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"2018 AÑO DEL CENTENARD DE LA CONSI/IUCIÓN DE COAHUILA'

Saltillo, Coahuila a 19 de julio de 2018

Oficio Número ASE-8002-201 8

Asunto: Se remite información.

Entidad: Municipio de Saltillo, Coahu¡la

Ejercicio: 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE..

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCIÓN EN EL ESTAOO DE COAHUILA.

ADRIAN NARRO PEREZ, mexicano. mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con
domicilio para oir y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahu¡la, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCÍA GIL Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O MAGALY MÉNDEZ SOL|S
Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/o RICARDo MARTÍNEZ ÁvIua vIo JoRGE
ALEJANDRO GARA,Y QUIROZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ Y/O LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier
clase de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además. para
imponerse de autos, ante Usted con el debrdo respeto comparezco pa? exponer lo siguiente

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denunc¡as yio querellas de la Auditoría Superior del Estado ce Coahurla, personalidad que acredito
con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de jul¡o
de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hílario Vázquez Hernández, Notario Públ¡co número 46,
en ejercicio en este D¡strito Notar¡al de Saltillo. Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder
General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias Auditor Superior del
Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artÍculos 21 de la Constitución
Po ítica de los Estados Unidos Mexicanos; I 13, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza; 212, 213, 214 y demás relat¡vos del Código Nacionai de Procedim¡entos
Penales, aplicables de confor,'nidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitor¡o de
este ordenam¡ento, en relación con el artículo cuarto transitor¡o del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el 17 de febrero de 2012, 1, 2, 7 , 11, 12, 13. 18, 19, 22, 37 , 51 , 54, 55, 56, 57, 58 y 59 y
demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaagoza. 87,
fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, I, Apartado A, fracción
VIll y 28 fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de
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Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
en contra de QUIEN Y/O OUIENES RESULTEN RESPONSABLES oor la orobable comisión de los

DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio deSaltillo. Coahurla; Io

anter¡or con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superlor del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución
PolÍtica del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12 y demás relativos de
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de
revisar la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipros y de os
organrsmos que se encuentren bajo su ámbito de influencra, a efecto de conocer sus resu tados y
comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egresos, asi como el cumplimiento de los objetivos conten¡dos en los planes y programas, len¡endo
como princ¡pios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad. confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de 2015 inició el periodo const¡tucional 2015-2017 de
la admrnistración munic¡pal del R. Ayuntamiento de Saltillo Coahu la, encabezada por el C. lsidro
López Villarreal, como Presidente Munrcipal, lo que se just fica con cop¡a certificada del Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de iunio de 2013,
el cual se acompaña al presente escrito (Anexo número 2).

TERCERO.- Derivado de la Denuncia presentada el día 03 de mayo de 20 16, ante el
Congreso del Estado por el Diputado Federal César Flores Sosa, se instruyó a esta Auditoría
Superior ordenó la práctica de una visita domiciliaria, con el objeto de revisar y fiscalizar las
operacrones derivadas de la modernización del alumbrado público en el l\lunicipio de Saltillo,
Coahuila, para determinar si las mismas se ejercieron en os términos de las disposiciones legales
aplicables,

En atención a los principlos señalados en el antecedente primero, en fecha 27 de abil de 20'15, la
AuditorÍa Superior del Estado notificó al municipio Saltillo, Coahuila, la orden de vrsita domiciliaria
número ASE-9600-2016 de fecha 13 de septiembre de 2016, con la cual inició con el ejercicio de las
facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la gestión financiera del ejercicio fiscal
2016.

Posteriormente, esta Audrtoria Superior del Estado en fecha 16 de ju nio de 20'1 5, not¡ficó al municipio
Saltilio, Coahuila, el oficio número ASE-1 3499-2017 mediante el cual se emitió el Pliego de
Observaciones que derivó de la revrsión y fiscalización de la gestión financiera reportada en la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2016, otorgándose un plazo de 15 dias hábiles para solventar
las observacrones contenidas en dinhn nricnn
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Posteriormente el mun¡cipio de Saltillo, Coahuila, Coahuila, presentó ante la Auditoria Superior del

Estado, oficio CMlDAll2426l2017, mediante el cual proporcionó diversa información y/o

documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habia sido notificado (Anexo

n úmero 3).

CUARTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se em¡te el Pliego de

Observaciones relativos a la Cuenta Púb ica 2016 del municipio de Saltil o, Coahuila antes
señalados, se destacaron diversas observac ones, las cuales pudieran traducirse en conductas
penalmente relevantes por configurar algún ilícito penal, conductas que se precisarán en el apartado
correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarioq de la administración del municipio de

Saltillo, Coahuila a cargo del Ing. lsidro López Villarreal, quienes maneJaron, administraron
custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia. para efectos penales. tiene la calidad de servidor púbiico, toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o com¡sión de cualquier naturaleza en una entidad
pública. Lo anter or de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

QUINTO.- En seguimienlo de lo antes expuesto, cabe señalar la normativrdad aplicable en

materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenamientos legales que tienen relación d¡recta con los hechos materia del presente documento,
siendo principalmente los srgu ientes:

A) De la Constitución Polit¡ca del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municrpios los organismos púb icos autónomos y las
ent¡dades paraestatales y paramunicipales se administrarán con eficiencia, eficacia, economia,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado, los Municipros, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y param u n icipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos con autorización del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
según corresponda. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los

I\4unicipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond ientes ámb¡tos de competencra, serán responsables del cump imiento de las mismas,
en los térm¡nos del Titulo Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Código Financiero para los l\4unicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el Per¡ód¡co Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del elercicio fiscal de 20,1 5, aplica el artículo 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a
disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspon d iente, asÍ
como los documentos lustificativos y comprobatolos de sus operaciones financieras.
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. C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Estado de Coahuiia de

Taragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de nov¡embre de
20'1 5, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplican los artículos 9, 32, párrafo
primero 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 conlabilidad, asi como la
información frnanciera y los documentos lustificat¡vos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mínimo de '10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las

operaciones en ellos consignadas, su conservación o destrucción se realizará en los térm¡nos de la
ley de la materia; el segundo, establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos,
convenios, concesiones, licencras, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de los informes de avance de gestión financiera; f¡nalmente, el tercer dispositivo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la

Auditoría Super¡or tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la informacrón necesaria para
el cumpliniento de sus func ones.

De lo anterior. es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al anál¡sis
de las ¡rregularidades detectadas con mot¡vo de la revisión de la cuenta pública del municipio de
Saltillo, Coahuila, correspondiente al ejercicio del 2015, con base en los s¡guientes.

HECHOS

Út¡lco. oBSERVACtóN N" 3os9oo2cFc116000005 (Anexo número 4).

Respecto al hecho único identificado con el anexo número 4 de a denuncia, se detalla lo
srg u rente:

Del documento mediante el cual se emlte el Pliego de Observaclones relativo a la revisión
del ejercicio fiscal 2016, en especifico de la auditoría número ASE-9600-2016 denominada
''Alumbrado Público" del mun¡cipio de Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera
configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación
número 3059002CFC 116000005 realizada por el C, José Alejandro Juárez Aguilar, auditor adscrito
a la Dirección de Auditoría a Municipios de esta Auditoría Superior.

A efecto de llevar a cabo el proceso de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal
2016, se val¡dó y verificó el cumplimiento de exhlbición de la información y documentación requerida
mediante la visita domiciliaria señalada con anlerioridad consislente en las operaciones derivadas
de la modern¡zación del alumbrado público en el Municipio de Saltillo. Coahuila.

