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En cumplimiento a la obligación contenida en el inciso b), de la fracción XXXIV, del artículo 67 de la 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y en el artículo 26 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior del Estado, por 
conducto de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, rinde al H. Congreso del Estado el Informe 
del Resultado de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas correspondientes al 
Ejercicio 2009. 
 

Presentación 
 

La  rendición de cuentas debe ser la condición esencial e ineludible para constatar el cumplimiento 
de las obligaciones en la esfera gubernamental. A mayor claridad, oportunidad y veracidad de la 
información pública, mayor eficiencia existirá en las labores de fiscalización que, entonces, podrán 
contribuir al mejoramiento continuo de la gestión pública. 
 
La fiscalización superior y la rendición de cuentas constituyen elementos fundamentales de las 
democracias modernas, pues su observancia permite elevar la participación social en la vigilancia en 
el uso de los recursos públicos; fortalecer el marco institucional y jurídico del Estado; favorecer la 
probidad y eficiencia en el quehacer público; y refrendar la vocación democrática de la ciudadanía. 
 
La Auditoría Superior cumple un papel relevante respecto a la eficiencia de las instituciones públicas 
en nuestro Estado. Por una parte, tiene la función de vigilar que el gasto se ejerza adecuadamente y 
se aplique según lo programado. Por otra parte, también tiene la función de asegurar que el 
ejercicio del gasto no contribuya a prácticas indebidas, sino al logro de los objetivos y metas 
definidos por el gobierno. 
 
El avance democrático en nuestro país exige que los órganos de fiscalización superior, además de 
fortalecer su rigor técnico, impulsen una sólida cultura en la rendición de cuentas. Referirse a 
instituciones fuertes es detallar la participación de un Estado moderno y eficiente en las finanzas 
públicas, que cuente además con voluntad propositiva para favorecer la transparencia en la 
información y para sujetar a todos los actores económicos públicos a un sistema de rendición de 
cuentas eficiente. 
 
Es así que el Informe del Resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas es el conducto para 
dar a conocer a los representantes de la sociedad, y a la sociedad misma, los resultados de la 
revisión de las Cuentas Públicas presentadas por las entidades correspondientes. 
 
La revisión de las Cuentas Públicas ha sido realizada con base en los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, integridad, transparencia, oportunidad, 
congruencia, independencia y objetividad. Dicha revisión fue llevada a cabo por personal profesional 
de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, así como por profesionales de auditoría 
independientes,  de acuerdo con la metodología predeterminada para tales efectos en el “Programa 
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones” relativo a las Cuentas Públicas de 2009, remitido a la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado el día 15 de abril de 2010. 
 
Por otra parte, la empresa de servicios de calificación financiera Fitch Ratings, calificó al Estado de 
Coahuila con la calificación  de `AA(mex)´, correspondiente a la calidad crediticia, cuyo significado 
es “Muy Alta Calidad Crediticia”. La perspectiva de la calificación es `estable´. 
 
La calificación del Estado se encuentra fundamentada en las siguientes fortalezas: Endeudamiento 
manejable y en condiciones favorables; Niveles de inversión mayores a la media del Grupo de 
Estados Calificados por Fitch; Bajas contingencias en materia de pensiones relacionadas con el 
magisterio, ya que la entidad ha implementado reformas estructurales en el pasado reciente; 



 

4 
 

Economía diversificada; contando asimismo con indicadores económicos y de bienestar social muy 
favorables y superiores a la media nacional. 
 
Así mismo, la empresa Standard & Poor´s confirmó la calificación crediticia en escala nacional del 
Estado de Coahuila de `mxAA-´, con una perspectiva de negativa a estable. 
 
El cambio en la perspectiva a estable de negativa se sustenta en una política de endeudamiento 
menos agresiva, que se refleja en la reducción del financiamiento a corto plazo, lo que ha permitido 
que el estado mejore si posición de liquidez. 
 
La información presentada a ambas empresas calificadoras es la concerniente a la Cuenta Pública del 
Poder Ejecutivo. 
 
Antecedentes Históricos 
Las actividades de fiscalización superior se encuentran firmemente vinculadas a la historia de 
nuestro país. Desde nuestra primera Constitución, en 1824, se crea la Contaduría Mayor de 
Hacienda, dependiendo del Poder Legislativo, siendo una de las instituciones más antiguas del 
México independiente, y a partir del año 2001 se convirtió en lo que actualmente se conoce como 
Auditoría Superior de la Federación, teniendo a la fecha 186 años de vida institucional. 
 
De acuerdo con el entorno nacional en materia de fiscalización superior, nuestro estado de Coahuila 
ha armonizado su legislación, y en 1989 publicó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, cuyo objeto era regular la fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera 
pública estatal y municipal, así como de los organismos o instituciones que administran fondos y 
valores públicos estatales o municipales. 
 
Para ello, se creó la Contaduría Mayor de Hacienda como el órgano técnico superior de fiscalización 
y control gubernamental del Congreso del Estado; con personalidad jurídica propia, independencia 
de sus funciones y autonomía presupuestal para el ejercicio de sus atribuciones; sin embargo, ésta 
no se encontraba elevada a rango constitucional, no obstante ser autónoma; su función se limitaba 
a informar al H. Congreso del Estado los resultados del proceso de fiscalización superior, para ser 
analizados y dictaminados por la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, como se 
denominaba anteriormente; estos dictámenes eran sometidos al voto del H. Congreso en pleno para 
su aprobación, o desaprobación en su caso. 
 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila 
El 22 de junio de 2007 fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila 
diversas reformas a la Constitución Política de nuestro estado, reformando particularmente la 
fracción XXXIV del artículo 67, el cual contempla las atribuciones del Poder Legislativo, ratificando la 
facultad de éste para revisar las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, municipios, organismos 
públicos autónomos y de las demás entidades que se encuentren bajo su ámbito de influencia, 
precisando que este ejercicio democrático debe efectuarse por conducto de la Auditoría Superior del 
Estado. Esta función, realizada por el Poder Legislativo, es lo que conocemos como Fiscalización 
Superior. 
 
Es así que nuestra Constitución política local crea jurídicamente a la Auditoría Superior del Estado, 
dotándola, entre otras, de las atribuciones siguientes: 
 

• Dirección de mando unipersonal y procedimiento público, abierto y transparente para la 
elección de su titular. 

• Sujeción a la Constitución y a la Ley secundaria, eliminando el proceso de aprobación de 
Cuentas Públicas por parte del Pleno del H. Congreso del Estado. 

• Atribuciones para el fincamiento directo de responsabilidades económicas y resarcitorias. 
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• Autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones; y   

• Manejo autónomo de sus recursos humanos, financieros y materiales. 
 
Derivado de ello, el 6 de julio de 2007 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, la cual recoge los principios de 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión para la Auditoría Superior, impulsando la neutralidad 
que la institución requiere.  
 
En un estado de Derecho, como el que prevalece en nuestra entidad federativa, la democracia es un 
principio social en constante crecimiento que requiere de un fortalecimiento permanente y 
sostenido que debe traducirse, entre otros aspectos, en una constante revisión y actualización de las 
competencias y responsabilidades de este órgano técnico de fiscalización superior. 
 
Reforma a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 
El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de fiscalización del gasto público federal. 
 
Dichas reformas tuvieron como premisa fundamental buscar instrumentos más efectivos de 
fiscalización para vigilar que se diera un uso honesto y eficiente de los recursos federales, dotando a 
la Auditoría Superior de la Federación de mayores atribuciones que le permitan llevar a cabo sus 
actividades en un entorno más favorable. Las reformas consistieron principalmente en lo siguiente: 
 
1.- La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Se contempla la realización de auditorías 
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. 
 
2.- La entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. 
 
3.- Se adelantan los plazos de presentación de la Cuenta Pública, así como también los relativos a la 
revisión de la misma, con el objeto de que la fiscalización superior se realice con mayor oportunidad 
y sus resultados sean aprovechados de mejor manera para retroalimentar el proceso presupuestario. 
 
4.- Contenido y fecha de presentación del Informe del Resultado a la Cámara de Diputados, así 
como los actos posteriores que debe realizar la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
una vez presentado el referido informe. 
 
5.- Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión.  
 
6.- Requisitos y designación del titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas. 
 
El artículo segundo transitorio del mencionado decreto, señala que las legislaturas de los estados 
deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en dicho precepto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del mismo. 
 
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo transitorio antes señalado, en la 
sesión celebrada el 9 de junio de 2009, el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó la reforma para 
modificar los numerales 67, fracción XXXIV; 159, 163, 165 y 171 de la Constitución Política del 
Estado. 
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Derivado de lo anterior, el 9 de octubre de 2009 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Coahuila, el decreto número 114, mediante el cual se modificaron las disposiciones 
antes mencionadas. 
 
Específicamente se modificaron del segundo párrafo el inciso a); el primer párrafo del inciso b); el 
inciso c); el primer y segundo párrafo del inciso d) de la fracción XXXIV del artículo 67; el primer 
párrafo del artículo 163; los párrafos primero y tercero del artículo 165; y el primer párrafo del 
artículo 171; se adicionaron el segundo párrafo del inciso a), recorriéndose el ulterior; un tercer y 
cuarto párrafo al inciso b); y un segundo párrafo al inciso c) de la fracción XXXIV del artículo 67; el 
artículo 159; el segundo párrafo del artículo 171 recorriéndose los subsecuentes, a continuación se 
describen con los ajustes ya realizados: 

 
“Artículo 67. … 

 
I a XXXIII. … 
 
XXXIV. … 

 
La revisión de las Cuentas Públicas tendrán por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera respectiva, y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o 
presupuesto de ingresos, según corresponda; y a su presupuesto de egresos y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Serán principios rectores 
de la fiscalización superior la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad, confiabilidad, integridad, transparencia, oportunidad, congruencia, 
inmediatez, suficiencia financiera, independencia y objetividad. 
 
… 
 
a) Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; la recaudación, administración, 

manejo, custodia y aplicación de los fondos federales y recursos públicos, federales, 
estatales o municipales de los órganos y dependencias de los poderes y municipios, 
organismos públicos autónomos, entidades paraestatales, paramunicipales, los 
transferidos a mandatos, fondos, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra 
figura jurídica análoga y, en general, de cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la gestión de recursos 
públicos federales, estatales o municipales; así como realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, a 
través de la Cuenta Pública y los informes que se rendirán en los términos que 
disponga la ley. 
 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar 
y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la 
Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría 
Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de 
la Cuenta Pública en revisión. 
 
Así mismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales 
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que determine la ley, podrá realizar directamente revisiones de conceptos específicos, o 
requerir a las entidades que procedan a la revisión de los conceptos que estime 
pertinentes, durante el ejercicio en curso, a fin de que le rindan un informe. Si estos 
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se 
podrá dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan. La Auditoría 
Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado, a través de la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y, en su caso, fincará las responsabilidades 
correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades 
competentes.  
 
b) Entregar el informe del resultado de la revisión de las Cuentas Públicas al Congreso 
Local a más tardar el 30 de noviembre del año en que éstas debieron presentarse. Dicho 
informe contendrá al menos los dictámenes de su revisión; el apartado correspondiente 
a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas; el cumplimiento de 
las normas de información financiera para el sector público; los resultados de la gestión 
financiera; la comprobación de que las entidades se ajustaron a la ley de ingresos o 
presupuesto de ingresos de la entidad, según corresponda; y al presupuesto de egresos, 
el análisis de las desviaciones presupuestarias en su caso, y los comentarios de los 
auditados, mismo que tendrá carácter público. 
 
… 
 
El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades fiscalizadas, a más 
tardar durante los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado al Congreso del 
Estado el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que 
correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información 
y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en la Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos 
de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 
procedimientos y términos que establezca la Ley.  
 
