
PODER LEGISLATIVO

ALlorronín SupeR¡oR
clel Istado de Coahuila

r ' ;i' :r l'isg
' '! r ":El.o*..,. .,-''J i;^loli¿m

"Año del Centenario de la Promuloación de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos"

Saltillo, Coahuila a 28 de diciembre de 2017
Oficio N úmero ASE-23055-201 7

Asunto: Se interpone denuncia yio querella penal.

Entidad: Municipio de Sabinas, Coahuila
Cuenta Pública: 2015

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE..

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

LUIS EDGAR MARTINEZ CRUZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos JurÍdicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (Anexo número

1), con domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del

Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación Mirasierra,

de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GIL Y/O
ADRIÁN NARRO PÉREZ Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS
Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O

LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MART|NEZ ÁVIIN YIO JESÚS CHRISTIAN
MEDINA PÉREZ, para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier clase de notificación y/o

documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para imponerse de autos, ante Usted con

el debido respeto comparezco para exponer lo s¡gu¡ente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración con cláusula

general para formular denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
personalidad que acredito con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Tres (3), de fecha 02

de enero de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Público número

46, en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder

General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del

suscrito, oiorgado por el C.P C José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior del

Estado de Coahuila (Anexo número 2) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Politica de

los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 115 de la Constitución Polit¡ca del Estado de Coahuila de

Zaragoza,212,213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables de

conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero trans¡torio de este ordenamiento, en relación

con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos Penaies 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 relatrvos de la Ley de Procuración de Justicia

del Estado de Coahuila de Zaragoza,87, fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado

B, fracc¡ón Xl de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, B, Apartado A, fracción Ylll y 24, fracción Xll del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del

Estado de Coahuila de Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA
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Y/O QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES
comisión de los DELITOS QUE RESULTEN en perjuic¡o

Coahuila; lo anterior con base en los siguientes:

RESULTEN RESPONSABLES por la probable

de la hacienda Dúbl¡ca del Municipio de Sabinas.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La AuditorÍa Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomfa técn¡ca y de

gestión, con personalidad jurÍdica y patrimon¡o 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 ftnanciera y

las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos que se encuentren bajo su

ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos

o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, así como el cumpl¡miento de los objetivos

conten¡dos en los planes y programas, teniendo como principios rectores de la fiscalizaciÓn superior, la
poster¡oridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparenc¡a y máx¡ma

publicidad de la información.

SEGUNDO.- Con fecha 01 de enero de 2014 inició el periodo constitucional 2014-2017 de la

admin¡stración municipal del R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, encabezada por el C.P. lgnacio Lenin

Flores Lucio, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia certificada del Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de jul¡o de 2013, el cual se acompaña

al presente escrito (Anexo número 3).

TERCERO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este

apartado, la Auditoria Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta

pública de la administración del municipio de Frontera, Coahuila, correspondiente al ejercicio 2015, en

términos de lo dispuesto en el Programa Anuat de Auditorías, Vis¡tas e lnspecciones emitido por este

órgano técnico de fiscalización super¡or.

Dicha revisión se llevó a cabo mediante visita domiciliaria y/o revisión de gabinete (Anexo número

4), posteriormente, se emitieron los plregos de observaciones en los que se incluyeron las irregularidades

advertidas.

CUARTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitió el Pliego de

Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2015 del Municipio de Sabinas, Coahuila, antes señalado,

se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas penalmente relevantes

para configurar algún ilícito penal, conductas que se prec¡sarán en el apartado correspondiente y que fueron

desplegadas por funcionarios de la adm¡nistrac¡ón del Municipio de Sabinas, Coahuila a cargo del C.

lgnacio Lenin Flores Lucio, quienes manejaron, administraron, custod¡aron y/o utilizaron recursos pÚbl¡cos

o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la cal¡dad de servidor público, toda aquella persona

que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad pública. Lo anterior

de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo'194, párrafo primero del Código Penal del Estado de
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Coahuila de Zaragoza.

QUINTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en materia

de revisión de cuenta públ¡ca, entre la que destacan diversos artfculos de distintos ordenamientos legales
que tienen relación dlrecta con los hechos materia del presente documento, siendo principalmente los

sigu¡entes:

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, apl¡ca el articulo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económ¡cos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las

entidades paraestatales y paramunicipales, se adm¡nistrarán con efrciencia, eficacia, economia,
transparenc¡a y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma, señala que

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

paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus 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 Municipios, los organismos
públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se sujetará a las bases que ¡mpone

este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en sus correspondientes ámbitos de

competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas, en los términos del TÍtulo Séptimo de
la m¡sma Constitución

B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de diciembre de

2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2015, 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 auxitiares e información correspondiente, asi como los documentos justificativos y
comprobatorios de sus operaciones financieras.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha l'1 de noviembre de 2014, 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 l¡bros y regrstros presupuestarios y de contabilidad, así como la informaciÓn financiera y los

documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mfnimo de 10 años

y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas; su conservación

o destrucción se realizará en los térm¡nos de la ley de la materia; el segundo, establece que la Auditoria

Superior tendrá acceso a contratos, convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, s¡stemas 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; finalmente, el tercer dispositivo legal

mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la Auditoría

Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento

de sus funciones.
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De Io anterior, es ¡mportante precisar que en el siguiente
irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la

Coahuila, correspond ientes al ejercicio del 2015, con base en

HECHOS

PRIMERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoria número ASE-2511-2016 denominada
Servicios Personales del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número

2853002CFA1 15000005, de la cual se adv¡erte como conducta que pudiera constituir un hecho ilicito, asi
como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente
para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 5).

Del análisis realizado por la C.P. Patr¡cia Gaona Ramírez, auditora adscrita a Ia Direcctón de Auditoría a

Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos
por la entidad, en el capítulo de servicios personales, lnformado en la cuenta pública del ejercicio 2015, se

llevó a cabo lo siguiente:

Se solicitaron los tabuladores de sueldos vigentes para el ejercicio 20'15, asi como su autorización

correspond iente. De lo anterior, la entidad fiscalizada presentó el Tabulador de Remuneraciones y

Percepciones de los Servidores Públicos para el e.jercicio fiscal 2015 y copia de acta de Cabildo No. 32 del

22 de diciembre del2014, en la cual se aprueba el presupuesto de egresos 2015, sin embargo, se observó
que no proporcionó el acta de cabildo de ses¡ón de la cual contenga el punto de acuerdo en el que se

autoriza el tabulador de los funcionarios, empleados de confianza, base y eventuales.

Así mismo, al efectuar el comparativo entre el sueldo mensual del tabulador presentado y el salario mensual
que se señala en la nómina anual anexada por la entidad en medio magnético se observó que se realizaron
pagos de salarios superiores a lo establecido en el tabulador. Lo anterior se muestra a cont¡nuac¡ón:

¡lavo ,Dependenc¡á

...
,PueÉto' I
,: i.' . l:
];'j..-i- ,_,

10315
E tM81 0

80
SANCHEZ GRANADOS

FABIAN
EMIVANUE

L

CATASTRO
MUNICIPAL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$254
67

$7 640.10 55,017.20 $2,622.90

103'16
EM810
8l PADILLA VALDE S

EDNA
LORENA

RECURSOS
HUMANOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$504.
67

$15,140.10 $5,0'17.20
$'10,'1 22.I

0

10317
EM81O

82
NIETO GONZALEZ

ERIKA
IDALIA

INGRESOS
EI\¡PLEADO

MUNICIPAL
$504

67
$ 1 5,140.10 $5,017.20

$ 10,1 22.9

0

10321
EMEl O

86
LARA FARIAS

ROBERTO
ALFREDO

cot\¡uNtcActo
N

EMPLEADO
MUNICIPAL

s264
67

$7,940.10 $5,017.20 $2,922.90

10322
EM8l O

a7
ROSALES

JOS E

PEDRO
corvruNlcAcro
N

EI\,IPLEADO

MUNICIPAL 00
$8,250 00 $5,017.20 $3,232.80

'10s23 EMBl O

88
GARZA ROSALES

ORLANDO

DANIEL

cot\¡uNlcActo
N

EMPLEADO
MUNICIPAL

$366.
67

$11 ,000 10 $5,0t7 20 $5,982.90

10324
EM81O

89
MORALES VASQUFZ

VICTOR
HUGO

COMUNICACIO
N

EMPLEADO
IVlUNICIPAL

$207
26

$6,217.80 $5,017 20 $1,200 60

't0325 EM81O

90
LARA FARIAS

ROGELIO
ARTURO

coMUNtcAcro
N

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207
30

$6.219.00 $5.017 20 s1,201 B0

'10326 EM81O

91
CORTEZ ROMERO KAR LA

COMUNICACIO
N

EMPLEADO
I\¡UN IC IPAL

$264.
67

$7,940.10 $5,017.20 $2,922.90
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10331
EM81O SAI\ilANlEG

o ESTRADA ADOLFO CONTRATORIA
EMPLEADO
MUNICIPAL

$268.
00

$8,040 00 $5,017 20 $3,022.80

14332
EM81O

PEREZ FRAIRE
ELISA
NATALI

CONTRALORIA
EMPLEADO
MUNICIPAL

$227.
00

$6,810.00 $5,017.20 $1,7S2.80

10333
EM81O

98
GUTIERRE

ESPINOZA
LUCERO
ALEJANDRI

NA

UNIDAD DE

TRANSPARENC

IA

EMPLEADO
MUNICIPAL

$227.
00

$6,810.00 $5,017.20 $1,792.80

10334
EM8,I O

99
LARA REYES

EDGAR
ALBERTO

INGRESOS
EMPLEADO
MUNICIPAL

$400.
00

$12,000,00 $5,017.20 $6.982.80

10336
EM811

01
AVATOS CORDOVA JUANA CONTRALORIA

EMPLEADO

MUNICIPAL
$435.

00
$13,050.00 $5,017.20 $8,032 80

10338
EM811

03

RODRIGU
EZ

DE LUNA
ERIKA
NAYELY

FORTALEC I[¡IE
NTO

MUNICIPAL

EMPLEADO

MUNICIPAL
$207.

30
$6,219.00 $5,017.20 $1,201.80

10339
EM811

u GARZA HFRRADA
MA DEL
CARMEN

CULTURA
EMPLEADO
MUNICIPAL

$420.
00

$12,600.00 $5,017.20 $7,562.E0

10340
EM811

05
RODRIGU
EZ

CARREÑO
MONICA
ALEJANDR

DESARROLLO

SOCIAL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$377.
51

$1 1,325.30 $5,017.20 $6,308.10

10341
EM811

06

VILLAN UE
AVILES

GUADALUP

E

JUVENTUD Y

DEPORTES

EI\4PLEADO

IiIUNICIPAL
$450.

00
$13,500.00 $5,017.20 $8,482.80

10342
E¡i1811

07
ALAA DAVILA

MARIA
GUADALUP
E

JUVENTUD Y

DEPORTES
EiilPLEADO
MUNICIPAL

$222.
00

$6,660.00 $5,017.20 $1,642.80

10344
EM8I1
09

RAMON GARCIA
LAURA
LETICIA

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENT
o

EI\4PLEADO
MUNICIPAL

s207.
30

$6,219.00 $5,017.20 $1.201.80

10345
EM81,I
't0 MARTINEZ GARCIA

MARTHA
PATRICIA

ARCH tvo
MUNICIPAL

EMPLEADO
I\¡UNICIPAL

s207.
30

$6,219.00 $5,017.20 $1,201 80

1034S
Et\4811

14
RIVERA GARCIA

JOSE
SALVADOR

INSTANCIA DE
LA MUJER

EIVPLEADO
I\¡UNICIPAL

s207 .

26
$6,217.80 $5,017.20 $1,200.60

10350
Et\¡811

MORALES BURGUET
VIRGINIA
GUADALUP
E

SALUD
E¡,iIPLEADO
MUNICIPAL

$268.
00

$8,040.00 $5,017.20 $3,022.80

10351
EME1,I

16
BARRERA MUZQUIZ

MIGUEL
ANGEL

SALUD
EMPLEAOO
MUNICIPAL

$450.
00

$'13,500.00 $5,017.20 $8,482.80

10352
EM811
17

JUAREZ PACHECO
TARSICIO
MARCO
ANfONIO

URBANISMO
EMPLEADO
MUNICIPAL

$207
26

$6,217.E0 $5,0'17.20 $1,200.60

10353
Etv811

18
DE LUNA SANCHEZ

SANTA
ELVIRA

GESTORIA

soctAL
EMPLEADO
MUNICIPAL

$227.
00

$6,810.00 $5,017.20 $1,792.80

10356
EM8,I1

RIVERA FONSECA
CELESTIN

PLANEACION.

URBANIS[¡O Y
OBRAS
PUBLICAS

EMPLEADO

MUNICIPAL
$674

'16
$20,224.80 $5,017.20

$15,207.6
0

'| 0357
Et\r811
22

ESTRADA GARZA GILBERTO
SERVtCTOS
PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

77.

51
$11,325.30 $5,017.20 $6,308.'t 0

10358
EM8,11 GONZALE

7 TREVIÑo ROGELIO
SERVICIOS
PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$268.
00

$8,040.00 $s,017.20 $3,022.80

10366
Et\4811

31

HERNAND

EZ
GONZALEZ DANIEL

SERVICIOS
PRIIVARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
30

$6,219.00 $5,017.20 $1,201.80

10370
ErvlSl l
35

AGUILAR UÑATE
MIGUET
ANGEL

SERVICIOS
PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$320.
00

$9,600 00 $5.0't 7.20 $4,582.80

10384
EM811
49

LLANAS MARTINEZ
J ESUS
ROBERTO

SERVICIOS
PRII\4ARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$264.
s7,940.10 $5,017.20 s2,922.90

10385
EM811
50

LLANAS ROBERTO
SERVICIOS
PRI[,!ARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$260.
00

$7,800.00 s5,017.20 $2.782.80

10386
Elvl811

SANCHEZ SUAREZ
JUAN
SERGIO

OBRAS
PUBLICAS

E I\¡PLEADO
I\¡UNICIPAL

$207.
30

$6,219.00 $5,017.20 $1,201.80

f0387
E¡i1811

SANCHEZ SILVA F IDE NC IO
OB RAS
PUBLICAS

EIVPLEADO
[/ U N ICIPAL

$260.
00

$7,800.00 $5,017.20 $2.782.80
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10388
EM81 1

53
LOPEZ

MALDONAD
o

JOSE
ATEJANDR
o

SERVtCtOS
PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207
2E

$6,218.40 $5,017.20 $1,201.20

10407
EM81 1

AGUIRRE IVlENDOZA

ALEJANDR
o
ANTONIO

PROTECCION
CIVIL
I\¡UN ICIPAL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$268.
00

$8,040.00 s5,017.20 $3,022.80

10408
EM81 1

73
VALDES GONZALEZ

JOSE
ABELARDO

PROTECCION
CIVIL
l\ilUNlClPAL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$260
00

$7,800.00 05,017.20 $2,782.80

10409
EM811
74

ALARCON VALADEZ RAU L

SECRETARIA
OEL
AYUNTAMIENT
o

EMPLEAOO
MUNICIPAL

s420.
00

$12,600.00 $5.017.20 $7,582.80

10421
EM811
86

DEL
CAMPO

CARDENAS
OSCAR
I\4ANU EL

ECOLOGIA
EMPLEADO
MUNICIPAL

$268.
00

$8,040.00 $5,017.20 93,022.80

10427
EM81 1

92
GONZALE
z UCHINO

SERGIO
ALBERTO

ECOLOGIA
EMPLEADO
MUNICIPAL

$26 5.

00
$7,950.00 $5,017.20 $2,932.80

10447
EM8I2
12

MORALES BUENO ALBERTO
SERVtCtOS
PRIMARIOS

EMPTEADO
MUNICIPAL

$320.
00

$9,600.00 $5,0r7.20 $4,582.80

10452
EM812
17

GUERRER
o

DE LA
CRUZ

RICARDO

PLANEACION,
URBANISMO Y
OBRAS
PUSLICAS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$257.
00

$7,710.00 $s,017.20 $2,692.80

10467
FM8,12

32
GARCIA ROBLEDO

GUADALUP
E

NAPOLEON

SERVTCTOS

PRIMARIOS

EMPLEADO

MUNICIPAL
$207.

30
$6,219.00 $5,017.20 $1,201.80

10490
Et\4812

55

GUERRER RODRIGUE JOSE
AARON

CATASTRO
MUNICIPAL

EMPLEADO
MUNIC¡PAL

$250.
00

$7,500.00 $5,017.20 $2,482.80

10491
E[¡812

GARZA ALVAREZ PEDRO
CATASTRO
MUNICIPAL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
$6,217.80 $5,017.20 $1,200.60

10492
E tvt81 2

57

UERRER
CAZARES

WENDY
FABIOLA

CATASTRO

MUNICIPAL

EMPTEADO

MUNICIPAL
$s7

00
$17 ,220.00 $5,017.20

$12,202.8
n

10494
EM812
59

CARRILLO CAMPOS
JOSE
ANTONIO

EDUCACION
EMPLEADO
MUNICIPAL

$435
00

$13.050.00 s5,017.20 $8,032.80

10495
EM8,I2
60

PIÑA GARCIA JUAN LUIS
GESTORIA
soctAL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$315.
00

$9,450.00 $5,017.20 $4,432.80

10498
EMB,12

HINOJOS SOTO
SONIA
OIABILET

BIBLIOTECAS
EMPLEADO
MUNICIPAL

$300.
00

$9,000.00 s5.0't7.20 s3,982.80

10499
EM812
64

J II\4ENEZ JI¡/| EN EZ
JOSE
FERNAND ECOLOGIA

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
$6,217.80 95,017.20 $'1,200.60

10510
EM812

MORENO IBARRA
DIANA

PATRICIA

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$254.
67

$7,640.10 $5,017.20 $2,622.90

10511
EM812
76

RANGEL PATACIOS
DIANA
PATRICIA

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

EMPLEADO
MUNICIPAL

5207 .

27
$6,218.10 $5,017.20 $1,200.s0

10512
E¡/812

PICHARDO GONZALEZ JOSE
PROTECCION

CIVIL
MUNICIPAL

EMPLEADO
MUNICIPAL

$377.
51

511,325.30 $5,017.20 s6.308.'10

10514
EM812 GUERRER

AMADOR
JOSE
MIGUEL

URBANISMO
EMPLEADO
MUNICIPAL

$268.
00

$8,040.00 s5,017.20 $3 022.80

10516
EM812
BO

FLORES MORALES DORA EtIA BIBLIOTECAS
EMPLEADO

MUNICIPAL
$252.

40
s7,572.00 $5,017.20 92,554.80

10523
EM812
87

PEREZ CEPEDA
MARIO
ALBERTO

ECOLOGIA
EMPLEADO

MUNICIPAL
$250.

00
$7,500.00 $5,017.20 $2,482.E0

10535
EM812
99

ROJAS OLVERA NANCY
INSTANCIA DE

LA MUJFR

EMPLEADO
MUNICIPAL

$323
$9,699.90 $5,017.20 ¡4,682.70

Rev.00 6

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 2501 6 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 1 7 1-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

www. asecoahu ila.goh,m x



,ü
t-<r

--Ift 
- 

PODIR t,tGtsLATtVO

--- AUDITORIA SUPERIOR
del lstado de Coahuila

10537
EM813
01

FLORES GARCIA
JULIETA
GENOVEV TESORERIA

EMPLEADO
MUNICIPAL

s227.
00

$6,810.00 $5,017.20 s1,792.80

10538
EM813
02

ARI\4E N DA
Rtz

SANCHEZ
OARIELA
LIZZEIH

EGRESOS
EMPLEADO
MUNICIPAL

$277.
00

$8,310.00 s5,017.20 s3 292.80

10553
EM813
11

ESCOBED

o GRADO
JESUS
OCTAVIO

SERVICIOS
PRIMARIOS

EI\4PLEADO
I\¡U N IC IPAL

$207.
30

$6.219.00 $5,017.20 s1,201.80

10591
EM813

ROMERO ESCOEEDO JUAN CONTRALORIA
EMPLEAOO
MUNICIPAL

$300.
00

$9,000.00 95,017.20 $3,982.80

10592
EM813
34

CARREON RAMIREZ
ASHLEY
ESSAU

SISTEMAS
Eñ,IPLEADO
MUNICIPAL

$207
30

$6,219 00 $5,017.20 s'1,201 .80

10604
EM813

43
PEREZ OLIVARES CYNTHIA URBANISMO

EMPLEADO

MUNICIPAL
$237 .