Del análisis al contenido del Adendum al Contrato MSC-TM-2O15- 1411 por la prestación de
Servicios para la lVlodernización del Sistema de Alumbrado Público mediante la renovación del
mismo, asÍ como su mantenimiento correctivo-preventivo en colon¡as y vialidades del munlcipio de
Saltillo, celebrado el 20 de enero de 2016, se observa que el mismo refiere en su clausulado a la
presiaciÓn de servicios de acuerdo a las partidas, unidades de medida, precios unitarios, descloción
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de los servicios y suministro e instalación de materiales, sin embargo, en tales descripciones no

existe Dunto de comoaración nr oaridad contra los elementos señalados en el Contrato MSC-MT-
2015-1411 celebrado el 01 de rnayo de 2015 ya que en este último sólo se señala sumin¡strar un

servicio oor importe de neto de $228 993 233.00

Por lo anterior, el municipio de Saltillo, Coahuila no cumplió ni aplicó a cabalidad los términos
exigidos en el punto número 16 de las Bases de Licitación denominado Aumento del Contrato, debido
a que en este se señala acordar el ¡ncremento en el monto contratado, siempre y cuando la cantidad,
volúmenes y precios sean iguales a lo pactado originalmente. Dicho punto se señala a cont¡nuación.

"16, AUMENTO DEL CON
SE PODRÁ ACORDAR EL INCREMENTO EN EL MONTO CONTRATADO DENTRO DE LA
VIGENCIA DEL CONTRATA, SIEMPRE QUE EL MANTO TOTAL DE LAS
MODIFICACIANES NO REBASE, EN CONJUNTO, EL TREINTA POR CIENTO DEL
MONTO O CANTIDAD DE tOS CONCEPTOS Y VOLUMENES ESTAELEC/DOS
ORIGINALMENIE EN LOS M/SMOS Y EL PRECIO DE LOS SERY/C/OS SEA IGUAL AL
PACTADO ORI G I N ALMENIE- lSIC).

CONCEPTOS en Contrato l\¡SC-TM-2015-
14/1 celebrado el 01 de mayo de 20'15

Monto sin
l.V.A. en

Ccntraio

Conceptos en Adendum al Contrato
IVISC-T|V1-2015-14i I celebrado el 20 de

enero de 20'16

l\¡ontosniV.A.en
Adendurn

El serv cio de mantenim¡enlo deberá ser
gest¡onado rned anle un software con
canografia refe.erciada er el q-e "el
prestador de servic¡os" deberá real¡zar en
tie-po .eal la adrn¡nisrrac ón oe las
acllv¡dades de renovación y mantenrmiento
del alumbrado público ut¡¡zando el sistema
Citecest¡ón, el sistema contará con una
¡nterfaz de usuario amigab e comparable a

plataformas ex stentes, robustas, confiables
y probadas a nivel de SAP y Oracle del
mrsmo n vel qJe perm ta

A. ntegrar la informaclón detallada y
georeferenciada de los trabajos
real¡zados por "e prestador de
servc¡os que permita que cada
elemento del nventar o contenga
el deta le de datos como ubicación,
estado fis¡co, matenales instalados
e ¡nformac¡ón ad¡cional que
permita un mejor control.

B Una capac¡dad min¡ma para

controtar y explotar una
infraestructura de at menos 51,521
lum¡nar¡os en una misma base de
dalos.

C. Ind car acciones de mantenimiento
correctrv0 y preventtvo real¡zadas a
través de equipos de cómputo y/o

NO SE

SEÑALA
UN PREC O
UNITARIO

Gestión Dig¡tal El serv cio de

mantenimiento de puntos de luz debe
ser geslionado medianle un software
con cartografia geo referenciada en
tiempo real la adrninistración de las
act¡vidades de rnantenimiento del

alumbrado públ¡co utilzando un s¡stema

de gestrón de mantenimiento. ei sistema
oebe contar con Lna interlaz oe usuario
amrgable comparable a plataformas
exislentes, robustas, confiables y

orobadas a nivel de SAP y Oracle del
rn¡smo nivel.

Cantidad/U M

3855/PD L

Precio Unitaro
$258.17

$995 245.35
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D.

E.