La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse, en un plazo no mayor de 60 días 
hábiles, sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no 
hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
c) Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 
en el ingreso, egreso, recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos federales, estatales o municipales y efectuar visitas domiciliarias para 
exigir la exhibición de libros, documentos y demás información indispensable para la 
realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateos. 
 
Los poderes del Estado, municipios, organismos públicos autónomos y las demás 
entidades fiscalizadas, facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del 
Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a 
las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos, así como 
cualquier entidad (persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato, 
fondo o cualquier otra figura jurídica análoga) que reciban y ejerzan recursos públicos 
federales, estatales o municipales, deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que 
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establezca la Ley.  
 
d) Emitir la Declaratoria de Daños y Perjuicios que afecten a la hacienda pública de las 
entidades, y determinar directamente a los responsables las sanciones resarcitorias 
correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento 
de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el 
Título Séptimo de esta Constitución y presentar las denuncias y querellas penales, en 
cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley. 
 
El Auditor Superior del Estado será designado por el voto de las dos terceras partes de 
los diputados presentes del Pleno del Congreso Local; será inamovible y su remoción 
sólo podrá realizarse por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el 
Título Séptimo de esta Constitución; durará en su encargo ocho años y podrá ser 
ratificado para un segundo período. 
 
XXXV a XLIX. … 
 
Artículo 159. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se 
considerarán servidores públicos los representantes de elección popular; los miembros 
del Poder Judicial y de la Fiscalía General; los funcionarios y empleados del Estado y de 
los municipios, y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública, estatal o municipal y en 
las entidades paraestatales y paramunicipales, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables 
por los actos y omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 163. Podrán ser sujetos de juicio político los diputados del Congreso del 
Estado; el Auditor Superior del Estado; el Gobernador del Estado; los secretarios del 
ramo; los subsecretarios; el fiscal general del Estado; los fiscales especializados; los 
directores generales o su equivalente en las entidades y los directores de las 
dependencias del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado; los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los 
jueces de primera instancia; los presidentes, regidores y síndicos de los ayuntamientos 
del Estado; los integrantes de los concejos municipales; los directores generales o sus 
equivalentes de las entidades paraestatales y paramunicipales; así como los titulares e 
integrantes de los consejos y asambleas generales de los organismos públicos 
autónomos, cualquiera que sea su denominación. 
 
… 
 
Artículo 165. Para proceder penalmente contra el gobernador del Estado; los 
diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los 
jueces de primera instancia; los secretarios del ramo; el Fiscal General del Estado y los 
fiscales especializados; los presidentes, regidores y síndicos de los ayuntamientos; los 
integrantes de los concejos municipales; y así como los titulares e integrantes de los 
consejos o asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que 
sea su denominación, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el 
Congreso del Estado deberá declarar mediante resolución de las dos terceras partes del 
total de sus miembros, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, sujetándose a la 
garantía de audiencia.  
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… 
 
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de 
las autoridades competentes, para que actúen con arreglo a la Ley. Cuando se trate del 
gobernador del Estado, de los diputados del Congreso del Estado; del Auditor Superior 
del Estado; de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; 
del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
del fiscal general del Estado y los fiscales especializados y los titulares e integrantes de 
los consejos de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su 
denominación, éstos quedarán sujetos a la acción del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, el cuál fallará en definitiva, previas las formalidades esenciales del 
procedimiento y con audiencia del inculpado, del Ministerio Público, y del acusador si lo 
hubiere.  
 
… 
 
Artículo 171. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los municipios, los 
organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a que estén destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezca el Estado, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 67 fracción XXXIV y 
158P fracción III. 

 
De las modificaciones realizadas al artículo 67, destaca la relativa al inciso b), que establece la 
entrega del Informe del Resultado de la revisión de las Cuentas Públicas al H. Congreso del Estado, a 
más tardar el 30 de noviembre del año en que éstas debieron presentarse. Ello en virtud de que la 
Auditoría Superior tendrá un mayor plazo para realizar los actos de fiscalización superior, y así los 
resultados que informe al Congreso se considerarán definitivos. 
 
De esta forma, la Auditoría Superior estará provista de las facultades y elementos necesarios para 
llevar a cabo con mayor eficiencia la supervisión del manejo y ejercicio de los recursos, lo cual es de 
suma importancia para nuestro estado, debido a que uno de los mecanismos que permiten la 
consolidación de la democracia es precisamente la revisión adecuada y eficiente de la Cuenta 
Pública, que posibilite además el contar con un mayor margen para realizar, en forma completa,  
todas aquellas acciones inherentes a la fiscalización superior.  
 
Reformas a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza 
 
En sesión celebrada el día 1º de octubre del año 2009, correspondiente a la primera sesión del 
segundo período ordinario del ejercicio 2009, la LVIII Legislatura del Pleno del H. Congreso, 
estableció una Iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
El propósito fundamental de la iniciativa de decreto, se tradujo principalmente en armonizar las 
disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado con las aprobadas en la 
reciente reforma constitucional y que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del 
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Estado de Coahuila el día 9 de octubre del 2009, de tal manera que existiera entre ambas 
disposiciones una concordancia contundente. 
 
Derivado de lo anterior, el 23 de octubre del año de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila, el decreto número 137 mediante el cual se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En lo referente al plazo de presentación del Informe del Resultado de la revisión de las Cuentas 
Públicas, y que ordinariamente la Auditoría Superior del Estado entregaba el 31 de octubre al H. 
Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, se reformó el primer 
párrafo del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a 
fin de que dicho plazo se ajustara al previsto por la reforma constitucional, ello con la finalidad de 
dotar a la Auditoría Superior de un mayor plazo en los actos de fiscalización superior para que los 
resultados que se informen se consideren definitivos. 
 
Los legisladores consideraron conveniente que el Informe del Resultado se presente ante el H. 
Congreso del Estado a más tardar el 30 de noviembre del año en que las Cuentas Públicas debieron 
presentarse. 
 
Así mismo, se reformó el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, con el fin de disminuir el número de Informes de Avance de Gestión financiera que se 
encuentran obligadas a presentar las entidades sujetas a la presentación de Cuentas Públicas. 
 
De conformidad con tal disposición, anteriormente las entidades sujetas a la fiscalización superior se 
encontraban obligadas a presentar tres Informes de Avance de Gestión financiera de carácter 
cuatrimestral, los cuales se presentaban dentro de los dos meses siguientes al período que 
correspondiera la información; sin embargo, se consideró conveniente reducir el número de este 
tipo de informes para que en su lugar se presente uno solamente, el de avance de gestión financiera 
de carácter semestral, que abarque la información relativa a los meses de enero a junio, debiendo 
presentar dicho informe dentro de los dos meses siguientes al período que se informa, ello con la 
finalidad de que la reseña que comprende dicho informe sea más significativa, reduciendo asimismo 
el cúmulo de informes para el cumplimiento de tal obligación. 
 
De igual forma, se reformaron los artículos 43 y 44 de la misma Ley, dispositivos que regulan tanto 
la entrega de los pliegos de observaciones, como el plazo para solventar las observaciones 
detectadas en los procesos de fiscalización superior, a fin de que los citados pliegos se notifiquen 
una vez concluidas las facultades de la Auditoría Superior del Estado para la fiscalización superior de 
las Cuentas Públicas, así como disminuir el plazo para solventar las observaciones detectadas a 30 
días hábiles, lo anterior con la finalidad de ampliar el proceso de integración del Informe del 
Resultado y con ello la información que lo conforma se considere definitiva. 
 
Con la misma finalidad se reformó el artículo 19 de la mencionada Ley, a fin de que la Comisión de 
Hacienda y Cuenta Pública entregue a la Auditoría Superior del Estado las Cuentas Públicas que 
reciba, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a que fueron recibidas. 
 
Finalmente, fueron reformados diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, ajustando su redacción al singular, tratándose de la presentación e 
integración del informe de avance de gestión financiera. 
 
Las reformas a los artículos 3, en sus fracciones X, XI y XIX; 7 en el segundo párrafo; 8 en el segundo 
párrafo; 10 en su párrafo primero, fracción I y en el segundo párrafo; 11; 12 en las fracciones I y II, 
así como su último párrafo; 19, 20, 26 en el primer párrafo; 43 y 44; y la derogación de las 
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fracciones I, II y III del artículo 8, todos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, quedó como se señala a continuación: 

 
“Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I a IX. … 
 
X. Información reservada: la relacionada con el proceso de fiscalización superior de 
las Cuentas Públicas; que comprende desde la presentación del informe de avance de 
gestión financiera del primer semestre del ejercicio correspondiente, hasta la 
presentación del informe del resultado.  
 
XI. Informe de avance de gestión financiera: el informe que, como parte integrante 
de la Cuenta Pública, rinden las entidades al Congreso sobre los avances físicos y 
financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior fiscalice 
los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en dichos programas. 
 
XII a XVIII. … 
 
XIX. Proceso concluido: aquél que las entidades reporten como tal en la Cuenta 
Pública y en el informe de avance de gestión financiera, con base en el gasto 
devengado y conforme a la estructura programática autorizada. 
 
XX a XXIV. … 
 
Artículo 7. … 
 
De acuerdo con el informe descrito en el párrafo anterior, la Comisión procederá a 
elaborar el padrón de entidades obligadas a presentar el informe de avance de 
gestión financiera y la Cuenta Pública correspondiente, haciéndolo del conocimiento 
de la Auditoría Superior. El padrón, así como sus ulteriores modificaciones, serán 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 8. … 
 
Así mismo, por el primer semestre del año, las entidades presentarán ante el 
Congreso un informe de avance de gestión financiera, mismo que contendrá la 
información descrita en el artículo 10 de esta Ley. Este informe se presentará impreso 
y en un archivo electrónico de datos dentro de los meses de julio y agosto. 
 
I. Se deroga. 
 
II. Se deroga. 
 
III. Se deroga. 
 
Artículo 10. El informe de avance de gestión financiera se referirá a los programas a 
cargo de la entidad, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y 
satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá: 
 
I. El flujo contable de ingresos y egresos al cierre del semestre correspondiente. 
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II. … 
 
III. … 
 
El informe de avance de gestión financiera contendrá la información correspondiente 
al primer semestre del ejercicio, así como una declaratoria del órgano interno de 
control, acerca de la situación que guarda el control interno y del grado de 
colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de 
control gubernamental.  
 
Artículo 11. La Cuenta Pública y el informe de avance de gestión financiera serán 
turnados a la Auditoría Superior para su revisión y fiscalización superior, a través de 
la Comisión. 
 
Artículo 12. … 
 
I. Amonestación por escrito en caso de incumplimiento por primera vez, cuando el o 
los responsables subsanen la omisión o deficiencias en la presentación y contenido 
de la Cuenta Pública o del informe de avance de gestión financiera en un plazo no 
mayor de cinco días naturales a partir de la fecha de su notificación; 
 
II. Suspensión del cargo por un mes sin goce de sueldo, cuando el o los responsables 
subsanen la omisión o deficiencias de la presentación y contenido de la Cuenta 
Pública o del informe de avance de gestión financiera en un plazo no mayor de 
quince días naturales a partir de la fecha de su notificación, y 
 
III. … 
 
Cuando se incumpla reiteradamente en la presentación oportuna y completa de la 
Cuenta Pública o del informe de avance de gestión financiera, el máximo responsable 
en materia financiera de la entidad se hará acreedor a la sanción prevista en la 
fracción II de este artículo. 
 
Artículo 19. La Auditoría Superior sólo podrá realizar visitas y auditorías a partir de 
que la Comisión le haga entrega de la Cuenta Pública, así como para la revisión de 
los procesos reportados como concluidos en el informe de avance de gestión 
financiera, del ejercicio fiscal correspondiente. La Comisión deberá entregar a la 
Auditoría Superior la Cuenta Pública en un plazo máximo de 10 días hábiles 
posteriores a que fue recibida por el Congreso.   
 
