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Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXIV, inciso b) de la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, y 26 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, rinde al H. Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, por conducto de la Comisión de Hacienda y Cuenta 

Pública, el Informe del Resultado de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas 

Públicas correspondientes al ejercicio 2011. 

 

Presentación 
 

La rendición de cuentas constituye uno de los pilares fundamentales en el ámbito 

gubernamental ya que en su realización encontramos un instrumento de vigilancia para 

verificar el adecuado ejercicio de los recursos públicos. Por ello, la rendición de cuentas es 

indispensable en un gobierno democrático, pues a partir de ella se pueden analizar las 

acciones del Gobierno, permitiendo así la operación e implementación de políticas públicas 

mejor diseñadas que beneficien de una manera más efectiva a la sociedad y, 

consecuentemente, mejorar la calidad de la gestión pública. 

 

La fiscalización superior es la facultad ejercida por la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila para la revisión de las Cuentas Públicas, incluyendo los Informes de Avance de 

Gestión Financiera. Dicha facultad inicia a partir de la recepción de las Cuentas Públicas 

que, por disposición legal, presentan cada año las entidades públicas al H. Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

La revisión de las Cuentas Públicas tiene por objeto conocer los resultados de la gestión 

financiera respectiva, esto es, comprobar que la recaudación, administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal determinado, se 

ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, 

conforme a los criterios establecidos y con base en los programas aprobados. 

 

Ahora bien, la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2011, fue 

realizada con base en los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, integridad, transparencia, oportunidad, congruencia, independencia y 

objetividad. Dicha revisión se efectuó por personal profesional de la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila, así como por profesionales de auditoría independientes, de 

conformidad con la metodología determinada en el “Programa Anual de Auditorías, Visitas e 

Inspecciones” relativo a las Cuentas Públicas del referido ejercicio, remitido a la Comisión de 

Hacienda y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 18 

de mayo de 2012. 

 

Asimismo y con el propósito de eficientar constantemente su función, en la revisión de las 

Cuentas Públicas del ejercicio 2011, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 

implementó la mejora continua en sus procesos, procedimientos, sistemas, técnicas, 
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estrategias, programas y normas profesionales de auditoría, verificando el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas, administrativas, financieras y contables. 

 

Una vez concluidos los trabajos de fiscalización superior, la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila procedió a la integración de todos los hallazgos advertidos en las revisiones 

efectuadas, vertiéndolos en un documento que constituye el producto final de un proceso 

que contiene los resultados de las auditorías practicadas y que previamente fueron 

programadas, denominado Informe del Resultado de la revisión y fiscalización superior de 

las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2011.  

 

Por ello, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila está consciente del papel fundamental 

que le corresponde desempeñar, al mostrar a la sociedad, tanto el origen, como el destino 

de los recursos que fueron confiados a las diversas entidades públicas a través del presente 

Informe; el cual constituye la evidencia del eficiente sistema de rendición de cuentas, 

sustentado en la apertura de la información que existe hoy en día para dar mayor 

transparencia a todos los actos que derivan de la gestión pública.  

 

Refrendamos nuestra convicción, para hacer de la fiscalización superior, el instrumento 

fundamental de vigilancia de las operaciones financieras en el ámbito gubernamental, para 

eficientar los procesos en la gestión pública y asegurar el buen uso de los recursos públicos.  

 

Desde luego, estamos comprometidos con el objetivo de coadyuvar en el diseño de un 

sistema de fiscalización superior de excelencia, y cumplir con la exigencia de todos los 

coahuilenses; con una fiscalización que promueva, pero sobre todo que garantice el 

cumplimiento de los programas y la utilización eficiente y transparente de los recursos 

públicos. 
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Marco Jurídico 
 

El principal propósito de llevar a cabo la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 

correspondientes al ejercicio 2011, lo constituyó, el de conocer la gestión financiera de las 

entidades, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y 

aplicación de los ingresos y egresos durante el período comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre del referido ejercicio, se ajustaron y ejercieron en los términos de las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

Bajo ese contexto y considerando que las operaciones de las entidades públicas debieron 

ajustarse a las disposiciones contenidas en los distintos ordenamientos que regulan su 

gestión,  fue necesario que en el proceso de fiscalización superior de las Cuentas Públicas 

del ejercicio en mención, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila analizara 

detenidamente la legislación vigente tanto federal como estatal, según fuere el caso, para 

constatar que todos y cada uno de los actos realizados por dichas entidades encontraran su 

justificación, pero sobre todo sustento en los dispositivos legales correspondientes. 

 

 A continuación se señalan los diversos dispositivos legales que fueron considerados por 

este órgano técnico de fiscalización, para constatar que la gestión financiera de las 

entidades fiscalizadas se apegue a la legislación vigente en función al ámbito de 

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 2011. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Estatal 

 Constitución Política del Estado de Coahuila. 
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 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 del Estado de Coahuila.  

 Código Municipal para el Estado de Coahuila.  

 Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 Ley de Coordinación Fiscal.  

 Leyes de Ingresos de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 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. 

 Presupuestos de Egresos Municipales. 

 Presupuestos de Ingresos Municipales. 

 

Disposiciones administrativas de carácter municipal 

 Reglamentos correspondientes.  

 

Disposiciones normativas 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar. 

 Normas de Información Financiera. 
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Estructura de los tomos que integran el  

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 de Coahuila de Zaragoza por conducto de la 

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. 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 las 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, 

VII. Comentarios de los auditados. 

 

Los resultados de la revisión a la gestión financiera de las entidades fiscalizadas en el 

ejercicio 2011, se encuentran contenidos en el presente 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 
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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 un tomo de la sección A, seis tomos de 

la sección B, cuatro tomos de la sección C y dos tomos de la sección D, clasificados de la 

siguiente forma: 

 
Sección Tomo Contenido 

A  

Informe Ejecutivo 
Único Informe Ejecutivo 

   

B 

Auditorías de  

Cumplimiento Financiero 

1 Poderes y Organismos Autónomos (Volumen único) 

2 Organismos Paraestatales (Volumen Uno). 

3 Organismos Paraestatales (Volumen Dos). 

4 Municipios (Volumen Uno). 

5 Municipios (Volumen Dos). 

6 Sistemas de Agua y Organismos Paramunicipales (Volumen Único). 

   

C 

Auditorías al Desempeño 

1 Organismos Autónomos y Paraestatales 

2 Municipios 

3 Sistemas de Agua y Paramunicipales. 

4 Cumplimiento de Legalidad. 

   

D 

Indicadores y Estudios Especiales 

1 Indicadores Básicos y de Gestión. 

2 Estudios Específicos 

 

Así mismo, para efectos 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 seis 

tomos de la sección B de auditorías de cumplimiento financiero 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. 

o Ley de Ingresos. 

o Presupuesto de Ingresos. 

o Presupuesto de Egresos. 
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 Análisis de las desviaciones presupuestarias. 

 Fiscalización Superior. 

o Técnicas de auditoría utilizadas. 

 Resultados de la Fiscalización. 

 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 de Coahuila. 

 

En los tomos de la sección C se encuentran los resultados de las auditorías aplicadas al 

desempeño y cumplimiento de legalidad, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tomo: 

C1 Contiene los procedimientos y recomendaciones de la auditoría al desempeño de 

Organismos Autónomos y Organismos Paraestatales. 

C2 Contiene los procedimientos, recomendaciones y el análisis gráfico de los 

procedimientos de auditoría al desempeño de Municipios. 

C3 Contiene los procedimientos y recomendaciones de la auditoría al desempeño de 

los Sistemas de Agua, análisis gráficos de los procedimientos de auditoría al 

desempeño de éstos y Organismos Paramunicipales. 

C4 Contiene los resultados de la auditoría de Cumplimiento de Legalidad incluyendo 

las gráficas en base a los mismos resultados. 

 

En los tomos de la sección D se encuentran los indicadores y los diferentes estudios 

referentes a la gestión municipal, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tomo: 

D1 Contiene los Indicadores Básicos municipales, Indicadores de Gestión para 

municipios, entidades, Sistemas de Aguas y Saneamiento municipales e 

intermunicipales y las estadísticas municipales actualizadas al ejercicio 2011. 

D2 Contiene los estudios de: Estimación del Producto Interno Bruto Municipal y su 

utilidad como medida de referencia para la Evaluación del Desempeño; 

Desempeño de la Recaudación Municipal (Impuesto Predial y Derechos por 

Suministro de Agua) y su impacto sobre las Participaciones Estatales; Diagnóstico 

de la Deuda Pública y de las Obligaciones de los Municipios del Estado de 

Coahuila, y; el Índice General de Gestión Municipal. 
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Los estudios especiales contemplados en el tomo D-2, desarrollan temas relevantes para las 

haciendas públicas municipales, siendo éstos: 

 
Estimación del Producto Interno Bruto Municipal y su utilidad como medida de 

referencia para la Evaluación del Desempeño. 

 

Para la auditoría al desempeño es de gran utilidad el contar con elementos cuantitativos de 

referencia que permitan la construcción de indicadores de gestión. Un indicador de la 

dimensión y dinámica de la actividad económica es el Producto Interno Bruto (PIB), mismo 

que en cifras oficiales no está disponible a nivel municipal, por lo que se pone a disposición 

de los interesados un cálculo aproximado del PIB de los municipios de Coahuila. Esta 

herramienta puede ser de utilidad para mediciones relacionadas con la actividad económica 

municipal. 

 

Desempeño de la Recaudación Municipal (Predial y Agua) y su Impacto sobre las 

Participaciones. 