F

terminales ¡nalámbricas vía remota
(internet) desde campo y que se

actua izarán en tiempo real dentro
del mismo slslema.
El monitoreo en liempo real de las
acciones reallzadas de acuerdo al
programa

A¡macenar hrstóricos de
incidencias e ¡ntervenciones
realizadas en cada punto de luz y
generar reportes por tipo de
mantenrmiento
Emitir reporte semanal en
diferentes presenlaciones: listas,
reportes estándar, reportes
ir¡presos anéllsis temáticos para

conocer los dalos más relevantes
del inventar¡o gesl on¿do el
sistema deberá ser capaz de
mostrar la información de manera
dinámica según los parámetros de
búsqueda ind¡cados.

Suministro e instalación de kil (balastro
autoregulado con alto factor de potencia,
socket y lámpara de 70 watts con
lemperatura de color de 2,8000 K y flujo
luminoso minimo de 7 500 Ll\¡) con
tecnologia de aditivos merá'icos cerá-icos
(AN¡C) para 38,267 lumlnarios.
Lámpara marca Philips modelo l\¡asler City
White, balastra marca Philips [¡ode]o
Advanced.
En el caso de Las carcasas OV15 en mal
estado, el prestador de serviclos podrá
reponer hasta un 2.5% equivalente a 957
preza (nuevas).
Deberá ¡dentificarse cada punto de tuz
renovado, para generar una base de datos de
re9¡stros actual¡zada.

NO SE

SEÑALA
UN PRECIO
UNITARIO

Suministro e ¡nstalación de k¡t (balastro

con alto factor de potencia, socket y
lámpara de 70 watts con temperatura de
color de 28000 k y flujo lumrnoso minrmo
de 7500 lm) con tecnologia de adrtivo
metélico cerámico.

Cantidad Precio Unitario
1342iPOL $2,536.50

$3,403,983 00

Sum¡n¡stro e instaiación de kit (balastro
autoreg!lado con alto factor de potenc¡a,

socket y lámpara de 100 wafls con
temperatura de color de 2 800" K y flujo
luni¡ñoso minimo de 10,700 LM) con
tecnologia de AN/C para 4,016 luminarias.
Lámpara marca Phlllps modelo Master Clty
White, baiastra marca Phiiips l\¡odeto
Advanced.
En ei caso de las carcasas OV15 en mal
estado, el prestador de serv¡cios podrá
reponer hasla un 2.5% equ¡valente a '100

p¡eza (nuevas).
Deberá idenlificarse cada punto de luz
tenovado, para generar una base de datos de
registros actuaLizada.

NO SE

SEÑALA
UN PRECIO
UNITARIO

Suministro e instalac¡ón de kit (balastro
con alto factor de potencia socket y
lámpara de '100 watts con temperatura
de color de 2800" k y flujo urn¡noso
minimo de 10,700 lm) con tecno ogia de
aditivo rnetál co cerámico

Cantldad Precio Unitar o
2513/PDL $2.501.91

$6 287,299.83
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Por lo anterior, el Municipio de Saltiilo, Coahuila, no se ajustó a lo estatrlecido en el punto 19
de las Bases de Licitación ni llevo a cabo la cancelación del contrato, aún y cuando existió
incumplimiento a los requisitos señalados en las Bases de Licitación, y el proceso de formalización
de las operaciones lievadas a cabo con el proveedor Citelum México, S.A. de C.V. a través del
Conlrato celebrado el 01 de mayo de 2015 y el Adendum al contrato de fecha 20 de enero de 2016
conten Ían deficiencias e irreo u laridad es.

"1 9. CANCELACIÓN DEL CONTRATO

INCUMPLIMIENTO DEL MISMO EN ALGUNO DE tOS REQU/S/TOS
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Fotoceloa de 220 volts (25,000 p ezas). NO SE

SEÑALA
UN PRECIO
UN TARIO

Surninistro e instalacrón de fotocelda
con apartarayos

Canr dad Precio U'litario
1000/pieza $188.41

s188,410.00

Retrro, sumin¡stro e instalación de cenlro de

carga que incluye contactor, unidad térmica,
nterruptor general interftrptor derivador
clemas, fotocelda, tierra fisica, gabi¡ete
metá¡ico e interconexión de cuchillas (679

conjuntos).

