exceda del monto del créd¡to de interés soc¡al más alto
vigente en el Banco de México.
b) - Que el monto. lasas de interés y tiempo de amo¡tización det cÉdito, se aTuste a /as
modal¡dades de los créditos de interés social o a coño ptazo que esla Ley establece, según le
córresponda.
c).' Que el monto del credita la constituya el capital más /os mfereses catculados por et plazo de
amoñ¡zación.

d) ' Que el pago del capital e ¡ntereses (excepto cotlo plazo), se realice med¡ante amoñ¡zaciones
qu¡ncenales.

e) - Que el beneficiario del créd¡to autoríce a ta lnstitución en que presta sus servlcios, que de su
sue/do base nominal, se efecfúe el descuento quincenal correspondiente.
0 - En todos /os casos, haber tiqu¡dado et préstamo anter¡or, para tener derecho al otorgamgnto
de una nueva y
g).- Cumpl¡r los dernás regu¡sltos que establece esta Ley.',

ARTICULO 40.- Los recursos (jet Organismo tamb¡én se aptrcarán:
I - A pagar, er, caso de renuncia o fallecimiento del trabajador, hasta un 50% de tas apoñac¡ones
hechas en favor del mismo de acuerdo a lo establec¡do en el aftículo 82 de este ordenam¡ento.
ll - A cubrir los gas¡os de administración y operación (lel Organ¡smo,
l!l - A adqutr¡r /os bienes muebles e inmuebles estr¡ctamente necesarios para et Duen
funcionamienlo del Organtsmo. y
lV ' A cubir /as demás erogac¡ones relac¡onadas con el cumplimiento de su objeto, previo
acuerdo del Cansejo de Admintstración. '
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Po. lo anterror, se advirtió un uso rndebido de recursos públicos que afectó el patrimonio de la entidad
pcr parte d? él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que de la evidencia
proporcionada para justificar los pagos realizados estos tienen una limitante para el uso de los

recurs)s del patrimon¡o de la entldad. s¡endo en este caso, lo dlspuesto por el artículo 11, fracciones
l, l1 lll y lV de la Ley del Fondo de la V¡v¡enda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del

Estado de Coahuila de Zaragoza por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios

responsables no obstante que debieron conducir sus acciones observando lo dispuesto por este
ordenamrento dispusieron de la cantidad de $11,709,979.68 (ONCE MILLONES SETECIENTOS
NUEVE lMlL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.), por lo cual, existe la
presunc ón de que se obtuvo un beneficio personal para si o para algún tercero

Así m¡smo. se presume que el o los funcionarios responsables de vigilar la administración y uso de
los recursos públicos conocreron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrirnln o o a los Intereses legÍtimos de esta entidad, siendo omisos en informar a su superior

lerárquico u órgano que le deba informar o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocieron
e.erc Ialdo las accrones .recesa.ias para salvagJardar su patrirronio actualizando con ello la

ccndu'tta prevista en el articulo 213 fracciones lll y 1V del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

De rgual nanera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entida,l flscalizada que realizaron la transferencia de recursos a la Dirección de Pensiones de los
T.abajadores de la Educación por la cantidad de $11,709,979.68 (ONCE MILLONES SETECIENTOS
NUEVE N4lL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N ), han actualizado la figura
típica de pecuiado prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila
de Za'agoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos
encargados Je la adminrstracrón de la entidad dispus¡eron en beneficio propio o ajeno del recurso
rec¡brco en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Fondo de
la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaraqoza.
Lc anterior, sin perluicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anterlormente se señala como presunto responsable al Porfesor Rubén
Delgadrllo Romo, quren durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Director del Consejo de
AdministraciÓn de la entidad fiscalizada, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
de que dtcho funcionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraestata asi m smo tenÍa la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Conselo de Admlnistraclón y con la firma mancomunada del Subd¡rector de Finanzas, constituir y
retirar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
los egresos o ¡ngresos del Organismo, io anterior según lo estipulado en los art¡culos 18, fracción I