83
s7,'134.90 95,017.20 $2,117.70

't0621 EM813
49

ANDRADE RAMOS
ANA
LAURA

BIBLIOTECAS
EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
30 $6,219.00 $5.017.20 $1,20'r.80

10624
E l\¡81 3

TORRES CHAVEZ

ADALBERT
o
GUADALUP
E

DESARROLLO
SOCIAL

EIVPLEADO
MUNICIPAL

$207
30

$6,219.00 $s,017.20 $1,201.80

't0628 Er\¡813

54

GONZALE
GARCEZ

LESLY
GUADALUP

E

CATASTRO
MUNICIPAL

EMPLEADO

MUNICIPAL
$504.

s15.140.10 $5.017.20
$ r 0,122.9

0

'10629 EM813

55
MARTINEZ GARCIA

UTH

YAZI\,llN

VENTANILLA
UNICA

EMPLEADO

MUNICIPAL
$307.

20
$9,216.00 $5,017.20 $4,198.80

10689
Etv813

85
SAUCEDO LEAÑOS

SANDRA
ELISA

BIBLIOTECAS
EMPLEADO
MUNICIPAL

$200.
00

$6,000.00 $5,017.20 s982.80

10690
EM813

86
DIAZ VELEZ JORGE EDUCACION

EMPLEADO

MUNICIPAL
$260.

00
57,800 00 $5,017 20 t2,782.80

14729
Elv814
o2

DAVALOS LOPEZ ROLANDO
SERVtCtOS
PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
30 $6,219.00 $5,017 20 5 1,201.80

10736
EM814
09

GARCIA
RODRIGUE
z DORA ELIA

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENT
o

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
30

$6.219.00 $5,017.20 $1,201.80

10833
EM814
42

MARTJNEZ RAMOS
DARIELA
LIZETH

EGRESOS
EMPLEADO

MUNICIPAL
$276.

$8,298.00 $5,017.20 $3,280.80

124095
EM814
61

BORREGO FM MARIANA
AMPARO

TURISMO
EMPLEADO
MUNICIPAL

$420.
00

$12,600 00 $5.0r 7.20 $7,5e2.80

124099
EME14

65
DE LA
FUENTE

VAZQUEZ
WENDY
ELIZABETH

EGRESOS
EMPTEADO
MUN¡CIPAL

s400.
00

$12,000.00 $5.017.20 $6,982.80

1241A8
EM815
19

RA¡IOS
RODRIGUE

MANUEL
OBRAS
PUBLICAS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207
30

$6,219.00 s5,017.20 $1.201.80

124203
EM815
24

GUTIERRE
z DE HOYOS

AISHA
MINERVA

INGRESOS
EMPLEADO

MUNICIPAL
$277.

00
$8,s10.00 $5.017.20 $3,292.80

124204
EM815
25

VILLA RANGEL
CARLA
VANESSA

VENTANILLA
UNICA

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
30

$6,21S.00 $5,017.20 $l,201.80

1242't9
EM815
28

SANCHEZ ORTIZ
ISELA
JANETH

DIF
EMPLEADO
MUNICIPAL

$260.
00

$7,800.00 $5,017.20
''2,782.80

124220
EM815
29

AGUIRRE
HERNANDE JOSE

MANUEL
OBRAS
PUBLICAS

EMPLEADO

MUNICIPAL
$207.

30
$6,219.00 $5,0'17.2o $1,20'1.80

12423A
EM815

MARTINEZ GARZA
JESUS
MANUEL

PI.ANEACION,
URBANISMO Y

OBRAS
PUBLICAS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$276.
60

$8,2s8 00 $5,017 20 s3,280.80

124384
EM815

67
MARTINEZ VARELA IRINEO

OBRAS
PUBLICAS

EMPLEADO
MUNICIPAL

5207 .

30
$6,219.00 $5,017.20 $'1,201 .80

124415
EM815
78

PEREZ FRAIRE ARNULFO SISTEMAS
EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
30

$6,219.00 $5,0't 7.20 $1,201.80

124461
E M816
03

GARZA VALDEZ
BEATRIZ
IRENE

EGRESOS
EMPLEADO
I\IUNIC¡PAL

s277.
00

$8,310.00 s5,017.20 $3,292.80

124440
EM816
22

LOPEZ
CASTANED MARCO

ANTONIO
PRESIDENCIA

El\,IPLEADO
MUNICIPAL

$207 .

30
$6.219.00 s5,017.20 $1,201.80
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124492
EM816
30

DE ANDA GARCIA
KAREN
PAOLA

EGRESOS
EMPLEADO
l\,lUNlClPAL

$504.
$15,140.10 $5,0 t7.20 910,122.9

0

124544
EM816
55

MUÑOZ
HERNANDE KARTA

YULIANA
PRESIDENCIA

EMPLEADO
I\,IUNICIPAL

$260.
00

$7,800.00 $5.017.20 $2,782.80

124559
EM816
62

MACIEL GUERRERO
ALINA
PAOLA

EGRESOS
EMPLEADO
tvt uN tc tPAL 00

s8,310.00 $5,017.20 $3,2s2.80

124563
EM816

DE LEON GALVAN
EMMANUE
L

VENTANILI-A
UNICA

EMPLEADO
MUNICIPAL

$222.
30

$6,669 00 $5,017-20 $1,651.80

124567
EM816
70

VALAD EZ MENDOZA
NALLELY
ELIZABETH

UNIDAD DE
TRANSPARENC

EMPLEADO
MUNICIPAT 00

$6,8'10.00 $5,017.20 $1,792.80

12457 4
EM8,16

75
RAI\4OS RAMIREZ

SERGIO
ARTURO

SERVTCTOS

PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$200.
00

$6,000.00 $5,017.20 $982.80

12457 5
EM816
76

SANCHEZ PENA
JUAN
CARLOS

CONTRALORIA
EMPLEADO
MUNICIPAL

$27s.
00

$8,250 00 $5,017.20 $3,232.80

124596
EM816
89

ESCOBED
o GRADO

JESUS
OCTAVIO

SERVtCIOS
PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
28

$6,218.40 $5,017.20 91,201 .20

124598
Et\r816
91

RAMIREZ
CASTELLAN
OS

LILIANA
OBRAS
PUBLICAS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$207.
$6,218.70 $s.017.20 $1,201 .50

124599
EM816
92

FARIAS ñ¡l|ORALES RICARDO
SE RVICTOS

PRIMARIOS
EMPLEADO
MUNICIPAL

$377.
51

s11,32s.30 $5,017.20 $6,308.10

124601
EM816
94

GONZALE
z SOLIS

JOSE
I\.44N U E L

SERVICIOS
PRIMARIOS

EMPLEADO
MUNICIPAL

$227.
00

$6,810.00 $5,017.20 $1,792.80

'124273 EM815
41

FLORES
FERNANDE

z
ANNA
KARENINA

PLANEACION,

URBANISMO Y

OBRAS
PUBLICAS

COORDINAD
OR

$674
16

s20,224.80 915,230,10 $4,994.70

2141
EMO92

47
¡JlIRELES FRANCO ROSALBA

JUNTA DE

RECLUTAI,|IEN
TO

SECRETARI $239,
54

$7,186.20 $6,319.36 $866.84

3437
EMo12
04

I\¡ANRIOU
EZ

FLORES MIREYA EGRESOS
SECRETARI

54
$7,186.20 $6,319.36 s866.84

3169
EM091
20

SOLIS CASTILLO MAURILIO
OBRAS
PUBLICAS

CHOFER DE

CARGA
GENERAL

54
$7,186.20 $6,330.82 $855.38

3571
EMO92

5ú
GARCIA NEGREIE

JOSE
MARIA

ECOLOGIA
CHOFER DE

CARGA
GENERAL

$2'11.

03
$6,330.90 $6,330.82 $0.08

9414
EM8O8

33
OCHOA HERRERA JOAS IVAN

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

$255.
78

$7,673.40 $6,104.40 $'r,569.00

10096
EM81O
't9

HERNAND

EZ

VILLANUEV JUAN

GILBERTO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA
TERCERO

s255.
t6 $7,673.40 $6,104.40 $1,569.00

10104
EM81O GONZALE

PEÑA JUAN LUIS

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO 78

$7,673.40 $6.104 40 s1,569.00

10106
EM8l O

29
SOLAR MARTINEZ

U RIEL

GUADALUP

SEGURIDAD
PUELICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA

TERCERO
$255.

78
$7,673.40 $6,104.40 $1,569.00

10281
EMEl O

TREVIÑo
VALENZUEL HECTOR

JAVIER

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION

CIVIL

POLICIA
TERCERO 7A

$7,673.40 $6.104.40 s1,569.00

10502
EM812

GARCIA SALDIVAR RAM IRO

SEGURIDAD

PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA
TERCERO

$25s.
7A

$7,673.40 $6,104 40 $1,569.00
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10520
EM812
84

RANGEL
ERVEY
OSVALDO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

$7.673 40 s6,104 40 $1,569.00

10566
EM8,13

24
PONCE ROBLEDO

MARIO
ALBERTO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROIECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

$7,673.40 $6,'104.40 s1,569.00

10647
EM813

IVERCADO MARTINEZ
FRANCISC
o

SEGURIDAD
PUELICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO 7a

$7,6 73.40 $6,104.40 $1,569.00

10763
Et\4814

20

HERNAND
EZ

CALAI\IACO
BERNARD
O GABRIEL

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

$255.
78

$7,673.40 $6,104.40 $1,569 00

124458
Et\r816

00
MARTINEZ MARTINEZ

HECTOR

MARIO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA

IERCERO 78
$7,673 40 $6,104.40 $1.569 00

$s89,330.0 .ul9a,1?9.
: 't), ,, ..04

En la etapa de solventación, la entidad fiscalizada presentó oficio No. T118012016, con fecha del 25 de
agosto del 2016, firmado por el C P. lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente Municipal, en

el cual manifestó

"Me perm¡to hacer aclarac¡ón referente a la observación 5 donde se obserua al efectuar el comparat¡vo

entre el sueldo mensual del tabulador presentado y el salario mensual que se señala en Ia nómina anual
anexada por la entidad en medio magnético En el cual se presenfa un error en el s¡stema contable que

manejamos (SllF) los puesfos de /os empleados observados Se muestran en la tabla que se anexa, al ¡gual
que los rec¡bos de pagos donde se coteja la firma de cada uno de ellos.".

Sin embargo, la observación radica en que se realizaron pagos de salarios superiores a lo establecido en

el tabulador, derivado del comparativo entre el sueldo mensual del tabulador previamente presentado por

la entidad y el salario mensual que se señala en la nómina anual previamente anexada por la entidad en

medio magnético, además no proporcionó el acta de Cabildo de la cual contenga el punto de acuerdo en

el que se autoriza el tabulador de los funcionarios, empleados de confianza, base y eventuales, quedando

sin comprobar un importe de $364,120.04 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE

PESOS 04/100 M.N.). Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 290 del Código Financ¡ero para

los Municipios del Estado de Coahurla de Zaragoza, d¡spositivo legal el cual establece que el pago de

remuneraciones al personal de la Administración Pública Municipal, se efectuará en base a puesto o

categoría que se le asigne de acuerdo con el tabulador autor¡zado por el Ayuntamiento, y en todo caso de

conformidad a la nómina y/o rec¡bos correspondientes, donde consta la firma de los beneficiados.

Respecto de la om¡s¡ón de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operación se

actualizan los elementos del tipo penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones en

su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectac¡ón a entldad pública, previsto y sancionado
por el articulo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que

el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, administrar y custodiar los recursos públicos de la
entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa, propiciando un daño a los intereses legítimos de
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la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocieron de este riesgo razonable y
fueron 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, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su
patrimon io.

Lo anter¡or se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas
a la tesoreria municrpal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien
durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Asi
mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información
o garantía de cobro por un importe de $364,120.04 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTE PESOS 04/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar la min¡stración de los
fondos públicos, tal y como lo dispone el artÍculo '129, fracción lV del Código Municipal del Estado de
Coahuila de Zaragoza

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la averiguación previa
llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal
de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaagoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno
d¡sponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por
razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros
delitos que pudieran configurarse.

SEGUNDO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de
observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoria número ASE-251'l-2016 denominada
Servicios Personales del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número
2853002CF41 15000006, de la cual se advierte como conducta que pud¡era constituir un hecho ilícito, así
como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente
para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 6).

Del análisis realizado por la C P Patricia Gaona Ramírez, auditora adscrita a la Dirección de Auditoría a
Municipios, se observó que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos
por la entidad, en el capítulo de servicios personales, informado en la cuenta pública del ejercicio 2015, se
llevó a cabo lo siguiente:

. Se solicitaron las nóminas por cada uno de los periodos de pago y acumulada al 31 de diciembre
del 2015, Tabuladores de sueldos vigentes y el contrato colectivo de trabajo.

De lo anterior, se observa que de la remuneración reg¡strada contablemente como
'CANTADICRETR/CANTADICRETR" por un importe de $761,314 25 (SETECIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 25/100 M.N), no se identifica a qué tipo de prestación

corresponde, toda vez que esta prestación se otorga únicamente a elementos de la dependencia de
Seguridad Pública y Protección Civil, misma que no se contempla en el tabulador de sueldos vigentes para

el ejercicio 2015, y no se encuentra regulada a través de convenios sindicales, acuerdos y/o contratos
colectivos de trabajo, no se identifica del registro contable de la part¡da. Por lo que se desconoce su origen.
Lo anter¡or, se registró como se señala en el siguiente esquema:
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9321 EM80786 RODRIGUEZ SOLIS MAYRA

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA
SEGUNDO

$43,494.59

9340 EM80801 VELAZQUEZ HERNANDEZ
OSCAR

ALEJANDRO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION

CIVIL

POLICIA $4,670.24

9414 EM80833 OCHOA HERRERA JOAS IVAN

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECC¡ON

ctvrL

POLICIA
TERCERO

$18,184.88

9481 EM808s6 CHAVEZ LOPEZ DAVID

SEGURIDAD
PUSLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA $4,670.24

9622 EM80906 l\,IARTINEZ VALDEZ
JUAN
ALBERTO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
c tvtL

POLICIA $4,670.24

EMEO962 RODRIGUEZ FARIAS
DUVELSA
ANALI

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION

CIVIL

POLICIA
SEGUNDO

s43,5A2.29

9969 EM80987 ORTIZ FLORES JUAN LUIS

SEGURIDAD
PUELICA Y

PROTECCION

CIVIL

POLICIA
SEGUNDO

552,976.5'1

10083 EM81016 ALVIZO FRIAS
ALVARO
LORENZO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION

CIV¡L

POLICIA $4,670.24

10096 EM81019 HERNANDEZ VILTANUEVA
JUAN
GILBERTO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

$18,184_88

10100 Et\¡81023 tvtoRENo ADAME ANTONIO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $4,670.24

'10104 EM81027 GONZALEZ PEÑA JUAN LUIS

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

s22.099.60

10106 EM810?9 SOLAR MARTINEZ
URIEL
GUADALUPE

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA

TERCERO
i22,901.68

10112 EM81035 COSME SANCHEZ
ALFREDO
ISAIAS

SEGURIDAO
PUBTICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $4.670.24

1022E EM81042 GARCIA ESQUIVEL
J ESUS
DANIEL

SEGURIDAD

PUBLICA Y
PROTECCION
cvrL

POLICIA $4,670.24

'10230 EM81044 BARCENAS RANGEL
JOSE DE
JESUS

SEGURIDAD
PUBLICA Y

POLICIA $4.670.24
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PROTECCION
CIVIL

10251 El\,181057 TOVAR MARTINEZ
JOSE
ANTONIO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA $4,670.24

10272 EM81063 LOPEZ YEBRA JOSE LUIS

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $4.670.24

10281 Et\,t81072 TREVIÑo VALENZUELA
HECTOR

JAVIER

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA

TERCERO
$22,901.68

10502 EM81267 GARCIA SALO¡VAR RAMIRO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

$22,901.68

10504 Er\.481269 F LO RES URRUTIA RAUL

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTFCCION
CIVIL

POLICIA
PRIMERO

s41,392.64

10520 EM81284 VILLA RANGEL
ERVEY

OSVALDO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA
TERCERO

$37,695.07

10559 E¡¡18131 7 MARQUEZ MATA JESUS

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA $24,268.89

1056'1 EM81319 HERRERA OSORIA
ARTURO
SALVADOR

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $4,670.24

10562 E¡r81320 CRUZ BRISEÑO
JOSE
ANTONIO

SEGUR¡DAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $18,263.97

10563 E tvt81321 MERINO RODRIGUEZ JORGE

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION

C IVIL

POLICIA $18,263.97

10566 EM8't324 PONCE ROBLEDO
MARIO
ALBERfO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA
TERCERO

M6,625.06

10646 EM81364 IBARRA AVILES
ISRAEL
ALEJANORO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA $20,868.77

10647 EM81365 MERCAOO MARTINEZ FRANCISCO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
ctvtL

POLICIA
TERCERO

$39.'100.21

10668 EM81369 IBARRA HERRERA
VICTOR
SALOME

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA $9,297.31

10669 EM81370 GARCIA crsNERos
MIGUEL
FELIPE

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA $15,804.67
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10703 EM8138E MARTINEZ BRIONES
PEDRO
JESUS

SEGURIDAD
PUELICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA $19,168.71

10707 EM81391 SANCHEZ GRANADOS
EDGAR
ALFONSO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA $14,665.02

10708 EM8,1392 LOPEZ RODRIGUEZ BE NJAI\'IN

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA 514,665.02

'10711 EM8'1395 TORRES ESQUIVEL
ENRIQUE
NOEL

SEGURIDAO
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA 914,665.02

10763 EME142O HERNANDEZ CALAI\¡ACO
BERNARDO
GABRIEL

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO

s38,466.33

10842 EM81436 MORENO CRUZ ROBERTO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION

CIVIL

POLICIA

SEGUNDO
$14,77 9.44

124101 EME1467 CRUZ HERNANDEZ
MIGUEL

ANGEL

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICI,A $7,467 11

124169 El\¡81504 LEIJA GONZALEZ
MIGUEL
ANGEL

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCiON
CIVIL

POLICIA $5,568.22

124174 EM81505 RUIZ GARCIA NAZARIO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $3,868 16

124296 Et\481545 PARRA GO¡/lEZ
YOLANDA
SAN JUANA

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA $3,868.16

124331 EM81557 MORENO GUERRERO DIEGO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA $3,868.16

124332 EM81558 BORJON RODRIGUEZ
MARIA
FERNANDA

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA s3,868.16

124333 EM81559 MORENO GRIMALDO
MARIHA
NAYEL¡

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $3,868.16

124424 EM81583 MARIN GUERRERO
ALEJANDRA
MARIA

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $3,210.79

124425 EM81584 ZAPATA GUERRA
JESSICA
ELIZABETH

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION

CIVIL

POLICIA $3,210.79

124426 EM81585 REYNA SANCHEZ
MARIA
GUADALUPE

SEGURIDAO
PUBLICA Y

POLICIA $3,210 79
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PROTECCION
CIVIL

124458 EMB,l6OO MARTINEZ MARTINEZ
HECTOR
MARIO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA
TERCERO $9,690 14

124516 E[i]81640 RODARTE FLORES EDGAR

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROTECCION
CIVIL

POLICIA s741.27

124517 EM81641 GARCIA PADRON
JACOBO
AERNARDINO

SEGURIDAD
PUBLICA Y

PROfECCION
CIVIL

POLICIA s74 t.27

124519 EM81642 MARTINEZ ALFREDO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA s494.18

124520 EM81643 RIVERA RODRIGUEZ ALEJANDRO

SEGURIDAD
PUBLICA Y
PROIECCION
CIVIL

POLICIA $4 94.18

124521 EM81644 GRANADOS ROBLES
JUAN

GERARDO

SEGURIDAD

PUBLICA Y
PROTECCION
CIVIL

POLICIA $494.18

Total ; . i¡rlfi i 9761,314.21

En la etapa de solventación, la ent¡dad fiscalizada manifestó que dicha cantidad se entrega en razón de la
homologación del tabulador de los policías, mismo que fue autorizado por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y dicho monto se encuentra comprend¡do dentro del tabulador
municipal de los policías y protección civ¡|, sin embargo, contrario a lo manifestado por la entidad dicha
prestación no se ¡dentifica dentro del tabulador de sueldos vigentes para el ejercicio 2015, por lo que se
considera que no está contemplada dentro de dicho tabulador, quedando sin comprobar un importe de

$761,314.25 (SETECTENTOS SESENTA y UN MrL TRESCTENTOS CATORCE PESOS 251100 M.N.). Lo

anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 290 del Código F¡nanciero para los Municipios del Estado
de Coahu¡la de Zaragoza, dispos¡t¡vo legal el cual establece que el pago de remuneraciones al personal de
la Administración Pública Municipal, se efectuará en base a puesto o categoría que se le asigne de acuerdo
con el tabulador autor¡zado por el Ayuntamiento, y en todo caso de conformidad a la nómina y/o recibos
correspond ¡entes, donde consta la firma de los beneficiados.