NO SE

SEÑAtA
UN PRECIO
UNITARIO

Reliro, sum¡nistro e Instalación de centro
de carga (incluye contactor, unidad
térm¡ca. ¡nterruptor general, anterruptor

derivador, clemas, fotoceldas, tierra
fis.ca, gab nete metalico e inlerco^exrón
de cuchillas)

Canlidad Precio Unilario
zo/conlunto $23,378.21

$467 ,564.24

Cable 2 +1 en aluminio cal¡bre 6 para

saneamiento de lineas de d¡stribución
(60.000 rvl).

NO SE

SEÑALA
UN PRECIO
UNITARIO

Cableado de drstribución eléctrica (cable

2 +1 de alumin¡o calibre 6 para

saneamiento de l¡neas de distribución).

Canlidad Precro l.,n tario
200/ml 567.44

s134 880 00

Oeberá prestar y gestionar el servrc¡o de
manten miento correctivo hasta por 51,521
puntos de luz, el cual conslstirá en
reemplazar los componentes dañados,
desgastados o sustraidos que ¡ntegran los

luminar¡os, sistema de conlrol de encendido,
¡ineas de alimentac¡ón eléctricas. oara
corregir las fallas.

NO SE
SEÑALA

UN PRECIO
UNITARIO

Prestar y gestionar el servicio de
manten¡m¡ento a puntos de luz el cua
cons¡ste en reemplazar los

componentes dañados, desgastados o
sustraidos que integran las urinarias
sislema de controlde incendio,lineas de

alim€ntac¡ón eléclricas para corregir las

fallas D¡cho mantenimiento se ha

considerado hasta el 3'1 de dic¡embre
óe12017

Cantioad Prec o Jnrtario
3855/PDL $2,019 38

s7.784,709 91

I\,4PORTE $19,262,092 28

$3,081.934 76

TOTAL $22,344,027.04
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SOL/C/IADOS, ADEMA,S DE LO ESTABLECIDO EN EL MODELO DE CANTRATO
DE ESIAS 8ASES, APLICANDO LAS SA/VC/ONES O PROCEDIMIENTOS QUE
CORRESPO,ryD AN CO N F O R M E A LA N O R M AT I V I D A D AP L I C A BLE.'(SIC).

La entidad fiscalizada manifiesta med ante el oficio si número de fecha 27 de octubre de

2017 que

"Respecfo a que del análisis al contenido del adendum al contrato MSC-TM-2015-
14/1 por la prestación de servicios para la modernización del s¡stema de
alumbrado público mediante la renovación del mismo, asi como su mantenim¡ento
correctivo- preventivo en las colonias y vialidades del municipio de saltillo,
celebrado el 20 de enero de 2016, se observa que el mismo refiere en su
clausulado a la prestación de servicios de acuerdo a las pañidas, unidades de
med¡da, precios unitarios, descripción de /os servicios y suministro e instalación
de mater¡ales, sin embargo, en tales descrpclones manifiesta ese órgano de
fiscalización que no exisle punto de comparación ni paridad contra los elementos
seña/ados en el contrato MSC-TM-2015-14/1 celebrado el 01 de mayo de 2015,
ya que en esle último só/o se seña/a suministrar un servicio por imporle neto de
5228,993,2X.A0, b informo que dichas mod¡f¡cac¡ones en ningún momento
cantrav¡enen lo d¡spuesto en el punto 16 de las bases de licitación la cual cont¡ene
lo siguiente:

"16. AUMENTO DEL CONTRATO:
SE PODRÁ ACORDAR EL INCREMENTO EN EL MONTO CONTRATADO
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATQ, SIEMPRE QUE EL MONTO
TOTAL DE LAS MODIFICACIONES /VO REEASF EN CONJUNTO. EL TREINTA
POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPIOS Y
COLÚMENES ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE EN tOS M/SMOS Y EL
PRECIO DE LOS SERY/C/OS SEA IGL]AL AL PACTADO
O RI G I NALMENTE."( SI C).