Artículo 20. De la revisión del informe de avance de gestión financiera. 
La Auditoría Superior podrá realizar observaciones, en cuyo caso deberán notificarse 
a las entidades a más tardar durante el mes de febrero del año siguiente a aquél en 
que debió presentarse dicho informe, con el propósito de que sus comentarios se 
integren al informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente. 
 
Artículo 26. El informe del resultado se presentará a más tardar el 30 de noviembre 
del año siguiente al ejercicio fiscalizado y deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
I. a VII. … 
 
… 
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Artículo 43. Concluidas las visitas domiciliarias y los requerimientos de información 
para la práctica de auditorías fuera de una visita domiciliaria, la Auditoría Superior, 
en base a las disposiciones de esta Ley, formulará a las entidades los pliegos de 
observaciones derivados de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas, 
en los que se determinará en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los 
infractores, la cual deberá registrarse de inmediato en la contabilidad de la entidad.  
 
Artículo 44. Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán 
solventarlos ante la Auditoría Superior. Cuando éstos no sean solventados dentro del 
plazo señalado o que la documentación y argumentos presentados no sean 
suficientes a juicio de la Auditoría Superior para solventar las observaciones, iniciará 
el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se 
refiere el presente capítulo y, en su caso, aplicará las sanciones pecuniarias a que 
haya  lugar en los términos de esta Ley.” 

 
Las mencionadas reformas, tanto a la Constitución Política del Estado de Coahuila, como a la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, constituyen un avance significativo 
en materia de revisión y rendición de Cuentas Públicas, que se traducen principalmente en la 
adopción de nuevos elementos, criterios y mecanismos que permitirán a esta Auditoría Superior 
vigilar con mayor eficiencia el manejo y ejercicio de recursos públicos. 
 
 

Marco Jurídico 
 

Para que la función fiscalizadora de la Auditoría Superior del Estado se desarrolle con pertinencia y 
eficacia, es necesario analizar, verificar y comprobar que la gestión financiera de las entidades 
sujetas a la fiscalización superior hayan cumplido con las diversas disposiciones legales que regulan 
su actuación, o que de manera directa o indirecta regulen o normen el desarrollo de sus actos. 

 
A continuación se mencionan los ordenamientos jurídicos utilizados por esta entidad fiscalizadora 
para el cumplimiento de sus funciones, clasificándolos de acuerdo al ámbito de su competencia: 
 
Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Coordinación Fiscal. 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
• Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 
• Código Fiscal de la Federación. 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Estatal 

• Constitución Política del Estado de Coahuila. 
• Ley de Fiscalización Superior y su Reglamento. 
• Código Fiscal del Estado de Coahuila. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales. 
• Código Financiero para los Municipios.  
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• Código Municipal.  
• Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009. 
• Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009. 
• Ley de Coordinación Fiscal.  
• Leyes de Ingresos de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2009. 
• Ley de Hacienda para el Estado.  
• Ley General de Bienes.  
• Ley de Deuda Pública.  
• Ley de Entidades Paraestatales. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.  
• Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.  
• Ley de Planeación.  
• Ley de Proyectos para Prestación de Servicios.  
• Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios.  
• Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios.  
• Ley que Establece las Bases y los Lineamientos Generales para la Recepción de las 

Aportaciones Federales, y la Creación, Distribución, Aplicación y Seguimiento de esos Recursos 
en “LOS FONDOS ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA”. 

• Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila. 
• Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  
• Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado.  
• Leyes y Decretos de creación de entidades paraestatales y paramunicipales. 
• Convenio Auditoría Superior de la Federación (ASF) – Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila. 
 
Disposiciones administrativas de carácter municipal 

• Reglamentos correspondientes.  
 

Disposiciones normativas 
• Principios de Contabilidad Gubernamental, ahora denominados Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 
• Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar. 

 
 

Estructura y Aplicación del Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, apartado B, fracción VII de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Auditor Superior del Estado tiene la 
facultad de aprobar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y remitirlo a la Comisión 
de Hacienda y Cuenta Pública, dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de las 
Cuentas Públicas de parte de la Comisión. Dicho programa se constituye como el instrumento que 
permite conocer la forma, términos y momentos en que se desarrollará la fiscalización superior 
respecto a las entidades que conforme a la Ley deben ser auditadas, con el fin de evaluar la gestión 
financiera de las entidades y el cumplimiento de los programas, así como el cumplimiento de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Una vez que el Auditor Superior del Estado aprobó el programa anual de auditorías, visitas e 
inspecciones, cuya aplicación correspondió a la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del 
ejercicio de 2009, lo turnó a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, 
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con el propósito de que emitiera su opinión respecto a dicho programa, en términos del artículo 57, 
fracción XI de la citada Ley. 

 
El programa anual de auditorías, visitas e inspecciones,  se conformó de los siguientes rubros: marco 
jurídico; lineamientos generales; políticas fundamentales de la fiscalización superior; metodología de 
la planeación; entidades sujetas a fiscalizar; objetivos y procedimientos de revisión; criterios de 
selección; medición del desempeño y calendario de auditorías, visitas e inspecciones. 
 
Marco Jurídico   
Dentro de la estructura del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, se plasmó el 
apartado correspondiente a las disposiciones jurídicas de los distintos ordenamientos que contienen 
la obligación de la Auditoría Superior del Estado de fiscalizar las Cuentas Públicas de las entidades, 
señalándose, además, los principios que deben revestir los actos realizados por este órgano técnico, 
de conformidad con la Constitución Política del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Para tal efecto, se destacó el principio de legalidad, el cual consiste en que los actos de autoridad 
deben estar debidamente fundados y motivados en Derecho, a fin de salvaguardar las garantías 
mínimas de los gobernados. 
 
Asimismo, en este apartado se hizo mención de la facultad que tiene esta entidad fiscalizadora para 
revisar las Cuentas Públicas a través del personal que, para tal efecto, se comisione, así como por 
conducto de profesionales de auditoría independientes contratados y debidamente habilitados.    
 
Lineamientos Generales 
En este rubro se dieron a conocer los diversos lineamientos generales que contribuirían a la mejora 
continua de la gestión gubernamental, mismos que se aplicarían a través de la innovación de 
sistemas ágiles, eficientes y accesibles, basados en mecanismos metodológicos, técnicos y 
normativos que garantizan cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos trazados en las auditorías. 
 
Asimismo, se señaló que los lineamientos generales se encontraban enfocados a orientar 
sistemáticamente las acciones de la fiscalización superior hacia la consecución de los siguientes 
fines: 
 

• Los actos de fiscalización superior se realizarán  de acuerdo al principio de legalidad y demás 
principios rectores. 

• Las revisiones se realizarán a través de muestreos, los que se obtendrán a través de métodos 
sistematizados con los datos cualitativos y cuantitativos contenidos en las Cuentas Públicas, 
considerando los rubros prioritarios y de mayor impacto. 

• Las técnicas,  métodos y procedimientos se utilizarán con factibilidad y pertinencia, 
siguiendo las normas y estándares conocidos y aceptados dentro de la contabilidad 
gubernamental. 

• Se contratarán los servicios de profesionales de auditoría independientes y se les asignarán 
diversas auditorías. 

• Paralelamente se realizarán auditorías financieras, de legalidad y de programas de inversión. 
• Se realizarán las auditorías que solicite la Auditoría Superior de la Federación. 
• Mediante el procesamiento de medios electrónicos se valorizarán los esquemas de control 

de los registros patrimoniales. 
• Se solicitarán a los contralores municipales el acreditamiento de los requisitos legales 

establecidos en el Código Municipal. 
• Se realizarán revisiones por excepciones a los 38 municipios, relativas a los “Padrones de 

Contribuyentes” cuyo objetivo consiste principalmente en comprobar la existencia en el SIIF 
y su utilización adecuada. 
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• La observancia de todas aquellas inconsistencias en los registros contables, a efecto de 
contribuir en la armonización en materia de contabilidad gubernamental. 

• Identificar los municipios que adquirieron deuda pública al cierre del ejercicio, con el fin de 
asegurar que su contratación se ajustó a las leyes y demás disposiciones aplicables y el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

• Determinar indicadores de desempeño, con la información financiera homologada, 
contenida en la base de datos del Sistema Integral de Información Financiera de los 
municipios. 

• Determinar indicadores de desempeño referentes al uso de las tecnologías de la información 
mediante el uso de la plataforma internet. 
 

 
Políticas Fundamentales de la Fiscalización Superior 
En este apartado se mencionó que las políticas fundamentales de la fiscalización superior, 
representan las definiciones de los diversos métodos y factores que se integran en los programas 
específicos del ejercicio fiscalizado, cuyo fin es la determinación y desarrollo de las muestras a 
revisar, los alcances y objetivos de la revisión, la naturaleza, extensión y oportunidad de los 
procedimientos, los recursos humanos destinados para las revisiones y el tiempo asignado para el 
desahogo de cada fase de la auditoría. 
 
De igual forma, se señaló que la política básica para la elaboración del programa anual de 
auditorías, visitas e inspecciones, se fundó en el marco metodológico siguiente y su aplicación fue 
para las revisiones a  las Cuentas Públicas del ejercicio 2009: 
 
  

1. Se revisarán las Cuentas Públicas de todas las entidades. 
2. Los alcances y procedimientos serán suficientes y adecuados para fundar una opinión 

razonable sobre la situación patrimonial de las entidades y su actividad presupuestaria. 
3. Las revisiones serán planeadas y desarrolladas de acuerdo a los objetivos, alcances y 

procedimientos establecidos en los programas específicos. 
4. Los trabajos de auditoría serán documentados con la evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente. 
5. Los procedimientos de auditoría deberán vincularse con los sistemas de contabilidad 

utilizados por las entidades. 
6. Los resultados de las revisiones quedarán registrados en el “Sistema de Control Auditor”, 

diseñado para tal efecto. 
7. Los auditores de la Auditoría Superior del Estado procurarán el apoyo máximo de las 

entidades, en cuanto a la sustentación de las observaciones y las aclaraciones 
correspondientes derivadas de la auditoría. 

8. En materia de obra pública y programas de inversión, sólo serán revisados financiera y 
físicamente aquéllos que al cierre del ejercicio hayan sido concluidos, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, por lo que no se emitirá opinión definitiva alguna respecto de las 
obras y programas en proceso. 

9. De acuerdo a lo establecido en los artículos 62, apartado B, fracción XI de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 6, apartado B, fracción XI 
en relación a la fracción XI del artículo 3 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior contratará los servicios de 
profesionales de auditoría independientes, seleccionando a los despachos que cuentan con 
una trayectoria ininterrumpida, además de la calidad de sus servicios en el ámbito de la 
auditoría gubernamental. 

10. La Auditoría Superior del Estado proporcionará a los profesionales de auditoría 
independientes, además de la capacitación correspondiente, los elementos esenciales del 
proceso de revisión para que desarrollen el trabajo encomendado, siendo éstos: los 
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programas específicos, los objetivos definidos, los alcances y procedimientos de revisión, así 
como la información contable y financiera que soportan las operaciones contenidas en las 
Cuentas Públicas de las entidades fiscalizadas. 
 

Metodología de la Planeación 
En este apartado se señaló que la metodología de la planeación que se aplicaría para la revisión de 
las Cuentas Públicas del ejercicio 2009, se sustentaría principalmente en una fase en la que se 
fijarían lo objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como las responsabilidades y la 
coordinación de las acciones, lo cual permitiría la realización de los programas específicos que se 
llevarían a cabo. 
 
Se destacaron como principales elementos de la planeación de las revisiones a los Componentes, 
Métodos y Procesos; elementos indispensables para el adecuado desarrollo metodológico de las 
auditorías, visitas e inspecciones que se practicaron con base en el programa, pues representan la 
materialización del punto de partida del proceso de fiscalización superior.  
 