Respecto de la omis¡ón de entrega de documentación comprobatoria y justificativa de la operación se
actualizan los elementos del t¡po penal de ejercicio indebido, incumpl¡m¡ento y abandono de funciones en

su modalidad 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, toda vez que

el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, adm¡nistrar y custodiar los recursos públicos de la
entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa, propiciando un daño a los intereses legítimos de

la entidad, dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conoc¡eron de este riesgo razonable y

fueron omisos en informar a su supenor jerárquico u órgano que le deba informar, o en su caso, que se

trató de evitar el riesgo que conocieron, ejercitando las acciones necesar¡as para salvaguardar su

Datrimon¡o.
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Lo anterior se presume que fue comet¡do en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas

a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así

mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información

o garantia de cobro por un importe de 9761,314.25 (SETECIENTOS SESENIA Y UN MIL TRESCIENTOS

CATORCE PESOS 251100 M.N.) por lo que tenÍa la obligación de vigilar y documentar la min¡stración de

los fondos públicos, tal y como lo dispone el artícuto 129, fracción lV del Código Municipal del Estado de

Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la averiguaciÓn previa

llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno

disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenec¡ente a alguna ent¡dad pública; si por

razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros

delitos que pud ieran configurarse.

TERCERO.- Del estudio de los documentos med¡ante los cuales se em¡te el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría número ASE-2511-2016 denominada

Servrcios Personales del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observaciÓn número

2853002CFA1 15000012, de la cual se advierie como conducta que pud¡era constituir un hecho ilícito, asi

como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente

para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 7).

Del análisis realizado, la C.P. Patricia Gaona Ramírez auditora adscrita a la Dirección de Auditoria a

Municipios de esta Auditoria Superior del Estado advirtió que de la revisión que se realizó a Ia nómina del

ejercicio 2015, correspondiente al Municipio de Sabinas. Coahuila, se observa que la C. Zulmma Verenice

Guerrero Cazares, con número de empleado EM81112, quien ocupa el puesto de Directora del Sistema

lntegral para el Desarro{lo de la Familia, recibió percepciones anuales por$33,624.88 (TREINTAYTRES

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS BB/1 00 M N.), de la cual no presenta el nombramiento que la

acredite como Directora, por lo que no se justifica las erogaciones realizadas.

La cant¡dad de $33,624.88 se integra como se indica en el siguiente cuadro:

! r:i

.li,'

NQUOl 674'16 0.00 10,112.40 '10,112.40

NQU02 674 16 000 10.112.40 10,112.40

NQUO3 674 16 3,287 .68 10.112 40 13.400.08

'l':.'

Anteesto,el municipio de Sabinas, Coahuila, presentó copia del nombramiento de la C.P ZulmmaVerenice

Guerrero Cazares, como Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de

Sabinas, Coahuila, firmado por el C.P. lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente Municipal.
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Sin embargo aparece en la nómina con el puesto de directora. Además no se debió remunerar el puesto

como Pres¡denta, toda vez que se trata de un puesto honorario, quedando sin comprobar un importe de
$33,624.88 (TRE|NTA y TRES MtL SETSCTENTOS VETNTTCUATRO PESOS 8B/100 M.N.).

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 52, fracc¡ón XVlll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públ¡cos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, dispositivo legal que establece que

todo servidor público deberá, para salvaguardar la legalidad, honradez, Iealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, abstenerse de intervenir o
part¡c¡par ¡ndebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, prornoción,

suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar
o de negoc¡os, en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que
se refiere la fracción Xlll, del mismo ordenamiento jurídico.

Por lo anterior, se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica
de peculado, prevista y sanc¡onada en el artÍculo 195 del Cód¡go Penal del Estado de Coah uila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno

disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por

razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con independenc¡a de otro u otros
delitos que pudieran configurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación just¡ficat¡va de la erogación
realizada no se debió pagar, ya que es un cargo honorario, el funcionario responsable conoció de un riesgo
razonable que ocasionaria una grave afectación al patrimonio y a los intereses legÍtimos del municipio,
siendo omiso en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, que se
trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio,

actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de
Coahuila de Zangoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas
a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del munic¡pio de Sabinas, Coahuila. Asf
mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información

o garantía de cobro por un importe de $33,624.88 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS B8/100 M N.) por lo que tenia la obligación de vig¡lar y documentar la ministración de los fondos
públicos, tal y como lo dispone el articulo 129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

CUARTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de observaciones

referente a la Cuenta Pública 201 5, de la auditoría número ASE-2678-20'16 denominada Asesorias del
municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número 2856002CFA1 15000004, de la cual
se adv¡erte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito, así como los elementos del tipo penal
que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente para los diversos efectos legales a

los que tuviere lugar (Anexo número 8).
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Del anális¡s realizado, la C.P. Patricia Gaona Ramírez aud¡tora adscrita a la Dirección de Auditoría a
Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión
f¡nanciera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de las cuentas contables 33103 Consultorías
para Programas, 33606 Servicios de Digitalización y 33701 Gastos de Seguridad Pública Nacional,
informada en la cuenta pública del ejercicio 2015, se llevó a cabo lo siguiente

¡ Se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos

De lo anterior, se observó que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que compruebe y

acredite el proceso de adjudicación aplicado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza por un importe de

$1,316,890.00 (UN MTLLON TRESCTENTOS DtEStSEtS MtL OCHOCTENTOS NOVENTA PESOS 00/100
M.N.). lo anterior conforme al siquiente recuadro.

NUMERO EST ',*

555252 517l
RECURSOS
FISCALES 33103 30000 15112t2015 0

ADVAÑfAGE GRUPO

LAT NOAI\¡ERICANO

SC $424 560.00

CONSULTORIA Y
ASESORIA PARA
PROPUESTA E

II\4PLEMENTACION

DEL PROGRAMA
DE MEJORA
coNolctoNEs
LABORALES
SUESEMUN 2015

552564 513 r

RECURSOS
FtscAt Es 33606 30000 31t1212015 5114

GRUPO CONSULTOR
DEL NORÍE DE

COAHUILA S C $464,000 00

MANEJO Y
PROCEDIMIENTO
DE ESCANEO Y
ALMANECIMIENTO
DF DOCUMENfOS
PUELICOS DE LA
OPERACION
MUNICIPAL DE
SABINAS

COAHUILA.

541245 9665

RECURSOS

FISCALES 33701 30000 15t14t2415 0

ELSA [4ARGARITA
DE LA CRUZ
VILLARREAL $428,330 00

cor\¡PRoBAc¡oN
DE GASTOS DE

LOS HONORARIOS
POR LA
ELAEORACION DE
MEDIO DE
DEFENSA EN
MATERIA FISCAL

': ,orÁ.. 'l'.lf i,, f ,. i" :ii,;i:i,

Ante esto, el municipio de Sabinas, Coahuila, manifestó que el proceso de adjudicación fue d¡recta ya que

el titular de la entidad dentro de su estructura organizacional no cuenta con personal capacitado o
disponible para llevar a cabo la realización de los servicios, sin embargo, la observación radica en que se
compruebe y acredite el proceso de adjudicación aplicado, quedando un importe sin comprobar de

$1,316,890.00 (UN MTLLON TRESCTENTOS DtEStSÉrS MrL OCHOCTENTOS NOVENTA PESOS 00/100
M.N.) Lo anterior contraviene los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el artículo 12, fracción l, inciso a) del

Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, dispositivos

legales que establecen el monto y el procedimiento para la contratación por adjudicación d¡recta, teniendo
que real¡zar con tres cotizaciones como mínimo.
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Por lo anterior, se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica

de peculado, prevista y sanc¡onada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, por ello se está en el supuesto de que el o los servidores pudieron tener un beneficio propio o

aJeno.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogaciÓn realizada,

el funcionario responsable conoció de un riesgo razonable que ocasionaria una grave afectación al

patrimonio y a los intereses legitimos del municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárquico u

órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conociÓ, ejerc¡tando las

acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el

articulo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas

a la tesorerÍa municipal, y la responsable presumiblemente es la C. P- María Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejerc¡c¡o de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así

m¡smo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información

o garantía de cobro por un importe de $1,316,890.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIESISEIS MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 0O/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar la

ministrac¡ón de los fondos públicos, tal y como lo dispone el articulo 129, fracción lV del CÓdigo Municipal

del Estado de Coahuila de Zaragoza.

OUINTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de observaciones

referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditorÍa número ASE-2511-2016 denominada Asesorfas del

municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número 2856002CFA1 15000006, de la cual

se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilÍcito, así como los elementos del tipo penal

que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente para los diversos efectos legales a

los que tuviere lugar (Anexo número 9).

Del análisis realizado, la C.P. Patricia Gaona Ramirez auditora adscrita a la Dirección de Auditoria a

Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión

financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable 33901 Subcontratación

de Servicios con Terceros, informada en la cuenta pública del ejercicio 2015, se llevó a cabo lo s¡gu¡ente:

Se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa de la solicitud de pago 5223 por un importe de

$322,499.93 (TRESCTENTOS VEtNTtDOS MtL CUATROCTENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100

M.N.), del prestador de servicios Geomatica Alta Tecnología y Servicios S.A. de C.V., por concepto de

talleres enfocados a madres de familia para instru¡r sobre temas de dietas alimenticias.

De la cual se observa lo siguiente:

a) La entidad fiscalizada presentó copia del convenio de colaboración con fecha del 15 de Julio del 2015

celebrado por una parte, la Secretaría de Salud y el organismo público descentralizado de la administraciÓn

pública estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza y el municipio de Sabinas,

Coahuila de Zaragoza, establec¡éndose en su cláusula tercera el monto para apoyar económicamente el

proyecto, el cual será de $250,000.00, de conformidad con lo siguiente:
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Sin embargo, el monto pagado por la entidad a Geomatica Alta Tecnología y Servicios, S.A. de C.V., es de

$322,499.93, por lo que se observa un monto pagado en mayor cuantia a lo establecido en el referido

ordenamiento por $72,499.93.

b) Se observa que no se anexó el expediente del proveedor que perm¡ta conocer los productos, actividades

y servicios a los que se dedica el proveedor, toda vez que el giro del proveedor es el de proporcionar

servicios relacionados con la informática, detectándose que se le pagan conceptos relacionados con

talleres enfocados a madres de familia para instruir sobre temas de dietas alimenticias, por lo que no se

tienen elementos para determinar las operaciones realizadas por el prestador de servicios, toda vez que

no presenta el contrato con dicho prestador de servicios.

c) Se observa que no se anexó documentación comprobatoria por $10,000.00, toda vez que la ent¡dad sÓlo

anexó documentación comprobator¡a por $312,499.93, como se muestra en el siguiente recuadro:

d) Respecto a las reglas de operación e indicadores de gestión y evaluaciÓn del programa Comunidades

Saludables para el ejercjcio 2015, del cual deriva el convenio con la Secretaría de Salud, se observÓ que

la entidad no presentó documentación y/o información que garant¡ce ante la comun¡dad en general, el

manejo transparente de los recursos públicos mediante acciones de control basadas en la revisión del flulo

financiero de los recursos autorizados, liberados y ejercidos, como la inspecciÓn física de los proyectos

realizados. Además, no se anexa un informe de las revisiones efectuadas y de las metas logradas e

incumple con el inciso c) del apartado 4.9.2.2 Mecanismo de ComprobaciÓn, el cual establece que los
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06/01/2016 258
Talleres enfocados a madres de familia para instruir sobre temas de d¡etas

aliment¡cias sanas que requieren los adultos y ancianos. $100,000.00

06/01/2016 259
Talleres enfocados a madres de familia para ¡nstru¡r sobre temas de d¡etas

alimenticias sanas que requieren los n¡ños y adolescenles. $100,000.00

06/01/2016 261

Diseño e imoresión de 100 carteles con lemas alusivos a la prevenciÓn de

la obesidad y sobrepeso y su colocación en lugares concurridos dentro de la

comunidad de Cloete. $33,500.00

06/01/2016 262

Diseño e impresión de 7 mantas con temas alusivos a la prevención del

sobrepeso y la obesidad y su colocación fuera de las instalaciones del DIF

de Cloele, así como en el hospital de la misma comunidad $9,999.94

061o1t2016 zo5

Apl¡cación de encuestas antes de iniclar los talleres para identificar los

hábitos alimenticios de los participantes, encuestas exante para ¡dentiflcar

háb¡tos aliment¡cios. $4,999.99

06/01/2016 264
Aplicación de encuestas después de impartición de talleres para conocer

resultados. encueslas exDost para evaluaciÓn de resultados. $4,000.00

06/01 /2016 zo3
Preparación de alimentos durante la ¡mpartición de cursos y talleres, ¡ncluye

el sum¡n¡stro de insumos y materlas prlmas. $60,000.00
tti 

,
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documentos que sean relacionados como comprobantes del gasto deberán estar a nombre de los Servicios
Estatales de Salud, ya que éstos se encuentran a nombre del munic¡pio de Sabinas, Coahuila, por la
aportac¡ón de la Secretaría de Salud por un importe de $250,000.00, establecido en su cláusula tercera de

dicho convenio.

e) Se observa que no proporcionó la documentación que compruebe y acred¡te el proceso de adjudicación
aplicado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Serv¡cios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Lo anterior del siguiente registro:

Ante esto, en la etapa de solventac¡ón, el municipio de Sabinas, Coahuila, manifestó y presentó lo siguiente.

a) Con respecto a que la entidad presentó copia del convenio de colaboración con fecha del 15 de Julio del

2015 celebrado por una parte, la Secretaría de Salud y el organismo público descentralizado de la
administración pública estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza y el municipio de

Sabinas, la entidad manifiestó que en las cláusulas de dicho convenio $250,000.00, será la aportación

federal y $250,000.00, la aportación municipal para hacer ajuste del costo que salga de los talleres

impartidos en dicho proyecto A darle sazón, sin embargo, el monto pagado por la entidad a Geomatica Alta

Tecnología y Servicios, S.A. de C.V., es mayor.

b) Con respecto a que la entidad no anexó el expediente del proveedor que perm¡ta conocer los productos,

actividades y servicios a los que se dedica el proveedor, la entidad presentó escritura pública número 956,

con fecha del 3 de diciembre del 2003, en la cual se constituye la Sociedad denominada 'GEOMATICA

ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIOS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Ia cual en su

cláusula tercera establece el objeto de la sociedad dentro de las cuales se encuentra la de entrenar,

capacitar, adiestrar, y/o cursos en general en forma de escuela, a grupos o cualquier solicitante, por lo que

se solventa.

c) Con respecto a que la entidad no anexó documentación comprobatoria por $10,000.00, la entidad
presentó las facturas con las que se comprueban dichos servicios, por lo que se solventa.

d) Con respecto a las reglas de operación e indicadores de gestrón y evaluación del programa

Comunidades Saludables para el ejercicio 2015, la entidad presentó copia simple de la documentac¡ón
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entregada y valorada por la Secretaría de Salud del proyecto y sus diversas actividades realizadas, sin
embargo, no proporcionó la documentación que garantice ante la comunidad en general, el manejo
transparente de los recursos públicos mediante acc¡ones de control basadas en la revisión del flujo
financiero de los recursos autorizados, l¡berados y ejercidos, como la inspección física de los proyectos
real¡zados, por lo q ue subsiste.

e) Con respecto a que la entidad no presentó la documentación que compruebe y acredite el proceso oe
adjudicación aplicado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,la entidad no presentó a esta Auditoría
Superior los documentos, argumentos, libros o registros para solventar, por lo que subsiste.

Lo anter¡or contraviene lo dispuesto por la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración que celebran
por una parte, la Secretaria de Salud y el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, y por la otra parte, el Municipio de
Sabinas, Coahuila de Zaragoza; de fecha 15 de julio de 2015, la cual establece que el monto para apoyar
económicamente ios proyectos aprobados a que se refiere el objeto del presente convenio será oe
$250,000 (Doscientos c¡ncuenta mil pesos 00i100 M.N.). Así mismo, se contraviene lo dispuesto por el
artículo 42 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahu¡la de Zaragoza, dispositivo legal que establece las modalidades para realizar los procesos de
adquisiciones, arrendam¡entos y contratación de servicios; lo anterior con el f¡n de determinar el
procedimiento aplicable al caso concreto, que podrá ser a través de contratación por licitación pública,
invrtación restringida y adjudicación directa.

Por lo anterior, se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica
de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se d¡spuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno
disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por
razón de su cargo los recibió en adm¡nrstración, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros
delitos que pudieran configurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación realizada,
el funcionario responsable conoció de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrimonio y a los intereses legítimos del municipio, s¡endo om¡so en informar a su superior jerárquico u

órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las
acciones necesarias para salvaguardar su patr¡monio, actualizando con ello la conducta prev¡sta en el
artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las of¡cinas designadas
a la tesorería municipal, y Ia responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien
durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así
mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información
o garantia de cobro por un importe de $322,499.93 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) por lo que tenÍa la obligación de vigilar y documentar la
ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracc¡ón lV del Código Municipal
del Estado de Coahuila de Zaraooza.
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SEXTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de observaciones
referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoria número ASE-2863-2016 denominada Revisión de
Transacciones Relevantes del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observac¡ón número
2859002CFA115000002, de la cual se advierte como conducta que pudiera const¡tu¡r un hecho ilfcito, asi
como los elementos del tipo penal que se describen en la observac¡ón, m¡sma que se anexa a la presente
para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número l0).

Del análisis realizado, la C.P Patricia Gaona Ramirez auditora adscrita a la Dirección de Auditor¡a a

Municipios de esta Auditoria Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión de los

recursos ejercidos por la entidad, respecto a la cuenta 57101 Bovinos, informada en la Cuenta Pública del

ejercicio 2015, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa. Por lo que se procedió a verificar
el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normatividad de la materia, presentando la entidad

fiscalizada la transferencia bancaria, factura No. E248 por un importe de $122,400.00, por la compra de 3

becerros charoláis #priv423 y 4 becerros charoláis #priv431 y Convenio General de Colaboración,
celebrado entre la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el R. Ayuntamiento de Sabinas,

Coahuila, estableciéndose en dicho Convenio las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONVENIO. Para el logro de los objetivos del presente convenio se

establecerá entre las partes un programa de acciones y proyectos, atendlendo su normat¡va interna y

lineamientos aplicables, de acuerdo a lo siguiente.
1' Diseño de un programa de transferencia de tecnología en las diferentes áreas de interés para los
productores atendiendo la problemática especifica de sus s¡stemas de producción-

2" Realizar un programa de talleres y cursos de capacitación sobre la ind ustrialización integral de frutas y
verduras princ¡palmente, pud¡éndose ampliar a otros productores agropecuarios, para el sector rural y

urbano.

SEGUNDA.- BASE DE LA RELACIÓN. La relación entre las dos instituc¡ones se basará en el principio de

reciprocidad y respeto mutuo; cada institución reconocerá las característ¡cas de la otra en lo referente a los
procedimientos legales y administrativos a los que deban sujetarse.