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila deZaragoza y 26, fracciones V, Vl y
X de 1a Le;' del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coanu¡la de Zaragoza y sus Municipios

lgualnente se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez. ouien
durante el ejercicio 20'16 desempeñó el cargo de Subdirector de F¡nanzas de la entidad fiscal¡zada
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al mcmento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el

resporsable de llevar y autorizar, con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las

cuenras bancarias del Organismo, así como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido

autonzadas expresamente, lo anterior establecido en el articulo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del

Fondo de la Vivlenda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de

Zaragoza y sus Munrcrpios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
respo'rsables d stinlos a los aqui señalados.

En razón de lo anterior oodemos considerar oue. el o los funcionarios responsables de la

administración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahuila de Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de

S11 7]9,979.68 (ONCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 68/100 ¡/ N ) por realizar la transferencia de recursos a la Dirección de Pensiones
de los Trabajadores de la Educacrón. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en

las Olicinas del Fondo de ¡a Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Ccahu¡la de Zaragoza, el dia 22 de noviembre de 2011.

DÉCIMO OCTAVO.- Dei documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relativc a La auditoria número ASE-3051-20'17 denominada Transferencias, de la cuenta pública del
ejercicro f scal 2016. del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del
Estado de Coahuila se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos oel tipo penal que se describen en la cédula de observación 7 882A02CF A116000003,
mtsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 23).

De la observación antes mencronada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la AuditorÍa Espec al de Cumplimiento de esta Auditoria Superior, al Fondo de la Vivienda para
los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y

verrÍicar la gestión frnanc era de los recursos ejercidos por la entidad, de la cuenta contable 5231-
43601 SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓru OE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, informado en Ia

cuenta pública del ejercicio 2016, se solicitó a documentación comprobatoria y justificativa, así como
las pó izas contables de las operaciones registradas en cuentas de egresos.

Se procedió a realizar la revisión de la partida que se señala en el recuadro, a fin de verificar que se
encortrara soportado con la documentación comprobatoria y justificativa de acuerdo a la
normatividad de la materia, por lo anterior, se advirtió que la entidad efectuó el pago por concepto
de subsjdio 9% por un importe de $636,101.28 (SEISCIENTOS TRETNTA Y SEIS MtL CTENTO UN
PESOS 28/100 M N.), de lo cual la entidad presentó las pólizas del registro contable, copia de las
d¡spersiones bancarias y la relación de los beneficiarios de dicho subsidio. Sin embargo, no
proporcionÓ la documentac ón justificativa con la que compruebe que dichos beneficiarios se
encuentran en los supuestos que para tal efecto establece la fracción lV del artículo 34 de la Ley del
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza, el cual señala lo siquiente.

'ARTICULO 34.- Los recursos del Arqanismo se desunaran:
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lV.- Absorber et 9 % det total de ntereses mensuales del monto del crédito habitac¡onal que el

trabajador adquiera con instituc¡ón cred¡ttc¡a inmobiliaria, hasta por un monto limite de $
900,000 00. En los casos que el crédito fuera excedente al valor establecido. la diferencia no

tendrá este benef¡cio Tendrán este derecho los trabajadores que comprueben un mínimo de un

año de ant¡güedad de plaza base y un año pagando la amo¡Tización de su crédito, con lo que

este benefic¡a apl¡cará a paftir de la primera mensualidad del segundo año y hasta el térm¡no del

créd¡to de que se trate Se excluirán de este cálculo los intereses moratoios, gasfos de ejecución

y demás cargos ocas¡onados por la mora en que incurriera eltrabajador."