 

En materia de evaluación del desempeño municipal, uno de los temas más relevantes es el 

relacionado con la eficiencia recaudatoria, principalmente en materia del Impuesto Predial y 

de los Derechos por Suministro de Agua. Ambas contribuciones son las más representativas 

dentro de los ingresos propios municipales y su recaudación influye determinantemente en 

las participaciones que reciben los municipios. Este trabajo, incorpora un análisis sobre el 

comportamiento de la recaudación de estos dos conceptos y su impacto en las 

participaciones. 

 

Diagnóstico de la Deuda Pública y de las Obligaciones de los municipios del estado 

de Coahuila. 

 

Este trabajo refleja la situación financiera de los municipios del estado de Coahuila, para lo 

que se utilizaron indicadores de solvencia, vulnerabilidad y sostenibilidad financiera 

municipal, que miden respecto la deuda por un lado la capacidad de pago y por el otro la 

operación de la gestión pública. Se presenta este análisis, en la espera de que de él se 

obtengan sus conclusiones y recomendaciones de utilidad en materia de política financiera. 

 

Índice General de Gestión Municipal. 

 

Como parte complementaria de la elaboración de indicadores de desempeño, se elaboró un 

Índice General de Gestión Municipal, que presenta de manera simplificada y de fácil 

asimilación los resultados obtenidos de la aplicación de los 31 indicadores de desempeño 

municipal. Este índice presenta de manera sintetizada los resultados obtenidos de todos los 

indicadores de desempeño; construyéndose como una suma ponderada de 5 índices 

sintéticos que clasifican los indicadores en gestión administrativa, de egresos, de ingresos, 

de inversión y de seguridad pública.  
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Auditorías Realizadas 
En este apartado se precisa la cantidad de auditorías que se practicaron a las distintas 
entidades respecto a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2011, atendiendo 
principalmente a los diversos tipos de auditorías, como son: de cumplimiento financiero, 
inversión en obra pública, fondos y programas federales, legalidad y de desempeño 
clasificadas de la siguiente forma:  
 

Entidades 

Auditorías 

Cumplimiento 

Financiero 
Legalidad Desempeño Total 

Municipios 38 38 38 114 

Sistemas de agua y saneamiento municipales 17 17 17 51 

Sistemas de agua y saneamiento estatales 3 3 3 9 

Organismos públicos descentralizados paramunicipales 9 9 9 27 

Total auditoría a municipios  y organismos paramunicipales 67 67 67 201 

 
   

 

Poderes del estado 3 2 0 5 

Entidades autónomas 3 3 3 9 

Entidades estatales 1 1 0 2 

Entidades paraestatales 42 42 42 126 

Total auditoría a poderes y organismos 49 48 45 142 

 
   

 

Inversión en obra pública municipal 34 
  

34 

Inversión en obra pública organismos paramunicipales 9 
  

9 

Inversión en obra pública paraestatal 9 
  

9 

Total auditoría a inversión en obra pública 52 
  

52 

         

Fondos y programas federales 114 
  

114 

Total auditoría fondos y programas federales 114 
  

114 

    

 

    

 

Total de Auditorías 282 115 112 509 

 

De lo anterior se establece que la revisión y fiscalización se efectuó a los 3 Poderes del 
Estado, 3 Organismos Autónomos, 1 Entidad Estatal, 42 Entidades Paraestatales y 3 
Sistemas de Aguas y Saneamientos Estatales, 18 Sistemas Municipales de Aguas y 
Saneamiento, 9 Organismos Públicos Descentralizados Paramunicipales y a los 38 
Municipios, que en su totalidad suman 117 entidades. 
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Asimismo, se informa que 6 entidades no fueron revisadas por la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila, por las siguientes razones: 
 

A) Entidades revisadas por la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo a su 

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

(PAAF): 

  

 Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de 

Coahuila, la revisión la realizó a través del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). 

 

 Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública del Estado de Coahuila, la 

revisión la realizó a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de los Estados y el Distrito Federal (FASP). 

 

 Servicios de Salud de Coahuila, la revisión la realizó a través del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

  

 Instituto Estatal de Educación para Adultos y Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Coahuila, la revisión la realizó a través del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

 

B) El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo no tuvo operaciones en el 

ejercicio 2011. 
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Entidades Auditadas 
 

La revisión y fiscalización superior se efectuó en las siguientes entidades: 

 

 Poderes 

o Poder Ejecutivo 

o Poder Legislativo 

o Poder Judicial 

 Organismos Autónomos 

o Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 

o Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 

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

 Entidades Estatales 

o Universidad Autónoma de Coahuila 

o Auditoría Superior del Estado de Coahuila 

 Organismos Paraestatales 

o Colegio de Bachilleres de Coahuila 

o Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila 

o Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 

o Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico 

o Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y 

Rústica en Coahuila 

o Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica 

y  Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila 

o Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación 

o Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila 

o Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II 

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

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

de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios 

o Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-

Gobierno del Estado de Coahuila 

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

o Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial 

o Instituto Coahuilense de Cultura 

o Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 

o Instituto Coahuilense de la Juventud 

o Instituto Coahuilense de las Mujeres 

o Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 

o Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila 

o Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 
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o Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del 

Estado de Coahuila 

o Instituto Estatal de la Vivienda Popular 

o Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila 

o Instituto Estatal del Empleo 

o Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera 

o Instituto Tecnológico Superior de Acuña 

o Instituto Tecnológico Superior de Monclova 

o Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz 

o Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila 

o Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de Coahuila 

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

o Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila 

o Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila 

o Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 

o Seguro de los Trabajadores de la Educación 

o Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 

o Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila 

o Universidad Tecnológica de Coahuila 

o Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 

o Universidad Tecnológica de Torreón 

o Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 

 Sistemas de Aguas y Saneamiento Estatales 

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

o Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de 

Sabinas  y Sabinas, Coahuila 

o Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila 

 Municipios 

o Abasolo 

o Acuña 

o Allende 

o Arteaga 

o Candela 

o Castaños 

o Cuatro Ciénegas 

o Escobedo 

o Francisco I. Madero 

o Frontera 

o General Cepeda 

o Guerrero 

o Hidalgo 

o Jiménez 
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o Juárez 

o Lamadrid 

o Matamoros 

o Monclova 

o Morelos 

o Múzquiz 

o Nadadores 

o Nava  

o Ocampo  

o Parras   

o Piedras Negras 

o Progreso 

o Ramos Arizpe  

o Sabinas  

o Sacramento  

o Saltillo  

o San Buenaventura  

o San Juan de Sabinas  

o San Pedro  

o Sierra Mojada  

o Torreón  

o Viesca  

o Villa Unión  

o Zaragoza  

 Sistemas de Agua 

o Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila 

o Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, 

Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila 

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila  

o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila  
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o Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila 

 Organismos Paramunicipales 

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

o Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Saltillo 

o Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al                                                             

Servicio del Municipio de Torreón 

o Instituto Municipal de Cultura de Saltillo 

o Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito de Torreón 

o Fomento de Programas y Apoyos para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa 

o Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Francisco I. Madero, Coahuila 

o Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San 

Pedro, Coahuila  

o Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Viesca, Coahuila 
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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.  

 

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación ejerció esta facultad y mediante oficio 

núm. OASF/1006/2012, hizo del conocimiento a la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila, el listado de las revisiones que incluyó en su Programa Anual de Auditorías para 

la Fiscalización Superior, relativas a las Cuentas Públicas del ejercicio 2011 a los Recursos 

Federales transferidos a esta entidad federativa, de acuerdo a lo siguiente: 

 

A. Auditorías efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación  

 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).  

 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA).  

 Recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 

Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial. 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el 

Distrito Federal (FASP). 

 Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado 

entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Coahuila. 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).   

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos por el 

municipio de Francisco I. Madero, Coahuila. 

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos por el 

municipio de San Pedro, Coahuila. 

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercidos por el 

municipio de Viesca, Coahuila. 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del municipio de 

San Pedro, Coahuila. 

 Recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) ejercidos por el 

municipio de San Pedro, Coahuila. 

 

Los valores asentados en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio 2011 para los fondos 

antes mencionados fueron: 
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Fondos Estatales   

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEB).  
$ 7,508,144,895. 

 
 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 

y de Adultos (FAETA).  
$ 188,634,131. 

 
 

Recursos del Subsidio a las Entidades Federativas para el 

Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en 

materia de Mando Policial. 

$         70,000,000. 
  

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y el Distrito Federal (FASP).  
$ 202,266,606.                                                                                                      

 
 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno 

del Estado de Coahuila. 

$       378,992,200.   

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA).  
$ 1,169,905,705. 

 
 

Total  Fondos Estatales 
 

$ 9,517,943,537. 

   

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)  
 

 

Municipio Francisco I. Madero, Coahuila. $ 11,686,495.                  

Municipio San Pedro, Coahuila. $  34,899,006.       

Municipio Viesca, Coahuila. $    7,075,656.     

Total FISM  $ 53,661,157. 

   

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
  

Municipio de San Pedro, Coahuila.   $ 43,559,431.   

Total FORTAMUN-DF  $ 43,559,431. 

   

Recursos Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) . 
  

Municipio de San Pedro, Coahuila. $ 10,000,000.   
 

Total SUBSEMUN  $ 10,000,000. 

   

 Total Fondos Federales transferidos a Municipios $ 107,220, 588. 

 

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 2013. 