TERCERA.- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. Las actividades a realizar en el marco del presente

convenio se pactarán en los Proyectos Específicos que surjan a partir de este Convenio General de

Colaboración, las que serán acordadas y firmadas por ambas partes, quienes establecerán por escrito las

actividades a realizar v la forma concreta de cumolirlas.

CUARTA,.- DE LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN. Cada programa de acciones que se atienda en el

marco de este Convenio se desarrollará a través del establecimiento de un Proyecto Específico. Los

términos y condiciones de cada uno de estos programas serán establecidos por las partes de acuerdo a
las necesidades de cada proyecto.

QUINTA,- PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES Y DESIGNACIÓN DE COORDINADORES. PATA IA

planeación y buen funcionamiento de todas las actividades, "LA UMAN" designa como coordinador del

Convenio al M C. SAMUEL PEÑA GARZA, Subdirector de Difusión CientÍfica y Tecnológica, y como

responsable técnico del convenio al ING ROBERTO CANALES RUIZ, Jefe del Departamento de Extensión

Agropecuaria; por su parte, ''LA PRESIDENCIA" des¡gna al lNG. FRANCISCO SIFUENTES RESENDIZ.
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Las citadas personas fungirán como coordtnadores de este Convenio, los cuales definirán los lugares

donde se trabajarán, las necesidades de personal, necesidades de recursos físicos y económ¡cos,

calendario de actividades, entre otros, los que se establecerán en cada Proyecto Especifico.

SEXTA.- DE LA APORTACTÓN DE REGURSOS.- ''LA UAAAN'' pondrá a disposición de los Proyectos

Específicos a los Profesores Investigadores que respondan a las necesidades profesionales de las

acc¡ones que se deriven, y "LA PRESIDENCIA" los recursos económicos necesarios para el cumplimiento

de las actividades que se programen. Lo anterior se def¡nirá en cada Proyecto Específico.

SÉPTIMA.- DE LA DURACIÓN DEL CoNVENIO. La viqencia del presente convenio será de tres años a

partir de su f¡rma.

De lo anterior, se observa que el Municipio no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa

de los Proyectos Especificos en mención, la autorización de Cabildo para realizar dicho Convenio General
de Colaboración y el destino y resguardo de los activos. Además la Solicitud de Pago No. de folio 1443,

tiene como concepto "COMPRA DE BECERROS PARA EL CONCURSO BECERRO GORDO", clasificado
como Bovinos en la cuenta contable 57101, de la cual no se presenta ev¡denc¡a que la compra corresponda

a un Proyecto Específico generado en el presente Convenio, lo anter¡or se muestra a cont¡nuac¡Ón:

Ante esto, en la eiapa de solventac¡ón, el municipio de Sabinas, Coahuila, manifestó lo sigu¡ente: "Se hace

de su conocim¡ento que el Ayuntamiento ha autorizado al Presidente Municipal, a la celebración de

convenio, facultad que fue otorgada desde et 2014, no obstante se anexa acta de cabildo", sin embargo,

contrario a lo manifestado por la entidad no presentó el acta de Cabildo en mención, además no proporcionÓ

la documentación comprobatoria y justificativa de los proyectos solicitada, dejando un ¡mporte sin

comprobar de $122,400 00 (ClENÍO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N ). Lo

anterior contrav¡ene lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios

del Estado de Coahuila de Zaragoza,los cuales establecen la obligación de las entidades de conservar en

su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la documentación original, comprobatoria y justificativa

de sus operaciones financieras, así como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente
qevengaoos.

Por lo anterior, se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica

de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno

disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por
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razón de su cargo los recibió en administrac¡ón, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros
del¡tos que pudieran configurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausenc¡a de documentación justificativa de la erogación realizada,

el funcionar¡o responsable conoció de un riesgo razonable que ocasionarfa una grave afectación al
patrimonio y a los intereses legít¡mos del municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárquico u

órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las

acciones necesarias para salvaguardar su patrimon¡o, actualizando con ello la conducta prevista en el

artículo 213, fracción llldel Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue comet¡do en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las of¡c¡nas designadas
a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así

mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con ¡nformación

o garantía de cobro por un importe de $122,400.00 (CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

00/100 M N ) por Io que tenia la obl¡gación de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos,

tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

SÉPT|MO.- Del estud¡o de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 201 5, de la auditoría número ASE-2863-2016 denominada
Revisión de Transacciones Relevantes del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación

número 2859002CFA1 15000003, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho
ilícito, asi como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la
presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 11).

Del análisis realizado, la C.P. Patricia Gaona Ramirez auditora adscrita a la DirecciÓn de Auditoria a

Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión de los

recursos ejercidos por Ia entidad, respecto a la cuenta 23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y

Forestales Adquiridos como mater¡a prima, ¡nformada en la Cuenta Pública del ejercicio 2015, se solicitó la

documentación comprobatoria y justificativa. Por lo que se procedió a verificar el soporte de dichas

erogaciones de acuerdo a la normativ¡dad de la materia, por lo que:

De los cheques que se describen en el recuadro, por concepto de compra de 1,400 bultos de semilla de

sorgo forrajero Honey Graze King Gold, para dar cumplimiento al Programa de Sem¡llas de Sorgo Forrajero

Ciclo 2015 del Municipio, se observa lo siguiente

El Municipio proporcionó facturas por $441,000.00, las transferencias al proveedor por el mismo importe,

cotizaciones, orden, requis¡ción, fotografías, y copia de la acta de Cabildo No. 38 del 12 de mazo de 2015

en la cual en su punto de acuerdo No. 6, se aprueba el programa de concurrencia municipalizado 2015 y

la adquisición de semilla con el 50% que son $175.00 pesos para 1400 bultos de semllla de sorgo con un
nro¡.in r{a Q?4ñ ññ na<y-ios, sin embargo, las facturas anexadas por la entidad reflejan un costo de $315.00
oor bulto.

17 to6t2015 10 160 00 1,600.00 1,600.00

13t05t2015 15 160.00 2,400.00 2,400.00

06to4t2015 46 160 00 7,360 00 7,360.00
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Asimismo, existe un control interno deficiente, ya que la autorización por parte del Cabildo para la compra

de la semilla se llevó acabo el dia 12 de Marzo del 2015, y la adquisición de la m¡sma se hace el dÍa 3 de

Marzo del 201 5. Lo anterior, de los siguientes registros:

Ante esto, en la etapa de solventación del municipio de Sabinas, Coahuila, este manifestÓ lo siguiente:
"Con relación a la observación, hacemos de su co¡tocimiento que el Coordinador de Desarrollo Rural lng.

Francisco Javier Sifuentes Resénd¡Z, atendió y recibió la sol¡c¡tud, e integró los expedientes, mlsmos gue

no entrego a esta Administrac¡ón, donde deben de constar dichos documentos."

Respecto a la falta de evidencia de recuperación por un importe de $86,020.00, y a la autorización por

parte del Cab¡ldo para la compra de semilla que se llevó a cabo el día 12 de Marzo del 2015,y la adquis¡ción

de la misma que se hizo el día 3 de Marzo del 2015, la entidad no proporcionó informacón, ni

documentación alguna para solventar, por lo que subs¡ste la observación.
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14t04t2015 111 160.00 17,760.00 17,760 00

27t03t2015 121 160.00 19,360.00 19,360.00

24tO3t2015 370 160.00 59,200.00 59,200.00

10to4t2015 21 160 00 3,360 00 3,360.00

27t03t2015 34 160.00 5,440 00 5,440.00

27t03t2416 50 160.00 B,000.00 8,000.00

26t03t2015 ozc 160.00 10,000.00 10,000.00

q':'r

518247
RECURSOS

FISCALES
231 01 03/03/2015 0

SOCIEDAD
COOPERATIVA
DE GANADEROS
ORGAN ZADOS
DE COAHUILA
SCL

126,000 00

COMPRA DE 4OO

BULTOS DE

SEMILLA DE

SORGO
FORRAJERO
HONEY GRAZE
KING GOLD DE 20
KG

PROD. ALIM.
AGROP Y

FORESTALES
ADQUIR

518274 141 I RECURSOS
FISCALES

23101 31t03t2015 0

SOCIEDAD

COOPERATIVA
DE GANADEROS
ORGANIZADOS
DE COAHUILA,
scL.

157,500.00

COMPRA DE 5OO

UNIDADES DE

SEMILLA DE

SORGO
FORRAJERO

HONEY GRAZE
KING GOLD DE 20
KG

PROD. ALIM.
AGROP Y
FORESTALES
ADQUIR

518340 1425
RECURSOS
FISCALES

2310'l 15t44t2015 0

SOCIEDAD
COOPERATIVA
DE GANADEROS
ORGANIZADOS
DE COAHUILA,
s.c. L

157,500 00

CO¡/4PRA DE

S EIV IL LA
FORRAJERO
HONEY GRAZE

KING GOLD DE 20

KG,

PROD, ALIl¡ll.

AGROP Y
FORESTALES

ADQUIR
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Sin embargo, no se proporcionó la documentación justificativa como: solicitud de apoyo, identificaciones
de los beneficiarios, ni evidencia de recepción por parte de los beneficiarios, quedando un importe sin

comprobar de $441,000 00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.). Lo anterior
contraviene lo dispuesto por los artículos 287, 330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen la obligación de las entidades de conseryar en su
poder y a drsposición de esta Auditoria Superior la documentaclón original, comprobatoria y justificativa de
sus operaciones financieras, así como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente
devengados.

Se presume que el funcronario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica de peculado,
prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de

acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno disponga de dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los

recibió en administración, deDósito u otra causa. con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación realizada,

el funcionario responsable conoció de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patr¡monio y a los intereses legítimos del municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárquico u
órgano que le debiera 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
artÍculo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas
a la tesoreria municipal, y la responsable presum¡blemente es la C,P. María Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así

mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información

o garantía de cobro por un importe de $441,000 00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS

00/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar la m¡nistrac¡ón de los fondos públ¡cos,

tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

OCTAVO.- Del estudio de los documentos med¡ante los cuales se emite el Pliego de observaciones
referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría número ASE-2863-2016 denominada Revisión de

Transacciones Relevantes del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número

2859002CFA1 15000005, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito, ast

como los elementos del tipo penal que se describen en la observac¡ón, misma que se anexa a la presente

para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 12).

Del análisis realizado, la C.P Patricia Gaona Ramírez auditora adscrita a la Dirección de Auditoria a

Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión de los

recursos ejercidos por la entidad, respecto a la cuenta 4411 1 Ayudas culturales y sociales a personas, se

solic¡tó la documentación comprobatoria y justificativa.

Poster¡ormente se procedió a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normat¡vidad de

la mater¡a, observándose que de la certificación presentada por la entidad de la Primera Reun¡ón Ordinaria

de Cabildo del mes de Julio, celebrada el 3 de Julio del 2015, en donde se aprobó por unanimidad la
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petición de la Profesora Enedina Mendoza Bernal, quien ei pasado 15 de Mayo en el festejo del dfa del

maestro, fue agraciada en la rifa del automóvil, misma que sol¡c¡ta que le sea cambiado por la cantidad en

efectivo de $85,000 00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M N.), pesos, se observa en Ia siguiente
tabla:

Ante esto, en la etapa de solventación, el municipio de Sabinas, Coahuila, no proporcionó a este ente

fiscalizador documentac¡ón que compruebe y justifique la erogación echa por parte del municipio en

beneficio de la maestra Enedina Mendoza Bernal.

Dicha erogación no es un gasto propio del municipio ya que los maestros cuentan con un Sindicato a nivel

nacional (SNTE), el cual cuenta con recursos propios y además de ser quien organ¡za festejos a nivel

nacional, estatal y municipal por medio de sus secciones, además no se proporcionÓ evidencia de

recepción por parte del beneficiario, no quedando debidamente comprobado y justificado el gasto por un

monto total de $85,00000 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN.) Lo anterior contraviene lo

dispuesto por el articulo 103, fracción lV, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el

cual establece que se prohíbe a los ayuntamientos distraer los recursos munic¡pales a fines distintos de los

señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado.

Se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura tÍp¡ca de peculado,

prev¡sta y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de

acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno disponga de dinero,

valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los

recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

conf¡gurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausenc¡a de documentación justificativa de la erogaciÓn realizada,

el funcionario responsable conoc¡ó de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al

patr¡monio y a los intereses legítimos del municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárquico u

órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de ev¡tar el rlesgo que conociÓ, ejercitando las

acciones necesarias para salvaguardar su patrimon¡o, actualizando con ello la conducta prevista en el

artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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528646 2435
RECURSOS
FISCALES

44111 10t07t2015 4639
ENEDINA

MENDOZA
BERNAL

85,000 00

PAGO DE $85,OOO OO DE

LA I\¡AESTRA QUE FUE

AGRACIADA EN LA RIFA

DEL AUTOMOVIL EN EL

FESTEJO DEL DIA DEL

MAESTRO CELEBRADO
EL 15 DE MAYO, LA ¡/ISMA
QUE SOLICIIA LE SEA
CAMBIADA POR LA

CANTIDAD DE $85,OOO,OO

DICHO ESTO FUE

APROBADO EN LA

PRII\,IERA JU NTA DE CAB

AYUDAS
CULTURALES
Y SOCIALES

Totál $ss,ooo.oo ' I
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Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas
a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejercicro de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así
mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información

o garantía de cobro por un importe de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por lo
que tenía la obligación de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone
el artículo 129, fracción lV del Código Mun¡c¡pal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

NOVENO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de observaciones

referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría número ASE-2863-2016 denominada Revisión de

Transacciones Relevantes del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observaciÓn número

2859002CFA1 1500001 1 , de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilícito, asf

como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente
para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 13).

Del análisis realizado. la C.P. Patricia Gaona Ramírez auditora adscrita a Ia D¡recciÓn de AuditorÍa a

Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión de los

recursos ejercidos por la entidad, respecto a la cuenta 48101 Donativos a lnstituciones sin f¡nes de lucro,

informada en la Cuenta Pública del ejercicio 2015, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa.

Posteriormente se procedió a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la normat¡vidad de

la materia, observándose que se realizó un donat¡vo al Club de Tiro y Pesca Oso Negro, A.C., a través de
su representante por el monto necesario para cubrir el costo de un automóvil, lo anterior con la finalidad de

cumplir el compromiso asumido por este ayuntamiento en el sentido de rifar un vehículo en el marco del

torneo nacional de pesca 2014. De lo anterior, se despenden las siguientes observac¡ones:

a) La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de recepción del donativo por parte del benefic¡ario, ni

el comorobante fiscal exoedido oor la Asociación Civil.

b) El cheque se expid¡ó a nombre de Cuauhtémoc Maldonado Coronado del cual no se acredita ser
representante del Club de Tiro y Pesca Oso Negro, A.C.

c) Se considera un gasto que no tiene relación con la actividad de la entidad, asimismo no se anexa

evidencia de que el donativo haya sido utilizado para los fines que fue otorgado. Lo anterior de la póliza

oue se describe en el siouiente recuadro:
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520421 1594 RECURSOS
FISCALES

48101 30ta412015 4141 CUAUHTEMOC
I¡ALDONADO
CORONADO

220,7 00 a0

OONATIVO
PARA CUBRIR
EL COSTO DE

UN AUTOIVOVIL

CON LA

FINALIDAD DE

CU,IPLIR CON

EL
coIlPRor\¡rso
ASUI\4IDO POR

EL

DONAIIVOS A
INSTIIUCIONES
SlN FINES DE

LUCRO
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Ante esto, en la etapa de solventación, se desglosa lo siguiente:

a) Respecto a que la ent¡dad no proporc¡onó evidencia de recepción del donativo por parte del beneflciario,
ni el comprobante fiscal expedido por la Asociación Civil, la entidad presentó memoria fotográfica como
evidencia de recepción del donativo por parte del beneficiario, s¡n embargo, no proporcionó el comprobante
fiscal expedido por la Asociación Civil

b) Respecto del cheque que se expidió a nombre de Cuauhtémoc Maldonado Coronado, del cual la entidad
no se acred¡ta ser representante legal de la Asociación la ent¡dad proporcionó escritura pública en la que
se cont¡ene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de fecha del 7 de Marzo del
2013 de Ia Asociación Denominada "Club de Caza Tiro y Pesca Oso Negro" A.C., en la cual se tomó el
acuerdo de otorgar al nuevo presidente del Consejo D¡rectivo, Cuauhtémoc Maldonado Coronado, los
poderes necesarjos para representar a la Asocración, con lo cual acredita ser el representante legal del
Club de Tiro y Pesca Oso Negro, A.C.

c) Respecto a que se considera un gasto que no tiene relación con la activ¡dad de la entidad, la entidad
presenta acta de Cabildo No. 41, con fecha del 29 de Abril del 2015, la cual en su punto de asuntos
generales se aprueba realizar un donativo a favor del Club de Tiro y Pesca Oso Negro A.C., por el monto
necesario para cubrir el costo de un automóvil, con la finalidad de rifarlo en el marco del torneo nacional de
pesca 2014, sin embargo, se considera un gasto que no tiene relación con la actividad de la entidad.

De lo anterior, el municip¡o de Sabinas, Coahuila, no acred¡tó que d¡cha actividad tenga compatibilidad con
los objetivos del municipio, por lo que el importe sin comprobar es de $220,700.00 (DOSCIENTOS VEINTE
MIL SETECTENTOS PESOS 00/100 M.N.).

Se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica de peculado,
prevasta y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de
acred¡tarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno disponga de dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los
recibió en administración, depósito u otra causa. con independencia de otro u otros delitos que pud¡eran

config urarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación realizada,
el funcionario responsable conoc¡ó de un riesgo razonable que ocas¡onaría una grave afectacrón al
patrimonio y a los intereses legít¡mos del mun¡c¡p¡o, siendo omiso en informar a su superior 1erárquico u

órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejerc¡tando las
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acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el

artículo 21 3, fracción tll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas

a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Asf
mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información

o garantía de cobro por un importe de $85,000 00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por lo
que tenÍa la obl¡gación de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone
el artículo 129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DÉClMO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de observaciones
referente a la Cuenta Pública 201 5. de la auditoría número ASE-2863-2016 denominada Revisión de

Transacciones Relevantes del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observaciÓn número

2859002CFA1 1 5000014, de la cual se advierte como conducta que pudiera constrtuir un hecho ilícito, así

como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente

para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 14).

Del análisis realizado, la C.P. Patricia Gaona Ramirez auditora adscrita a la Dirección de Auditoría a

Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y ver¡f¡car la gestiÓn de los

recursos ejercidos por la entidad, respecto a la cuenta 38201 Gastos de Orden Social, informada en la
Cuenta Pública del ejerc¡c¡o 2015, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa. Por lo que se

procedió a verificar el soporte de dicha erogación de acuerdo a la normatividad de la materia, observándose
que es una erogación que no se justifica ni tiene relación con el objeto de la entidad. Lo anterior se describe

en el siguiente recuadro:

.CONCEPTO SOL..|:'.''
I -t,....:'l ,."*',i

..i:r;;:li.-if.il.l:
r'.'CONCEI

r,. i

548983 a542
RECURSOS
FISCALES

38201 ogt12t2015 53 30

REYES

GIL
MEDRANO

OVALLE

74,588 00

corvlPRA
PANfAILAS DE LED

32" CON ENTRADA
HDIVI, CELULAR LG

S7O MAS, CELULAR

LG GT STYLER, 4

MIN ISPLIT MIRAGE

DE 1 TONELADA DOS

TIEMPOS PARA

FESTEJO DEL DIA

DEL COMUNICADOR
LOS CUALES SERAN

RIFADOS EN ESTE

EVENTO.