Entidades Sujetas a Fiscalizar 
En este apartado se señaló que la revisión y fiscalización superior se ejercería en los 3 poderes del 
Estado; en 3 organismos autónomos; 2 entidades estatales; 50 entidades paraestatales; 16 sistemas 
de agua; 8 entidades paramunicipales y los 38 municipios, que en su totalidad suman 120 entidades 
fiscalizadas. 
Para tal efecto, fue presentada una relación de las referidas entidades, mismas que presentaron ante 
el H. Congreso del Estado la Cuenta Pública del ejercicio 2009.  

 
Objetivos y Procedimientos de Revisión 
Derivado del análisis estructurado y metódico que se efectuó en la fase de planeación, se apertura la 
posibilidad de diseñar con precisión los objetivos y procedimientos para el programa anual de 
auditorías, visitas e inspecciones, con la finalidad de aplicarlos en el proceso de la fiscalización a las 
Cuentas Públicas de las entidades. En virtud de ello, se consideró como objetivos, los propósitos o 
fines de los conceptos que serán auditados; mientras que los procedimientos de revisión 
consistieron en las técnicas de investigación que se emplearon a través de acciones detalladas que 
realizaron los auditores a lo largo del desarrollo de las revisiones, con la finalidad de examinar los 
hechos o circunstancias relativas a la información que se revisó, mediante su aplicación se 
obtuvieron las bases para sustentar los hallazgos, resultados y recomendaciones. 
 
Además, en este apartado, se indicaron las principales cuentas contables que se presentaron en la 
Cuenta Pública de las entidades y la descripción resumida de los objetivos fundamentales de la 
revisión. 

 
Criterios de Selección 
En este apartado se señaló que los criterios de selección son los lineamientos que permiten 
identificar y analizar los objetos a fiscalizar, y que su establecimiento consistía en la ponderación de 
las fuentes de información, que son la base para la determinación de los mismos, siendo 
principalmente la información financiera y toda aquella documentación solicitada a las entidades 
mediante los requerimientos de información para la ejecución de las revisiones. 
 
Asimismo, se precisaron las fuentes de información utilizada para aplicar los criterios de selección:  
a).- Análisis de los Presupuestos de Ingresos y su correspondiente Ley de Ingresos. 
b).- Análisis de Ingresos Recaudados. 
c).- Análisis a los Presupuestos de Egresos. 
d).- Erogaciones significativas de lo ejercido por capítulo de gasto. 
e).- Análisis de las partidas que integran el patrimonio. 
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f).-  Identificación de las variaciones presupuestales. 
g).- Conocimiento de auditorías anteriores y requerimientos de información y/o documentación. 
h).- Revisión de dictámenes de los profesionales de auditoría independientes. 
i).-  Revisión del control interno. 
 
Medición del Desempeño 
Tomando en consideración las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se informó que la Auditoría Superior del Estado efectuaría auditorías al desempeño 
hasta en tanto se haya concluido el proceso de armonización contable ahí previsto; asimismo, se dio 
a conocer la actualización de los Indicadores Básicos Municipales. 
 
De la misma manera se informó que para este año, se incluirían a los Indicadores Básicos 
Municipales, cuatro indicadores de gestión adicionales a los municipios; así como seis indicadores 
para los sistemas de agua, los cuales se presentan dentro del tomo dos denominado “Indicadores 
Básicos y de Gestión” del presente Informe del Resultado. 
 
Auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación 
En fecha 15 de febrero de 2010, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila celebró con la 
Auditoría Superior de la Federación, el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Fiscalización de los Recursos Públicos Federales Transferidos para su Administración, Ejercicio y 
Aplicación al Gobierno del Estado del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sus 
Municipios y en general a cualquier Entidad, persona física o moral, pública o privada; que se prevén 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Dicho convenio fue debidamente publicado los días 4 
y 6 de marzo de 2010, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila, respectivamente.  
 
El objeto del referido convenio, entre otros, es el de coordinar las acciones necesarias para la 
revisión y fiscalización, a partir de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009, de los recursos públicos 
federales transferidos al Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sus Municipios y en 
general a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya recibido, 
administrado, manejado, aplicado o ejercido recursos públicos federales, ello con el propósito de 
colaborar en el desempeño de las atribuciones de fiscalización que tienen conferidas en sus 
respectivos marcos jurídicos. 
 
En términos del citado convenio, la Auditoría Superior de la Federación solicitó a esta entidad de 
fiscalización superior del Estado, la realización de cuatro revisiones: a los Fondos de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) ejercidos por los municipios de Saltillo y Torreón; así mismo a los Fondos de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y Aportaciones Múltiples 
(FAM). 
 
De igual manera, se informa que la Auditoría Superior de la Federación ejerció su facultad de 
fiscalización de los Recursos Federales en Entidades y Municipios, y programó en el Estado de 
Coahuila la realización de 10 revisiones: a los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) 
ejercidos por los municipios de Parras y Múzquiz y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ejercido por el 
municipio de Saltillo; al Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) ejercido por el municipio de 
Torreón; al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Fondo de  Infraestructura Social Estatal (FISE); Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); y a los Recursos del Seguro 
Popular ejercido por el Gobierno del Estado. 
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Calendario de Auditorías, Visitas e Inspecciones 
A través de este apartado se indicaron los tiempos programados para la práctica de auditorías, 
visitas e inspecciones, de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. La programación abarcó lo siguiente:  
1) Realización de auditorías, visitas e inspecciones y levantamiento del acta final.  
2) Término para que las entidades desvirtuaran los hechos advertidos en el acta final de auditoría.  
3) Elaboración y presentación del Informe del Resultado. 
 
 

Metodología de la Fiscalización Superior 
  

Entendida como el conjunto de elementos utilizados por la Auditoría Superior del Estado para la 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 2009. La identificación o definición de los métodos 
a utilizar, incluye la elaboración del “Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones”, que 
representa la materialización del punto de partida del proceso de fiscalización superior. 
 
La planeación de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades sujetas de 
fiscalización, se realizó en base a tres elementos fundamentales: componentes, métodos y procesos, 
que en conjunto constituyeron los instrumentos indispensables para el adecuado desarrollo de la 
fiscalización superior. 
 
Dentro de los Componentes de la planeación, se encuentran los siguientes: 
 
Universo de entidades sujetas de fiscalización 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción VI de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyen como entidades sujetas de 
fiscalización los órganos y dependencias de los poderes y municipios del Estado; organismos 
públicos autónomos; entidades paraestatales; paramunicipales y en general, cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la 
recaudación, custodia, administración, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos 
federales, estatales o municipales y que por dicha razón sean sujetos de fiscalización por 
parte de la Auditoría Superior del Estado. 

 
Cuentas Públicas presentadas por las entidades 

La Cuenta Pública es el instrumento básico para ejercer la fiscalización superior y, en tal 
sentido, se define como el informe que las entidades rinden al H. Congreso del Estado sobre 
su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, 
custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, comprendido del 
1° de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios establecidos y con 
base en los programas aprobados, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar; la 
Cuenta Pública se integra por la información contable, financiera, programática y 
presupuestal que muestra las operaciones y los resultados de las mismas, incluyendo el 
estado de la deuda pública. 

 
Requerimientos de información y/o documentación 

Son aquellos actos administrativos expedidos por la Auditoría Superior del Estado a las 
entidades sujetas de fiscalización, que tienen por objeto requerir documentación e 
información para tener conocimiento acerca de su funcionamiento y estructura, de su 
normatividad, sus programas y, en general, de las operaciones que realiza. 

 
Dictámenes emitidos por profesionales de auditoría independientes 
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Consisten en la opinión o juicio emitido por los profesionales de auditoría independientes, 
en los que se incluyen: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de 
Cambios en la Situación Financiera; y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Sirven como 
elementos de planeación por constituir antecedentes de los trabajos de auditoría y para 
evaluar la gestión financiera realizada por las entidades, sustentando esta información con 
los papeles de trabajo que soportan los procedimientos de auditoría. 
 

Ordenamientos legales 
La planeación de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas se efectúa en 
base a los ordenamientos legales aplicables dentro del marco legal vigente, como son: la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; el Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; los presupuestos de egresos e 
ingresos; las leyes de ingresos; los decretos de creación de las entidades sujetas de 
fiscalización; los programas operativos anuales; reglamentaciones; las disposiciones de 
aplicación supletoria y demás disposiciones legales y administrativas aplicables, a efecto de 
determinar, en forma general, la correcta administración de los recursos públicos. 

 
De lo anterior, es importante resaltar que los componentes en su conjunto permiten realizar las 
investigaciones y evaluaciones pertinentes sobre las entidades sujetas a fiscalizar en cuanto a su 
naturaleza y condiciones particulares, las operaciones que realizan, los ordenamientos legales con 
que se rigen, así como las estructuras que las conforman, entre otras.    
 
Por otra parte, los Métodos utilizados en la planeación de las auditorías y revisiones permiten a la 
Auditoría Superior del Estado contar con un panorama general del tipo de entidades, de acuerdo 
con su vocación y  sus principales tipos de transacciones, según lo siguiente: 
 
Universo de Operaciones Financieras 
A través de este método se agrupan todas aquellas operaciones registradas, estableciendo un orden 
uniforme, de acuerdo a los siguientes conceptos que integran las Cuentas Públicas de las entidades: 
 

 Los ingresos previstos en las leyes de ingresos en la que se establecen las cuotas, tasas o 
tarifas; los ingresos presupuestados en los que se proyectan las fuentes de ingreso y los 
incrementos que se propongan establecer y los ingresos recaudados clasificados por rubro. 
Dentro de los ingresos se analizan por separado las fuentes de ingreso por participaciones y 
aportaciones estatales y federales. 
 

 Los egresos, que deben estar vinculados con un presupuesto de egresos aprobado, para 
cubrir los compromisos de gastos y deuda pública,  inversión financiera y servicios previstos,  
así como las erogaciones devengadas incluyendo en ellas las de los fondos federales, 
clasificados por conceptos o partidas que correspondan. Dentro del orden de clasificación, 
los egresos se agrupan de acuerdo a los capítulos del clasificador del gasto, comprendidos 
en los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, 
bienes muebles e inmuebles, obra pública y pago de la deuda. 
 

 Las incidencias patrimoniales, clasificadas en las transacciones que se registran en el activo, 
pasivo y patrimonio, identificando su impacto y procedencia contable y financiera. 
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Clasificación de entidades por grupos 
Mediante este método, se clasifican las entidades por sectores, de acuerdo a su actividad 
preponderante; la división sectorial comprende, entre otras: 
 

 Poderes. 
 Municipios. 
 Entidades de salud. 

 

 Entidades educativas y culturales.  
 Entidades de asistencia social. 
 Sistemas de aguas. 
 Entidades de pensiones. 
 Otras. 

 

 
Lo anterior permite a la Auditoría Superior del Estado tener una perspectiva del objeto para el que 
fueron constituidas y sus características presupuestales, en apoyo de la orientación de los alcances, 
objetivos y procedimientos de auditoría.    

  
Los Procesos, como tercer elemento fundamental para la planeación, llevan implícito el desarrollo 
por parte de la Auditoría Superior del Estado de las siguientes funciones: 

 
Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) de Municipios 

En las bases de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), para los 
municipios, se procesa la información en forma automática por grupos y conceptos de 
ingresos y egresos, incluyendo en éstos el ejercicio presupuestal de los programas federales; 
las variaciones presupuestales y las transacciones patrimoniales, con la finalidad de aplicar 
los criterios para la selección de los objetivos de fiscalización. 
 
Para las demás entidades, la información financiera se procesa con la aplicación de los 
mismos criterios que los municipios, con la diferencia de que la información se genera de los 
diferentes sistemas de contabilidad que se tienen implementados. 

 
Fuentes de información estadística 

Las fuentes de información estadística se utilizan para establecer ciertas comparaciones 
entre las entidades locales con otras entidades del país. Para realizar dicha actividad, se 
consideran como fuentes de importancia: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Coahuila y la información sistematizada que obra en poder de la 
Auditoría Superior del Estado en materia de Cuenta Pública. 
 