Lo anterior como se detalla a continuación:

1 5i 01/201 6

13t02i201e

08i 03/2016 Directo Automático {Póli¿a SllF. 528 - TRASPASO PARA PAGO DE SUBSIDIOS. DE 54 478.76
EN ERO DEL 2016 LA CJEITTA BBVA BAt,¡CO¡ilER 018924

13i 05/2016

)00487

)0c861 2214At2016 DE SUBSIDiOS

636 101 28

Ante esto este organo técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentac¡ón
comprobatoria y justificativa de las operac¡ones realizadas, en v¡rtud de lo cual el Fondo de la

Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, presentó en
medios electrónicos los exped¡entes de los benefic¡arios, los cuales contienen la documentación
correspondtente que acreditó su beneficro de pago, asi mismo, presentó copia del acta de¡ consejo
de admin¡stración de fecha 08 de octubre de 2008 mediante la cual se aprueba el proceso de cálculo
de la prestación, el cual se detalla así. "Cant¡dad del Valor de la Escritura x 5 x g% = 360 = Subsldio
Cttorgado

Sin embargo, la forma en que se determinó el subsidio a otorgarse a cada uno de los beneficiarios
contraviene lo establecido en e articulo 34 fracción lV de la Ley del Fondo de la Vivienda para los
Trabalaoores de la Educaoón al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ante esto, en fecha
31 de octubre del 2017 el Fondo de la Vivienda para ios Trabajadores de la Educación solicitó un
plazo adic¡onal para so ventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso
de fiscalizacrón del ejercicio 20 16; lo anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de
Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha
04 de octubre de 2A17.

Derivado de dich a

07 de nov embre

mediante el cual
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Mov¡miento Directo AL.rtomát co (Póliza Sl F 61 - TTRASPASO PARA EL FOVI, PARA PAGO DE

SUBSIDIOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEt 2015 (SOIO CARGO DE LA CUENTA BBVA
BANCOMER 0189

54,452 41

Movimientc Dúecto Aulcmátrco (Póliza SIIF 287 ' TRASPASO PARA PAGO OE SUBSIDIOS.
LA CUENTA 8BV

51,574 91

GD Fo io 22 (TRASPASO PARA FOVI PARA EL P DE SUBSLDIOS DEL MES DE
F EBRERO DEL 201

67 613.87

GD Forio 30 {ÍRASPASO PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE MARZO DEL 2016..

15/06/2016 Folio. 48 IPAGO DE SUBSID OS DE ABRIL DEL 2016, GD F

Fclio.60 {P YO DEL 2016.. GD Fol,o

OE- MES DE JULIO DEL 2C16 GD Folro 111 51.444 17

07/10i 2016 AGO DE SITBSIDIOS DE AGOSTO DEL 2016 GD Foiio 1 l
S DE SEPT DEL 2016. GD F

GD Fol o. 174 (PAGO DE SUBSIDIOS DE OCTJBRE DEL 201



*{l

ü 
-fa- P( r.,)ER l l'(il) L. A I l\ O- Auo¡ronín Suprnron

del Estaoo de Coahuila

dispersiones bancarias y la relación de los beneficiarios de dicho subsidio, valoradas en Ia pr¡mera

etapa de la revlsrón por parie de esta Auditoria Superior, sin embargo, toda vez que la forma en la

que se determina el subsidio a otorgarse a cada uno de los beneficiarios contraviene lo establecido

er el artículo 34 fracción lV de la Ley de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación

al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza. se advierte que la entidad no proporcionó la

documentación justificativa del pago por concepto de subsidio 9% por un importe de $636,'101.28
(sErsctENTos TRETNTA Y SEtS [,iltL CTENTO UN PESOS 28/100 M.N.).

Derivado de lo anterior. se advierte que la entidad fiscalizada fue omisa en proporcionar a esta
AudrtorÍa Super or la documentación justificativa referente al pago por concepto de subsidio 9%, por

lc que de forma dolosa o culposa transgred¡ó a lo establecido por los articulos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental dispositivos legales que señalan que la contabilización de

las operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentac¡ón orig¡nal que

ccmpruebe y justifique los registros que se efectúen, así mismo, Ios entes públicos estarán obligados
a lonservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios
y lustif catrvos, asi como los libros principales de contabilidad. de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el conseio.