GASTOS DE
ORDEN
socrAL

,ijii: I 
lti..l 'li 

::r:.t.ir jt :,

Ante esto, en la etapa de solventación. el municipio de Sabinas, Coahuila, presentó acta de Cabildo No. 56

de fecha del 10 de Noviembre del 2015, la cual en su punto de asuntos generales se aprobÓ el festejo

como el gasto del día del mesero, día del mecánico, dia del nutriólogo, día del dentista, día del comunicador
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y día de muertos, además presentó la factura de
fotográfica del evento realizado,

los artículos adquíridos, cotizaciones, y evidencia

Sin embargo, es una erogación que no se justlfica debido a que no existe relación alguna con la actividad
y objet¡vos de ¡a ent¡dad, por lo que el municipio no comprueba un importe total de $74,588.00 (SETENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). Lo anterior contraviene lo
dispuesto por el articulo 103, fracción lV, del Código Municipal para el Estado de Coahuila deZaragoza, et
cual establece que se prohíbe a los ayuntamientos distraer los recursos municipales a fines distintos de los
señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado.

Se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la f¡gura típica de peculado,
prev¡sta y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de
acred¡tarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno disponga de dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los
recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
configurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación realizada,
el funcionario responsable conoció de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al
patrimonio y a los intereses legítimos del municipio, s¡endo omiso en informar a su superior jerárquico u
Órgano que le deb¡era informar, o en su caso, que se trató de evrtar el riesgo que conoció, ejercitando las
acclones necesar¡as para salvaguardar su patrimon¡o, actualizando con ello la conducta prevista en el
artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas
a la tesorerfa municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien
durante el ejercicio de 2015, desempeñó ef cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Asf
mismo, djcho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información
o garantía de cobro por un importe de $74,S88.00 (SETENTA y CUATRO MtL eUtNtENTOS OCHENTA y
OCHO PESOS 00/100 M.N.) por lo que tenia la obligación de vigilar y documentar la ministración de los
fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código Municipal del Estado de
Coahuila de Zaragoza.

DÉCIMO PRIMERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego oe
observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoria número ASE-3055-2016 denominada
Ingresos del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número
2861001CFA1 15000001, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilÍcito, así
como los elementos del tipo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente
para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número 14).

Del análisis realizado, la C.P. Patricia Gaona Ramírez aud¡tora adscrita a la Dirección de Auditoria a
Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión
financiera de los recursos obtenidos por la entidad, respecto a los subsidios, apoyos administrativos y
estímulos fiscales otorgados en el ejercicio 2015, correspondientes a Otras Contribuciones, se solicitó la
relac¡ón de los subsidios otorgados, así como el expediente con la documentación que ampare los

Rev.00 31

Blvd, Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuilaCdasecoahuila.gob.mx
www.asecoahuila.oob.mx



.,

-,t-. 
--rtft-' PoDrR LtctslATtvo

- AlD¡TonÍn SuprRIon
del lstado de Coahuila

conceptos que le dieron origen, o en caso de no contar emitir una declaratoria bajo protesta de decir verdad
firmada por el titulai o por el representante legal.

De lo anterior, el municipio de Sabinas, Coahuila, proporcionó copia fiel y exacta sacada de su original en
la que certifica que estando reunidos en la ciudad de Sabinas, Coahuila el Presidente Municipal y el
Ayuntamiento, celebran la Segunda Reunión Ordinaria de cabildo del mes de Febrero, en la cual se
acuerda en el punto 5 del orden del dla oue:
"Se pone a consideración del R. Ayuntamiento la solicitud realizada por la Distribuidora Modelo del Nofte,
S de RL de CV que conslsfe en la autorización de un CEPROFIS por un 50% en el pago del refrendo anual
correspondiente al año 2014 y un CEPROF|S del 100% en el recargo del mismo, de 140 |icencias de
alcoholes gue se suspendieron en el año mencionado, dicha petición es aprobada por Mayoría."

Asf mismo, se anexó la relación de las ciento cuarenta licencias de alcoholes a las cuales se les otorgó el
descuento del 50%, sin embargo, d¡chos descuentos se otorgaron de forma indebida, toda vez que de
acuerdo al Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, en su art¡culo 383, se establece
que no se otorgará condonación total n¡ parc¡al de contribuciones o sus accesorios en favor de una o más
personas determinadas.

De lo anterior se verificó que existen estÍmulos fiscales que se identifican en el monitoreo de cobro,
registradas en el SllF, en los siguientes eventos específ¡cos:

En el siguiente recuadro se describen las ciento cuarenta licencias, de las cuales no se indica a que recibos
corresponden, por lo que deberá integrar los datos de ¡as menc¡onadas licencias, que consisten en nombre
del comodatario, domicilio, nombre comercial, domicilio del negocio, giro, número del recibo 2015, importe
pagado, importe condonado y concepto pagado y condonado, debiendo indicarse el registro contable que
se h¡zo de los CEPROFIS otorgados:

ALCA2800034r 41C428000409 41C428000477 A1C428000538

41CA28000342 41C428000410 41C428000489 A1CA28000540

41CA28000343 41CA28000411 41C428000490 41CA28000541

A1CA28000345 41CA28000412 41C428000491 41C428000542

41C428000346 41C428000415 ALCA¿8000492 41C428000543

41C428000348 A1CA28000417 41C428000493 41C428000544

41CA28000351 41C428000420 41C428000494 41CA28000545
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41C428000352 \LC¡¿.8000422 41C428000495 41C428000546

A1C428000353 41C428000428 41C428000496 41CA28000547

A1C428000358 41C428000429 41C428000497 41C428000548

A1C428000359 41C428000432 ALCA2800M98 41C428000549

41C428000362 41C428000434 41CA28000499 41CA28000551

41C428000365 41CA28000437 41CA28000500 41C428000553

41C428000368 41C428000440 41CA28000501 ALCA¿8000554

A1C428000373 41C428000441 41CA28000503 41C428000555

41C428000376 41CA28000442 41C428000504 41C428000556

41C428000378 41C428000445 41CA28000506 41CA28000557

41C428000379 41C428000446 A1C428000507 41C428000558

41C428000380 A1CA28000447 41C428000508 41C428000559

Atc428000382 41C428000448 41C4280005'11 41C428000560

41C428000383 41CA28000449 41C428000514 A1CA28000562

41CA28000384 41C428000452 41C428000515 41C428000566

41C428000385 41C428000454 41C428000516 41CA28000567

41CA28000391 41C428000456 41CA28000517 A1C428000568

,cLC428000394 4LCA28000458 41CA28000518 A1CA28000569

41C428000395 41C428000459 A1C428000520 41C428000570

41CA28000396 41CA28000461 41C428000521 ALCA28000s71

41CA28000398 41C428000462 41C428000522 41C428000572

A1CA28000399 41C428000463 41CA28000524 A1C428000573

41C428000400 41C428000466 41C428000525 A1CA28000574

41C428000401 41C428000467 41CA28000527 41C428000575

41CAz8000403 41C428000469 41C428000528 41C428000578

41CA28000406 41CA28000473 41C428000529 41C428000579

41C428000407 41C428000474 41C428000530 A1CA28000580

41C428000408 41C428000475 A1CA28000535 A1CA2809007

Ante esto, en la etapa de solventación, el municipio de Sabinas, Coahuila, presentó resolución de carácter
general, firmada por el C.P. lgnacio Lenin Flores Lucio, en su carácter de Presidente Municipal, en la cual
manifiesta lo siguiente:
"En mi carácter de Presidente Mun¡c¡pat de Sabrnas, y con fundamento en el a¡1ículo 383 del Código
F¡nanc¡ero para el Estado de Coahuila, procedo a emitir Ia siguiente resolución de carácter general en los
siguientes términos:

MOTIVOS
Considerando que se recibió solicitud de la persona moral Distribuidora Modelo del Noñe S. DE R.L. DF
C.V., en Ia cual se solicitó Ia condonación del pago de contribuciones de las licencias que fueron
suspendidas totalmente en el año del 2014.
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Toda vez que, en sesón de cabildo de la Segunda Reunión Ordinaria del mes de Febrero del 2015, el
Ayuntam¡ento aprobó dicha condonac¡ón en los términos descrlfos en el acta de referencia.
Además, para no afectar la act¡v¡dad laboral retac¡onada con dichas licencias en el Municipio de Saórnas.

ACUERDA
Dar cumpl¡m¡ento a lo ordenado por al Ayuntam¡ento de Sabrnas Coahuila, en base Io estipulado en ta
seslón de cab¡ldo, y el acta levantada con tal motivo."

Por lo anterior, se observa que esta resolución contraviene lo establecido en el Código Financiero para el
Estado de Coahuila, toda vez que se otorga a una persona moral determinada y no en forma general, de
las c¡ento cuarenta licencias descrilas la entidad no indica a que recibos corresponden, por lo que no
proporcionÓ los datos de las mencionadas licencias, que consisten en nombre del comodatario, domicilio,
nombre comercial, domicilio del negocio, giro, número del recibo 2015, importe pagado, importe condonado
y concepto pagado y condonado, quedando asi un importe sin comprobar por parte del municipio de
Sabinas, coahuila, de $1,100,1 11 85 (UN M|LLÓN C|EN MtL CTENTO ONCE PESOS 85/100 M.N. ).

Se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura tÍpica de peculado,
prev¡sta y sancionada en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de
acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno disponga de dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los
recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
configurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación realizada,
el funcionario responsable conoció de un riesgo razonable que ocasionaria una grave afectación al
patr¡mon¡o y a los intereses legítimos del municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárquico u

órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las
acc¡ones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actual¡zando con ello la conducta prevista en el
artícufo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas designadas
a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, quien
durante el ejercicio de 201 5, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así
mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información
o garantÍa de cobro por un importe de $1,100,111.85 (UN MILLÓN CIEN MIL CIENTO ONCE PESOS
85/100 M.N.) por lo que tenía la obligac¡ón de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos,
tal y como lo dispone el artÍculo 129, fracción lV del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DÉCIMO SEGUNDO.- Del estudio de los documentos med¡ante los cuales se emite el Pliego de
observaciones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditoría número ASE-3013-2016 denominada
Feria del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número 2862001CFA1 15000002,
de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ¡lícito, así como los elementos del
tipo penal que se describen en la observación, m¡sma que se anexa a la presente para los diversos efectos
legales a los que tuviere lugar (Anexo número 15).

Del análisis realizado, la C.P. Patricia Gaona RamÍrez aud¡tora adscrita a la Dirección de Auditoría a
Municipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verificar la gestión
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financiera de los recursos ejercidos y los ingresos obtenidos por la realización de la Cabalgata y la Feriexpo
Sab¡nas 2015, las cuales se realizaron del 4 al20 de Septiembre del 2015

De lo anterior, la entidad fiscalizada presentó copia del acta de sesión de Cabildo No. 55 de fecha del 27

de Octubre de 2015, en la cual en su punto de acuerdo No. 6 se aprueba por unanimidad el Informe del
Comité de la Feriexpo y Cabalgata 2015, mismo que presenta los Estados F¡nancieros de dichos eventos.
Observándose que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria que evidencie el ingreso a

las cuentas bancarias de la entidad niel registro contable del mismo referente a los ingresos de la Feriexpo
2015 por un importe de $13,065,250.00 (TRECE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N ), que aparecen en el Informe Financiero de la Feriexpo 201 5. Asimismo,
no se proporcionó la información en forma por cada cobro realizado correspondiente a los conceptos de

ingresos de la Feriexpo 2015, mismos que solo se informaron, como se muestra en el siguiente recuadro:

IMPORTE besenvacróH '".:

TAOUILLA $5,362,000.00

Falta evidencia del ingreso a las cuentas bancarias de la entidad por el cobro del

boletaje, cortes de cala. fichas de depósito, estados de cuentas bancar¡os, así como

su soporte documental, tirajes de boletos.

ATRACCIONES
MECANICAS $280,000.00

Falta evidencia del ingreso a las cuentas bancarias de la eotidad por el cobro

boletaje, cortes de caja, fichas de depósito, estados de cuentas bancarios, cob¡os de

derechos. etc.

DONATIVO SUPER
GUTIERREZ $400,000.00

Falta evidencia de su reg¡stro en las cuentas contables de la entidad, la

documentación comprobatoria (recibos) y justif¡cativa, depósitos en cuentas

bancarias de la entidad.

APoRTACtóN cocA
COLA $55,000.00

Falta evidencia de su reg¡stro en las cuentas contables de la entidad, la

documenlación comprobatoria (recibos) y lustif icativa

APoRTACIÓN
CERVECERÍA $640,000.00

Falta evidencia de su registro en las cuentas contables de la entidad, la

documentación comprobatoria (rec¡bos) y justificat¡va (conven¡os).

RENTA DE LOCALES s896,250 00

Falta evidencia de su registro en las cuentas contables de la ent¡dad, la

documentación comprobatoria (rec¡bos) y justificat¡va (contratos), planos por la
distribución.

AMBULANTES $32,000.00
Falta evidencia de su registro en las cuentas contables de la ent¡dad, Ia

documentac¡ón comprobatoria (recibos) y justificativa (contratos).

VENTA DE EARRAS $320,000.00

Falta evidencia del ingreso a las cuentas bancarias de la entidad como: cortes de

ca.,a, f¡chas de depósito, estados de cuentas bancarios, etc., además de los contratos
y cobros de derechos.

OTROS INGRESOS
t\¡uNtctPlo $4,500,000.00

Falta evidenc¡a del ingreso a las cuentas bancaflas de la entidad como: cortes de

caja, fichas de depósito, estados de cuenta bancarios, además no descr¡be la

integración de cómo está compuesto el rubro de oTRoS INGRESOS MUNICIPIO.

VIP PISTA DE BAILE $580,000 00
Falta ev¡denc¡a del ingreso a las cuentas bancarias de la ent¡dad como: cortes de

caja, fichas de depósito, así como los contratos, evidencia de los eventos real¡zados.

i,;

Ante esto, en la etapa de solventación, el municipio de Sabinas, Coahuila, no proporcionó la documentación

comprobator¡a que evidencie el ingreso a las cuentas bancarias de la entidad ni el registro contable del

mismo referente a los ingresos de la Fer¡expo 2015 por un importe de $13,065,250 00 (TRECE MILLONES

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), que aparecen en el Informe

Financiero de la Feriexoo 2015.
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Con respecto a que la entidad no proporcionó información en forma por cada cobro realizado

correspondiente a los conceptos de ingresos de la Feriexpo 2015, la enttdad presentÓ y manifestÓ lo

9¡gu¡ente:

1.- Referente al cobro realizado por el concepto de Taquilla, la entidad presentÓ el reporte

del boletaje que se vendió para el ingreso a la Feriexpo Sabinas 2015, así como evidencia

del tiraje, tanto de niños como de adultos, sin embargo, no presentó la evidencia del ingreso

a las cuentas bancarias de la entidad por el cobro del boletaje, cortes de caja, fichas de
depósito, estados de cuentas bancarios, así como su soporte documental

2.- Referente al cobro reaiizado por el concepto de Atracciones Mecánicas, la entidad
presentó oficio No. 27112016, con fecha del 12 de Agosto del 2016, firmado por el Ing. Raúl

Dante Guajardo Guajardo, en su carácter de Director de Fortalecimiento Municipal, en el

cual manifestó lo siguiente. "le informo que el importe de $280,000.00 fue por el concepto

del uso de las instalaciones de Feriexpo Sabinas 2Q15, y no hubo contratos de por medio. "

3.- Referente al Donativo de Súper Gutiérrez, la entidad presentó oficio No. 27212016, con

fecha del 12 de Agosto del 2016, firmado por el Ing Raúl Dante Guajardo Guajardo, en su

carácter de Director de Fortalecimiento Municipal, en el cual manifestó lo siguiente: "le

informo que no hay conven¡o de colaboración, solamente el Sr. Antonio Gutiérrez a través

de su fundación hace un donat¡vo en apoyo para obras en beneficio de la comunidad de

Sabinas, Coahuila".

4.- Referente a la Aportación de Coca- Cola, la ent¡dad presentó of¡cio No. 27312016, con

fecha del 12 de Agosto del 2016, firmado por el lng. Raúl Dante Guajardo Guajardo, en su

carácter de Director de Fortalecimiento Municipal, en el cual man¡festó lo s¡guiente: "le

informo no se celebró convenio, no contrato con el mun¡c¡pio para este tipo de aportaciÓn,

todo fue de manera verbal."

5.- Referente a la Aportación de Cerveceria, la entidad presentó oficio No 27412016, con

fecha del 12 de Agosto del 2016, firmado por el Ing. Raúl Dante Guajardo Guajardo, en su

carácter de Director de Fortalecimiento Municipal, en el cual manifestó lo siguiente: "le

informo no se celebró conven¡o. no contrato con el municipio para este tipo de aportación,

todo fue de manera verbal."

6.- Referente al cobro realizado por el concepto de Renta de Locales, la entidad presentó

los recibos de pago, el plano de distribución y las bases para la renta de locales en las

instalaciones de la Asociación Ganadera, donde se llevó a cabo la Feriexpo Sabinas 2015,

sin embargo, no presentó la evidencia de su registro en las cuentas contables de la entidad

y la documeniación justificativa (contratos).

7.- Referente al cobro realizado por el concepto de Ambulantes, la entidad presentó ofic¡o

No. 26 j /20't 6, con fecha del 15 de Agosto del 2016, firmado por el Ing. Raúl Dante Guajardo

Guajardo, en su carácter de Director de Fortalecimiento Municipal, en el cual manifestó lo

siguiente: "Por medio de la presente, informo a usted, para otorgarle un permiso y/o un

espacio a los vendedores ambulantes, para ofrecer sus productos dentro de las

instalaciones de FERIEXPO SABINAS 2015, se les realizó un cobro, en base al producto
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que venden, s¡n embargo no se les elaboro un contrato, entre el ambulante y el comité de
FERIEXPO 2015...", asimismo, la entidad anexó los recibos con el importe que pagaron los
ambulantes, sin embargo, no proporcionó la evidencia de su registro en las cuentas
contables de la entidad y la documentación justificativa (contratos).

B.- Referente al cobro realizado por el concepto de Venta de Barras, la entidad presentó
oficio No 26412016, con fecha del 15 de Agosto del 2016, firmado por el Ing. Raúl Dante
Guajardo Guajardo, en su carácter de Director de Fortalecimiento Municipal, en el cua I

manifestó lo siguiente: "Por medio de la presente hago de su conocimiento que para la
VENTA DE BARRAS, dentro de las instalaciones de FERIEXPO SABINAS 2015, no se
elaboró contrato entre las personara que pagaron por dicho concepto y el comité de
FERIEXPO SABINAS 2015. .", asimismo la entidad anexó los recibos por el importe del
costo de la barra, sin embargo, no proporcionó la evidencia del ingreso a las cuentas
bancarias de la entidad como. cortes de caja, fichas de depósito, estados de cuentas
bancarios, etc., además de los contratos y cobros de derechos.

9.- Referente al cobro realizado por el concepto de Otros Ingresos Municipio, la entidad
manifestó que se ponen como rngresos para efectos informativos, ya que corresponden a lo
autor¡zado en el presupuesto para la realización de la Feria, sin embargo, no proporc¡onó la
ev¡denc¡a del ingreso a las cuentas bancarias de la entidad como: cortes de caja, fichas de
depósito, estados de cuenta bancarios.

10.- Referente al cobro realizado por el concepto de VIP Pista de Baile, la entidad presentó
oficio No. 26512016, con fecha del 15 de Agosto del 2016, firmado por el Ing. Raúl Dante
Guajardo Guajardo, en su carácter de Director de Fortalecimlento Municipal, en el cual
manifestó lo siguiente: "hago de su conocimiento que para adquir¡r un lugar en la zona vip,
no se elaboró contrato entre las personas que se interesaron y el comité de FERIEXPO
SABINAS 2015", asimismo, la entidad anexó los recibos a nombre de la persona que
representara a los integrantes de la zona vip, con la cantidad del costo de la zona vip, y
tamb¡én el plano donde se localizaron los reservados, sin embargo, no proporcionó la
evidencia del ingreso a las cuentas bancarias de la entidad como: cortes de caja, fichas de
deoósito.