La anter¡or afirmación es asi, ya que se estab/ece que se podrá acordar
incrementos siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase en
conjunta el treinta porciento del monto o cant¡dad de /os conceplos, portat mot¡vo,
es claro que se eslab/ece una conjunción disyuntiva, al establecer la letra "O",

tentendo que esla es una alternativa entre una u otra opción, tal y como lo
determ¡na la real academia de la lengua española. ." (sic.)

Sin embargo, lo manifestado no justifica que no se cumpl¡ó a cabalidad los términos exigidos
en el punto número 16 de las Bases de L citación denominado Aumento del Contrato, ya que dicho
punto, si bien es cierto, se menciona "monto o cantidad, se refiere a que son los conceptos y
volúrnenes establecidos originalmente y el precio de los servicios el que se tome en cuenta para
realizar las mod ficaciones a los parámetros establecidos, sin embargo estos no fueron reflejados
con total clarldad y especificación en el contrato MSC-MT-2O15-1411 y s en el adendurn a dicho
contrato, resultando de esta rnanera una clara violación a los intereses propios de la entldad
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fiscalizada, pues arbitrarlamente se afecta la hacienda pública municipal al intentar justrficar el egreso
sin tener fundamentos de hecho o jurÍdicos para realtzar ia citada operación y para el caso de los

argumentos vertjdos por la entidad y señalados en el párrafo precedente, se hace hincapié en que
no se realiza la observación del presente hecho en que exista una discrepancia en lo señalado
prop¡amente en los documentos de cuenta multicitados durante la presente redacción, sino en que
no se estableció desde el inicio de la contratac¡ón de los servicios por parte del proveedor el monto
claro y preciso de los servicios por precio unitario, por lo que no se quedó estipulado el monto del
cual podría llegar a ser variable o tomarse en cuenta para ser el monto del que se partiría para
realizar las estimaciones que pudieran llegar a resultar.

Es relevante señalar que los hechos descritos y asentados en el presente hecho, revelan Ia

afectación causada dolosamente a los intereses legít¡mos de la entidad fiscalizada, toda vez que con
conocimiento de la afectación que se le causaria a la hacienda pública municipal. dejando de
apegarse a los lineamientos del contrato y adendum al mismo que contenían puntos para cancelar
los mismos para el caso en que exist¡eran irregularidades dentro del proceso de adquisición de los
servrcios contratados, mismos que se encuentran reflejados en los puntos 16 y 19 de la licitación
púb ica nacional No. MSC-TM-2015-14, los cuales establecen, el primero de ellos, el AUMENTO DEL
CONTRATO, el cual señala que el incremento del contrato se acordará dentro de la vigencia del
mismo, siempre que el monto de las modificac¡ones no rebase, en su conjunto, el treinta por ciento
del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el
precio de los servicios sea igual al pactado originalmente, por su parte, el segundo de elos menctona
la CANCELACIÓN DEL CONTRATO, y establece que el incumplimiento del mismo en alguno de tos
requisitos solicitados, además de lo establecido en el modelo de contrato de estas bases, aplicando
las sanciones o procedimientos que correspondan, conforme a la normat¡vidad aplicable, es
¡mperat¡vo señalar que no obstante contar con los mecanismos legales para deslindarse de tal
contratación que a todas luces es gravosa y causa afectación al municipio, los funcionarios
responsab¡es hjcieron caso omiso de tales oportunidades para dar por terminada la relación
contractual, ocasionando de esta maneTa un beneficio para el proveedor en detrimento de los
intereses públicos.