 

B. Auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en coordinación 

con la Auditoría Superior de la Federación  

 

A continuación presentamos las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila en base al Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Auditoría 
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Superior de la Federación y el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, a 

través de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, publicado el día 4 de marzo de 

2010 en el Diario Oficial de la Federación y el día 6 de marzo de 2010 en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, respectivamente:  

 
 Recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).  

 Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).  

 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF).  

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido por el 

municipio de Parras, Coahuila. 

 Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido por el 

municipio de Piedras Negras, Coahuila. 

 Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) ejercido por el 

municipio de Saltillo, Coahuila. 

 

Los valores asentados en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio 2011 para los fondos 

antes mencionados fueron: 

 
Fondos Estatales     

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) $ 46,605,959.   

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). $ 303,698,412.   

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF). 
$ 545,762,136.   

                 Total Fondos Estatales   $  896,066,507. 

   

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y  

de las Demarcaciones Territoriales del DF (FORTAMUN-DF). 
    

          Municipio de Saltillo, Coahuila. $ 301,749,392. 
  

Total FORTAMUN  $ 301,749,392. 

   

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)     

         Municipio de Parras, Coahuila $ 15,177,120.    

         Municipio de Piedras Negras, Coahuila $ 13,770,483.     

Total FISM  $ 28,947,603. 

    

Total Fondos Federales transferidos a Municipios    $ 330,696,995. 

 

C. Auditorías Complementarias realizadas por la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación  

 
No obstante que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizó las revisiones a los 

fondos federales FAEB, FASSA y Seguro Popular, esta Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila, colaboró en estas revisiones aplicando procedimientos específicos 

establecidos en las guías metodológicas que para tal fin nos fueron remitidas por la 
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propia ASF, bajo la modalidad de Auditorías Complementarias, cuyo objeto es fortalecer 

el alcance de la fiscalización a estos fondos y programas; así mismo los resultados se 

incluirán en el Informe del Resultado de las revisiones al ejercicio 2011 que presente la 

ASF. 

 

Dichas auditorías complementarias son: 

 
 Complementaria al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

(FAEB). 

 Complementaria al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).   

 Complementaria al Seguro Popular. 
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Acciones a derivarse de la Fiscalización a las  

Cuentas Públicas del 2011 
 

Como resultado de las revisiones a las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2011, 

la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, efectuará acciones de diversa naturaleza que 

tienden principalmente a corregir o mejorar sistemas, procedimientos o actividades, 

sancionar los actos u omisiones de carácter administrativo, así como resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal y municipal, como al patrimonio de las 

entidades. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el 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 de Coahuila dará cuenta al H. Congreso del Estado de 

Coahuila de Zaragoza 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.  

 

Es importante mencionar que aún no se ha promovido ante el órgano estatal de control y los 

órganos internos de control de las entidades fiscalizadas la aplicación de sanciones de 

carácter administrativo, ni tampoco se han iniciado procedimientos para el fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias, ni ejercitado acciones 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.  

 

 

Pliego de Recomendaciones 

De conformidad con los párrafos tercero y cuarto del inciso b), de la fracción XXXIV del 

artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, el Auditor Superior del Estado 

enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea 

entregado al H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 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 serán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley.  

 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila 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.   
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Pliego de Observaciones 

El Pliego de Observaciones es el documento en el que esta Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila notifica a las entidades fiscalizadas las observaciones determinadas en el ejercicio 

de las actividades de 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, en términos del artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, 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 

de Coahuila 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.  

 

Los artículos 67, fracción XXXIV inciso d) de la Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, facultan a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 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 la Constitución Política 

Local; y presentar las denuncias y/o querellas penales a que haya lugar. 

 

Responsabilidad Administrativa 

La Ley de Responsabilidades 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. 

 

Si de la revisión de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas, la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila 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. 
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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 Responsabilidades 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.  
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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. 

 

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 de Coahuila 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. 
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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 Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene la atribución de 

presentar las denuncias y/o 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 del 

Estado tiene la facultad de presentar denuncias y/o 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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Integración y Fases del Programa Anual de Auditorías,  

Visitas e Inspecciones para el ejercicio 2011 
 

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 

para la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 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.  

 

Una vez que el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa Anual de Auditorías, Visitas 

e Inspecciones, correspondiente a la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del 

ejercicio 2011, lo turnó a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del H. Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de que emitiera su opinión respecto a 

dicho programa, en términos del artículo 57, fracción XI de la citada Ley. 

 

A continuación se señalan los apartados que integraron el referido Programa Anual, los 

cuales contienen las bases  que fueron utilizadas en la revisión de la Cuenta Pública del 

ejercicio 2011. 

 

Presentación 

En este apartado se estableció la importancia de contar con un instrumento que permitiera 

conocer la forma, términos y plazos en que se desarrollará la principal función de la 

Auditoría Superior del Estado de Coahuila, es decir, la revisión de las Cuentas Públicas. De 

igual forma se señaló que el propósito del Programa Anual de Auditorías, Visitas e 

Inspecciones, es describir todos aquellos elementos, procedimientos y criterios que serían 

empleados por este órgano técnico para la revisión de la gestión financiera correspondiente 

al ejercicio fiscal 2011 de las entidades sujetas a fiscalización. 

 

Marco Jurídico 

Dentro de la estructura del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, se plasmó 

el apartado correspondiente a los ordenamientos jurídicos a los que se sujetaría la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila para el cumplimiento de sus funciones, señalándose, 

además, los principios que deben revestir los actos realizados por este órgano técnico, de 

conformidad con la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 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 las entidades auditadas. 
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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.    

 
Políticas para la Fiscalización Superior 

Dentro de este apartado se destacó que para la revisión de las Cuentas Públicas del 

ejercicio 2011, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila necesitaba partir de políticas 

que sustentaran y  regularan la función  de las unidades que integran la institución, cuyo fin 

es aplicar con rigor y consistencia los objetivos, procedimientos, metas, estrategias y 

actividades prioritarias del proceso de fiscalización superior. 

 

Las políticas que constituyeron el fundamento metodológico para la integración del 

Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de las 

Cuentas Públicas del ejercicio 2011, fueron las siguientes: 

 

1. Se auditan las entidades que presentaron Cuenta Pública del ejercicio 2011. 

2. Se revisa la forma de presentación y el contenido de la Cuenta Pública de acuerdo a 

los requisitos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

3. Se revisará el soporte que acredite las funciones de las contralorías municipales. 

4. Las muestras deben ser lo suficientemente representativas, de interés y  

trascendencia. Éstas se obtienen de los métodos sistematizados con los datos 

cualitativos y cuantitativos, considerando en ellos los rubros prioritarios, 

representativos y de mayor impacto. 

5. Los programas específicos se aplicarán con oportunidad y pertinencia. 

6. Se registrarán los códigos de control de las auditorías.  

7. Comprobar que los registros contables de las operaciones se realizaron con base en 

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información 

Financiera aplicables a la naturaleza de las operaciones.  

8. Las técnicas, métodos y procedimientos se utilizarán con factibilidad y pertinencia, 

siguiendo las normas y estándares generalmente conocidos y aceptados.  

9. Los alcances y procedimientos serán suficientes y adecuados para fundar una 

opinión razonable sobre la situación patrimonial de las entidades y su actividad 

presupuestaria. 

10. Las revisiones serán planeadas y desarrolladas de acuerdo a los objetivos, alcances 

y procedimientos establecidos en los programas específicos. 

11. Los trabajos de auditoría serán documentados con la evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente. 

12. Los procedimientos de auditoría se realizarán en función de los sistemas de 

contabilidad utilizados por las entidades. 
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13. Las observaciones y recomendaciones de las auditorías, quedarán registradas en el 

“Sistema de Control Auditor”, diseñado para tal efecto.   

14. La Auditoría Superior del Estado de Coahuila otorgará la asistencia jurídica y el 

apoyo a las entidades para la sustentación de las observaciones y las aclaraciones 

derivadas de las revisiones  

15. Se contratarán los servicios de los profesionales de auditoría independientes. 

16. Se incorporarán al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones las 

auditorías a los recursos públicos federales con base en el Convenio de 

Coordinación y Colaboración celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y 

la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.   

 
La Planeación de las Auditorías 

En este apartado se señaló que en la planeación de las auditorías se encuentran elementos, 

procesos y métodos de los que se derivan los objetivos y criterios de revisión, así como la 

identificación de los procedimientos que se efectúan en las revisiones, a continuación se 

señalan algunos elementos que se utilizan en la planeación: 

 

1. Análisis de las entidades 

 

Se precisó que las entidades sujetas a la fiscalización superior denotan diversos 

aspectos heterogéneos en su decreto de creación, modo de organización y 

capacidad de gestión, por lo cual requieren de los análisis necesarios, enfocados al 

establecimiento de objetivos estratégicos vinculados con su actividad para la cual 

fueron creadas; así como del análisis de la información financiera.  

 

2. Fuentes de información 

 

Se señaló que las fuentes de información se utilizan como base para el desarrollo de 

las técnicas de auditoría como por ejemplo investigaciones y estudios sobre aspectos 

contables, jurídicos y financieros, mismos que sirven de apoyo para medir los objetos 

que son susceptibles de auditar y se clasifican de la siguiente forma: marco legal, 

Cuentas Públicas, dictámenes de profesionales de auditoría independientes, 

universo de entidades obligadas a presentar cuenta pública, resultados de auditoría 

anteriores, Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) y fuentes de 

información estadística. 