Se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica de peculado,
prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de
acred¡tarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno disponga de d¡nero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna ent¡dad pública; si por razón de su cargo los
recibió en administración, depósito u otra causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación realizada,
el funcionario responsable conoció de un r¡esgo razonable que ocasionaría una grave afectac¡ón al
patrimonio y a los intereses legítimos del municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárquico u
órgano que le deb¡era informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoc¡ó, ejerc¡tando las
acc¡ones necesar¡as para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el
articulo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas. Coahuila, en las of¡cinas designadas
a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano Rincón, qu¡en
durante el ejercicio de 20'1 5, desempeñó el cargo de Tesorera del mun¡c¡pio de Sab¡nas, Coahuila. Asi
mismo, djcho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información
o garantia de cobro por un importe de $13,065,250.00 (TRECE MILLONES SESENTA Y CINc)O MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por lo que tenía la obligación de vigilar y documentar ta
ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el articulo 129, fracción lV del Código Municipal
del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DÉCIMO TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de
observac¡ones referente a la Cuenta Pública 2015, de la auditorÍa número ASE-3013-2016 denominada
Feria del municipio de Sabinas, Coahuila, se desprende la observación número 2862002CF A115000003,
de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir un hecho ilíc¡to, así como los elementos del
ttpo penal que se describen en la observación, misma que se anexa a la presente para los diversos efectos
legales a los que tuv¡ere lugar (Anexo número 16).

Del análisis realizado, la C.P. Patricia Gaona Ramírez auditora adscrita a la Dirección de Aud¡toría a
l\lunicipios de esta Auditoría Superior del Estado advirtió a efecto de comprobar y verif¡car la gestión
financiera de los recursos ejercidos y los ingresos obtenidos por la realización de la Cabalgata y la Feriexpo
Sabinas 2015, las cuales se realizaron del 4 al 20 de Septiembre del 2015, se llevó a cabo lo siguiente.

¡ Se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos.

De Io anterior, la entidad frscalizada presentó cop¡a del acta de sesión de Cabildo No. 55 del 27 de Octubre
de 2015, en la cual se aprueba por unanimidad el Informe del comité de la Feriexpo y Cabalgata 2015,
mismo que presenta los Estados Financieros de dichos eventos. Observándose que en el Informe
Financiero de la Feriexpo 2015, se menc¡onan egresos por $13,039,488.77 (TRECE MILLONES TREINTA
Y NUEVE MIL CUATR.OCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 771100 M.N ), de lo cual no se presenta
la ¡ntegrac¡ón a detalle por cada pago realizado correspondiente a los egresos de la Feriexpo 2015, mismos
que sólo se informan, como se muestra en el siquiente recuadro.

. ¡., 1i,¡.itilinoRTE,i,t r

SUELDO TAQUILLA $'145,000.00

SUELDO LIMPIEZA $175,000.00

SUELDO SEGURIDAD $320,000.00

suELDo PRorECcróN ctvlL $45,000.00

SUELDO AUXILIARES s47,500.00

SUELDO ADMINISTRACIÓN $185,000.00

RENTA INSTALACIONES GANADERAS $350,000.00

HABILITACIÓN DE LoCALES Y PLAZAS $190,000.00

REHABILITACION DEL TEATRO DEL PUEBLO $85,000.00
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Con respecto a la Cabalgata 2015 el Informe Financiero de la Cabalgata 2015, menciona egresos por

$514,143.18, de lo cual no se presenta la informac¡ón integrada a detalle por cada pago realizado
correspondiente a los egresos de la Cabalgata2015, mismos que solo se informaron, como se muestra en
el siguiente recuadro:
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HABILITACION DE AREA DE JUEGOS Y RODEO $465,000.00

ACCESO Y REHABILITACIÓN PISTA DE BAILE $230,000.00

ELECTRIFICACIÓN, RED, I\¡ATERIAL, INTERRUPTORES $687,000.00

RENTA DE GENERADORES $240,000.00

CFE $94,348.95

BOLETAJES E IDENTIFICACIONES $305.000.00

PUBLICIDAD, LONAS Y BANDERINES $9a,800.00

PISTA DE BAILE $5.721,000.00

TEATRO DEL PUEBLO $1,577,000.00

ALTERNATIVAS MUSICALES $46,000.00

ALIMENTACIÓN $145,000.00

IMPUESTOS ESTATALES $98,687.00

GASTOS DE REPRESENTACION $371 ,500.00

HOTEL, PAPELERIA Y DIVERSOS (EECERROS) $82,700.00

RENTA DE PANTALLA $250,000.00

ESTRUCTURA (VALLAS Y SILLAS) $90,000.00

EO DE SEGURIDAD. TORRES CERCA $2s8,000.00

RENTA DE EQUIPO PISTA DE BAILE $445,000.00

RENTA EOUIPO TEATRO DEt PUEBLO $45,000.00

OTROS GASTOS RODEO, ATAUD, BARRILES $246,902.82

?o
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Derivado de lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó documentación desprendiéndose lo siguiente:

Rev. 00

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

AUTOTMNSPORTE $22,400.00

ESTRAOO Y PLATAFORMA Y SERVICIO $'r 01,334.00

SERVICIO DE LETRINAS $13,920.00

ALIMENTOS $2a,768.00

ELEMENTOS DE APOYO. RECONOCIMIENTO Y RIENDAS $43,430.00

BAILES REPRESENTATIVOS CABALGATA APOYOS $2,s57.80

SOMBRERO DE LA REYNA $1,287.60

BANDAS MUSICALES $50,000.00

VALLAS CABALGATA $74,704.00

211Q9t2015

PAGO OE RESTO DE
LA FACTURA UE2621
DEL 31/08/2015 POR
CONCEPTO DE

RENTA POR USO DE

INSTALACIONES
UBICADAS EN

CARRTERA SABINAS.
NUEVA ROSITA KMI
POR EL EJERICIO
20I5, DE FERIEXPO
SABINAS 2015,

Se observa que la entidad
f¡scalizada no proporcionó,

¡nfomac¡ón ylo
documentac¡ón por
conceplo de los ingresos
de los baños, toda vez que

según la cláusula novena
del contrato celebrado
entre la Un¡ón Ganadera
Regional de Coahuila y el
Municipio de Sabinas
establece: "....ambas
partes acuerdan que los
baños que se encuentran a
un lado de las caballerizas,

se cobre una cuota y de lo
oue se recaude se
entregue un 50% a la
Unión Ganadera Regional
de Coahuila y el otro 50% a

una Organ¡zación AC de
carácter social que el
municip¡o designe.", de la
cual no se anexa
información de los lngresos

UNION
GANADERA
REGIONAL

COAHUILA

$350,000.00
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3960 22t10t2015 $8,3'!6,528.59
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RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

GASTOS PARCIALES
FERIEXPO 20.I5

Se observa: a) La entidad
f¡scal¡zada no presenta la

autorización y facultad
para que Raúl Dante
Gua¡ardo Gua¡ardo, se le
otofguen fecursos para

realiza( erogaciones y
celebrar contratog con los
recursos públ¡cos

otorgados. b) Del análisis a
los regislros conlables de
la CUENTA PUENTE
f NGRESOS OO4277, se
observa que la ent¡dad
dispuso de la cant¡dad de
$8'316,528.59, los cuales
no fueron reg¡strados y
depos¡tados en las cuentas
bancarias de la entidad,
estos fueron otorgados a

Raúl Dante Guajardo
Guaiardo para efectuar
erogac¡ones en favor de
las F¡estas Grandes de
Sabinas 2015, por lo que

existen deficiencias de
control administrat¡vo, toda
vez que no se expidieron
los cheques a nombre de
los proveedores a los que

se les realizaron ¡os pagos

o en su caso la creación de
una cuenta especlficá para

la feria.
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c) Dichos pagos

conesponden a la

s¡guientes faciuras:
FacturasAlporun
importe de $1 '577,000.00,

por concepto de artistas
Teatro del Pueblo de
Feriexpo Sabinas 2015, y
d¡ferencia de factura A 2
por un ¡mporte de
$1'886,000.00, por
concepto de contratación
de grupos para la piste de
baile de Feriexpo Sabinas
2015 a nombre de Gruoo
Consullor del Norte.
Factura A 152 oor un
¡mporte de $371 ,500.00.
por concepto de gastos de
reoresentación,
organ¡zación y logística en
Fer¡expo Sabinas 2015 a

nombre de Pablo Antonio
Alfaro González. Faclura A
90 por un ¡mporte de

$1'062,500.00, por

concepto de servic¡o de
seguridad, limp¡eza y
adminiskac¡ón de Feriexpo

Sabinas 2015, factura A 9'1

por un ¡mporle de

$912,700.00, por concepto
de renta de sonido y equipo
en Feriexpo Sab¡nas 2015,
factura A 92 por un importe
de $46,000.00, por

concepto de grupos para

las alternativas P¡sta de
Ba¡le en FeriexDo Sabinas
2015, factura A 93 por un
¡mporle de $927,000.00,
por concepto de
hab¡litaclón de
instalaciones eléclr¡cas,
alumbrado y renta de
planta generadorade luz
para Feriexpo Sab¡nas
2015, factura A 94 por un

importe de $305,000.00,
por concepto de boletaje
para Feriexpo Sab¡nas
2015. fadura A 95 oor un

¡mpofte de $970,000.00,
Dor conceDto de
habilitación de
instalaciones de Feriexpo
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Sab¡nas 2015 y factura A
96 por un importe de
$258,000.00, por concepto
de instalaciones de
seguridad para Feriexpo
Sabinas 2015 a nombre de

Guerra. De las cuales la

ent¡dad no proporcionó los
proced¡mientos de
adjud¡cac¡ón apl¡cados de
conformidad con lo

establec¡do en la Ley de
Adquisiciones,
Arrendam¡entos y
Contralac¡ón de Servicios
para el Estado de Coahuila
de Zatagoza,
documentación que

acredite trabajos
real¡zados como son:
expediente unitario,
b¡tácoras de trabajos,
memorias fotográf¡cas,
informe de act¡vidades,
etc,, además de que no se
exp¡den cheques
nominal¡vos a favor de los
proveedores o prestadores
de servic¡os.

9702 2?t1012015 0

RAUL DANTE
GUAJAROO
GUAJAROO

s500,000.00

COMPROBACION DE
POR

L'E
GASTOS
ANTICIPO
GRUPOS
FERIEXPO

DE
2015,

CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA A2 DE
NOMBRE GRUPO
CONSULTOR DEL

NORTE DE COAHUILA
S.C. POR

$5,721,000.00
QUEDANDO UN

RESTO DE

94,721,000.00

Se observa que la ent¡dad
fiscal¡zada no proporc¡onó

la documentac¡ón que

compruebe y acredite el
proceso de contratación
aplicado de conformidad
con lo establecido en la Ley
de Adqu¡siciones,

Arrendam¡entos y

Contratación de Servicios
para el Estado de Coahu¡la
de Zaragoza. Además el
expediente de Grupo
Consultor del Norte de
Coahuila, S.C., el cual
contenga el acta
constituliva y en su caso
sus modificaciones,
identif icaciones, nombre
del representante legal y

acta de inscripción al SAT.
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9712 | 23t10t2015
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$14,981,40

COMPROBACION DE

GASTOS
BRINDIS
FERIEXPO SABINAS
2015

Se observa que la entidad
f¡scal¡zada no anexa el
exped¡ente del proveedor
que perm¡ta conocer los
productos, ac'tividades y
serv¡c¡os a los que se
dedica el proveedor. loda
vez que el g iro del
proveedor detinido en la
factura A 817 Dor un
¡mporte de $14,941.40. a
nombre de Reyes Gil
Medrano Ovalle, es el de
(coMPRA, VENTA
EQUIPOS OE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO
EQUIPO TELEFÓNICO
FIJO Y MOVIL, VE NTA DE
UNIFORMES)
detectándose que se
realizan adquisiciones y
serv¡cios por conceptos
distintos (COPAS
cHAMPAÑERAs,
CHAROLAS DE
ALUMINIO. RENTA DE
HIELEMS, BOLSAS DE
HIELO, RENTA DE
TOLDOS, RENTA DE
MESAS
RECTANGULARES,
RENTA DE SILI-AS,
RENTA DE EQUIPO DE
SONIDO, etc.) por lo que
no se cuenta con
elemenlos para determinar
la autenl¡cidad de las
operaciones realizadas
con el prestador de
servicios.

9715 23t10t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$42,075.52

COMPROBACION DE

EVENTO "PONLE AL
ATAUD" EN
FERIEXPO SABINAS
2015

Se observa que no se
anexa el expediente del
proveedor que pefmita

conocer los productos,

act¡vidades y servicios a

Ios que se ded¡ca el
proveedor, toda vez que et
giro del proveedor deÍnido
en la faclura A 813 por un
importe de 542,075.52, a
nombre de Reyes Gil
Medrano Ovalle, es el de
(COMPRA, VENTA
EQUIPOS DE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
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MANTENIMIENTO
EQUIPO TELE FÓNICO
FIJO Y MOVIL, VENTA DE
UNIFORMES)
detectándose q ue se
realizan adquisiciones y
se¡.vrcros por conceotos
d¡st¡ntos (COPAS
CHAMPAÑERAS.
CHAROLAS DE
ALUMINIO, RENTA DE
HIELERAS, BOLSAS DE
HIELO, RENTA DE
TOLDOS. RENTA DE
MESAS
RECTANGULARES,
RENTA DE SILLAS,
RENTA DE EQUIPO OE

SONIDO, etc.) por lo que

no se cuenta con
elementos Dara determinar
la autentic¡dad de las
operac¡ones reallzadas
con el prestador de
servicios.

9717 23n0nü5 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$20,332.48

COMPROBACION DE

GASTOS DEL

EVENTO PAELLA EN
FERIEXPO SABINAS
2015

Se observa que la entidad
fiscal¡zada no anexa el
expediente del proveedor
que perm¡ta conocer los
produclos, act¡vidades y
servicios a los que se
dedica el proveedor. toda
vez que el g¡ro del
proveedor definido en la
facturas A 812, por un
importe de $20,332.48, a
nombre de Reyes Gil
Medrano Ovalle. es el de
(COMPRA, VENTA
EOUIPOS DE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO
EQUIPO TELEFÓNICO
FIJO Y MOV¡1, VENTA DE
UNIFORMES)
detectándose que se
realizan adquisic¡ones y
servic¡os por conceplos
d¡st¡ntos (COPAS

CHAMPAÑERAS,
CHAROLAS DE
ALUMINIO, RENTA DE

HIELEMS, BOLSAS DE

HIELO, RENTA DE
TOLDOS, RENTA DE
MESAS
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RECTANGULARES,
RENTA DE SILLAS,
RENTA OE EQUIPO DE
SONIDO, etc.) por lo que
no se cuenta con
elementos para determinar
la autent¡cidad de las
operaciones real¡zadas
con el prestador de
serv¡c¡os.

9719 23t10t2015 U

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$25,351.80

COMPROBACION DE

GASTOS DE LA
CEREMONIA DE

CORONACION DE

FERIEXPO SABINAS
20't5

Se observa que la enl¡dad
f¡scal¡zada no anexa el
exped¡ente del proveedor
que perm¡ta conocer los
productos, acl¡v¡dades y
serv¡c¡os a los que se
dedica el proveedor, toda
vez que el g¡ro del
proveedor definido en la
factura A 808, por un
importes de $25,351.80, a
nombre de Reyes G¡l

Medrano Ovalle, es el de
(coMPRA, VENTA
EQUIPOS DE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO
EQUIPO TELEFÓNICO
FIJO Y MOVIL. VENTA DE

UNIFORMES)
detectándose que se
real¡zan adquisic¡ones y
serv¡c¡os por conceptos
d¡slinlos (COPAS
CHAMPAÑERAS,
CHAROTÁS DE

ALUMINIO, RENTA DE

HIELERAS. BOLSAS DE

HIELO, RENTA DE
TOLDOS. RENTA DE
MESAS
RECTANGULARES,
RENTA DE SILLAS,
RENTA OE EQUIPO DE

SONIDO, etc.) por lo que
no se cuenta con
elementos para deteminar
la autentic¡dad de las

operaciones realizadas
con el prestador de
servicios.
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9723 23t1U2415 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$50,000.00

COMPROBACION DE
GASTOS DE LA
CABALGATA SABINAS
2015 "BANDAS"

Se observa que ¡a enlidad
f¡scalizada no presenta el
exped¡ente del proveedor
que permrta conocer los
productos, aciiv¡dades y
serv¡c¡os a los que se
ded¡ca el proveedor, toda
vez que el g¡ro del
proveedor no se encuentra
definido en las factura 7 por
¡mportes de $50,000.00, a
nombre de Cuauhlémoc
Rodrfguez V¡llarreal
detectándose que se
realizan adqu¡siciones y
serv¡cios por conceptos
dist¡ntos (Elaboración de
lonas y publ¡c¡dad impresa
para cabalgata Sab¡nas
2015 y Contratac¡ón de 5
bandas mus¡cales para
cabalgata Sabinas 2015),
por lo que no se cuenta con
elementos para deteminar
la autenticidad de las
operaciones realizadas
con el prestador de
servicios. Además, la

entidad no proporcionó el
contrato por la prestación

del serv¡c¡o y la

documentación que
compruebe y acred¡te el
proceso de adjud¡cación de
conform¡dad con la Ley de
Adqu¡s¡ciones,
Arrendamientos y
Contratac¡ón de Servicios
para el Estado de Coahuila
de Zaegoza.

9724 23110t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$15,000.00

COIVIPROBACION DE
GASTOS DE LA
CABALGATA SABINAS
2015 'PUBLICIDAD"

Se observa, que la entidad
f¡scalizada no anexa el
expediente del proveedor
que perm¡ta conocer los
productos, activ¡dades y
serv¡c¡os a los que se
dedica el proveedor, toda
vez que el g¡ro del
proveedor no se encuenlra
def¡nido en las facturas 5
por ¡mporte de $15,000.00,
respect¡vamente a nombre
de Cuauhtémoc Rodríguez
Villareal detectándose que

se realizan adquisiciones y
servicios por conceptos
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dist¡ntos (Elaboración de
lonas y publicidad impresa
para cabalgala Sabinas
2015 y Contratación de 5
bandas musicales para

cabalgata Sabinas 2015),
por lo que no se cuenta con
elementos para determinar
la autenticidad de las
operaciones realizadas
con el prestador de
serv¡c¡os. Además, la

entidad no proporcionó el

contrato por la prestac¡ón
del servicio de conformidad
con la Ley de
Adquisiciones,
Ar¡endamientos y

Contratac¡ón de Servic¡os
para el Estado de Coahuila
de Zatagoza.

9727 23t10t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$74,704.00

COMPROBACION DE

GASTOS POR
CONCEPTO DE

RENTA, INSTALACION
Y OESMONTAJE DE

VALLAS PARA LA
CABALGATA SABINAS
2015

Se observa que la entidad
fscalizada no proporcionó
el contrato por la

prestac¡ón del servic¡o y la
documentac¡ón que
compruebe y acredite el

proceso de adjudicación
apl¡cado de conformidad
con la Ley de
Adquisic¡ones,
Arrendam¡entos y

Contratac¡ón de Seryiclos
para el Estado de Coahuila
de Zaagoza.

9728 23t1U2415 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$43,430.40

COMPROBACION DE

GASTOS DEL
EVENTO EN RANCHO

SAN JOSE Y

RECORRIDO DE LA
CABALGATA SABINAS
20't5

Se observa que la entidad
fiscalizada no proporcionó

el contrato por la
prestac¡ón del seru¡c¡o y la
documentac¡ón que

compruebe y acredite el
proceso de adjud¡cac¡ón

aplicado de conformidad
con la Ley de
Adqu¡sic¡ones,
Arrendam¡entos y

Contratación de Servicios
para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

2972 04t08t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$500,000.00

GASTOS A
COMPROBAR CON
MOTIVO DE FIESTAS

GRANDES DE

SABINAS 2015 - RAUL

No proporcionó

documentación
comprobator¡a
justificativa del gasto,

la

v

48



-t
-----t-r

f,- PODER LTCISLATIVO

--̂ AUDITORIA SUPERIOR
del lstado de Coahuila

DANTE GUAJARDO
GUAJARDO

2998 19tO8r2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO

GUAJARDO
s1,500.00

GASTOS A
COMPROBAR PARA
VIAJAR A LA CD, DE
SALTILLO EL DIA 20
DE AGOSTO A LA

SECRETARIA DE
CULTURA DEL
ESTADO PARA
GESTION
ESPECTACULOS
FERIEXPO SABINAS
2015 . RAUL OANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó la
documentac¡ón
comprobatoria y
just¡ficativa del 9asto.