Asi Trsmo. se presume que el o los funcionarios responsables de vigilar la administración y uso de
ios recursos púbiicos conocieron de un rresgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrrrnon o o a los ntereses legitimos de esta ent dad, siendo omisos en informar a su superior

.erárquico u órgano que le deba informar o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conocreron
ejerotanco las acctones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

ConsecL:entemente. se advierle que derivado de la falta de documentación justificativa requerida a
la enlidac Íiscal zada, el o los funcronarios responsables de la administración de la entidad
ccnoc¡eron de un riesgo razonable que ocasronaria una grave afectación al patr¡mon¡o y a los
¡rtereses legítimos oe la entrdad srendo omrsos e'r informar a su supenor jerárquico u órgano que
le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las
acclones necesarlas para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta previsia en
el adículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza.

De gual manera, se presume que e1 o los funcionarios responsables de la administración de la
er tidad fiscalizada no proporcionaron la documentación justificativa del pago por concepto de
subsidio 9% oor un mporte de$636,101 28 (SEISCIENTOS TRETNTA Y SE|S MIL CTENTO UN
PESOS 28l1C0 M.N ), por 1o cua se puede advertir que dichos funcionarios han actualizado la figura
ticrca de peculado, prevista y sancicnada en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila
a- '7 ^-^^ ^-^ .^)^oe Latagoza, tooa vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos
encargados de la admlnistración de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso
rec¡b¡do en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Fondo de
la V vienda para los Trabajadores de la Educacrón al Servicio del Estado de Coahuila de Zaraooza.
Lc anterior, sin perjurcro de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos menc onados anter¡orrnente se señala como presunto responsable al porfesor Rubén
Delgadillo Romo. quien durante el elercicio 20'16, desempeñó el cargo de Directordel Consejo de
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Administración de a ent dad f scalizada, al momento de ocurridos los hechos, Lo anterior, en virtud

de que drciro funcionario fue el responsable de administrar y representar legalmente a la entidad
paraestatal, así mismo tenia la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del

Consejo de Adminjstración y con la firma mancomunada del Subdirector de Finanzas, constituir y

ret rar toda clase de depósitos y manejar de forma mancor¡unada con el Subdirector de Finanzas,
lcs egresos o ingresos del Organismo, lo anterror según lo estipulado en los artículos 18, fracción I

de la 
'-ey de Entrdades Paraestata es de Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, fraccrones V, Vl y

X de la Ley del Fondo de la Vivrenda para los Trabajadores de la Educac ón al Servicio del Estado

de Coahuila de Zaragoza y sus Munrcipros

lgualmente, se señala como presunto responsable al Prof. José De Jesús Siller Gámez, quien

durante el ejercicio 2016. desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
al momento de ocurriCos los hechos. Lo anterior. en virtud de oue dicho funcionario fue el

responsable de llevar y autorizar con su f rma y la del Director del conselo, la Contabilidad y las
cuentas bancarias del Organ smo asi como efectuar Los pagos y demás erogaciones que hayan sido
aJtorzadas expresamen:e lc anrerior establecrdo en el articulo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Foxoo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus Mun cip os. Lo anteriorrnente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
responsables d¡st¡ntos a los aqui señatados.

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

a0ministración de Fonco de la V¡v¡enda para los Trabajadores de la Educación al Serv¡cio del Estado
de Coahuila de Zaragoza ocasronaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
5636.10r 2e (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS M¡L CIENTO UN PESOS 28/100 M.N)pago por
concepto de subsidio 9% Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas
de FonCo ce a Vivienca para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila
ce Zaragoze, durante el elercicro fiscal 2016.