Además es importante resaltar que la entidad fiscal zada presentó la documentación que
acredita el proceso de licitación de la citada obra y la posterior adjud¡cación de la mrsma con la
empresa Citelum México, S.A. de C.V, sin embargo, en el momento de que se le confrrió a la empresa
y el mun¡cip¡o, estos fueron omisos en señalar el caso concreto para el que podria acordarse el
Incremento en el monto contratado y que en el adendum al contrato fue señalado e intentado iustificar
con la cláusula 19 del contrato en lo relacionado a que se podrá revisar, adicionar, y/o modificar
siempre y cuando se formule por escrito y prevro acuerdo de ambas partes la modificación en el
monto contratado no podrá rebasar en conjunto el treinta por ciento del monto establecido
orlginalmente, resultando claramente en un acuerdo arbitrario entre las partes contratantes, puesto
que el referido adendum, solo menciona el precio unitario detallado de los servicios prestados por el
proveedor, sin embargo, no señala la razón real del porque es necesario o se vio obligado el
municipio a realizar el pago del incremento descrito en tal documento, por lo que es notorio que la
eiecuciÓn del egreso por el monlo de $22,344,027.04 (vElNTtDos MILLONES TRESCTENTOS
CUARENTA Y cuATRo MtL vEtNTlstETE pEsos o4lloo M.N.), no encuentra justificación
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De igual manera, no queda especificado el lugar en donde se realizarÍan las obras
contratadas o un programa diseñado que aclare tales obras, por lo que este órgano técnico de
fiscaiización superror, señala que es notorio el daño a la hacienda pública municipal toda vez que se
realizó el pago del recurso público s¡n tener claro o al menos eso refleja 1a documentación presentada
por la entidad fiscalizada para la solventación de la observación, cuál seria la operación del
proveedor para dar cumplimiento a las obras establec¡das en el multic¡tado contrato. pues no se
señala el plan de acción o de operación de las mismas durante ningún momento del proceso de
fiscalización.

Cabe señalar que él o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio del
municipio, tienen la obligación de dar cumplimiento a las leyes de la materia aplicables para el
desempeño de sus funciones en cons¡derac¡ón a que ante la ausencia de evidencia del e.lercic¡o del
gasto existe la presunción de que el o los funcionarios responsables de la administración del
municipio dispusieron del patrimonio para un beneficio propio o ajeno, configurando los elementos
del tipo penal de pecu ado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Códrgo Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados en
beneficio propio o de persona alguna. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieran
conf igu rar.

Con relación a lo señalado para el caso de que no obra dentro del expediente derivado del
proceso de fiscalización, una justificación o sustento de la razón por la cual se generó el incremento
en el pago de los servicios prestados por el proveedor y señalados en el adendum al contrato de
fecha 20 de enero de 2016, se genera la presunción de que los funcionarios responsabes de ta
administración de los recursos públicos alteraron las cuentas del contrato de fecha 1 de mayo de
2015, concediendo así la aparición de operaciones y gastos inexistentes, además de exagerar los
gastos realizados, configurando de esta manera los elementos del tipo penal de administración
fraudulenta, previsto en el artículo 428, fracciones l, ll y lll del Código Penal del Estado de Coahuita
de Zaragoza y sancionado con las mismas penas señaladas para el delito de fraude contenidas en
el artículo 424 del mismo ordenamiento legal, todo en relación a que los citados funcionarios tuvieron
a su cargo la adrn¡nistración de bienes ajenos y con ánimos de lucro, perjudicaron al titular de tales
b¡enes al vulnerar la hacienda oública municioal.

De los hechos menc¡onados se señala como presunto responsable ai C. P. Adr¡án Héctor
Ortiz Gámez, toda vez que desempeñó el cargo de Tesorero l\rtunicipal durante el ejercicio fiscal
2015 del municip¡o de Saltillo. Coahuila, además de que es er quren aparece como representante del
municipio dentro de los documentos en mención puesto que es quien signa los documentos de
cuenta señalados en el proceso de fiscalizaclón. Lo anterior, además en virtud de que este
funcionario tenía la facultad y obligación de vigilar y docurnentar toda ministración de fondos públicos
y de intervenir en las operaciones de crédito publico municipal y de los actos y contratos de los que
resulten derechos y obligaciones de carácter económico para el municipio, tal y como lo dispone el
articulo 129, fracciones lV y Xll del Código l\tlunicipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Asimismo. dicho
razonable y fue omiso en
riesgo o, en su caso que
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para salvaguardar su patrimonio por lo que dicha conducta de omisión por parte de él o los

funcionarios responsables se concretan los elementos del tipo penal del delito de ejercicio indebido,

incumplimiento y abandono bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad
pública, previsto y sancionado por el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza.