 

Criterios de Selección 

Dentro de este apartado se precisó que para la definición de estos criterios se efectuarían 
los estudios y los análisis de las fuentes de información, a través del examen de la 
información financiera contenida en las Cuentas Públicas, la cual se lleva a cabo mediante 
el procesamiento de datos en medios electrónicos, agrupados y ponderados 
cuantitativamente, tanto los rubros de ingresos, egresos, inversión en obra pública, fondos y 
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programas federales, programando y obteniendo las cifras de mayor relevancia, incluyendo 
en estos resultados, las variaciones presupuestales más significativas. 
 
Adicionalmente, se señalaron las condiciones y factores que de alguna forma limitan los 
objetivos de la fiscalización superior.  

 
Objetivos y Procedimientos de las Revisiones 

En este apartado se señaló que la determinación de los objetivos y procedimientos de las 
revisiones que se utilizan para la ejecución de las auditorías, se realiza mediante la mejora 
continua de sistemas ágiles, confiables, eficientes y accesibles, basados en mecanismos 
metodológicos, técnicos y normativos, simplificando con ello las diversas actividades cuyo 
objeto es alcanzar los resultados de las auditorías con eficiencia, eficacia y economía. De 
igual forma se precisó que el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, establece los objetivos de la revisión y fiscalización superior de 
las Cuentas Públicas. 

 
Etapas del Proceso de la Fiscalización Superior 

En este apartado se señaló que para ejercer la facultad encomendada por el máximo 
ordenamiento en nuestro Estado, los actos de fiscalización superior para la revisión de la 
Cuenta Pública del ejercicio 2011, deben ser desarrollados cumpliendo con los requisitos 
previstos en los diversos ordenamientos jurídicos, particularmente los establecidos por la 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Fiscal para el Estado 
de Coahuila, el cual se aplicará de manera supletoria por disposición del artículo 6 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Asimismo, se precisó que para efectuar las revisiones de las Cuentas Públicas del ejercicio 
de referencia, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila aplicaría supletoriamente las 
disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Coahuila, relativas a las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales, a la práctica de visitas domiciliarias y a los 
requerimientos de información fuera de una visita domiciliaria, a través de las distintas 
etapas comprendidas dentro del proceso de fiscalización. 
 
Desarrollo de las Auditorías 

En este rubro se señaló que para la fiscalización superior de la Cuenta Pública del ejercicio 
2011, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila dentro de su esquema operativo 
desarrollaría diversos tipos de auditorías, clasificándolas de acuerdo a su naturaleza y 
objetivos en: Auditorías de Cumplimiento Financiero, Auditorías de Inversión en Obra 
Pública, Auditorías de Fondos y Programas Federales, Auditorías de Legalidad y Auditorías 
de Desempeño. 

 
Calendario de Auditorías, Visitas e Inspecciones 

En este apartado se precisó que el Programa tiene un carácter dinámico, ya que está sujeto 

a los cambios que se requieran efectuar en virtud de contingencias e imprevistos que se 

presenten durante el desarrollo del mismo. Asimismo se señaló que el Programa se 

revisaría en forma periódica y se mantendría debidamente actualizado. 
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De igual forma se señaló el calendario para la práctica de auditorías, visitas e inspecciones, 

de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 
Aprobación del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 

Finalmente, dentro de este apartado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, 

apartado B, fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila, 

aprobó el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la revisión de las 

Cuentas Públicas relativas al ejercicio fiscal 2011, en los términos contenidos en dicho 

documento. 
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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: 

 
 Desequilibrio Presupuestal  

 Plazo para dar vista de las observaciones realizadas a la autoridad competente 

 Emisión del Recibo Único de Ingresos 

 Normatividad en Materia de Sanciones; Gastos de Difusión, Promoción y Publicidad 

 Normatividad en Materia de Juntas Catastrales 

 Lineamientos en Materia de Condonaciones por Servicios de Agua y Otros 

 Reformas para que los Presupuestos de Egresos de los Poderes de los Estados, de 

sus Organismos Autónomos y de los Municipios, incluyan tabuladores desglosados de 

las remuneraciones de los Servidores Públicos, y cumplan con la “Ley de Salarios 

Máximos”, de conformidad con el artículo 127 fracción VI de la Constitución Federal 

 Servicio Profesional de Carrera en Coahuila 

 Adecuación de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Coahuila de 

Zaragoza 

 Ley de Responsabilidades Administrativas  

 Actualización de la normatividad en materia de Obra Pública 

 Eficiencia recaudatoria en los Municipios 

 Nueva Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

 Participación de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, como facilitadora de la 

implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema Integral de Información 

Financiera de los Municipios 

 Adecuación legal y normativa para trascender del principio de anualidad y para ejercer 

actos de control preventivo y concurrente 

 Unidad de Cuenta Pública y Transparencia Gubernamental 

 Facultar a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para la contratación de 

despachos externos para la revisión de Cuentas Públicas 

 

Desequilibrio Presupuestal  

El equilibrio presupuestal es un principio constitucional contenido en la fracción IV del 

artículo 158-P de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala 

que los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus 

ingresos disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y 

administrativas, observando para tal efecto las disposiciones aplicables. 
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Respecto al ámbito estatal, dicho principio se encuentra contenido en la fracción XXXIII del 

artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala 

que es atribución del Poder Legislativo examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo primero los ingresos que 

deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal. 

 

De lo anterior se desprende que, en primera instancia, deben aprobarse por el H. Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza los ingresos que se pretenden recaudar en un ejercicio 

fiscal determinado y, posteriormente, aprobar y autorizarse los gastos que deban efectuarse 

en un ejercicio. Por ello, el equilibrio presupuestal consignado en nuestra Constitución local, 

radica en que haya un equilibrio tal en la Ley de Ingresos y los Presupuestos de Egresos, 

que los ingresos sean los suficientes para cubrir el ejercicio presupuestal. 

 

Por ello, en materia de presupuesto gubernamental, el resultado presupuestario se 

determina de acuerdo a la relación que se establezca entre las magnitudes del ingreso y del 

gasto público. En función de la magnitud de estas dos variables puede ocurrir que si el 

ingreso es mayor al gasto, estaríamos en presencia de un superávit; por el contrario, si el 

ingreso es menor al gasto, estaríamos en presencia de un déficit; y finalmente si el ingreso 

es igual al gasto, entonces estamos en presencia de un equilibrio presupuestal. 

 

Ahora bien, derivado de la revisión y fiscalización a las Cuentas Públicas de las diversas 

entidades, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila advierte una serie de 

inconsistencias, específicamente en los rubros presupuestales. De entre dichas 

inconsistencias destacan: 

 

 La relativa a que el gasto público no se ejerció de acuerdo con el presupuesto de 

egresos autorizado, es decir, fueron erogados recursos por un monto 

considerablemente superior al autorizado y aprobado, desprendiéndose claramente un 

desequilibrio presupuestal al haberse afectado de manera significativa tanto a la 

hacienda pública estatal y municipal. 

 Otra inconsistencia radica en que al final del ejercicio se ajusta el presupuesto de 

egresos autorizado, igualando éste a los egresos ejercidos al cierre del ejercicio y, en 

este sentido, son aprobados. 

 

De igual forma y con motivo de la práctica de auditorías de legalidad a los 38 municipios del 

Estado, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila advirtió que en la gran mayoría de 

ellos el Tesorero Municipal y demás servidores públicos que manejan caudales públicos 

municipales, no han caucionado su manejo, contraviniendo lo establecido por el artículo 102, 

fracción V, numeral 9 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual 

a todas luces constituye un riesgo para la hacienda pública municipal, ya que ante un 

eventual daño patrimonial ocasionado por dichos servidores públicos, ésta no encontraría 

garantizada su reparación. 
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Por lo anterior, se propone a esa H. Soberanía, tenga a bien realizar las acciones 

necesarias a efecto de adecuar los ordenamientos jurídicos correspondientes bajo el 

contexto de las siguientes consideraciones: 

 

 La inhabilitación de funcionarios públicos que por actos u omisiones hayan contribuido 

a una deficiente planeación y programación del gasto público, ocasionando un 

desequilibrio presupuestal en perjuicio de la hacienda pública estatal y municipal; lo 

anterior aún y cuando hayan concluido su cargo o gestión y no obstante encontrarse 

sujetos a un procedimiento resarcitorio instaurado por la Auditoría Superior del Estado 

de Coahuila o por otra autoridad competente. 

 Que todas las proposiciones de aumento o creación de programas, conceptos o 

partidas al presupuesto de egresos municipal autorizadas por los ayuntamientos, sin 

excepción, se encuentren sujetas a la aprobación del H. Congreso del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, a efecto de que éste se encuentre en posibilidad de verificar la 

solvencia, liquidez y flujo de cada entidad municipal y, en función a ello, apruebe o no 

dichas proposiciones. Lo anterior de igual forma para las entidades de orden estatal. 

 

Lo antes señalado, en opinión de esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, 

coadyuvará a que el gasto público se ejerza en estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado y ajustado al monto asignado a los programas correspondientes y, 

consecuentemente, redundará en una eficiente administración de recursos públicos bajo los 

criterios de legalidad, transparencia, economía y eficacia, beneficiando y fortaleciendo a las 

finanzas públicas estatales y municipales. 

 

La propuesta anteriormente señalada no debe circunscribirse en exclusiva al ámbito 

municipal sino, por el contrario, al ser inconsistencias de índole presupuestal que prevalecen 

en los dos niveles de gobierno, se hace extensiva esta propuesta para las entidades de la 

Administración Pública Estatal, Poderes y organismos autónomos.  