Del mismo modo, resaltamos que para llevar a cabo la planeación y ejecución del programa, se 
organizan los diversos factores: el personal involucrado, las tareas a realizar, los recursos necesarios 
y los objetivos de fiscalización, entre otros. 
 
Conclusión de la aplicación de los elementos de la planeación 
Finalmente, se deduce que la metodología de la planeación de las auditorías, se realiza de un modo 
estructurado y ordenado, garantizando el diseño de una estrategia adaptada a las condiciones de 
las entidades sujetas a fiscalizar.  
 
Aunque el programa de auditoría se desarrolla de manera precisa, puede ser necesario modificar los 
procedimientos, según se adquieran elementos adicionales durante el transcurso de las revisiones. 
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Revisión de Informes de Avance de Gestión Financiera 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior del Estado sólo podrá realizar visitas y auditorías a 
partir de que la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado le haga entrega 
de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizables, así como para la revisión de los procesos 
reportados como concluidos en los Informes de Avance de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal del 
2009. En el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer semestre del mismo 
ejercicio presentado por las entidades obligadas, no se reportaron procesos concluidos, no siendo 
posible derivar revisiones al respecto. 
 
 

Entidades Auditadas 
 

La revisión y fiscalización superior se efectuó en los 3 poderes del Estado; en 3 organismos 
autónomos; 2 entidades estatales; 50 entidades paraestatales; a 16 sistemas municipales de aguas y 
saneamiento (no se incluyó en las entidades auditadas al Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Saltillo, en virtud de que en el ejercicio no tuvo operaciones); 8 entidades 
paramunicipales y los 38 municipios, que en su totalidad suman 120 entidades.  
 
Derivado de la revisión y fiscalización realizada a las entidades antes señaladas, se levantaron 7,859 
Cédulas de Hechos que suman en su totalidad 21,650 hechos advertidos. 
 

PODERES 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Total 3 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila 

Total 3 

 

ENTIDADES ESTATALES 

Auditoría Superior del Estado de Coahuila 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Total 2 
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PARAESTATALES 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico 

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila. 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila 

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación 

Fideicomiso de Distribución de Fondos para la Seguridad Pública del Estado de Coahuila 

Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II 

Fondo de Garantías para el Impulso a la Micro Empresa del Estado de Coahuila 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT‐Gobierno del Estado de 
Coahuila 

Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila 

Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial 

Instituto Coahuilense de Cultura 

Instituto Coahuilense de la Juventud 

Instituto Coahuilense de las Mujeres 

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila 

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 

Servicios de Salud de Coahuila 

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila 

Instituto Estatal de la Vivienda Popular 

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila 

Instituto Estatal del Empleo 

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 

Instituto Estatal de Educación para Adultos 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera 

Instituto Tecnológico Superior de Monclova 

Instituto Tecnológico Superior de Acuña 

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila 
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Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila 

Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila 

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila 

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 

Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila 

Universidad Tecnológica de Coahuila 

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 

Universidad Tecnológica de Torreón 

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior del Estado de Coahuila 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para 
el Magisterio del Estado de Coahuila 

Seguro de los Trabajadores de la Educación 

Colegio de Bachilleres de Coahuila 

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y 
sus Municipios 

Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Publica de la Región Laguna de Coahuila 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila  

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila 

Total 50 

 
 

SISTEMAS DE AGUA 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila 

Total 16 

 
 

PARAMUNICIPALES 
Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón 

Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo 

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, 
Coahuila 
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo 

Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito de Torreón 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de  Francisco I.  Madero, Coahuila 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de  San Pedro, Coahuila 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de  Viesca, Coahuila 

Total                                                                                                                                         8 

 
 

MUNICIPIOS 
Abasolo  Jiménez  Ramos Arizpe 

Acuña  Juárez  Sabinas 

Allende  Lamadrid  Sacramento 

Arteaga  Matamoros  Saltillo 

Candela  Monclova  San Buenaventura 

Castaños  Morelos  San Juan de Sabinas 

Cuatro Ciénegas  Múzquiz  San Pedro 

Escobedo  Nadadores  Sierra Mojada 

Francisco I. Madero  Nava  Torreón 

Frontera  Ocampo  Viesca 
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General Cepeda  Parras  Villa Unión 

Guerrero  Piedras Negras  Zaragoza 

Hidalgo  Progreso   

Total 38 

Gran Total 120 

 
 

Proceso de Fiscalización Superior 
 

La Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico que tiene a su cargo la revisión y fiscalización 
superior de las Cuentas Públicas de los poderes del Estado; municipios; organismos públicos 
autónomos y de las demás entidades que hayan tenido o tengan a su cargo la recaudación, 
custodia, administración, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos. 
 
Para cumplir cabalmente con su función fiscalizadora de las Cuentas Públicas, la Auditoría Superior 
del Estado, de conformidad con el artículo 67, fracción XXXIV inciso c), de la Constitución Política 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentra facultada para efectuar visitas domiciliarias para 
exigir la exhibición de libros, documentos y demás información indispensable para la realización de 
sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos. 
 
De igual forma, de conformidad con lo establecido por los artículos 17, fracción IX de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 6, apartado A, fracción V del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, este órgano 
técnico tiene la facultad de requerir la información necesaria a las entidades, a fin de desarrollar con 
eficiencia y eficacia las funciones de revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas. 
 
Por ello, para ejercer las  facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones en la revisión y 
fiscalización de Cuentas Públicas, la Auditoría Superior del Estado ajustó todo sus actos a lo 
establecido en los diversos ordenamientos jurídicos, particularmente a las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Fiscal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el cual se aplicó de manera supletoria por disposición del artículo 6 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila. 
  
Derivado de lo anterior, para efectuar las revisiones de las Cuentas Públicas correspondientes al 
ejercicio 2009, la Auditoría Superior del Estado aplicó supletoriamente las disposiciones del Código 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, relativas a las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, tales como el requerimiento de información y documentación, así como la 
práctica de visitas domiciliarias, de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 
Visitas domiciliarias 

 
1.- Orden de visita domiciliaria 
En términos del artículo 67, fracción XXXIV, inciso c), de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, esta entidad fiscalizadora tiene la atribución de efectuar visitas domiciliarias 
con el fin de exigir la exhibición de libros, documentos y demás información indispensable para la 
realización de sus funciones, sujetas a las leyes y formalidades establecidas para los cateos, 
salvaguardando la garantía de legalidad en los actos realizados por la Auditoría Superior del Estado.  
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Sin embargo, es importante precisar que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, no contempla un apartado o capítulo referente al procedimiento de revisión a través 
de la figura de visitas domiciliarias, por lo que se tuvo que suplir tal omisión con las disposiciones 
relativas establecidas en el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el amparo del 
artículo 6 de la referida Ley de Fiscalización, el cual señala que a falta de disposición expresa en esa 
Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, el citado Código. 
 
Por tanto, la orden de visita, al constituirse como el documento más importante en la práctica de 
una visita domiciliaria, debe cumplir con los requisitos exigidos por los artículos 39 y 43 del Código 
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo los siguientes: constar por escrito; señalar la 
autoridad emisora; estar fundada y motivada; expresar la resolución, objeto o propósito de que se 
trate; ostentar la firma del funcionario competente; y, en su caso, el nombre o nombres de las 
personas a las que se envíe, el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita y el nombre de la 
persona o personas que deban efectuar la visita.  
 
Es de esta manera que la orden de visita domiciliaria constituyó el primer acto administrativo que 
integró el ejercicio de la facultad de revisión de las Cuentas Públicas de las entidades por parte de la 
Auditoría Superior del Estado. 

 
2.- Acta parcial de inicio de visita domiciliaria 
Al notificarse la orden de visita al representante legal de la entidad pública, o a quien haya atendido 
la diligencia en caso de que haya precedido citatorio, los visitadores comisionados y/o habilitados 
por la Auditoría Superior del Estado, levantaron un acta parcial de inicio en la que hicieron constar, 
en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubieren conocido. 

 
Asimismo, en dicha acta, además de hacer constar la entrega de la orden, se hizo constar el inicio de 
la visita domiciliaria, la acreditación del personal comisionado y/o habilitado para practicar la 
revisión, así como el requerimiento de información y/o documentación necesaria para el desarrollo 
de la auditoría. 
 
3.- Cédulas de Hechos 
De conformidad con lo establecido por el  artículo 46, fracción III, del Código Fiscal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, en el desarrollo de la visita domiciliaria se podrán levantar actas parciales 
o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter 
concreto. Dichas actas fueron denominadas por este órgano técnico de fiscalización como “Cédulas 
de Hechos”. 
 
Es así que las cédulas de hechos levantadas por los visitadores comisionados y/o habilitados por la 
Auditoría Superior, contienen todos los hallazgos advertidos en la visita domiciliaria con motivo de 
la revisión, bajo el entendido de que las referidas cédulas formaron parte integrante del acta final en 
términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción VI del ordenamiento antes señalado. 

 
4.- Acta Final 
Una vez que los visitadores concluyeron con la revisión de la Cuenta Pública, levantaron el acta final 
correspondiente ante el representante legal de la entidad o, en su defecto, con quien haya llevado a 
cabo la diligencia. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción V, párrafo segundo, del 
Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el acta final se le otorgó al representante 
legal de la entidad un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos 
la notificación del acta final, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtuaran los 
hechos u omisiones asentados en las cédulas de hechos. Es preciso resaltar que esta etapa 
procedimental es eminentemente probatoria-documental. 
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Requerimientos de Información y documentación 
De conformidad con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 47, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, de aplicación supletoria según lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del ejercicio de las facultades de 
comprobación de la Auditoría Superior del Estado, se requirió diversa información y documentación 
fuera de una visita domiciliaria, necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, sujetándose al 
siguiente procedimiento: 
 
1.- Notificación de la solicitud de documentación e información 
Atento a los numerales señalados, se emitieron las solicitudes de documentación e información, 
cumpliendo con los requisitos exigidos por los artículos 39 y 43 del Código Fiscal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, siendo los siguientes: constar por escrito; señalar la autoridad emisora; estar 
fundada y motivada; expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate y ostentar la firma 
del funcionario competente. 
 
2.- Notificación de los hechos advertidos 
En términos de lo dispuesto por las fracciones IV y VI del artículo 47 del Código Fiscal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, se notificaron las cédulas que contienen los hechos y omisiones advertidos 
en la revisión de las Cuentas Públicas 2009. Para tal efecto, se otorgó a las entidades un plazo de 15 
días, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación correspondiente, para 
que presentaran los documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones 
asentados en dichas cédulas. 
 
Asimismo, se apercibió a las entidades que se tendrían por consentidos los hechos u omisiones 
contenidos en las mencionadas cédulas, si en el plazo antes señalado no presentaban la 
documentación comprobatoria que los desvirtuara.  
 
Informe del Resultado 
El proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas culmina con la presentación del Informe del 
Resultado ante el H. Congreso del Estado. En términos del artículo 3, fracción XII de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dicho informe es el documento que 
contiene los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas llevada a cabo por este órgano técnico 
de fiscalización superior.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley en comento, reformado mediante 
decreto No. 137 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el día 23 de 
octubre de 2009, el Informe del Resultado se deberá presentar a más tardar el 30 de noviembre del 
año siguiente al ejercicio fiscalizado.  
 
Integración del Informe del Resultado 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el presente Informe del Resultado se integra por la siguiente información: 

I. Dictámenes de la revisión de Cuentas Públicas. 
II. Apartado correspondiente a la fiscalización superior y verificación del cumplimiento de los 

programas, con respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, bajo 
criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

III. Cumplimiento de las normas de información financiera para el sector público y de las 
disposiciones contenidas en los ordenamientos correspondientes. 