DÉCIMO NOVENO.- Del documento med¡ante el cual se emite el pliego de observactones
relallvo a Ia aud¡toría núrnerc ASE-3051-2017 denominada Transferencias. de la cuenta oública del
elercrcio f¡sca 2016, del Fondo de la Vivrenda para los Trabajadores de la Educación al Serviclo del
Estado de '0oahu la se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito los
elementos del tpo penal que se descr¡ben en la cédula de observación 7880003CFA1 16000002,
m¡sma que se anexa a a presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 24).

De la observaciÓn antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Dirección de Municipios
de la Audjtcria Especial de Cumplimiento de esta Auditoría Superior, al Fondo de la Vivienda para
os Trabaladores de a Educación al Servicio del Estado de Coahuila, a efecto de llevar a cabo el
proceso de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2O'16, se validó y verificó el cumplimiento
y exhtbrcrón de la información y dccumentación requerida med¡ante sol¡citud de informacron, respecro
de a cuenta contabe 1120-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES informado en
a cuenta pública oel ejercrcio 2O'16, se efectuó la revisión a la información y documentación
sclicitada advirtiendo que a entidad no proporcionó la documentación que evidencie las gestiones
de cobro llevadas a cabo mediante procedimiento administrativo de ejecución para el cobro del
adeudo, asÍ como, la que garantice la recuperación de los adeudos por un importe de $720.130.51
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(SETEC|ENTOS VEINTE MIL CTENTO TRETNTA PESOS 51/100 M N ) ya que dichos adeudos no

oresentaron movrmrentos de recuperación durante el ejercicio fiscal 2016, de lo cual la entidad

manifestó lo siq uiente

''Estos adeudos vienen desde ejercicios del 2007, 2008 y 2009, y de acuerdo a su antigüedad de

ésfos ya han prescr¡to.

Por lo que esfe Conselo de Adm¡n¡strac¡ón, efecluará /as gesflones necesanas para su

recuoe ra ción v/a e lim¡ n actón.'

Ante esto, este órganc técnrco de fiscalizacrón superior solicitó diversa documentación
comprooatoria y justificativa de las operaciones real¡zadas, en virtud de lo cual el Fondo de la
Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Serv¡c¡o del Estado de Coahuila, manifestó lo
Slqrllente:

"Dichos adeudos prov¡enen de ejercicios anteriores a esta gest¡ón en próx¡ma reunión
extraord¡nana se tendrá una resolución, ya que las gestiones se han efectuado sin que a la fecha
se haya obten¡do respuesla '

Sln embargo. la entidad frscalizada no proporc¡onó la documentación comprobatoria y justificativa
requertda por esta Auditoría Superior sobre las gestiones de cobro llevadas a cabo med¡ante
proced¡miento administrativo de ejecución para el cobro del adeudo por un importe de $720,130.51
(SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA PESOS 51i100 M.N ) Ante esto, en fecha 31 de
octubre de 2017, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación, sol¡c¡tó un plazo
ad¡cional para solventaÍ las observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de
f scalizac¡Ón del ejercicio 2016; lo anterior, con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría
Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de
octubre de 2017
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Lo anterior de las part¡das que se mencionan a continuación:

a-enta Nombre de ta cuenta sALDo
INICIAL

CARGO ABONO
SALDO
FINAL

: 123-9- 12.08,
00089

JORGE LUCIO TAPIA OVALLE 113.117.24 0.00 0.00 113,117 24

1121'E-t2'08' cARLos TLMBERTo sÁ\cFEZ GARciA 107,030.09 000 c.00 107 030 09

'123^9'12^58 
BEN G\o r uEVAr.Jo ,,4ART|NEZ 81 111 51 00c 0 00 81.1 1 1 .5'l

1123'9'12'5& ' RAy[4uNDc cLoRrA GARZA 73.590 94 ¿.03 0.00 73.590 94

r 123-9- 12-56,
0 0005 OSCAR DÁV LA VALDEZ 0.0 0 0.00 55,713 90

"123-9-12-48- SERG¡O A ALEÑlAN ALIVIANZA 4', .242.66 0.00 000 41,212 66

'123-9-..2-54.
RUBEN I\¡ENDOZA SANCHEZ 41.392 7A 000 000 41.392.78

SERG O ALFONSO ORTIZ CORONA 89,626 98 000 000 89 626.98

1123-9-12-58 
FRANCTscoALFoNSORoDR¡cuEzGArrÁN 1 17,304.41 000 0.00 117 304 41

720 130 5t 0.00 000 720 13C.51
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Der vado de dicha petición. el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación en fecha
0i ce novrembre de 2017, presentó el oficio número 37412017 de fecha 31 de octubre de 2017 ,

m3dlante el cual la ent¡dad flscalizada manifestó lo siquiente:

"Los sa/dos señalados en este hecho obedecen a ejerc¡c¡os anter¡ores y no corresponden a esta
administrac¡ón, sin embargo se han efectuado /as gesfiones necesar¡as para su comprobación
y/o en su defecto su pago."

De lo anterior, se advierte que la entidad fiscalizada no proporcionó documentación que
compruebe y justrfique su dicho y aun y s endo su obligación, de forma dolosa o culposa fue
onrsa en poner a d¡sposición de esta Auditoría Superior la documentación requerida,
transgredrendo con esta actuacrón lo estipulado por los artículos 167 y 171de la Constitución
Po ít¡ca del Estado de coahuila de zaragoza, el pr mero de los cuales, obliga al desempeño
de las f unciones públicas en f ranco cumplimiento a los principios de legalidad, nonraoez,
Lealtad, imparcial¡dad y eficiencia; por su parte el segundo de ellos comprende un ¡mperativo
insoslayable para que los recursos económicos de que dispongan el Estado, Municipios y
demás entidades. se administren con ef ciencia y honradez, por lo que si en la especie no se
3Lmpl¡eron real'zaron y comprobaron ,as gestiones necesarias de cobro para la recuperación
de Las cuentas por cobrar de la entidad resu ta evidente la contravención al principio
ccnst¡ttrcicnal de eficiencia en el desarrollo de las funciones propias de los funcionarios
pú blicos

Aunado a lo anter¡or es preciso señalar que la entidad fiscalizada, al no proporctonar la
dc'curnentaoÓn comprobatoria y justificatlva del cobro de los adeudos antes mencionados,
pcr a cantrdad de $720, 13051 (sETEctENTos vEtNTE MtL ctENTo TRE|NTA pEsos
51/'00 M.N.), otorgaron un claro beneficio a los c.c. Jorge Lucio Tapia ovalle, carlos
Hurr,berto sánchez Garcia, Benigno Luevano ti4artínez, Raymundo Gloria Garza, oscar
Davila Va dez, Sergio a. Alemán Almanza. Rubén t\/endoza sánchez, sergio Alfonso ortiz
corona Y Francisco Alfonso Rodríguez Gaytán ocasionando asÍ un menoscabo en el
patr¡monio de la entidad fiscaiizada

Así mismo, se presume que el o los funcionarios responsables de vigilar Ia administración y uso de
los recursos públicos, conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patri'nonio o a los intereses legítimos de esta entidad, siendo omisos en informar a su supe¡or
1erárquico u Órgano que le deba informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoc¡eron
ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Consecuentemente se advjerte que derivado de la falta de documentac¡ón comprobator¡a y
lust¡f¡cativa requerida a la entidad fiscalizada. el o los funcionarios responsables de la administración
de la ent¡dad conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio
y a los Intereses legítimos de la entidad, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano
que e debiera nformar, c en su caso que se traló de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las
acc¡ones necesarias para salvaguardar su patr¡monio. actualizando con ello la conducta prevista en
el artículo 213, fracciones lll y lV del código penal del Estado de coahuila de zaraqoza.
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De igual manera, se presurne que el o los funcionarios responsables de la administraciÓn de la

entidad fiscalrzada no proporcionaron la documentación comprobatoria y justificativa del cobro de los

aoeudos, por un importe de $720,'1 30 51 (SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA PESOS