 

Plazo para dar vista de las observaciones realizadas a la autoridad competente 

Concluidas las visitas domiciliarias y los requerimientos de información para la práctica de 

auditorías fuera de una visita domiciliaria, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, 

formulará a las entidades los pliegos de observaciones derivados de la revisión y 

fiscalización superior de las Cuentas Públicas. 

 

En términos del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, las entidades, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventarlos ante la 

Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Cuando éstos no sean solventados dentro del 

plazo señalado o que la documentación o argumentos presentados nos sean suficientes a 

juicio de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para solventar las observaciones, 
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iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y aplicará las 

sanciones pecuniarias a que haya lugar. 

 

Aunado al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila tiene la facultad de promover ante las autoridades 

competentes, las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, así como la de 

presentar denuncias y/o querellas penales por la posible comisión de delitos. 

 

De lo anterior se desprende la existencia de un plazo para que las entidades solventen las 

observaciones realizadas, sin embargo, ni en la Constitución Política local ni en la referida 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, existe alguna 

disposición que establezca el plazo para que la Auditoría Superior haga del conocimiento de 

la autoridad competente aquellas observaciones que no fueron solventadas y que advierten 

daños y perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, así como aquellas 

conductas que pudieran constituir algún delito. 

 

Por ello, se somete a la consideración de esa H. Soberanía se realicen las gestiones 

legislativas correspondientes a efecto de incorporar en la Constitución Política local o en la 

Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, un plazo de 30 días 

hábiles contados a partir de la fecha en que las entidades presenten la solventación a los 

pliegos de observaciones, para que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila dé vista a 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, de todas aquellas observaciones que no 

fueron solventadas por las entidades fiscalizadas y de las que se desprenden daños y/o 

perjuicios en detrimento a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, así como 

aquellas conductas que pudieran constituir algún delito. 

 

Emisión del Recibo Único de Ingresos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política para el 

estado de Coahuila de Zaragoza, establecen la competencia tributaria con que cuenta el 

estado de Coahuila y sus municipios a fin de recaudar los ingresos necesarios para sufragar 

los gastos públicos; dicha competencia tributaria se materializa a través de las 

dependencias u organismos facultados para tal efecto.  

 

En atención a esa tarea recaudadora, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila lleva a 

cabo la revisión correspondiente a los rubros de Ingresos del Estado y los municipios, en la 

cual ha observado, de manera recurrente, que las entidades públicas estatales y 

municipales utilizan una amplia diversidad de medios para comprobar el ingreso de dichos 

recursos. Esta circunstancia tiene como consecuencia que este órgano técnico de 

fiscalización encuentre tantos tipos de medios de comprobación de ingresos, como 

entidades públicas tenga que revisar; ello es así, toda vez que cada una de las entidades 

públicas, de manera discrecional, determina los formatos o documentos que utilizará para 

recaudar sus ingresos. 
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Derivado de lo anterior, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila propone a esa H. 

Soberanía la creación e implementación del modelo de Recibo Único de Ingresos, el cual 

pueda ser utilizado tanto por las entidades y dependencias estatales, como por aquellas de 

orden municipal, encargadas de la recaudación de los ingresos. Para tal efecto, será 

necesario realizar las adecuaciones conducentes a los diversos ordenamientos que regulan 

las operaciones financieras estatales y municipales. 

 

Con la creación e implementación de un modelo de este tipo, podrá lograrse un mayor 

control en la emisión de los recibos de ingresos por los distintos conceptos que recauden 

todas las entidades públicas estatales y municipales, atendiendo con ello, los principios de 

eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en la recaudación de los recursos públicos. 

 

Así mismo, la implementación del mencionado modelo será un parámetro que permitirá 

llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos de una manera más 

ordenada para efecto de alcanzar los estándares más altos en cuanto a rendición de 

cuentas se refiere. 

 
Normatividad en Materia de Sanciones; Gastos de Difusión, Promoción y Publicidad 

De conformidad con lo establecido por el artículo 251, fracción IV, párrafo segundo del 

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el proyecto 

de presupuesto de egresos, que debe presentar el Presidente Municipal al Ayuntamiento, 

deberá integrarse la estimación de los ingresos y de los gastos tanto del ejercicio fiscal en 

curso, como del que abarque el proyecto, sin embargo, en lo referente a gastos de difusión, 

promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos 

presupuestales totales. 

 

No obstante la disposición legal antes señalada, esta Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila ha observado frecuentemente que la mayoría de los municipios del Estado 

contravienen el límite establecido para gastos de difusión, promoción y publicidad, 

realizando erogaciones superiores al 3% de los ingresos presupuestales totales. 

 

Derivado de lo anterior, en aras de alcanzar un mayor nivel de cumplimiento a las 

disposiciones financieras que rigen a los municipios, este órgano técnico de fiscalización 

propone a esa H. Soberanía, realizar las adecuaciones necesarias a los distintos 

ordenamientos legales que rigen la actuación de los funcionarios públicos municipales, a 

efecto de crear reglas o emitir las bases necesarias para aplicar sanciones a quienes 

incumplan con esta disposición. 

 

Para tal efecto, se propone introducir esta conducta dentro de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos Municipales y Estatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, con 

independencia de la trascendencia que pudiera tener en el ámbito penal, toda vez que se 

trata de una distracción de recursos públicos; o bien, crear un ordenamiento jurídico que 

regule la imposición de sanciones para este tipo de conductas. 
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Lo anterior se propone con objeto de dar cabal cumplimiento a los principios de eficiencia, 

eficacia y honestidad en la administración y manejo de los recursos públicos municipales. 

 

Normatividad en Materia de Juntas Catastrales 

La función catastral es el conjunto de facultades y obligaciones que otorga la Ley General 

del Catastro y la Información Territorial para el Estado de Coahuila de Zaragoza y su 

reglamento a las autoridades catastrales para determinar, entre otras acciones, los 

correspondientes valores catastrales. 

 

Son autoridades catastrales: 

a) El H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

b) El Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial. 

c) Los ayuntamientos.  

d) Los titulares de las Unidades Catastrales Municipales. 

e) Los titulares de las direcciones o de los departamentos encargados del catastro en los 

municipios. 

 

Las Juntas Catastrales Municipales son autoridades auxiliares para la elaboración del 

proyecto de tablas generales de valores, mismas que se someterán a la aprobación del H. 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

De conformidad con la referida Ley General del Catastro, en cada municipio de la Entidad 

deberá integrarse una Junta Catastral a fin de coadyuvar con las autoridades catastrales 

para el mejor desempeño de sus atribuciones. 

 

Sin embargo, una de las principales deficiencias en materia catastral que se ha advertido 

con motivo de la revisión y fiscalización de Cuentas Públicas, es que en la mayoría de los 

municipios del Estado no existen Juntas Catastrales y, en los que existen, no realizan su 

función de conformidad a los lineamientos establecidos en la ley, por tanto, las tablas 

generales de valores con las que operan dichos municipios no se encuentran actualizadas, 

existiendo en la mayoría de los casos valores provisionales. 

 

Por ello, este órgano técnico de fiscalización propone a esa H. Soberanía realizar las 

adecuaciones necesarias en los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de 

regular las atribuciones y obligaciones de la Juntas Catastrales y así sujetar sus funciones 

en apego a la ley. Lo anterior consideramos redundará en beneficio a los municipios del 

Estado y, por consecuencia, en los ingresos que tienen como base las tablas generales de 

valores, pues la actualización de éstas coadyuvará a una eficiente recaudación. 

 
Lineamientos en Materia de Condonaciones por Servicios de Agua y Otros 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Aguas para los Municipios 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 

no podrán ser objeto de exención o condonación alguna. Los usuarios particulares, los 
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gobiernos y dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones 

educativas y culturales o de asistencia pública o privada en consecuencia, estarán obligados 

a su pago. 

 

Cualquier disposición que contravenga lo previsto por el párrafo anterior será nula de pleno 

derecho e implicará que quien la emita se haga acreedor a que le sea fincada la 

responsabilidad correspondiente, salvo lo dispuesto en el caso del descuento otorgado a los 

adultos mayores y pensionados. 

 

Del anterior dispositivo se desprende claramente que los únicos usuarios que pueden ser 

acreedores a un descuento por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, son 

los adultos mayores y pensionados. Sin embargo, derivado de los procesos de fiscalización 

de las Cuentas Públicas de los municipios del Estado, esta Auditoría Superior del Estado ha 

advertido que en la mayoría de las leyes de ingresos correspondientes a dichas entidades, 

carecen de lineamientos que establezcan las bases para efectuar los descuentos 

correspondientes a dichos usuarios, lo cual ocasiona descuentos indebidos y una 

recaudación ineficiente en detrimento a la hacienda pública municipal. 

 

Por ello, este órgano técnico de fiscalización propone a esa H. Soberanía, realice las 

acciones necesarias a efecto de que en las leyes de ingresos municipales se establezcan 

los lineamientos o disposiciones relativas al procedimiento, para que los usuarios de 

referencia sean acreedores a los descuentos por los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado.  

 

Es importante mencionar que al igual que los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, existen otros servicios por los cuales los municipios cobran derechos, por lo 

que de la misma manera se propone se establezcan los lineamientos o disposiciones 

relativas al procedimiento para que los diversos usuarios que se encuentran en situaciones 

de excepción, puedan ser acreedores a determinados beneficios o estímulos de índole 

fiscal.  