IV. Resultados de la gestión financiera. 
V. Comprobación de que las entidades se ajustaron a la Ley de Ingresos o presupuesto de 

ingresos de la entidad, al presupuesto de egresos y demás ordenamientos aplicables. 
VI. Análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso. Y, 
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VII. Comentarios de los auditados. 
 
Objetivos de la Fiscalización Superior 
La revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas tiene como objetivos primordiales 
verificar: 

• Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados. 
• Si las cantidades correspondientes a los ingresos o egresos se ajustan a los conceptos y a las 

partidas respectivas. 
• El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas, con base 

en los indicadores aprobados en el presupuesto. 
• Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se 

aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones 
aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos. 

• El resultado de la gestión financiera de las entidades, en forma posterior a la conclusión de los 
procesos correspondientes. 

• Si la recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de todos los 
recursos y los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades 
celebren o realicen, se ajustan a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública de las entidades.  

• Las responsabilidades a que haya lugar,  y 
• La imposición de las sanciones correspondientes en los términos de esta Ley.  

 
Tipos de Auditoría 
Se instrumentaron dos tipos de auditoría: de cumplimiento financiero y de programas de inversión. 
 
Auditoría de Cumplimiento Financiero 
Es la comprobación o examen de operaciones financieras, administrativas y económicas de una 
entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y de 
procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de documentos 
que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones, para determinar si los 
procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le 
son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para 
el logro de los objetivos de la entidad. 
 
Auditoría de Programas de Inversión 
El propósito de las mismas es verificar que la inversión en obra pública; y en los diversos programas, 
se hayan realizado cumpliendo con las leyes y normas establecidas y en los volúmenes y calidad 
previstos.  
 
Auditoría de Desempeño 
Para el año 2009, la presentación, revisión y aprobación de los presupuestos de las entidades del 
Estado de Coahuila no contempló la presupuestación basada en resultados, por lo que la Auditoría 
Superior del Estado no estuvo en posibilidades de aplicar auditorías de desempeño. 
 
No obstante lo anterior, utilizando la información financiera de los municipios, misma que contiene 
un aceptable grado de homologación en los esquemas de registros contables, así como en ejercicio 
de las facultades de comprobación de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
requirió diversa información y documentación fuera de visita domiciliaria la cual ayudó a construir y 
determinar los indicadores básicos y de gestión financiera en los municipios y sistemas de agua. 
 
Para mayor información, se recomienda consultar el apartado correspondiente a Indicadores. 
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Auditorías a Fondos Federales 
 

El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye la facultad a la 
Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos, manejo, 
custodia y aplicación de los fondos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y 
los particulares.  
 
Auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 
La Auditoría Superior de la Federación ejerció esta facultad y programó en el Estado de Coahuila la 
realización de 10 revisiones a: Los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos por 
los municipios de Parras y Múzquiz; de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ejercido por el municipio de 
Saltillo; al Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) ejercido por el municipio de Torreón; al 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP); Fondo de  Infraestructura Social Estatal (FISE); Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); y a los Recursos del Seguro Popular ejercido por el 
organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Coahuila.  
 
 
Los valores asentados en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio 2009, para los fondos antes 
mencionados fueron: 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 6,430,517,000  
Fondo de Aportaciones para los Servicio de Salud (FASSA) 945,703,837   

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 

195,410,651   

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 39,838,137   

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 178,950,708   

Seguro Popular 321,506,374   

Total Fondos Estatales 8,111,926,707   
      

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 24,549,514   

     Parras   12,996,403 

     Múzquiz   11,553,111 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del DF (FORTAMUN-DF) 

259,304,628   

     Saltillo   259,304,628 

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN)  1,766,879 

Total Fondos Municipales 285,621,021  
      

 
Los resultados de estas auditorías, practicadas en forma directa por el órgano técnico de 
fiscalización de la Federación, se darán a conocer en el Informe del Resultado que deberá de 
presentar el Auditor Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de 
febrero de 2011. 
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Es preciso destacar que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Fondo del 
Seguro Popular, son ejercidos por el organismo público descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Coahuila; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es ejercido por el 
Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública del Estado de Coahuila (FOSEG) y el Fideicomiso del 
Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila;  el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) es ejercido, en parte, por los organismos 
descentralizados denominados Colegio de Educación Profesional Tecnológica del Estado de Coahuila 
(CONALEP) y el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA); estos fondos están en 
proceso de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por ello la Auditoría 
Superior del Estado no llevó a cabo la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2009 de las entidades 
de referencia, en virtud de que la mayoría de los recursos ejercidos por éstas, son principalmente de 
los fondos federales en mención. 
 
Auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación  
La Auditoría Superior de la Federación y este órgano técnico de fiscalización superior del Estado de 
Coahuila, tienen firmado un convenio de colaboración, firmado el día 15 de febrero de 2010, cuyo 
objetivo es, entre otros, el de coordinar las acciones necesarias para la revisión y fiscalización, a 
partir de la Cuenta Pública del ejercicio 2009,  de los recursos federales transferidos al Estado Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, sus municipios y, en general, a cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, que haya recibido, administrado, manejado, aplicado o ejercido recursos 
públicos; ello con el propósito de colaborar en el desempeño de las atribuciones de fiscalización que 
tienen conferidas en sus respectivos marcos jurídicos.  
 
Derivado del convenio arriba citado, la Auditoría Superior de la Federación solicitó a esta entidad de 
fiscalización superior del Estado, la realización de cuatro revisiones a: los Fondos de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), ejercidos por los municipios de Saltillo y Torreón; así mismo, los Fondos de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y de Aportaciones 
Múltiples (FAM), ejercido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Coahuila y por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Educativa. 
 
Los valores asentados en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio 2009, para los fondos antes 
mencionados fueron: 
 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 

487,952,843   

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 259,087,390   

      

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 92,408,303   

   Saltillo   51,664,533 

   Torreón  40,743,770 

   
 

Los resultados obtenidos de estas revisiones se encuentran incluidos en el apartado de cada una de 
las entidades denominado “Resultados de la Fiscalización”. 
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Acciones a Derivarse de la Fiscalización a las 
Cuentas Públicas del 2009 
 
En términos del artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, dentro del Informe del Resultado, esta Auditoría Superior del Estado dará cuenta al H. 
Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, de los pliegos de 
observaciones que se hubieren determinado, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y de la imposición de las sanciones respectivas, así como de la 
promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos que lleve 
a cabo, de conformidad con lo dispuesto en esa Ley.  
 
De acuerdo con lo anterior, se informa que la Auditoría Superior del Estado, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, reformado mediante decreto No. 137, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila el día 23 de octubre de 2009, ha formulado un total de 113 pliegos de 
observaciones, los cuales serán notificados a más tardar el día 3 de diciembre del presente año. 
 
Por otra parte, este órgano técnico informa que en el presente proceso de fiscalización superior de 
Cuentas Públicas, no se han iniciado procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias, administrativas o penales, toda vez que los pliegos de observaciones se notificarán a 
las entidades sujetas de fiscalización, con posterioridad a la presentación del Informe del Resultado.  
 
El pliego de observaciones es el documento en el que esta Auditoría Superior del Estado notifica a 
las entidades las observaciones determinadas en el ejercicio de la actividad de la fiscalización 
superior, así como las recomendaciones o acciones que procedan para que las observaciones 
puedan ser solventadas. De igual forma, en dicho documento se determinará en cantidad líquida la 
presunta responsabilidad de los infractores. 
 
Por ello, una vez que las entidades sujetas de fiscalización reciban los pliegos de observaciones, 
deberán solventarlos ante esta entidad fiscalizadora; cuando éstos no sean solventados dentro del 
plazo establecido para tal efecto, o que la documentación y argumentos presentados no sean 
suficientes a juicio de esta Auditoría Superior del Estado para solventar las observaciones, se dará 
inicio al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y, en su caso, se 
aplicarán las sanciones pecuniarias a que haya lugar, en los términos de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Ahora bien, la reforma al artículo 67, fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, facultan a la 
Auditoría Superior del Estado para determinar los daños y perjuicios que afecten al patrimonio de 
las entidades y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 
correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Séptimo de 
ese ordenamiento; y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señale la Ley. 
 
Responsabilidad Administrativa 
La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, determina las obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 
comisiones, así como las sanciones administrativas aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, y los procedimientos y las autoridades que hayan de aplicarlas. 
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Si de la revisión de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas, la Auditoría Superior del Estado 
advierte irregularidades administrativas en la recaudación, administración, manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal revisado, remitirá al órgano interno de 
control de la entidad de que se trate la información y/o documentación correspondiente, a efecto de 
que éste inicie los procedimientos administrativos respectivos y, en su caso, finque las sanciones que 
establece la Ley señalada anteriormente. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que esta entidad fiscalizadora no tiene facultades para determinar las 
responsabilidades administrativas o de tipo formal que se deriven de la revisión de la Cuenta 
Pública, ya que no es autoridad competente para aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 
Por ello, únicamente las autoridades señaladas en la multicitada Ley, son las facultadas para llevar a 
cabo los procedimientos administrativos por actos u omisiones en que hayan incurrido los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones. Una vez que dichos procedimientos se hayan practicado 
y se determine la responsabilidad de los funcionarios públicos, la autoridad que corresponda podrá 
imponer las siguientes sanciones: 
 

• Apercibimiento, privado o público. 
• Amonestación, privada o pública. 
• Suspensión. 
• Destitución del puesto. 
• Sanción económica. 
• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

 
Responsabilidad Resarcitoria 
La responsabilidad resarcitoria consiste en reparar el daño causado al patrimonio público afectado 
por servidores públicos o particulares que hayan realizado una gestión financiera irregular; dicho de 
otra forma, su finalidad es meramente indemnizatoria, esto la distingue de la responsabilidad 
administrativa y penal. La responsabilidad resarcitoria no pretende castigar a quienes han causado 
un daño patrimonial al Estado o municipios, sino que busca resarcir o reparar dicho daño. 

 
De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad resarcitoria se estructura principalmente sobre tres 
elementos: 

 
1. Un daño patrimonial.  
2. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza la gestión financiera. 
3. Un nexo causal entre el daño y la conducta. 

 
De los tres elementos antes señalados, el más importante es el daño patrimonial, ya que a partir de 
éste se inicia la responsabilidad resarcitoria. Es necesario tener en cuenta que el procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria no busca establecer la existencia del daño, sino establecer y determinar 
si los presuntos responsables tienen o no la obligación de responder por éste.  

 
De igual forma, es importante destacar que en el ejercicio de la función auditora se pueden detectar 
presuntas irregularidades, sin embargo, no toda irregularidad administrativa constituye un daño 
patrimonial, pues sólo los daños y perjuicios estimables en dinero pueden dar origen a una 
responsabilidad de tipo resarcitoria. Por ello, es importante evaluar con detenimiento los hallazgos 
con el fin de poder establecer claramente si existe o no un daño patrimonial al Estado o municipios, 
según sea el caso. 
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Ahora bien, en términos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
si de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas, se determinan irregularidades que 
permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al 
patrimonio de las entidades, esta entidad fiscalizadora tiene la facultad de determinar los daños y 
perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias respectivas. 

 
Por ello, las responsabilidades que conforme a la Ley en comento se finquen, tienen por objeto 
resarcir al patrimonio de las entidades el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que 
se hayan causado respectivamente.  

 
Asimismo, las responsabilidades resarcitorias se determinarán en primer término a los servidores 
públicos o personas físicas o morales que directamente hayan ejecutado los actos o incurrido en las 
omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, al servidor público jerárquicamente 
inmediato, que por la índole de sus funciones haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por 
causas que impliquen dolo, culpa o negligencia de su parte. Del mismo modo serán responsables 
solidarios, los particulares, persona física o moral, en los casos en que hayan participado y originado 
una responsabilidad resarcitoria. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior del Estado llevará a cabo un procedimiento para el 
fincamiento de las responsabilidades resarcitorias, mediante el cual se cite personalmente al 
presunto o presuntos infractores a una audiencia para que presenten pruebas y formulen alegatos; 
desahogadas las pruebas se resolverá sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad para 
fincar, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determine la indemnización 
correspondiente a el o los responsables. 

