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Justificación 

 

La auditoría de legalidad llevada a cabo en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2011, 

tuvo como fin específico el valorar jurídicamente el desempeño de la función de las entidades 

fiscalizadas, para determinar si las actividades que realizaron durante dicho ejercicio se 

ajustaron a su marco legal y si cumplieron con las obligaciones y deberes que establece la 

normatividad aplicable. 

 

La complejidad y especialización de las operaciones actuales, requiere también del análisis 

jurídico que proporcione la seguridad y la garantía para comprobar que los actos se ajustaron y 

fueron realizados bajo la observancia de las disposiciones legales aplicables. Es por ello que los 

objetivos genéricos de la revisión radicaron en lo siguiente: 

 

 Obtener una razonable seguridad de que las entidades gubernamentales cumplen 

con las disposiciones legales. 

 Que el desarrollo de sus actividades y, por tanto, la información que de ellas emana, 

se encuentre apegada a derecho. 

 Hacer del conocimiento las irregularidades o deficiencias que se adviertan con 

motivo del incumplimiento a la normatividad para modificar indebidas actuaciones. 

 Proponer las medidas tendientes a corregir la inobservancia de la norma.  

 

En ese orden de ideas, la revisión, examen y evaluación que se practicó a las acciones y 

operaciones realizadas por las dependencias y entidades del sector público fue con la única 

finalidad de determinar si éstas se realizaron de conformidad con las leyes, reglamentos, 

decretos y demás ordenamientos que las regulan, para estar así en posibilidad de evitar el 

incumplimiento de la norma ya sea por desconocimiento o por desacato y fortalecer el debido 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

1.- Metodología de las revisiones de legalidad y sus criterios 
 

Para llevar a cabo las diversas revisiones de legalidad practicadas por la Auditoría Superior del 

Estado, éstas se desarrollaron mediante el procedimiento de revisión de escritorio y/o gabinete, 

ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Código Fiscal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, de aplicación supletoria según lo dispone el artículo 6 de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, a fin de verificar si las actividades realizadas 

por las entidades fiscalizadas se ajustaron a las disposiciones legales aplicables. 

 

Para ello, mediante oficio, se requirió toda aquella información y/o documentación necesaria 

para comprobar la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias o de otra índole 

normativa a que están sujetas las dependencias o entidades gubernamentales, otorgándoles un 

plazo de 15 días hábiles para presentar lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 51, fracción III del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, aplicado 
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supletoriamente por disposición del artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 

de Coahuila. 

 

Como consecuencia de la revisión de los informes, datos o documentos proporcionados por las 

entidades fiscalizadas, se hicieron constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones 

acaecidos durante la revisión, mediante cédulas de hechos, las cuales fueron notificadas a las 

entidades fiscalizadas otorgándoles un plazo de 15 días hábiles a efecto de presentar los 

documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, ello de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 47, fracción VI del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, de aplicación supletoria por disposición del artículo 6 de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila. 

 

Transcurrido el plazo otorgado a las entidades para desvirtuar los hechos u omisiones se 

presentaron dos supuestos, el primero consistió en que éstos fueron desvirtuados, teniendo 

como resultado la conclusión de la revisión y el segundo que a pesar de la información y/o 

documentación presentada, ésta no solventó lo plasmado en las cédulas de hechos llevando 

como consecuencia la emisión del pliego de observaciones. El pliego de observaciones es el 

documento mediante el cual se presentan las deficiencias e inconsistencias legales como 

resultado de la auditoría de legalidad. 

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las entidades fiscalizadas dentro de un plazo 

improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciban los pliegos de 

observaciones, deberán presentar la documentación, información y/o aclaraciones que 

solventen las observaciones notificadas, para que una vez valoradas por la Auditoría Superior 

del Estado, ésta proceda a solventar o no dichas observaciones. 

 

Finalmente y derivado de la valoración descrita en el párrafo que antecede, la Auditoría 

Superior del Estado analizará la procedencia de algún tipo de responsabilidad para el o los 

presuntos funcionarios responsables; para ello, se considerará la naturaleza de la irregularidad, 

misma que puede revestir una responsabilidad de tipo administrativo o de otra naturaleza. 