3427 01to9t2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$1 1 5,244.60

GASTOS A
COMPROBAR DE

CABALGATA SABINAS
20,15 - RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

No proporc¡onó la

documentac¡ón
comprobatoria y
justificat¡va del gaslo.

3431 14t1gt2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$2.320.00

GASTOS A
COMPROBAR DE
CABALGATA SABINAS
20,15 . RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJAROO

No proporc¡onó la
documentación
comprobator¡a y
justificativa del gasto.

3433 01/09/201 5 0

RAUL OANTE
GUAJAROO
GUAJARDO

$94,348.9s

GASTOS A
COMPROBAR POR

CONCEPTO DE
INSTALACION DE 3

TRANSFORMADORES
DET5KVAYU
TRANSFORMADOR
DE 1 12.5 KVA EN

13200 127 t220 VOL'IS
PARA SERVICIO
PROVISIONAL DE

FERIEXPO SABINAS
2015 - RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó la
documentac¡ón
comprobatoria y
justmcat¡va del gasto.

3436 02/09t2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$655,000.00

GASTOS A
COMPROBAR POR

CONCEPTO DE

ANTICIPO GRUPOS
FERIEXPO SABINAS
2015 - RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

No proporc¡onó

documentac¡ón
comprobatoria
justificativa del gasto.

3441 08i09/2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$5,837.00

GASTOS A
COMPROBAR POR

CONCEPTO DE
No proporc¡onó la

documentac¡ón
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INAGURACION
FERIEXPO SABINAS
2015 . RAUL OANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

comprobatoria y
just¡ficat¡va del gasto.

3443 10/09/2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

)o,oJ/.9¿

GASTOS A
COI\¡PROBAR POR
CONCEPTO DE
PRESUPUESTO
TEATRO OE PUEBLO

EN FERIEXPO
SABINAS 2015 . RAUL
DANTE GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó la

documentac¡ón
comprobator¡a y
justificativa del gasto.

3444 11/09/2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$98,687.00

GASTOS
COMPROBAR POR
CONCEPTO DE

FIANZA PERMISOS
ALCOHOLES
FERIEXPO SABINAS
2015 . RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó la

documentación
comprobatoria y
justificativa del gasto.

3445 15t09t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

s1 10,780.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO FIRE
BULL RODEO EN

FERIEXPO SABINAS
2015 - RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó la

documentac¡ón
comprobatoria y
just¡f¡cat¡va del gasto.

3446 15109t2015
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$20,880.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO
CIRCUITO REGIONAL
DE CARREM DE

BARRILES DE LA FMR

EN FERIEXPO
SAB¡NAS 2015 - RAUL

DANTE GUAJARDO
GUAJARDO

No proporc¡onó la
documentac¡ón
comprobator¡a y
justif¡cativa del gasto.

3535 30109t2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$345,000.00

GASTOS A
COMPROBAR POR

CONCEPTO GRUPOS
FERIEXPO - RAUL

OANTE GUAJARDO
GUAJAROO

No proporcionó la

documentación
comprobatoria y

lustif¡cat¡va del gasto.

30/09/2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$1,000,000.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO GRUPOS

FERIEXPO . RAUL

DANTE GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó

documentac¡ón
comprobatoria
justif¡cat¡va del gasto.

la

v
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3537 30t09t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$58,000.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
coNcEPTO COTVIO

APOYO A EVENTO
ENTREGA DE

SEMENTALES . RAUL
DANTE GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó
documentac¡ón
comprobatoria
juslif¡cat¡va del gast(

ta

3538 30/09i2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$30,160.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO APOYO A
EVENTO SUBASTA
GANADO MEJOR .
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

No proporcionó la

documenlación
comprobator¡a y
just¡f¡cativa del gasto.

9725 23t10t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$3,000.00

COMPROBACION DE

GASTOS DE LA
CABALGATA SABINAS
2015 ''PALIACATES" Sin observación

9726 23t10t2015 0

RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$2,5s7.80

COMPROBACION DE
GASTOS DE LA

CABALGATA SABINAS
2015 "BAILES
REPRESENTATIVOS' S¡n observac¡ón

9722 23t10t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$144,072.00

COMPROBACION
GASTOS

DE
DEL

ESTRADO DE LA

CABALGATA SABINAS
2015 S¡n observación

9607 o2t10t2015 0
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

51,287.60

COI\¡PROBACION DE
GASTOS DE LA

COIVIPRA DEL
SOMBRERO PARA LA
REINA DE LA
CABALGA STO.
DO|VtNGO 2015 Sin observación

4796 15112t2015 5499

ORGAN IZACION
RADIOFONICA
DEt NORTE,
S.A. DE C.V.

$15,000.01

CAMP AÑA DE

CULTURA, FOMENTO
ECONOMICO Y
TURISMO FERIEXPO
2015, Sin observac¡ón

9605 30/09/2015 0
MARIANA
A¡¡PARO
BORREGO FAZ

s1.044.00

COMPROBACION DE

GASTOS DEL VIAJE A
LA CD. DE

MONTERREY N.L.

PARA LA COMPRA DE

LAS CAMISAS PARA
LAS FIESATA
GRANDES DE

SABINAS Y
CABALGATA LOS

DIAS3Y4DE
SEPTIEMBRE S¡n observación

f,r,. TOTAL $r 2,663,7.6.0,a7:
.':::* ' ':, .,i-!:.;)¡
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Por lo que se observa un importe total de $13,386,670.54, integrado de la siguiente forma:

o Un importe de $889,871.28, el cual corresponde a la diferencia de los egresos presentados contra
lo informado en el Estado Financiero de la Feriexpo 2015 y la Cabalgata.

. Asimismo por $12,496,799.26, que corresponden a las deficiencias observadas en el recuadro
anlenor.

Ante esto, en la etapa de solventación, con respecto a las diferencias de los egresos presentiados contra
lo informado en el Estado Financiero de la Feriexpo 2015 y la Cabalgata, por un importe de $889,871.28,
la entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación alguna, por lo que subsiste.

Con respecto a las observac¡ones derivadas de la documentación previamente proporcionada por la

entidad, se deprende lo siguiente:
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23t10t2015

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$43,430.40

COMPROBACION DE
GASTOS DEL
EVENTO EN RANCHO
SAN JOSE Y
RECORRIDO DE LA
CABALGATA SABINAS
2015

La entidad manifestó que no se
elaboró contrato, toda vez que se
trata de divetsos servic¡os como
baños, reconoc¡m¡ento, caporales,
riendas y renta de radios portát¡les,

referente al oroceso de
adjudicación aplicado de
conform¡dad con la Ley de
Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos y
Contratac¡ón de Serv¡cios Dara el
Estado de Coahuila de Zangoza,
la ent¡dad manifestó que fue oor
asignac¡ón directa, ya que no ex¡ste
proveedor en este mun¡c¡pio del
servicio solicitado, por lo que se
solventa.

Se solventa la observación, loda
vez que la entidad presentó la

documentación comp¡obatoria y
justificat¡va del gasto.

't9to8t2015

GASTOS A
COMPROBAR PARA
VIAJAR A LA CD. DE
SALTILLO EL DIA 20
DE AGOSTO A LA

SECRETARIA DE

CULTUM DEL
ESTADO PARA
GESTION
ESPECTACULOS
FERIEXPO SABINAS
2015 - RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$1,500.00
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01to9t2015 $94,348.95

Con respecto a la siguiente a la siguiente información, la entidad presentó la documentación comprobatoria
y justificativa, sin embargo se observa una mala clasificación.

Con respecto a la siguiente información, la entidad no proporcionó los argumentos o documentos
necesarios para solventar conforme al siguiente recuadro:
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RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO DE
INSTALACION DE 3
TRANSFORMADORES
DE 75 I(\/A Y U

TRANSFORMADOR
DE 112.5 t(/A EN
13200 1271220 VOLTS
PARA SERVICIO
PROVISIONAL DE
FERIEXPO SABINAS
2015 - RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

Se solvenla toda vez que la entidad
proporcionó la documentiac¡ón
comprobatoria y just¡fcativa del
gasto.

La entidad proporcionó la documentac¡ón
comprobatoria y ¡uímcat¡va, sin ombargo,
se observa una mal clasificación del
gasto, toda vez que la entidad clasil¡co el
egreso en la cuenta 39202 IMPUESTO
SOBRE NÓMINAS, por lo que subs¡ste.

11109t2015 $98,687.00

GASTOS A
COMPROBAR
POR
CONCEPTO DE

FIANZA
PERMISOS
ALCOHOL€S
FERIEXPO
SABTNAS 2015 -
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUA.¡ARDO

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO
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3451 21t09t2015 0

UNION
GANADERA
REGIONAL
DE

COAHUILA

$350,000.00

PAGO OE RESTO DE
LA FACTURA UE2621
DEL 3 t/0U2015 POR
CONCEPTO DE
RENTA POR USO DE
INSTALACIONES
UBICADAS EN

CARRTERA
SABINAS. NUEVA
ROSITA KM1 POR EL

EJERICIO 2015, DE
FERIEXPO SABINAS
20't5.

La entidad manifestó que en la
ed¡ción FERIEXPO S^BINAS
2015, no se realizó ningún cobro
por el uso de los baños que se
encuentran a un lado de las
caballer¡zas, s¡n embargo, en la
cláusula novena del contrato
celebrado entre la Unión
Ganadera Regional de Coahuila
y el Mun¡c¡pio de Sab¡nas
estab¡ece: "....ambas partes
acuerdan que los baños que se
encuentran a un lado de las
caballer¡zas. se cobre una cuota
y de lo que se recaude se
entregue un 50% a la Un¡ón

Ganadera Regional de Coahuila
y el otro 50% a una Organ¡zación
AC de carác1er social oue el
municipio designe.'', y toda vez
que no anexa ¡nformación de los
¡ngresos generados, subsiste la

observación.

J90U 22110t2015 0

RAUL
DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

$8,316,528.59
GASTOS PARCIALES
FERIEXPO 20,I5

La ent¡dad presentó las facturas
que corresponden a d¡cho gasto

con la documentación que
acredite los trabajos realizados
como son: exped¡ente unitar¡o.
b¡tácoras de trabajos, memorias
fotográf¡cas e informe de
activ¡dades, sin embargo, no
proporcionó los p¡'ocedimientos

de adjudicac¡ón aplicados de
conform¡dad con lo establec¡do
en la Ley de Adqu¡s¡ciones,
Arrendamientos y Contratac¡ón
de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, además
de que no se exp¡den cheques
nominat¡vos a favor de los
proveedores o prestadores de
servicios. Asim¡smo no

proporcionó la autor¡zac¡ón y

facultad para que Raúl Oante
Guaiardo Guajardo, se le

olorguen recursos para realizat
erogaciones y celebrar contratos
con los recursos públ¡cos

otorgados. Además de ¡os

registros contables de la

CUENTA PUENTE INGRESOS

004277 . la entidad disDuso de la
cantidad de $8'316,528.59, los
cuales no fueron reg¡strados y
depos¡tados en las cuentas
bancarjas de la entided, por lo
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que ex¡sten def¡c¡enc¡as de
control adm¡nistrativo. toda vez
que no se exp¡dieron los cheques
a nombre de los proveedores a
los que se les realizaron los
pagos o en su caso la creac¡ón
de una cuenta específica para la
feria. Por lo que subs¡ste la
observación.

9702 22t10t2015 o

RAU L

DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$500,000.00

COMPROBACION DE
GASTOS POR
ANTICIPO DE

GRUPOS DE
FERIEXPO 2015,
CORRESPONDIENTE
A LA FACTUM A2 DE

NOMBRE GRUPO
CONSULTOR DEL
NORTE LJE

COAHUITA S.C. POR

$5,721,000.00
OUEDANDO UN

RESTO DE

$4,721,000.00

La entidad presentó el
expediente de Grupo Consultor
del Norte de Coahuila, S.C., el
cual contiene el acta constitutiva,
nombre del representante legal y
acta de ¡nscr¡pc¡ón al SAT. sin
embargo, no proporcionó la
documentación que compruebe
y acredite el proceso de
contratación aplicado de
conformidad con lo establec¡do
en la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Contratación
de Serv¡cios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, por ¡o que
subs¡ste.

9712 23t10t20't5 0

RAU L

DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$ 14,981 .40

COMPROBACION DE
GASTOS DEL
BRINDIS DE

FERIEXPO SABINAS
20't 5

La ent¡dad manifestó que por
necesidades del municipio aun y
cuando el g¡ro es d¡verso y en
razón del excelente servicio oue
br¡nda a este Mun¡cip¡o se
dec¡dió comprar con el
proveedor por su buena
dispos¡c¡ón en esperar los
pagos, asi como proporc¡onar lo
que se le solic¡ta, ya que muchos
de los produclos que se
adqu¡eren con este proveedor

son consegu¡dos fuera del
Munic¡pio, o bien no existen
pÍoveedores de los servicios y
materias primas solic¡tadas, sin
embargo, no anexa el
exped¡ente del proveedor que
permüa conocer los productos.

actividades y serv¡cios a los que
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se dedica el proveedor, por lo
que subsisle.

9715 23t1Qt2015

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

942,O7 5.5?

COMPROBACION DE

GASTOS DEL
EVENTO "PONLE AL
ATAUD" EN

FERIEXPO SABINAS
2015

La entidad man¡festó que oor
necesidades del mun¡c¡pio aun y
cuando el g¡ro es diverso y en
razón del excelente servic¡o que
brinda a este Munic¡p¡o se
decidió comprar con el
proveedor por su buena
d¡spos¡ción en esperar los
pagos, así como proporcionar lo
que se le sol¡cita, ya que muchos
de los productos que se
adquieren con este proveedor
son conseguidos fuera del
Municipio, o b¡en no ex¡sten
proveedores de los servic¡os y
materias pr¡mas solicitadas, sin
emoargo, no anexa el

exped¡ente de¡ proveedor que
perm¡ta conocer los productos,

acl¡v¡dades y serv¡c¡os a los que

se dedica el proveedor, por lo
oue subsiste.

9717 ?3r10t2015 0

RAUL
OANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$20,332.48

COMPROBACION DE

GASTOS DEL
EVENTO PAELLA EN

FERIEXPO SABINAS
2015

La ent¡dad man¡festó que oor
necesidades del municipio aun y

cuando el giro es diverso y en
razón del excelente servicio que

br¡nda a este Mun¡ciD¡o se
dec¡dió comorar con el
proveedor por su buena
d¡spos¡c¡ón en esperar los
pagos, asÍ como proporcionar lo
que se le solicita, ya que muchos
de los productos que se
adquieren con este proveedor

son conseguidos fuera del
Mun¡cipio, o bien no existen
proveedores de los servicios y
materias primas solicitadas. s¡n

embargo, no anexa el
expediente del proveedor que
permita conocer los productos,

act¡v¡dades y serv¡c¡os a los que

se dedica el proveedor, por lo
que subsiste.

56
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9719 23t10t2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$25,351.80

COMPROBACION DE
GASTOS DE LA
CEREMONIA DE
CORONACION DE
FERIEXPO SABINAS
2015

La ent¡dad manifestó que oor
necesidades del municipio aun y
cuando el giro es diverso y en
razón del excelente serv¡cio que
brinda a este Mun¡cip¡o se
dec¡d¡ó comprar con el
proveedor por su buena
d¡sposición en esperar los
pagos, asi como proporcionar lo
que se le sol¡cita, ya que muchos
de los produclos que se
adqu¡eren con este proveedor
son conseguidos fuera de¡
Municipio, o b¡en no ex¡sten
proveedores de los servicios y
mater¡as primas solicitadas. s¡n
embargo, no anexa el
expediente del proveedor que
permita conocer los productos,

act¡vidades y serv¡cios a los que
se dedica el proveedor, por lo

oue subsiste.

9723 23t10t20't5

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$50,000.00

COMPROBACION DE

GASTOS DE LA
CABALGATA
SAB|NAS 2015
"BANDAS"

La entidad presentó oficio No.
269120'16, con fecha del 15 de
Agostos del 2016, f¡rmado por el
Ing. Raúl Dante Guajardo
Guajardo, en su carácter de
D¡rector de Fortalec¡miento
Municipal, en el cual man¡fiesta
lo s¡guiente: "POR ESTE
CONDUCTO ME PERMITO
INFORIVIARLE AO 2006.
CUANDO SE DIO DE ALTA
COMO PRESTADOR DE
SERVICIO EL c.P.
CUAUHTEMOC RODRIGUEZ
VILLARREAL CUYO NUMERO
DE PRESTADOR ES EL 0701,
NO SE SOLICTABA QUE
CUMPLIERA CON LOS

REOUISITOS QUE AHOM.
SON NECESARIOS, SIN
EMBARGO, YA SE LE INVITO
AL C. CUAUHTEMOC
RODRTGUEZ VTLLARREAL 

i

PARA OUE PRESENTE SU 
I

PAPELERIA Y ETABORAR SU I

EXPEDIENTE coMo I

PRESTADOR DE SERVICIOS,
DE ANTEMANO LE OFRESCO
UNA DISCULPA. NO SIN
ANTES DECIRLE QUE A LA
BREVEDAD ESTAM EL
PRESTADOR DE SERVICIOS
CON NUMERO PSO7O1

CUMPLIENDO CON ESTE
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REOUISITO,", y toda vez que no
presenia el exped¡ente del
proveedor que perm¡ta conocer
los productos, actividades y
serv¡cios a los que se dedica el
proveedor, el contrato por la
prestación del servic¡o y la
documentación que compruebe
y acred¡te el proceso de
ad.iudicac¡ón de conform ¡dad con
la Ley de Adquis¡ciones,
Arrendamientos y Contratación
de Serv¡cios para el Estado de
Coahu¡la de Zaragoza, subsiste
la observación.

9724 | 23t't0t2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$15,000.00

COMPROBACION DE
GASTOS DE LA
CABALGATA
SABINAS 2015
"PUBLICIDAD"

La entidad presentó of¡c¡o No.
26912A16, con fecha del 15 de
Agostos del 20'1 6, firmado por el
Ing. Raúl Danle Guajardo
Guajardo, en su carácter de
Director de Fortalec¡miento
Municipa¡, en el cual manifiesta
lo sigu¡ente: "PoR ESTE
CONDUCTO ME PERMITO
INFORMARLE AO 2006.
CUANDO SE DIO DE ALTA
COMO PRESTADOR DE
SERVtCtO EL C,P
CUAUHTEMOC ROORIGUEZ
VILLARREAL CUYO NUMERO
DE PRESTADOR ES EL 0701,
NO SE SOLICTABA OUE
CUMPLIERA CON LOS
REQUISITOS QUE AHORA
SON NECESARIOS, SIN
EMBARGO. YA SE LE INVITO
AL C. CUAUHTEMOC
RODRIGUEZ VILLARREAL
PARA QUE PRESENTE SU
PAPELERIA Y ELABORAR SU
EXPEDIENTE COMO
PRESTADOR DE SERVICIOS,
DE ANTEMANO LE OFRESCO
UNA DISCULPA, NO SIN
ANTES DECIRLE QUE A LA
BREVEDAD ESTAM EL
PRESTADOR DE SERVICIOS
CON NUMERO PSO7O1

CUMPLIENDO CON ESTE
REQUISITO.', y toda vez que no
presenta el expediente del
proveedor que permita conocer
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los productos, actividades y
servic¡os a los que se ded¡ca el
proveedor, el contrato por la
prestación del serv¡c¡o y la

documentac¡ón que compruebe
y acredite el proc.eso de
ad¡udicación de conformidad con
la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendamienlos y Contralac¡ón
de Servicios para el Eslado de
Coahu¡la de Zaragoza, subs¡ste
¡a observación.

9727 23110t2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$74,704.00

COMPROBACION DE

GASTOS POR
CONCEPTO DE

RENTA,
INSTALACION Y

DESMONTAJE DE
VALLAS PARA LA
CABALGATA
SABINAS 2015

Se solventa la observac¡ón
referente al oroc€so de
adjudicac¡ón apl¡cado de
conform¡dad con la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios para el
Estado de Coahuila de
Za¡agoza, sin embargo, no
proporcionó el contrato por la
prestación delservicio, por lo que

subsiste.