 
Es preciso señalar que las sanciones resarcitorias tendrán el carácter de créditos fiscales, y se fijará 
en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores, la cual deberá registrarse de 
inmediato en la contabilidad de la entidad, haciéndose efectivas dichas sanciones conforme al 
procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable y el cual será 
efectuado por la Secretaría de Finanzas. 

 
Responsabilidad Penal 
Además de tener la facultad de determinar los daños y perjuicios que afecten al patrimonio de las 
entidades, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 
correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades, la Auditoria Superior del Estado tiene la atribución de presentar las denuncias y 
querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señala la Ley. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, apartado A, fracción VII de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Auditor Superior tiene la facultad 
de presentar denuncias y querellas en los términos de esa Ley y demás disposiciones aplicables, en 
los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares. 

 
Según el Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila, es al Ministerio Público a quien 
le compete investigar la comisión de los delitos. Por tanto, a él corresponde preparar la acción penal 
durante la averiguación previa; en ésta reunirá los datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan 
probable la responsabilidad del inculpado, así como los relativos al daño y su monto. Pero cuando 
obtenga elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la 
responsabilidad del inculpado, ejercitará la acción penal.  
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Asuntos para la Agenda Legislativa 
 

Considerando el entorno nacional en materia de Fiscalización Superior y Contabilidad 
Gubernamental, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila propone  a esa H. Soberanía, los 
siguientes temas, pues  consideramos de capital importancia ajustar las normas jurídicas locales de 
acuerdo a los avances en materia de Contabilidad Gubernamental y Fiscalización Superior. 
 
Armonización Contable Gubernamental 
 
Antecedentes 
 
La Convención Nacional Hacendaria 
El 20 de agosto de 2003, el Presidente de la República y los Titulares del Poder Ejecutivo de las 32 
entidades federativas que conforman nuestra Nación,  emitieron conjuntamente la “Declaración de 
Cuatro Ciénegas Coahuila”, en un acto histórico que ratificó la voluntad de los dos órdenes 
constitucionales de gobierno, de construir, mediante amplios consensos y con pleno respeto a las 
atribuciones constitucionales del Poder Legislativo Federal y del Constituyente Permanente, una 
renovación del Sistema Federal Mexicano. 
 
El 28 de octubre de 2003, en Palacio Nacional, se llevó a cabo la convocatoria de la Primera 
Convención Nacional Hacendaria, con la participación de: 
 

• El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
• El Presidente de la Cámara de Diputados. 
• El Presidente del Senado. 
• Los Gobernadores Constitucionales de los Estados de la República y el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 
• Los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del Congreso de la 

Unión. 
• El Presidente del Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores 

Estatales. 
• Los Presidentes de las organizaciones que conforman la Conferencia Nacional de Municipios 

de México. 
 
El propósito general de la Convención, es coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más 
dinámico y justo; definir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en 
materia social y de infraestructura de cada uno de los tres niveles de gobierno; así como generar los 
recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo federalismo, bajo un claro ámbito 
competencial político-administrativo. 
 
La Convención Nacional Hacendaria es un ejercicio democrático mediante el cual se recogieron las 
propuestas vertidas por los sectores de interés, siendo recogidas y analizadas en siete mesas de 
trabajo. 
 
Para el tema que nos ocupa, enseguida citamos las principales propuestas relacionadas con la 
Contabilidad Gubernamental: 
 

• Vinculación integral del proceso planeación-programación-presupuesto-evaluación de 
resultados. 

• Gestión orientada a resultados. 
• Medición del desempeño. 
• Planeación estratégica multianual. 



 

37 
 

• Modernización de sistemas, destacando, principalmente, los relativos a contabilidad y presupuestos, 
pensiones, catastro y recaudación. 

• Armonización contable y presupuestal. 
• Avanzar hacia un sistema nacional de información hacendaria en línea. 

 
Para lograr su propósito general, coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más dinámico y 
más justo, la Convención Nacional Hacendaria estableció diversos principios; enseguida citamos los 
de mayor relación con el tema: 
 

• Integralidad: Que incluya a los tres ámbitos de gobierno y las distintas fases de la Hacienda Pública 
(ingreso, gasto, deuda y patrimonio). 

• Congruencia: Coherencia con el orden constitucional y el Sistema de Planeación Democrática, 
mismos que definen los objetivos y el marco general de la política económica nacional. 

• Equidad: Observando el equilibrio y la autonomía,  entre y de, los Poderes de la Unión. 
• Gradualidad: La profundidad de los cambios potenciales es de tal magnitud y complejidad que se 

requerirá de un plazo de transición. 
 
Reformas Constitucionales 
En respuesta a los resultados de la Convención Nacional Hacendaria, el Poder Ejecutivo Federal 
presentó un proyecto de “Decreto de reformas constitucionales para incrementar la calidad del 
gasto y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas”, en cuya exposición de motivos afirma, 
entre otras cosas: 
 

• “Existe una percepción generalizada entre los mexicanos, de que los resultados tangibles en materia 
de gasto público parecen estar muy por debajo del esfuerzo correspondiente que realizan los 
contribuyentes y ciudadanos en general para sufragar dicho gasto”. 

• “El gobierno debe, en primer lugar, garantizar a los ciudadanos que los recursos de los que 
disponga serán destinados a los fines para los cuales fueron recaudados; que se gasten de la 
manera más eficiente y se logren resultados tangibles para la población, así como que se rindan 
cuentas oportunamente a los propios habitantes sobre su aplicación”. 

• “El gobierno debe explicar puntualmente a los habitantes la forma en que ha administrado los 
recursos que han sido puestos a su disposición y los resultados obtenidos a través del ejercicio de los 
mismos”. 
 
Este proyecto de Decreto fue aprobado el 7 de mayo de 2008, en cuyo contenido se observan 
diversas disposiciones para fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas, como enseguida 
precisamos: 
 

• Se establece un principio constitucional para que los recursos públicos se programen, administren y 
ejerzan con un enfoque para el logro de resultados. 
 

• Los resultados obtenidos serán evaluados por instancias técnicas, considerándose dichas 
evaluaciones para asignaciones subsiguientes. Lo mismo sucederá con los recursos federales 
ejercidos por los municipios, las entidades federativas y los organismos que sean parte. Habrá 
mecanismos de evaluación del desempeño con base en indicadores. 
 

• En cuanto al tema de armonización contable, se faculta al Congreso de la Unión para que expida las 
leyes que tengan por objeto normar la Contabilidad Gubernamental, armonizando los sistemas 
contables públicos, así como la presentación de la información financiera, presupuestaria y 
patrimonial en los tres niveles de gobierno. La ley reglamentaria se expediría en un periodo de un 
año a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, y tendría que contener los principios 
generales de armonización, teniendo en cuenta las particularidades de todas las entidades 
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federativas y previendo un régimen transitorio que les permita a todas ellas adoptar los referidos 
principios. 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
En cumplimiento de la reforma constitucional en comento, el 31 de diciembre de 2008 fue 
publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental, bajo la cual deberá regirse lo relativo a la 
información financiera y de gestión de los tres niveles de gobierno, enfocándose principalmente en 
los siguientes conceptos: 
 

• Control patrimonial. 
• Presupuestación basada en resultados. 
• Registro simultáneo y control de la información financiera, programática, presupuestal y 

contable, emanada del mismo sistema. 
• Los sistemas contables deben generar información en tiempo real. 
• La Cuenta Pública no sólo debe reflejar los registros contables y cifras correspondientes a los 

ingresos y gastos del sector público, sino relacionarla con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo, así mismo, al ser el reporte definitivo, debe incluir la evaluación 
de los resultados del desempeño con base en indicadores. 

• Los entes públicos de los tres órdenes de gobierno deben organizar, sistematizar y difundir 
la información que generen, al menos trimestralmente, en sus respectivas páginas 
electrónicas de Internet. 

• Se incluyen disposiciones sobre las sanciones que se impondrán en caso de que se incumpla 
con lo dispuesto en la ley. 
 

La rectoría de la armonización contable es puesta en manos de un Consejo Nacional, integrado por 
funcionarios de los tres niveles de gobierno, siendo presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público.  
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental, obliga a los gobiernos estatales a coordinarse con 
los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta ley. 

 
En virtud de todo lo expresado, esta Auditoría Superior del Estado, considera impostergable el 
establecimiento de un Consejo Estatal de Armonización Contable, integrado por funcionarios de los 
ámbitos estatal y municipal, con el objeto de coordinar efectivamente las labores, puesto que la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental constituye la principal política pública en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, además de auspiciar una herramienta 
sistemática de invaluable utilidad e insustituible aplicación en la administración pública. 
 
El Servicio Profesional de Carrera 
 
Introducción 
 
El proceso de profesionalización del servicio público en México está en su etapa inicial, considerando 
que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, en fechas 10 de abril de 2003 y 06 de septiembre de 
2007, disposiciones las cuales constituyen la materialización de una política pública consistente en el 
desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad, mediante la contratación de personal 
adecuado, cuyo acceso a la administración pública atienda a principios de igualdad y méritos. 
 
La emisión de los referidos ordenamientos legales pretende evitar males recurrentes dentro de la 
Administración Pública en materia de recursos humanos, tales como la rotación del personal y el 
incierto acceso a cargos o puestos dentro del servicio público. 
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La rotación del personal en muchos de los casos atiende a la conclusión de los períodos 
constitucionalmente establecidos para los gobiernos en sus distintos niveles y, en otros casos, a la 
falta de políticas claras en materia de crecimiento laboral o al poco sentido de pertenencia que se 
logra establecer con la administración pública, originando lo anterior un decreciente nivel en el 
desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 
 
Mediante el servicio profesional de carrera, se pretende dotar a los servidores públicos de seguridad 
laboral, para que una vez que logren sentirse parte integral de la entidad en la que laboran, y con la 
latente posibilidad de crecimiento dentro de ella, mejoren permanentemente su desempeño. No 
obstante lo anterior, no deberá de confundirse la pertenencia al servicio público con inmovilidad, ya 
que el personal burocrático estará sujeto a responsabilidades y obligaciones inherentes a su cargo. 
 
Es una política pública clave para la profesionalización de los servidores públicos. Fomenta la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública, lo que se traducirá en una mejora en los servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía; permite administrar los recursos humanos de las instituciones, garantizar su 
ingreso, desarrollo y permanencia en la administración pública a través del mérito y la igualdad de 
oportunidades, en un marco de transparencia y legalidad. 
 
Servicio Profesional de Carrera en las entidades públicas en Coahuila 
El servicio profesional de carrera no ha sido adoptado por los Municipios del Estado de Coahuila,  
no obstante la potestad de su implementación acorde a los artículos 102, fracción II, numeral 8; 182 
fracción III, inciso 31; y al Titulo Noveno Capítulo Único del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila. 
 
La ausencia de su reglamentación se presenta en las entidades públicas, cuyas relaciones laborales 
se encuentran reguladas por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Coahuila, reformado mediante el decreto número 155 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Coahuila el día 11 de diciembre de 2009, el cual en su artículo segundo transitorio 
señala la obligación de elaborar las disposiciones reglamentarias relativas al sistema de escalafón o 
servicio civil de carrera para los trabajadores de base, de base sindicalizados y de confianza.   
 
El factor humano es el más importante de los recursos utilizados en la gestión gubernamental, por 
lo que es de vital importancia el establecimiento del servicio profesional de carrera en el estado y 
Municipios de Coahuila.  
 