Los hechos denunciados fueron cometidos en el municipio de Salti lo, Coahui a,

presuntamente durante el ejerc cio fiscal 2016 mrsmo que se desprende de los registros contables,
siendo cometidos los hechos delictivos presuntamente en |as of crnas dest¡nadas para la realización
de las operacrones contables del munic pio, determinando un menoscabo a la hac¡enda pública por

la cantidad de $22,344,027 04 (VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL VEINTISIETE PESOS O4l1OO M,N.),

Fina mente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la

indagatoria realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto
a la pena aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la defic¡ente
gestión realizada sobre los fondos y programas del municipio

Así mismo, para los efectos legaies a que haya lugar, cabe seña¡ar que los hechos
mencionados en la presente denuncia se hacen del conocimiento a esta Representación Social
según se han conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la
comisión de otras conductas que puedan configurar algún tipo penal. De ¡gual forma, se solicrta que,
para el caso de que esta Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de
la autoridad invest¡gadora federal, remita copia certif¡cada de la indagatoria al lVinisterio Público de
la Federación para efecto de su conocimiento e investigación respectivas lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descr¡tas en la presente
denuncia y/o querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código Penal de
Estado de Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscaL 2014. Lo anteriormente señalado,
sin perjuicio de que en el transcurso de la indagatoría le resultaren aplicables las disposic¡ones
determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de2017.

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimon¡ales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores púbiicos
municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
gestiÓn, administración y custodia tanto de recursos públicos como de jnformación y/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritaie contable, con el objeto de determinar los aspectos conten¡dos en el presente escrito de
denuncra y, en su caso, se cuantifique el daño patrimon¡al causado al patrimorrio del municip o de
Saltillo, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.
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3, Solicitar de la Auditoria Superior del Estado yio del municipio de Saltillo, Coahuila, la

documentación y/o información necesarra para realizar las rnvestigaciones tendlentes a acreditar el

cuerpo del delito y la probable responsabrlidad de quienes ntervinieron en los hechos materia de la

denuncia sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que asi se

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

4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al municipio de Saltillo.
Coahuila, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determ¡nar el

nombre, cargo, departamento o área, asÍ como las funciones de los servidores públicos que

integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2016, para efecto de corroborar quiénes
tenían Ia responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspond ientes para

salvaguardar los recursos públ¡cos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los

hechos denunc¡ados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN OEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 116, '121 y demás relat¡vos del Cód¡go
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131 . 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Pena es aplicabies de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitor¡o de este ordenamiento en relación con el articulo cuarto transrtorio de Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonio del municipio de Salti lo, Coahuila, autorizando a efecto de o anrer or a los
LICENCIADOS LUIS CARLOS GARC|A GIL Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVIL¡ VIO GRISELDA
AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ISMEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY
MARIANA ALMANZA SAMANTEGO Y/O JULIA SOFÍA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JESÚS
CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES YiO MAGLY
MÉNOEZ SOLIS con eL objeto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin
perjuicio de que la administración pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos
competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga lo anterior para los efectos legales a que
naya rugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. F¡scai General del Estado de Coahuila.
atentamente solicito:

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O OUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN en per.lujcio de la hacienda pública det municipio de Satt¡lto, Coahu ta.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la aver¡guación previa penal y se exima del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la
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Ley de Procuración de Justlcia del Estado de Coahuila de Zaragoza por serformulada porfuncionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo de delito y la probable responsabilldad por los ilícitos que se acred ten cometidos por las
personas a qu¡enes les resulte respon sa bilidad.

CUARTO. Se me tenga por const¡tuyendo como coadyuvante de esa Representacrón Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor de la hacienda pública del municipio
de Saltillo, Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente
documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)
tuvieron ¡ntervención 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
a¡1 rrac ññ n al ia n lo

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN''
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