 

Es importante señalar que los temas que se describen a continuación se incluyeron 

en el Informe del Resultado de la revisión de las Cuentas Públicas del ejercicio 2010, 

sin embargo, de nueva cuenta se someten a la consideración de esa H. Soberanía por 

revestir importancia y trascendencia, no solamente en el ámbito financiero, sino 

también en el aspecto de mejora de la gestión pública en sus diversas formas. 
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Reformas para que los Presupuestos de Egresos de los Poderes de los Estados, de sus 

Organismos Autónomos y de los Municipios, incluyan tabuladores desglosados de las 

remuneraciones de los Servidores Públicos, y cumplan con la “Ley de Salarios Máximos”, 

de conformidad con el artículo 127 fracción VI de la Constitución Federal 

Para dar cabal cumplimiento a la reforma de los artículos 115, fracción IV y 116, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F. el 24 de 

agosto de 2009, se considera necesario emitir en nuestro Estado las disposiciones 

normativas correspondientes para que en los respectivos presupuestos de egresos se 

incluyan los tabuladores desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos, ello 

con el objeto de transparentar, no sólo el uso de los recursos públicos, sino de manera 

particular las percepciones a las que todo funcionario tiene derecho, con el objeto de reducir 

la arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos de dichos servidores.  

 

En virtud de lo anterior, resulta trascendente el adecuar nuestra legislación ya que la 

remuneración de los servidores públicos debe responder, entre otros, a criterios tales como 

el grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de manera que se eviten disparidades 

inadmisibles entre cargos de características similares, con fundamento en el principio 

jurídico que establece que a trabajo igual corresponde salario igual. 

 

Así mismo, resulta indispensable dotar a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de las 

facultades necesarias para fincar responsabilidades por el incumplimiento de las 

disposiciones que eventualmente se establezcan respecto a las remuneraciones de los 

servidores públicos. 

 
Servicio Profesional de Carrera en Coahuila 

Se advierte la necesidad de regular el servicio profesional de carrera en los municipios del 

Estado de Coahuila, que no obstante contempla el Código Municipal la potestad de éstos 

para implementarlo, actualmente no se cuenta con alguna normatividad al respecto. 

 

De igual forma, la ausencia de su reglamentación alcanza a las entidades estatales, cuyas 

relaciones laborales se encuentran reguladas por el Estatuto Jurídico para los trabajadores 

al Servicio del Estado de Coahuila, motivo por el cual se torna relevante el establecimiento 

del servicio profesional de carrera en el Estado y municipios de Coahuila y más aún cuando 

dicho Estatuto en su artículo segundo transitorio señala la obligación de contemplar 

disposiciones relativas al sistema de escalafón o servicio civil de carrera para los 

trabajadores de base, sindicalizados y de confianza. 

 

Adecuación de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

El día 7 de agosto de 2011 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza,  abrogando la Ley de Deuda Pública para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 6 de 

diciembre de 1996. 
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Entre otros aspectos, la nueva Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, contempla la facultad de las Entidades señaladas en la misma para que puedan 

contratar empréstitos o créditos, sin la previa autorización del H. Congreso del Estado. Dicha 

facultad se encuentra plasmada en el artículo 9 de la citada ley, que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

“Artículo 9.- Las Entidades podrán contratar empréstitos o créditos, sin la previa 
autorización del Congreso, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. El plazo de pago del capital no exceda de trescientos sesenta días naturales; 
II. No se afecten en garantía, ni como fuente de pago, ingresos derivados de la 
coordinación fiscal; y 
III. Se informe al Congreso al rendir la cuenta pública correspondiente. 
 
Los financiamientos a que se refiere este Artículo no estarán sujetos a lo previsto 
por el Capítulo Tercero de esta Ley.  
 
En  cuanto a su autorización, dichos financiamientos se regirán exclusivamente 
por lo previsto en este Artículo. 
 
Las entidades de la administración pública paraestatal sólo podrán contratar los 
créditos que se señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de 
sus órganos de gobierno y de la Tesorería General. Por su parte, las entidades 
de la administración pública paramunicipal únicamente podrán contratar los 
créditos que se señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de 
sus órganos de gobierno y del ayuntamiento correspondiente. 
 
Los empréstitos o créditos contratados por las entidades en términos de lo 
previsto por este  Artículo podrán ser refinanciados sin la autorización del 
Congreso del Estado cuando los financiamientos que los sustituyan cumplan con 
los requisitos previstos en las fracciones I y II del mismo. En caso contrario, su 
refinanciamiento deberá ser previamiente autorizado por el Congreso estando 
sujeto a lo previsto por esta Ley para los financiamientos no regulados por este 
Artículo”. 

 

Es importante mencionar que la propia Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece en su artículo 4 que los recursos obtenidos por las entidades mediante 

operaciones de deuda pública, únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas 

productivas. Ello significa que dichas entidades sólo pueden utilizar los recursos obtenidos 

mediante créditos o financiamientos a actividades que produzcan beneficios, rendimientos, 

ingresos o utilidades que permitan a la entidad a pagar el préstamo, con lo que se evita que 

éste deba pagarse con el ingreso fiscal normal. 

 

Por ello, el hecho de que se contraten empréstitos o créditos sin la previa autorización del 

Congreso bajo el amparo de los requisitos establecidos por el artículo 9 de la citada Ley de 

Deuda Pública, constituye una limitante significativa para que esa H. Soberanía conozca 
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sobre el destino de dichos empréstitos o créditos, es decir, al privarse al H. Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza de la potestad de autorizarlos, se desvirtúa el propósito de 

su contratación, pues no se tiene la certeza y seguridad de que el destino sea precisamente 

una inversión pública productiva. 

 

En el mismo tenor, es necesario abordar lo establecido por los artículos 42, 43 y 44 de la 

Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales establecen lo 

siguiente: 

 

“Artículo 42.- Las operaciones de endeudamiento que celebren las entidades, 
deberán apegarse a las autorizaciones otorgadas por el Congreso y los recursos 
provenientes de las mismas, aplicarse de acuerdo al destino autorizado en el 
decreto correspondiente. Cualquier modificación al destino de un crédito o 
empréstito o a  las demás condiciones autorizadas por el Congreso en el decreto 
respectivo, requerirá de una nueva autorización de dicho Congreso.  
 
Artículo 43.- El Congreso vigilará, a través de sus órganos facultados al efecto, 
que los recursos obtenidos por las entidades con motivo de las operaciones a 
que se refiere esta Ley, sean destinados de acuerdo a lo autorizado por el propio 
Congreso. 
 
Artículo 44.- El Congreso verificará que las operaciones de endeudamiento 
sean realizadas conforme a las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables, formulando en su caso, las observaciones que de ello se deriven, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar”. 

 

De las anteriores disposiciones se deprende que la facultad del H. Congreso del Estado de 

Coahuila de Zaragoza se traduce en el poder que dicha H. Soberanía debe ejercer sobre los 

demás Poderes y los municipios, control que, a su vez, tiene como finalidad vigilar que las 

operaciones de endeudamiento se hayan destinado a lo autorizado por el propio H. 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

De este modo, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, debería 

limitar la facultad de las diversas entidades para contratar deuda pública, otorgando la 

potestad necesaria al Poder conformado por los representantes de los ciudadanos para 

autorizarla o no, sin importar la cuantía de su monto, el plazo y la fuente de pago, ya que 

finalmente es una deuda pública que deberá ser pagada por los contribuyentes si la 

“inversión productiva” a la que se destine el importe del crédito no produce los beneficios 

suficientes para pagar el préstamo otorgado.  

 

Por las razones antes expuestas, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila somete a 

la consideración del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la derogación o 

adecuación del artículo 9 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, a efecto de que dicha H. Soberanía tenga la facultad de autorizar todas las 
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operaciones de endeudamiento realizadas por las entidades señaladas en dicha ley, sin 

importar su cuantía, garantías, plazo y fuente de pago.  

 

En opinión de este órgano técnico de fiscalización, la derogación o adecuación propuesta 

permitirá otorgar mayores facultades de decisión al H. Congreso del Estado de Coahuila de 

Zaragoza sobre temas financieros, promoverá mayor transparencia en el proceso de 

financiamiento y, en especial, las operaciones de endeudamiento se sujetarán a un mayor 

control por una instancia legitimada constitucional y legalmente para su vigilancia.   

 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Se advierte la necesidad de contar en nuestro Estado con una Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria armonizada a la federal, la cual regule y emita las bases en 

materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los 

ingresos y egresos públicos, así como las infracciones y sanciones correspondientes. 

 

Lo anterior coadyuvará a que la administración de los recursos públicos en el Estado se 

realice con mejores criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad, transparencia y control, lo cual, por consecuencia, fortalecería la rendición y 

revisión de cuentas. 

 

Asimismo, se propone que, entre otros aspectos, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria para el Estado de Coahuila de Zaragoza, regule los siguientes: 

 

a) Presupuesto. Regular los procesos presupuestarios a los cuales deberán de sujetarse 

las entidades estatales y municipales en el proceso de formulación de sus leyes o 

presupuestos de ingresos y presupuestos de egresos, en los cuales se deberán 

cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las normas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable y las normas de información financiera que resulten 

aplicables. 

 

En el contenido de los presupuestos de egresos de las entidades estatales y 

municipales, se deberán de reflejar los objetivos y metas contenidos en sus Planes 

Operativos, mediante la construcción de indicadores de gestión y eficiencia que 

permitan conocer su grado de cumplimiento. 