 
Nueva Legislación en Materia de Fiscalización Superior 
 
En atención a las diversas reformas que en materia de fiscalización superior ha sido objeto la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la correlativa del Estado, en virtud de los 
constantes avances en dicha materia y de que la actual Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Coahuila no prevé los aspectos fundamentales de la Ley de Contabilidad Gubernamental, de que no 
existen facultades para la Auditoría Superior del Estado para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas, ni se cuenta con facultades de determinación de indemnización por daños y 
perjuicios, los cuales van ligados al Código Municipal, se somete a la consideración de esta H. 
Soberanía, la creación de una nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado que recoja los avances 
tan significativos que se han venido materializando en nuestro país en los rubros antes citados, para 
que la labor de fiscalización que realiza sea por demás acorde con los postulados constitucionales y 
legales a los que está destinada dicha función. 
 
Así mismo, resulta de esencial relevancia que se reduzca el plazo para la presentación de las Cuentas 
Públicas al mes de febrero del año inmediato posterior, para que el Informe del Resultado de la 
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revisión correspondiente sea presentado en el mes de septiembre del mismo año por la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.    
 
Reforma para que los Presupuestos de Egresos de los Poderes del Estado, de sus Organismos 
Autónomos y de los Municipios, Incluyan tabuladores desglosados de las remuneraciones de 
los Servidores Públicos 
 
De conformidad con la reforma al artículo 115, fracción IV; y 116, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
agosto de 2009, que establecen el imperativo de que los respectivos presupuestos de egresos serán 
aprobados por la Legislatura Estatal y por los ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles y 
deberán incluir en los presupuestos de los ayuntamientos y de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como los organismos con autonomía Constitucional reconocida, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, y de conformidad con el 
artículo 261 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que 
exige que el pago de remuneraciones al personal de la Administración Pública Municipal, se 
efectuará conforme al puesto o categoría que se les asigne de acuerdo con el tabulador autorizado 
por el Ayuntamiento. 
 
Se somete a la consideración de esta H. Soberanía, se dicten las disposiciones normativas respectivas 
a efecto de dar cumplimiento con los citados imperativos legales en relación con el hecho de que en 
los respectivos presupuestos de egresos se incluyan los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones de sus servidores públicos, ello como parámetro de referencia en la función de 
fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado, que sirva como instrumento de una, cada 
vez mejor, labor de fiscalización de los recursos públicos. La reforma constitucional de referencia 
también menciona ciertos principios para topar las remuneraciones de los servidores públicos. 
 
Actualizar la Normatividad en Materia de Obra Pública 
 
De la fiscalización realizada por la Auditoría Superior del Estado en materia de obra pública, se ha 
advertido que las entidades sujetas de fiscalización carecen de reglamentación que norme, regule y 
emita las bases sobre el control documental que debe existir a partir de los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, hasta la ejecución y conclusión de la obra. Esto es, la existencia de 
un expediente unitario que se encuentre constituido por todos y cada uno de los documentos que 
se desprendan de dichos procesos, incluyendo todos aquellos elementos y características que debe 
revestir la documentación comprobatoria y justificativa de los egresos registrados, elementos sin los 
cuales se vulneraría la administración eficiente del ejercicio del gasto público, lo que impidió un 
adecuado examen de su gestión financiera en relación con los soportes documentales de los 
trabajos realizados relativos a ese rubro. 
 
En tal sentido, los resultados de la revisión física-documental de las obras realizadas por las 
entidades sujetas de fiscalización, presentan una serie de situaciones irregulares, tales como: 
carencia de indicadores e instrumentos de medición; deficiencia en el cumplimiento de objetivos y 
metas; falta de sistemas de supervisión; control y rendición de cuentas inadecuados, así como 
marcos jurídicos insuficientes, que originan que dichas entidades no cumplan debidamente con su 
responsabilidad en el manejo transparente de los recursos públicos. Del mismo modo, existen obras 
que por su propia naturaleza hacen imposible su verificación o inspección, razón por la cual es 
necesario sea regulada su realización y registro a través de medios fotográficos que permitan su 
clara identificación y constancia. 
 
Derivado de lo anterior, es necesario que se reforme la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de que establezca las 
bases sobre el control documental que debe existir a partir de los procesos de planeación, 



 

41 
 

programación, presupuestación, hasta la ejecución y conclusión de la obra, en los términos referidos 
al inicio del presente punto, ello para estar en condiciones de fiscalizar el adecuado ejercicio del 
gasto público y, en consecuencia, estar en posibilidad de determinar si las entidades sujetas de 
fiscalización cumplieron o no con su responsabilidad en el manejo transparente de los recursos 
públicos para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 
 
 
Eficiencia recaudatoria en los municipios 
 
En relación a la información y documentación relativa al estado que guardan los convenios de pago 
en parcialidades del Impuesto Predial que hubieran realizado los contribuyentes sujetos a dicha 
contribución y la correspondiente a los procedimientos administrativos de ejecución para hacer 
efectivos los cobros de dicho impuesto.  
 
No obstante que esta contribución es la de mayor relevancia en la composición de los ingresos 
propios, el común de los municipios no realizan convenios de pago en parcialidades y no aplican los 
procedimientos autorizados en ley para la gestión de cobranza. 
 
Lo anterior en atención a los artículos 374 y 414 del Código Financiero para los Municipios del 
Estado de Coahuila, en relación con lo dispuesto por el artículo 129, fracción II del Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Lo afirmado en los párrafos que anteceden, nos advierte de la pésima situación que prevalece en el 
común de los municipios del Estado en cuanto al esfuerzo recaudatorio, además de que tal 
ineficiencia se refleja en la menor percepción de recursos federales, ya que los ingresos propios 
forman parte de ciertas fórmulas relativas a la distribución de tales recursos.  
 
Relativo a los padrones de contribuyentes sujetos al pago de contribuciones, en la gran mayoría de 
los municipios, se advierte ineficiencia en cuanto a su actualización e integración en el Sistema 
Integral de Información Financiera (SIIF), esta falta de control, por una parte, impide implementar 
las mejores estrategias en el proceso recaudatorio y por la otra, no permite implementar 
procedimientos integrales apropiados para fiscalizar los ingresos propios municipales.    
 
Por lo tanto, consideramos necesario que esa H. Soberanía aperciba a los Ayuntamientos 
correspondientes acerca de la obligación de cumplir con las disposiciones tributarias y con la debida 
actualización y registro de los respectivos padrones de contribuyentes, en aras del fortalecimiento 
de los ingresos propios. 
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Aspectos de Interés 
 
Deuda Pública 
 
El día 23 de octubre de 2009, mediante diversos decretos el  H. Congreso del Estado de Coahuila 
autorizó las solicitudes de endeudamiento presentadas por  varios municipios del Estado, para que 
contrataran un empréstito con la institución financiera que les ofreciera las mejores condiciones 
crediticias, contemplando dentro de esta autorización los intereses y accesorios financieros que se 
deriven de la citada operación. 
 
A continuación presentamos un detalle de la deuda pública autorizada y de la contratada en el 
ejercicio 2009; ciertos montos contratados superan la deuda pública autorizada porque el monto 
contratado incluye los intereses y accesorios correspondientes.  
 
Deuda Pública Aprobada y Contratada por Municipios en el 2009   

 
Fecha Número Plazo Deuda Monto 

Municipio del de de Pública Contratado 

 
Decreto Decreto Pago Aprobada de Deuda 

ALLENDE 23/10/2009 117 10 AÑOS            4,000,000.00            3,000,000.00  

CASTAÑOS 23/10/2009 118 10 AÑOS            5,000,000.00            5,196,124.00  

FRANCISCO I. MADERO 23/10/2009 119 10 AÑOS           15,000,000.00          14,990,000.00  

MATAMOROS 23/10/2009 121 10 AÑOS           60,000,000.00          43,929,237.95  

NAVA 23/10/2009 123 10 AÑOS           18,000,000.00          14,450,000.00  

PIEDRAS NEGRAS 23/10/2009 125 10 AÑOS           68,000,000.00          41,980,000.00  

RAMOS ARIZPE 23/10/2009 126 10 AÑOS           70,000,000.00          72,511,800.00  

SABINAS 23/10/2009 127 10 AÑOS           17,000,000.00          17,220,915.00  

SAN PEDRO 23/10/2009 130 10 AÑOS           15,000,000.00          15,566,610.00  

TOTAL             272,000,000.00      228,844,686.95  
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Atención al Proceso de Desvirtuación de las Cédulas de Hechos Derivadas de la 
Revisión de la Cuenta Pública presentada por los Municipios en el Ejercicio 
2009. 
 
Derivado del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2009, esta Auditoría Superior 
notificó a las entidades fiscalizadas las cédulas de hechos que contenían los hechos u omisiones 
advertidos en la revisión del referido ejercicio. Para tal efecto, se les otorgó un plazo de 15 días 
hábiles de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Ahora bien, este órgano técnico de fiscalización detectó que el común  de los municipios mostró 
insuficiente atención para desvirtuar las cédulas de hechos que les fueron notificadas. Sin embargo, 
es importante señalar que el hecho de que las mencionadas cédulas fueran notificadas a las 
administraciones entrantes, esto no constituye un atenuante para que los servidores públicos de las 
actuales administraciones atiendan cabalmente los hechos observados para su solventación 
correspondiente.    
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Estructura de los  
Tomos que integran el Informe del Resultado 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Informe del Resultado se constituye como el documento 
que contiene los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas llevada a cabo por la Auditoría 
Superior. 
 
En ese sentido, los resultados de la revisión a la gestión financiera de las entidades fiscalizadas en el 
ejercicio 2009, se encuentran contenidos en un instrumento público que en forma clara, precisa y 
completa, permite conocer toda aquella información generada por el órgano fiscalizador respecto a 
la recaudación, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de los ingresos, egresos, fondos y, en 
general, de los recursos públicos que dichas entidades utilizaron para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
Por ello, al contener el Informe del Resultado toda aquella información generada con motivo de la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de las diversas entidades, es necesario que la 
información sea plasmada bajo una estructura o metodología adecuada en función a la naturaleza 
jurídica de cada una de ellas, lo cual redundará en un mejor y mayor análisis de la gestión financiera 
de cada entidad.  
 
Por lo anterior, y atendiendo a la naturaleza jurídica de las entidades a que se refieren los artículos 
3, fracción VI; y 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
Informe del Resultado se compone de siete tomos o libros, los cuales se encuentran clasificados de 
la siguiente forma: 
 

Tomo I Informe Ejecutivo. 
Tomo II Indicadores Básicos y de Gestión. 
Tomo III Poderes, Organismos Autónomos y Organismos Paraestatales (Parte 1). 
Tomo IV Poderes, Organismos Autónomos y Organismos Paraestatales (Parte 2). 
Tomo V Municipios (Parte 1). 
Tomo VI Municipios (Parte 2). 
Tomo VII Sistemas de Agua y Organismos Paramunicipales. 

 
Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se informa que los Tomos III al VI que 
integran el presente Informe del Resultado, contienen la información a que se refiere dicho 
dispositivo, bajo la estructura que a continuación se señala:  
 

• Denominación de la Entidad Auditada. 
• Presentación de la Cuenta Pública. 
• Aspectos Presupuestarios. 

 Ley de Ingresos. 
 Presupuesto de Ingresos. 
 Presupuesto de Egresos. 

• Análisis de las desviaciones presupuestarias. 
• Fiscalización Superior. 

 Técnicas de auditoría utilizadas. 
• Resultados de la Fiscalización. 

 Ingresos. 
 Egresos. 
 Patrimonio. 
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 Obra Pública. 
 Requerimiento de Información. 

• Comentarios de los Auditados. 
• Pliego de Observaciones y Fincamiento de Responsabilidades.  
• Verificación del Cumplimiento de los Programas. 
• Cumplimiento de las Normas de Información Financiera para el Sector Público y de las 

disposiciones contenidas en otros ordenamientos. 
• Dictamen de la Auditoría Superior del Estado. 

 
 
 
 

19 de noviembre de 2010 
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