51/100 M.N ) por lo cual se puede advertlr que dichos funcionarios han actualizado la figura típ¡ca

de peculado, prevista y sancronada 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

ercargados de la administración de la entidad dispus¡eron en beneficio propio o ajeno del recurso
re:ibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Fondo de

la Vrvienda para los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Lc anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencronados anteriormente se señala como presunto responsable al Porfesor Rubén

Delgadillo Romo, quien durante el ejercrc o 2016 desempeñó el cargo de Director del Consejo de
Administracrón de la entidad fiscalizada. al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud
de que dicho funcionario fue el responsable de admrnistrar y representar legalmente a la entidad
paraestatal. asi mismo tenía la facultad de manejar cuentas bancarias con la autorización del
Conselo de Adm¡n¡stración y con la firma mancomunada del Subdrrector de Finanzas, constituir y

refli'ar toda clase de depósitos y manejar de forma mancomunada con el Subdirector de Finanzas,
los egresos o ingresos del Organ¡smo, lo anterior según lo estipulado en los artÍculos 18, fracción I

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y 26 fracciones V, Vl y
X de la Ley de Fondo de la Viv enda para los Trabaladores de la Educación al Servicio del Estado
oe Coah- ta oe Zazgoza y sls Municipros

lgtalmente, se señala como presunto responsable a Prof José De Jesús Siller Gámez, quien
cLrante el e;ercicio 2016, desempeñó el cargo de Subdirector de Finanzas de la entidad fiscalizada,
al momento de ocurricos los hechos. Lo anter¡or, en virtud de que dicho funcionario fue el
responsable de llevar y autorizar. con su firma y la del Director del consejo, la Contabilidad y las
cuentas bancarras del Organismo, así como efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido
aLtorlzadas expresarnente, lo anterior establecido en el artículo 29 fracciones l, lll y lV de la Ley del
Fondo de la Vivienda para los Trabaladores de a Educación al Serv¡c¡o de Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus lrlunicipios. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que pudieran desprenderse
responsables dist¡ntos a los aqu í señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que. el o los funcionarios responsables de la
acmin stración del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
de Coahu Ia de Zazgoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
s720 130.51 (sETEClENTos vEINTE MtL ctENTO TRE|NTA pEsos 5il1 oo M N ) at dejar de
ccbrar diversos adeudos. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas
del Fondo de Ia Vivienda para os Trabaladores de la Educación al Servicro del Estado de Coahuila
de Zaragoza. durante el ejercicio fiscal 2016

De o anterrormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de
tiempo. modo y lugar de ia comis¡ón de los hechos que configuraron una conducta del¡ctiva según
han sido conocidos por esta Auditoria Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
reulsiÓn a la cuenta públ ca del e]ercicio 2016 del Fondo de la Vivienda para los Trabaiadores de la

Rev 00 1Q4

Blvd' Fundadores 7269 Col.Ouinta Los Nogales C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 171,70 00 e; asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
WwVú,aSeC0allula.tult itr^



* .üa
_b.Frt

I 

- P( )i) ! li: I t(;l\t\TlV(l
.J^

AUDITORIA 5UPERIOR
de Estado de Coahuila

Educación al Servicro oei Estadc de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente expuesto, se encuentra
prevrstc pcr e aniculo 58, párrafo segundo de la Ley de procuración de Justicia de Estado de

Coahu ila de Zaraqoza

Asi m¡smo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han

conoc¡do. con la salvedad de que en el transcurso de la ndagatoria, se advierta la comisión de otras
conductas que puedan configurar aigún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de
que esa Representac¡ón Soc al advierta hechos que pudieran ser competencia de a autondad
investigadora federal remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la Federac¡ón
para efecto de su conoc¡miento e investiqac¡ón respectivas, lo anter¡or para los efectos legales a que
¡aya lugar.