 

b) Contabilidad. Señalar las obligaciones que en materia de contabilidad gubernamental 

deberán de cumplir las entidades estatales y municipales en el registro y ejercicio de 

los recursos públicos, a partir de la utilización de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, como lo son el contenido de la información financiera, contable y 
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presupuestal que deberán de emitir de manera automática y en tiempo real las 

entidades, así como la información que deberá de integrarse en su Cuenta Pública. 

 

c) Obra Pública. Establecer los requisitos a los cuales deberán de sujetarse las entidades 

en materia de desarrollo de obra pública, su contratación, integración de expedientes, 

registro de obras en proceso, recepción de las obras, ejecución de garantías y fianzas, 

entre otros. 

 

Dentro del proceso del registro presupuestal y contable de la obra pública se deberá 

dar cumplimiento a las normas en materia de contabilidad gubernamental y las normas 

de información financiera aplicables. 

 

d) Adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos. Regular los procedimientos 

a los cuales deberán de ajustarse las entidades en su proceso de contratación, dando 

cumplimiento en su registro contable y presupuestal a las normas en materia de 

contabilidad gubernamental y de información financiera. 

 

e) Control patrimonial. Establecer de manera clara los requisitos a los cuales se deberán 

de ajustar las entidades estatales y municipales, en cuanto al registro y control de sus 

activos y pasivos. 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas 

En virtud de que la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y 

Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, que data del año 1984, se ha visto 

rebasada por las exigencias en el quehacer público, se advierte la necesidad de crear una 

ley que garantice el establecimiento de sanciones por el incumplimiento de obligaciones en 

el servicio público, así como definir las autoridades competentes y el procedimiento para 

aplicar dichas sanciones. 

 

Es necesario establecer con precisión las autoridades competentes para la aplicación de 

responsabilidades administrativas a los diversos funcionarios, lo cual permitirá tener mayor 

certeza a la autoridad como a los servidores públicos en los procedimientos respectivos. 

 

Finalmente y ante el hecho de que los plazos de prescripción para la imposición de 

sanciones son muy cortos, se propone que sean incrementados con el objeto de que las 

facultades de las diversas autoridades no se vean limitadas en los procedimientos para la 

determinación de responsabilidades y puedan sancionarse válida y legalmente todas 

aquellas conductas indebidas de los servidores públicos estatales y municipales. 

 

Actualización de la normatividad en materia de Obra Pública 

Se advierte la necesidad de reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de que establezcan las bases 
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sobre el control gubernamental que deben existir a partir de los procesos de planeación, 

programación, presupuestación, ejecución y evaluación de la obra, con el objeto de 

garantizar el adecuado ejercicio del gasto público y su óptima fiscalización. 

 

Se propone se regule en dicha ley la existencia de un expediente unitario de obra, 

constituido por todos y cada uno de los documentos que se desprendan de los mencionados 

procesos, tales como: presupuestos, bitácoras, números generadores, estimaciones, 

memorias fotográficas, croquis de ubicación, entre otros, documentos de naturaleza 

indispensable para la adecuada ejecución de la obra pública.  

 

En razón de lo anterior y con el propósito de regular eficientemente el desarrollo de la obra 

pública, se propone incorporar a las reformas antes mencionadas un artículo transitorio que 

disponga la obligación del Ejecutivo Estatal de expedir un reglamento a la mencionada ley, 

ello, a efecto de especificar los elementos y características que deba revestir la 

documentación comprobatoria y justificativa de los egresos registrados, así como unificar los 

requisitos mínimos que debe contener cada documento. 

 

Eficiencia recaudatoria en los Municipios 

No obstante ser una realidad que los municipios cuentan con competencias tributarias para 

contar con mayores ingresos que el ámbito estatal, éstos observan un grave nivel de 

ineficiencia recaudatoria, siendo necesario construir un régimen de colaboración 

administrativa que garantice niveles satisfactorios de recaudación de ingresos públicos en el 

ámbito municipal. 

 

Conviene dotarla de instrumentos que les permitan tener una mayor eficiencia recaudatoria 

de sus impuestos, siendo indispensable el desarrollo de la colaboración administrativa con el 

Estado, ya que, en muchos casos no cuentan con las estructuras administrativas necesarias 

para lograr buenos niveles recaudatorios. 

 

Se advierte la necesidad de fortalecer a los municipios reglamentariamente para que éstos a 

su vez puedan tener mayores herramientas en materia recaudatoria, desde que cuenten con 

áreas especializadas en materia tributaria, así como lograr su fortalecimiento recaudatorio. 

 

Nueva Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

Se somete a consideración el proyecto de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, en el cual se contempla, principalmente, la incorporación de los 

siguientes aspectos: 

 

1. Cuenta Pública  

 

En el Proyecto de ley se sigue contemplando la anualidad en la presentación de la 

cuenta pública, en virtud de facilitar la revisión a programas concluidos. Se propone 
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acortar el plazo de presentación a más tardar el 15 de febrero del año siguiente a su 

ejercicio. 

 
2. Informes de Avance de Gestión Financiera trimestrales. 

 
Se propone el seguimiento y evaluación trimestral a los avances financieros de las 

entidades. Se presentarán 3 informes de avance financiero trimestral, al mes 

siguiente en que termine el trimestre que corresponda. La información relativa al 

cuarto trimestre se integrará en la Cuenta Pública. 

 
3. Procedimiento de visitas domiciliarias. 

 

Se incorpora el procedimiento para la realización de visitas domiciliaras en el cual se 

establecen las bases, plazos y formalidades para la revisión de Cuentas Públicas e 

Informes de Avance trimestral. 

 
4. Procedimiento de revisión de escritorio o gabinete. 

 

Se establece el procedimiento para llevar a cabo la revisión de las Cuentas Públicas 

e Informes de Avance trimestral en las propias oficinas de la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila. 

 
5. Pliegos de recomendaciones. 

 
Se  propone incluir en el proyecto, un apartado relativo a las recomendaciones 

efectuadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila a las entidades 

fiscalizadas con motivo de la revisión de su Cuenta Pública. Lo anterior para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza 

en este rubro. 

 
6. Sanciones. 

 

El proyecto de ley propone un apartado que incluye sanciones por la falta de 

presentación de Cuenta Pública y de Informes de Avance, o presentación 

extemporánea o incompleta. 

 
7. Plazos y términos para la presentación de Cuenta Pública e Informes de Avance de 

Gestión Financiera. 

 

Se reducen plazos en la presentación de Cuenta Pública e Informes de Avance, a fin 

de iniciar la revisión correspondiente. 
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8. Juicio Político. 

 

Se incorpora un capítulo que incluye los supuestos en que procede Juicio Político en 

contra del Auditor Superior del Estado. 

 
9. Responsabilidades administrativas. 

 

En el proyecto de ley se determinan las autoridades ante las cuales la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila promoverá las responsabilidades administrativas 

que deriven de la revisión de Cuentas Públicas. 

 
10. Auditorías de legalidad y desempeño. 

 

Se propone la incorporación de un apartado en el que se contemple el procedimiento 

para realizar revisiones de legalidad y desempeño. 

 

 

Participación de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, como facilitadora de la 

implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema Integral de Información 

Financiera de los Municipios. 

El Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) es un sistema informático-administrativo 

implementado en los municipios del Estado de Coahuila y es operado por ellos mismos con 

plena independencia y de acuerdo a sus necesidades y expectativas; se debe constituir 

como una herramienta eficaz y eficiente para el control presupuestal, programático y 

financiero de las operaciones realizadas. 

 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila proporciona a los municipios apoyo técnico, 

informático y administrativo en las diversas áreas de su administración para la mejora en el 

desarrollo de sus actividades ordinarias relativas al registro de las operaciones financieras, 

para producir una mejora en los resultados en la revisión y fiscalización de su Cuenta 

Pública. 

 

Ahora bien, con la finalidad de que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) 

cumpla con su propósito, se advierte la necesidad de facultar a la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila para que sea la única instancia legitimada para su implementación, 

mantenimiento y soporte técnico en los municipios del Estado de Coahuila. Con ello se 

pretende que este órgano técnico de fiscalización superior tenga en exclusiva la facultad de 

facilitar el sostenimiento de los sistemas integrales de los municipios. 
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Adecuación legal y normativa para trascender del principio de anualidad y para ejercer 

actos de control preventivo y concurrente 

Las facultades de revisión y fiscalización desarrolladas por la Auditoría Superior del Estado 

de Coahuila están sujetas, por ley, a los principios de anualidad y posterioridad. La 

anualidad se refiere que este órgano técnico revisa las Cuentas Públicas correspondientes a 

un año fiscal en específico; la posterioridad alude a que esta revisión se lleva a cabo una 

vez que la Cuenta Pública haya sido presentada. 

 

Sin embargo, es importante señalar que buena parte de las entidades fiscalizadas operan 

con grandes deficiencias administrativas, lo cual es advertido por esta entidad fiscalizadora 

con posterioridad a la gestión financiera respectiva, estimando necesario adecuar la 

legislación correspondiente a efecto de otorgar a este órgano técnico las facultades y 

atribuciones necesarias para trascender del principio de anualidad en aquellos casos en que 

advierta, en el ejercicio en curso, el incumplimiento de disposiciones legales y 

administrativas. 

 

El hecho de facultar a esta entidad fiscalizadora para verificar la adecuada gestión financiera 

de las entidades sujetas de fiscalización en el ejercicio en curso, equivaldría a la realización 

de acciones preventivas y correctivas en pro de la mejora continua de la administración de 

cada entidad, lo cual se traduciría en una disminución considerable de observaciones o 

irregularidades. 