2972 04t08t2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$500,000.00

GASTOS
COMPROBAR CON

MOTIVO DE FIESTAS

GRANDES DE
SABINAS 2015
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La ent¡dad no proporcionó la

documentación que compruebe
y acredite el proceso de
contratación apl¡cado de
conformidad con lo establecido
en la Ley de Adquis¡ciones,

Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, por lo que

subs¡ste.
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3427 o1t09t2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$1 15,244.60

GASTOS
COMPROBAR
CABALGATA

DE

SABINAS 2015
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La ent¡dad presentó
documentación comprobator¡a
por un importe de $96,318.26,
faltando de comprobar
$18.926.34, además no
proporcionó el expediente del
proveedor que permita conocer
los productos, act¡v¡dades y
servicios a los que se dedica el
proveedor, ioda vez que el giro
del proveedor definido en la

fac,tura A 8f 8 por un ¡mporte de
$74,738.80, a nombre de Reyes
G¡l Medrano Ovalle, es el de
(COMPRA, VENTA EQUIPOS
DE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO EOUIPO
TELEFÓNICO FIJO Y MOVIL,
VENTA DE UNIFORMES)
detectándose que se realizan
serv¡c¡os por conceptos dist¡ntos
(TRASLADO Y MANEJO DE
CABALLOS CON PERSONAL
DE APOYO, SERVICIO DE
ARREGLO EN LA
ELABORACIÓN E

INSTALACIÓN DE
PASACALLES CON FIGURAS Y
PALIACATES CON MOTIVO DE
LA CABALGATA Y RENTA DE
EQUIPO DE SONIDO.) por lo

que no se cuenta con elementos
para determ¡nar la autenticidad
de las ooerac¡ones realizadas
con el prestador de servicios,
as¡mismo no oresentó la
documentac¡ón que compruebe
y acred¡te el proceso de
contratación aDl¡cado de
conformidad con lo establec¡do
en la Ley de Adqu¡sic¡ones,
Arrendamientos y Contratac¡ón

de Serv¡cios para el Estado de
Coahui¡a de Zaragoza, y no
anexo el contrato por la

prestac¡ón del serv¡cio, por lo que

subsiste.

3431 14tlst2a15 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$2,320 00

COMPROBAR DE

CABALGATA
SABINAS 2015
RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

La ent¡dad no proporcionó la
documentac¡ón comprobatoria y
justif¡ca'tiva del gasto, por lo que

subsiste.
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3436 42t09t2015

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

s655,000.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO DE

ANTICIPO GRUPOS
FERIEXPO SABINAS
2015 . RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

La ent¡dad no proporc¡onó los
proced¡m¡entos de adju dicac¡ón
aplicados de conform¡dad con lo
establec¡do en la Ley de
Adqu¡s¡c¡ones, Arendarn¡entos y
Contratación de Servicios para el
Estado de Coahu ¡la de
Zatagoza, además de que el
cheque no se exp¡de a nombre
del Droveedor o prestador del
servic¡o, por lo que subs¡ste.

3441 08/09/2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

55,837.00

GASTOS A
COI\¡PROBAR POR
CONCEPTO DE
INAGURACION
FERIEXPO SABINAS
2015 - RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La entidad no DroDorcionó el
exped¡enle del proveedor que
perm¡ta conocer los productos,

act¡vidades y serv¡c¡os a los que

se ded¡ca el proveedor, toda vez
que elgiro del proveedor defln¡do
en la fac{ura A 820 por un

importe de $5,837.12, a nombre
de Reyes Gil Medrano Ovalle, es
el de (COMPRA. VENTA
EQUIPOS DE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO EQUIPO
TELEFÓNICO FIJO Y MOVIL.
VENTA DE UNIFORMES)
detectándose que se realizan
adquisiciones y servicios por

conceptos d¡st¡ntos (TIJERAS

MEDIANAS. CHAROLAS DE
ALUMINIO, MOÑO GRANDE,
RENTA DE EQUIPO DE
SONIDO.) por lo que no se
cuenta con elementos Dara

determ¡nar la autent¡cidad de las
operaciones realizadas con el
prestador de serv¡c¡os, por lo que

subsiste.

3443 10/09/2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$6,637.52

GASTOS A
COMPROBAR POR

CONCEPTO DE

PRESUPUESTO
TEATRO DE PUEBLO
EN FERIEXPO
SABJNAS 2015
RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

La entidad no proporcionó el
exped¡ente del proveedor que

permita conocer los productos,

act¡v¡dades y servicios a los que

se ded¡ca el proveedor, toda vez
que el giro del proveedor definido
en la faciura A 809 por un

imporle de $6,637.52, a nombre
de Reyes Gil Medrano Ovalle, es
el de (COMPRA, VENTA
EOUIPOS DE OFICINA,

COMUNICACIONES Y

MANTENIMIENTO EQUIPO
TELEFÓNICO FIJO Y MOVIL,
VENTA DE UNIFORMES)

detectándose que se real¡zan

adquisic¡ones y servic¡os por
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conceptos dist¡ntos (RE NTA DE
SILLAS, RENTA DE MESAS,
BOTELLINES DE AGUA,
BOTSA DE HIELO, RENTA DE
HIELERA, RENTA DE MANTEL
Y RENTA DE EQUIPO DE
SONIDO.) por lo que no se
cuenta con elementos para
determinar la autenticidad de las
operac¡ones real¡zadas con el
prestador de serv¡cios, por lo que
subsiste.

3445 15/09/2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$1 10,780.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO FIRE
BULL RODEO EN

FERIEXPO SABINAS
2015 - RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La entidad no proporc¡onó el
expediente del proveedor que
perm¡ta conocer los productos,
actividades y serv¡cios a los que
se ded¡ca el proveedor, toda vez
que el giro del proveedor def¡n¡do

en la faclura A 816 Dor un
importe de $110,78o.00, a
nombre de Reyes G¡l Medrano
Ovalle, es el de (COMPRA,
VENTA EQUIPOS DE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO EQUIPO
TELEFÓNICO FIJO Y MoVIL.
VENTA DE UNIFORI\4ES)
detectándose que se realizan
adquis¡c¡ones y servicios por
conceptos disl¡ntos Cf RASLADO
Y MANEJO DE TOROS DE
RODEO. RENTA Y MANEJO DE
CORRALES CON PERSONAL
DE APOYO PARA ARENA DE
RODEO Y RENTA DE EOUIPO
DE SONIDO GRANDE.) por lo
que no se cuenta con elementos
Dara determinar la autenticidad
de las operac¡ones realizadas
con el preslador de servicios, por

lo oue subs¡ste.

3446 15/09/2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$20,880.00

GASTOS A
COMPROBAR POR

CONCEPTO
ctRcu tTo
REGIONAL DE

CARRERA DE
BARRILES DE LA

FMR EN FERIEXPO
SABINAS 2015
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La entidad no proporc¡onó el

expediente del proveedor que
perm¡ta conocer los productos,

actividades y serv¡cios a los que

se dedica el proveedor. ioda vez
que el g¡ro delproveedor def¡nido
en la factura A 8'10 por un
¡mporte de $20,880.00, a nombre
de Reyes Gil Medrano Ovalle, es
el de (COMPRA, VENTA
EOUIPOS OE OFICINA,
COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO EOUIPO
ÍELEFONICO FIJO Y MOVIL,
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VENTA DE UNIFORMES)
detectándose que se real¡zan
adquis¡ciones y serv¡cios por
conceptos distintos (RENTA DE
EQUIPO DE SONIDO Y RENTA
DE CORRALETAS.) por lo que
no se cuenta con elementos Dara
determ¡nar la autent¡c¡dad de las
operaciones realizadas con el
prestador de servicios, por lo que
subsiste.

3s35 30t09t2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$345,000.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO
GRUPOS FERIEXPO
. RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La ent¡dad no proporcionó los
procedim¡entos de adjudicación
aplicados de conformidad con lo
establecido en la Ley de
Adqu¡s¡ciones, Arrendam¡entos y
Contratación de Servicios oara el
Estado de Coahuila de
Zatagoza, además de que el

cheque no se expide a nombre
del proveedor o prestador del
servic¡o, por lo que subs¡ste.

3536 30/09/2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$1,000,000.00

GASTOS
COMPROBAR POR
CONCEPTO
GRUPOS FERIEXPO
- RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La ent¡dad no proporcionó los
procedim¡entos de adjudicación
aplicados de conform¡dad con lo
establec¡do en la Ley de
Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos y
Contratación de Servicios para el
Estado de Coahu¡la de
Zaragoza, además de que el
cheque no se expide a nombre
del proveedor o prestador del
servicio, por lo que subs¡ste.

J'J/ 30t09t2015 0

RAUL
DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

$58,000.00

GASTOS A
COMPROBAR POR
CONCEPTO COMO
APOYO A EVENTO
ENTREGA DE

SEMENTALES
RAUL DANTE
GUAJARDO
GUAJARDO

La ent¡dad no orooorc¡onó la

documentac¡ón comprobatoria y
just¡f¡cativa del gasto, por lo que
subs¡ste.

3538 30/09/2015 0

RAUL
DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

$30,160.00

GASTOS A
COMPROBAR POR

CONCEPTO APOYO
A EVENTO SUBASTA
GANADO MEJOR .

RAUL DANTE

GUAJARDO
GUAJARDO

La entidad no proporcionó la

documentación comprobatoria y

.iustif¡cativa del gasto, por lo que
subsiste.

Ante esto la entidad f¡scalizada, fue omisa en proporcionar la informac¡ón que justifique y compruebe las

distintas erogaciones que el municipio de Sabinas, Coahuila realizó con motivo de la Feria, quedando un
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rmporte sin comprobar de $12,258,832 91 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.). Lo anterior contraviene lo dispuesto por tos
artículos 287,330 y 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
los cuales establecen la obligación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta
Auditoria Superior la documentación original, comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras,
así como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente devengados.

Se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actualizado la figura típica de peculado,
prevista y sancionada en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de
acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficio propio o ajeno disponga de dinero,
valores, f¡ncas o cualquier otra cosa pertenec¡ente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los
recibió en administración, depós¡to u otra causa, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
conf¡gurarse.

Por lo que se advierte que no obstante la ausencia de documentación justificativa de la erogación realizada,
el funcionario responsable conoció de un riesgo razonable que ocasionaría una grave afectac¡ón al
patr¡monio y a los intereses legitrmos del municipio, siendo omiso en informar a su superior jerárqu¡co u

órgano que le debiera rnformar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las
acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actual¡zando con ello la conducta prevista en el
articulo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila deZaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas des¡gnadas
a Ia tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. MarÍa Margarita Urano Rincón, quien

durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas, Coahuila. Así
mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta con información

o garantÍa de cobro por un importe de $12,258,832.91 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M N ) por lo que tenia la obligación de vigilar y
documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artÍculo 129, fracción lV del
Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DÉCIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo

a la revisión al rubro de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2015, del municipio de Sabinas, Coahuila,

Coahuila, se advierte como conducla que pudiera configurar un hecho illcito, los elementos del tipo penal
que se describen en la observación número 2B6B006C|A1 15000008, misma que se anexa a la presente

para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 17).

Derivado de la revisión del expediente unitario número 1502148, relativo a "Construcción de pavimenro

asfáltico en calle Abedules entre Hidalgo y Aldama, del municipio de Sabinas, Coahuila" relativo al contrato
N" O7/HIDROCARBUROS/2015; se observan deficiencias técnicas por la cantidad de $ 104,296.76 de
acuerdo a lo siou¡entel

CLAVE CONCEPTO

LII\/IPIA Y TRAZO DEL AREA A
TRABAJAR

UNIDAD

M2

VOLUMEN
PAGADO

I,789.50

OEFICIENCIAS
TECNICAS

470.00

PRECIO
UNITARIO

5.7 5

IMPORTE

2,702.50
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Ante esto, la entidad fiscalizada presentó oficio N" fn09412016 de fecha 12 de octubre de 2016 donde
menciona que el municipio tomara medidas necesarias y pertinentes para la ejecución total de cada uno

de los conceptos señalados, documentación observada referente a Deficiencias técn¡cas por la cantidad

de $ 104,296 76 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y sElS PESOS 79/100 M.N.).

Por lo anterior, se advierte un uso indebido de recursos públicos con lo cual se afectó el patrimonio del

municipio por parte de él o los funcionarios responsables de su adm¡nistración, toda vez que no se presentó

evidencia que comprobara la ejecución de los trabajos observados, la aclaración de estos o el reembolso

correspond iente, por lo cual se puede presumir que el o los funcionarios responsables obtuvieron un

beneficio personal para si o para algún tercero mediante el cual se ocasionó un daño en el patrimonio del

municipio por la cantidad de $ 104,29676 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

PESOS 791100 M.N ).

Se presume que dichas conductas fueron cometidas en el mun¡cipio de Sabinas, Coahuila, en las oficinas

designadas a la tesorería municipal, y la responsable presumiblemente es la C.P. María Margarita Urano

Rincón, quien durante el ejercicio de 20 15, desempeñó el cargo de Tesorera del municipio de Sabinas,

Coahuila. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se cuenta

con información o garantía de cobro por un importe de $ 104,296.76 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M N ) por lo que tenía Ia obligación de vigilar y documentar la

ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código Municipal

del Estado de Coahuila de Zaraooza.

Rev.00 65

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016Saltillo, Coah., Méxrco Telélono: {844) 171-7000 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

www.asecoahuila.oob mx

ASFALTO FM.1 O SIMILAR EN RIEGO
DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5

LTS/M2
3,221 .',t9

ASFALTO F.R3 O SIMILAR EN RIEGO
DE LIGA A RAZON DE 0.5 LTS/M2

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

COMPACTADAS AL NOVENTA Y CINCO
POR CIENTO 95% INCLUYE
ACARREOS

SUBTOTAL
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Se presume que el o los funcionarios responsables no obstante tener la responsabilidad de vigilar la

administración y uso de los recursos públicos, llevaron a cabo la contratación de la obra pública antes
mencionada, así mismo, no obstante tener conocimiento de la diferencia en lo pagado y en lo ejecutado no
se solicitó el reembolso al proveedor; derivado de ello, se desprende que el o los funcionarios incumplieron
de forma dolosa o culposa con su deber de vrgilar, custodiar y adm¡nistrar los recursos públicos del
muntcipio es por ello, que presuntamente se propició un daño a los intereses legitimas del municipio; por
lo cual, en virtud de esta omisión, se permitió que se dispus¡era por el o los funcionarios responsables de
recursos de la hacienda pública municipal, obteniendo un beneficio propio o para algún tercero al ¡ealizar
pagos por cantidades superiores a los trabajos ejecutados con motivo de las referidas obras, por lo cual
existe la presunción de que el o los funcionarios responsables tenia conocimiento de que los conceptos
pagados no se ejecutarían de conform¡dad con las es pecificaciones contratadas a pesar de haber sido
liquidado el importe total de la misma .

Por lo que, no obstante advertir la ausencia de documentación que corrobore el uso de recursos públicos
para fines distintos al objeto de la entidad, el o los funcionarios responsables conoc¡eron de un riesgo
razonable que ocasionarÍa una grave afectación al patrimonlo o a sus intereses legítimos, siendo omisos
en rnformar a su superior jerárquico u órgano que le daba informar, o en su caso, que se trató de evitar el
riesgo que conocieran, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

Finalmente, bajo este orden de ¡deas, se considera que durante el desarrollo de la averiguación previa

llevada a cabo por esa representac¡ón social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna
persona. con independencia de otro u otros delitos que pudieran conf¡gurarse.

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de tiempo,

modo y lugar de la comis¡ón de los hechos que configuraron una conducta delictiva según han sido

conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y revisión a la cuenta
pública del ejercicio 2015, del municipio de Sabinas, Coahuila. Lo anteriormente expuesto, se encuentra
previsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

Asi mismo, 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 conocido, con la

salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras conductas que puedan

configurar algún tipo penal. De igual forma, se soiicita que, para el caso de que esa Representación Social

advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad investigadora federal, remita copia

certif¡cada de la ¡ndagatoria al Ministerio Público de la Federación para efecto de su conocimiento e

investigacrón respectivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o minister¡ales de aquellos func¡onar¡os o servidores públicos municipales
y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso, gestión,
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adm¡nistrac¡ón y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o documentación que forme
parte de ¡a cuenta pública.

2. P eritaje contable, con el objeto de determinar |os aspectos contenidos en el presente escrito de denuncia
y, en su caso, se cuant¡fique el daño patr¡monial causado al patrimonio del Municipio de Sabinas, Coahuila,
con mot¡vo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Municipio de Sabinas, Coahuila, la documentación
y/o información necesaria pata rcalizat las investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos materia de la denuncia, sin perjuicio de

ofrecer de mi representada la documentación y/o información que así se estime conveniente para el efecto
resoectivo de acuerdo a los hechos exouestos.

4. Documental via informe, consistente en que esa autoridad requiera al Municipio de Sabinas, Coahuila,

el documento que contenga la información, mediante Ia cual se pueda determinar el nombre, cargo,
departamento o área, asi como las funciones de los servidores públ¡cos que integraron la administración

de Ia entidad durante el ejercicio 2015, para efecto de corroborar qu¡énes tenían la responsabilidad de

vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspond ientes para salvaguardar los recursos públicos de la
entidad.

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

denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACION DEL DANO

Con f undamento en lo dispuesto por los artículos 1 03, I 16, 121 y demás relativos del Código Penal

vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de Proced¡mientos

Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de este

ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio 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, me constituyo como COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO y como parte civil para los

efectos de la reparación del daño a favor del patrimon¡o del Municipio de Sabinas, Coahuila, autorizando a

EfECtO dE IO ANIETJOT A IOS LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GIL Y/O ADRÁN NARRO PÉREZ Y/O

MAGALY MÉNDEZ SOLíS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY
HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTíNEZ
Ávlte vlo JEsús cHRtsnAN MEDTNA pÉREz y/o JoRGE ALEJANDRo cARAY QUlRoZ, 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 haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General de Justicia del Estado de

Coahuila, atentamente solicito:
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PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de QUIEN

Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS OUE RESULTEN

en perjuicio del patrimonio del Municipio de Sabinas, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la averiguación 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 Ley de

Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcionario público en

el eiercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se est¡men necesarios para acreditar el

cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las personas

a ouienes les resulte responsabilidad.

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 Municipio de Sabinas, Coahuila,

autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acredrtados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de qu¡en(es)

tuvieron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del Ministerio

Público adscr¡to al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal correspond iente.

LO NECESARIO
Saltillo, a28 diciembre de 2017

\-ü

AP RADO JURíDICO DE LA
AUDITO SUPERIOR DEL ESTADO

éÁ'7.¡tt" /
¡Oot/¡, t)¿ /,,,,., /
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del Estado de Coahuila

C. IUIS EDGAR MARTíNEZ CRUZ

PRESENTE..

En mi carácter de Auditor Superior del Estado y conforme a las atribuciones y
facultades que me confieren los artículos 3, fracción ll, 135 apartado B, fracción Vl de la Ley de

Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza;2,4,6 y 8
apartado B, fracción XVll del Reglamento Inter¡or de la Auditoría Superior del Estado de

Coahuila de Zaragoza, he tenido a bien designarlo:

DIRECTOR DE ASUNTOS JURíDICOS

Cargo que desempeñará con los derechos y obligaciones
retribución económica autorizada en esta institución.

"Sufragio efectivo. No reelección"
Saltillo, Coahuila a 18 de Mayo de 2015

Et AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

c.P.c.
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o, el ciudadano licenciado HILARIO VÁZOUEz HERNÁNDEZ, titular de la notaría

pública número (46) cuarenta y seis del Distritb Notarial de Saltillo, Coahuila'

HAGO CONSTAR: que la presente copia fotostática que consta de (01) una foja

útil, con texto solo por su anverso, y que se identifica con mi sello y rúbrica,

concuerda fiel y exactamente con el original que tuve a la vista, con el que

confronté y cotejé. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo (9) nueve, fracción

(ll) segunda, de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, CERTIFIGO lo

anterior en la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los

mes de mayo de (2017) dos mil diecisiete. DOY FE.

HILARIO Vp¿AUEZ

TARIO PÚBLICO NIJMERO 46
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