Cabe señalar al respecto que as conductas constituttvas del delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tomaron en consideración acordó con o señalado por el Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016 Lo anteriormente señalado, sin
perju¡cio de que en el transcurso de la Indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determinaoas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publ cado en el Periódico
Oficial del Gobierno det Estado en fecha 27 de octubre de 2Ai7.

DILIGENCIAS MíNIMAS A PRACTICAR

1 Declaraciones testrmoniales y/o m¡nisteriaies de aquellos funcionarios o servidores públicos
municioales y/o partrculares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
gestiÓn administrac ón y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o
documentac¡ón que forme parte de la cuenta públjca.

2 Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
cer'úncra y en su caso, se cuantif¡que el daño patrimonial causado al patrimon¡o del Fondo de la
V¡vienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, con
mot¡vo de los hechos denunciados

3 Solrcitar de la Auditoria Superior del Estado y/o del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
de la Educaclón al Servlcio del Estado de Coahuila de Zaragoza la documentación y/o información
necesarra para realzat las nvestigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del deljto y la probable
responsabil¡dao de quienes intervinieron en los hechos materia de la denuncia, sin perjuicio de
ofrecer de m¡ representada la documentación y/o información que así se estime convenlenle para el
efecto respectrvo de acuerdo a los hechos exDUestos.

4 Documental via informe consistente en que esa autor¡dad requiera al Fondo de la Vivienda oara
os Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza. et documento que
contenga a informacrón mediante Ia cual se pueda determinar el nombre, cargo, departamento o
área, asicomo ias funciones de los servrdores públicos que ntegraron la administracion de la entidad
durante el elercicio 20 r 6, para efecto de corroborar qu¡énes tenían la responsabilidad de vigilar,
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admrntstrar y ejercitar ias acc¡ones correspond ientes para salvaguardar los recursos públicos de la

enIr0a0.

5 Las oemás diligencras que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los

hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 103, 116, 121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y articulos 109, 131 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penaies aplicables de conformidad con lo dispuesto por el articulo segundo y tercero
trans tor¡o de este ordenamiento. en re ación con el articulo cuarto transitorio del Código de
P.oceo mientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gcbierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL
[¡ t\llCTtrgl^ Ol'lC¡ | lr'r'\ ,, ., ;omo parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimcnio del Fondo de la Vivienda para los Traba.jadores de la Educación al Servicio del Estado de
Coahuila de Zaragoza. autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O ADRIÁN NARRO PÉREZ Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY OUIROZ Y/O
MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚs ISRAEL BRIoNES RIVAS Y/o GRISELDA AMARIANTY
HERNANDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO
MARTÍNEZ ÁVITN vIo JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/o JULIA SoFíA sAUcEDo
SÁNCHEz Y/o LoURDES GUADALUPE ESCAREÑO PTNALES con et objeto de que se les de la
inten/enc¡ón legal al respecto, lo anter¡or sin perjuicio de que la administración pública municipal, por
conoucto de os funcionarios públicos competentes, man¡fieste lo que a su inierés legal convenga, Io
anterjor para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C Fiscal General del Estado de Coahuila.
atentamente solic¡to:

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA YiO QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QUE F.ESULTEN en perluicio dei patrimonio del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la
ECucación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaraooza.

SEGUNDO. Se inicie la ¡ntegrac¡ón de la indagatoria y se exima del deber de ratlficar la
cresente denunc¡a y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la Ley de
ProcrraciÓn de Justtc a Cel Estado de Coahu la de Zaragoza por ser formulada por funcionario
püb i:c en e ejercicio de sus funciones o con motlvo de ellas

TERCERO. Se desahoguen os med os de prueba que se estimen necesarios Dara acreditar
e cu3rpo del dellto y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las
personas a qurenes les resulte resoonsabilidad.

cUARTO' Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparaciÓn del daño patrimonial a favor del patrimonio del Fondo de la Vivienda
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para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, 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 NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 05 de diciembre de 2018
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