 

Unidad de Cuenta Pública y Transparencia Gubernamental 

Se somete a consideración la creación de una Unidad de Cuenta Pública y Transparencia 

Gubernamental, la cual dependa directamente del Gobernador del Estado, y que tenga por 

función fundamental el control de la información financiera de todos los entes públicos 

estatales de los registros contables y de su concentración para efectos de presentar una 

Cuenta Pública consolidada del ámbito estatal.   

 

Se propone que la referida Unidad cuente, entre otras, con las siguientes atribuciones y 

facultades:  

 

a) Emitir los lineamientos en materia de registro contable y control presupuestal a los 

cuales deberán de sujetarse las entidades, de conformidad con la normatividad en 

materia de contabilidad gubernamental. 

b) Establecer los lineamientos referentes a la integración de expedientes en materia de 

obra pública y adquisiciones, a los cuales deberán de ajustarse las entidades. 

c) Determinar las estrategias a seguir por parte de las entidades, en materia de registro y 

control patrimonial. 

d) Recibir a más tardar el día quince del siguiente mes que corresponda, la información 

financiera de las entidades sujetas, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento 
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de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental y de las normas de 

información financiera, al momento del registro de sus operaciones financieras. 

e) Revisar el correcto ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones 

que en materia financiera corresponda a las entidades, en los marcos normativos 

aplicables. 

f) Recibir para su análisis los informes financieros, contables y presupuestales 

presentados por las entidades. 

g) Atender las garantías mínimas de información y dar respuesta a las solicitudes de los 

interesados. 

 

Facultar a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para la contratación de 

despachos externos para la revisión de Cuentas Públicas 

Una de las atribuciones con que cuenta el Auditor Superior del Estado, es la de llevar un 

registro de todos los profesionales de auditoría independientes que presten sus servicios a 

las entidades fiscalizadas y dar crédito al resultado de sus revisiones. En materia contable, 

de todos es sabido que una de las actividades más importantes que realizan estos 

profesionales es la emisión de una opinión o informe que representa la culminación de una 

labor que genera confianza, a los usuarios de la información financiera. 

 

Sin embargo, derivado de la revisión a los dictámenes presentados por las entidades 

fiscalizadas, se advierte que los mismos no son elaborados adecuadamente o que no 

incluyen la información financiera, contable y presupuestal suficiente.  

 

Por ello, se somete a consideración el facultar a la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila para que directamente contrate los servicios de despachos externos para que, con 

los criterios, métodos y procedimientos establecidos por este órgano fiscalizador, dictaminen 

las Cuentas Públicas de las entidades obligadas; lo anterior con el propósito de eficientar su 

revisión y fiscalización, además de tener un mejor y mayor control sobre los dictámenes 

emitidos por los profesionales de auditoría independientes y, por consecuencia, que las 

revisiones correspondientes se encuentren revestidas por los principios aplicables. 
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Aspectos de interés 
 

Armonización Contable Gubernamental 

Derivado de la reforma constitucional al artículo 73 fracción XXVIII, mediante la cual se dotó 

al Congreso de la Unión de facultades exclusivas en materia de armonización de la 

contabilidad gubernamental y de emisión de información financiera, el 31 de diciembre de 

2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG), la cual tiene por objeto establecer los criterios generales que 

regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes 

públicos.  

 

Con el fin de lograr su adecuada armonización se han emitido por parte del CONAC, un total 

de 29 normas contables y lineamientos que regirán la contabilidad gubernamental y la 

emisión de información financiera de los entes públicos. 

 

Aunado a lo anterior, el pasado 12 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera, relativa a la 

aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, que en su iniciativa 

señala, entre otros objetivos, reforzar las reglas existentes en la LGCG para la presentación 

homogénea de la información financiera durante todo el proceso de administración y 

aplicación de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno y garantizar la 

armonización y acceso de la información financiera para hacer efectiva la rendición de 

cuentas de los entes públicos de todos los niveles de gobierno. 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Con el objeto de advertir a los entes públicos estatales y municipales sobre las obligaciones 

que en materia de contabilidad gubernamental deben cumplir para el año 2013, se presenta 

el apartado A.5 del “Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los 

Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable dentro de su tercera reunión realizada el día 15 

de diciembre de 2010, el cual tiene como objetivo establecer las bases para que el Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal cumpla con las obligaciones que les impone el artículo Cuarto 

Transitorio de la LGCG, y del cual se derivan las siguientes: 

 

1. Integrar el inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere la Ley. 

2. Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio. 

3. Generar indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas. 

4. Publicar información contable, presupuestaria y programática en sus respectivas 

páginas de internet. 
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5. Operar y generar la información financiera en tiempo real sobre el ejercicio de los 

ingresos y gastos sobre las finanzas públicas. 

 

Reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Como se mencionó anteriormente, el pasado 12 de noviembre de 2012, se publicó el 

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

quedando como a continuación se señala: 

Se reforman los artículos 9, fracciones V y IX; 13, fracción I; 46, fracción II, inciso a); y 

actuales 56 y 57, pasando a ser 84 y 85; se adicionan los artículos 5, con un tercer párrafo; 

8, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto; 9, 

con un último párrafo; 23, con un último párrafo; 46, fracción II, inciso b), con un segundo 

párrafo y, un último párrafo, un Título Quinto, denominado “De la Transparencia y Difusión 

de la Información Financiera”, que comprende los artículos 56 al 83, pasando el actual a ser 

Título Sexto, que comprende los artículos 84, 85 y 86, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Dentro de los puntos más relevantes de la citada reforma se encuentran los siguientes: 

 
1. Se adiciona un Título Quinto, denominado “De la Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera. 

2. Se recorre el Título Quinto de la Ley Original, al actual Sexto, dicho Título comprende 

lo relativo a sanciones. 

 
A fin de dar cumplimiento a la reforma y adición a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en su transitorio cuarto, se señala como plazo a los entes públicos 

estatales, el 31 de diciembre de 2013, y para el caso de los entes públicos municipales a 

más tardar el 31 de diciembre de 2014, pudiendo éstos últimos, previa aprobación del 

Consejo Nacional de Armonización Contable, ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 

2015. 

 
Puede advertirse el alto grado de exigencia que reviste esta reforma, sobre todo en lo que 

concierne a la construcción, autorización y seguimiento de los presupuestos públicos, 

transparencia de la información, control del gasto federal ejercido en los gobiernos locales y 

en lo que se refiere a la aplicación de sanciones. 

 
De manera sucinta, la situación prevaleciente en materia de armonización contable, pudiera 

expresarse de la forma siguiente: 

 

 Ámbito Municipal 

Los ayuntamientos cuentan con un Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) 

que cumple con las demandas de la Ley. Debe garantizarse por parte del Consejo 
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Estatal de Armonización Contable, que el SIIF sea establecido en todas las entidades 

paramunicipales, cosa que ha avanzado, más no en condiciones adecuadas.  

 

 Ámbito Estatal 

Los organismos paraestatales y los autónomos han avanzado en la implementación 

del SIIF, siendo necesario replantear los compromisos correspondientes entre la 

Secretaría de Finanzas y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. 

 

En lo que corresponde al Sistema Integral de Información Financiera del sector 

central del Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, no ha 

participado en el proceso de valoración de alcances y potencial de cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Certificación en la Disciplina de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 

Con el objeto de promover la certificación en la disciplina de Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental entre los profesionales de la contaduría involucrados con el sector 

gubernamental en sus tres niveles de gobierno, el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP), en conjunto con el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), organismo 

oficial dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha iniciado la aplicación de 

exámenes a los aspirantes a obtener esta certificación. 

 

En la primera fase del proceso de certificación, se lograron certificar 27 colaboradores de la 

Auditoría Superior del Estado de Coahuila. 

 

La segunda fase del proceso de certificación se llevará a cabo mediante examen de 

conocimientos,  el cual medirá el grado de experiencia de los postulantes. 
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Resumen 
 

La fiscalización superior es un proceso de revisión que se estructura en una metodología 

completa y ordenada, no solamente basta dar cuenta de los hallazgos advertidos, sino que 

es necesario dar a conocer también todos aquellos elementos, componentes y factores que 

fueron considerados, utilizados y empleados en la realización de las auditorías. 

 

Es por eso que en el presente Tomo denominado “Informe Ejecutivo”, se señalan los 

diversos dispositivos legales que fueron considerados para valorar la gestión financiera de 

las entidades fiscalizadas; se precisa el número de auditorías realizadas, así como las 

entidades auditadas y los tipos de auditoría; se plasma la integración y fases del Programa 

Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para el ejercicio 2011; se describen las 

auditorías a fondos federales que fueron realizadas tanto por la Auditoría Superior de la 

Federación, como por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, entre otros aspectos. 

 

De igual forma, con el propósito de hacer del conocimiento lo que se realizará con 

posterioridad a la presentación del Informe del Resultado, se han mencionado las acciones 

que derivarán de la fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio de referencia, 

específicamente las relativas al procedimiento de emisión de Pliegos de Recomendaciones 

y Observaciones, así como las responsabilidades a que pueden ser sujetos los funcionarios 

públicos en caso de no solventarse las observaciones correspondientes. 

 

Asimismo y considerando el entorno nacional en materia de Fiscalización Superior y 

Contabilidad Gubernamental, en el apartado denominado “Asuntos para la Agenda 

Legislativa”, se propone al H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza una serie de 

temas que son de capital importancia para la adecuación de los distintos ordenamientos 

jurídicos locales a las nuevas exigencias en materia de contabilidad, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

30 de noviembre de 2012. 