 

2.- Procedimientos aplicados 
 

Para llevar a cabo las auditorías de legalidad, la Auditoría Superior del Estado consideró tres 

etapas: 

 

a)  Estudio normativo 

b)  Requerimiento de información 

c)  Análisis de la información 

 

a) Estudio normativo 

Es la etapa preliminar de la auditoría de legalidad que tuvo como objetivo el estudio de los 

diferentes ordenamientos legales aplicables a las diversas entidades gubernamentales 
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auditadas, como son: la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza; la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila 

de Zaragoza; la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; el 

Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza; la Ley del Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública; el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza; los decretos de 

creación de los Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento; los decretos de creación de los 

Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, entre otros. Lo anterior, a fin de conocer la naturaleza 

jurídica, el objeto, las facultades y obligaciones de las diversas entidades fiscalizadas, así como 

de sus funcionarios, y estar en posibilidad de comprobar si éstos se ajustaron a sus leyes, 

reglamentos y demás normatividad que regula el desarrollo de sus funciones. 

 

b)  Requerimiento de Información 

Derivado del estudio realizado a los diversos ordenamientos legales, fueron elaborados los 

distintos requerimientos de información, mismos que se centraron en las atribuciones propias de 

los funcionarios con el fin de constatar la legalidad de sus actuaciones, el correcto 

funcionamiento de sus órganos jurídicos y la adecuada protección de sus intereses. 

 

c)  Análisis de la información 

Etapa en la cual el auditor de legalidad efectuó un estudio y evaluación de la distinta 

información y/o documentación presentada por las entidades fiscalizadas, misma que se audita 

desde el punto de vista legal, es decir, consiste en la comprobación de la observancia o 

inobservancia de las disposiciones legales, reglamentarias o de otra índole normativa a que 

están sujetas las dependencias o entidades gubernamentales.  

 

http://www.economia48.com/spa/d/norma/norma.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desarrollo/desarrollo.htm
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-648-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Legalidad  
No presentó copia del informe anual de actividades realizado en el ejercicio 2011, así como la 
evidencia de su presentación ante el Pleno del Congreso o ante la Comisión Permanente, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del documento que evidencie la presentación ante el Pleno del Congreso o 
ante la Comisión Permanente, del informe anual de actividades del ejercicio 2011 de la 
Comisión, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del documento que evidencie la presentación ante el Ejecutivo del Estado del 
proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2011 de la Comisión, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
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Colegio de Bachilleres de Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-645-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin 
embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-646-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-632-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, sin embargo, éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  

No presentó copia del acta de sesión donde se presentó al  Órgano de Gobierno el dictamen 
anual del Comisario respecto de la información presentada por el Director General, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
Presentación deficiente de actas de sesiones con la aprobación del Órgano de Gobierno del 
Programa Anual de Operaciones, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No se proporcionó el acta de sesión que establezca y ajuste los  precios y servicios que 
produzca y preste, así como su publicación, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de los 
precios y servicios que produzca y preste la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-647-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
Se proporcionaron las actas de sesiones respecto de las políticas, bases y programas 
generales que regulen convenios y contratos, acuerdos que deba de celebrar la entidad con 
terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, sin 
embargo éstas presentan deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la 

Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del 

Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-633-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros anuales de la entidad 
paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la 

Educación 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-638-2012 se desprenden 6 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
Presentación deficiente del acta de sesión en la que se encuentra el análisis y aprobación de 
los informes periódicos que rinda el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
No presentó copia de la aprobación del Reglamento Interior de la entidad, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados por el Órgano de 
Gobierno, los estados financieros mensuales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Fideicomiso Irrevocable de Inversión y  

Administración para el Programa de Financiamiento a la  

Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-649-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión en la que se encuentra el análisis y aprobación de los 
informes periódicos que rinda el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de copia de las actas de las sesiones en que se encuentre la 
aprobación por el Órgano de Gobierno de  los planes y programas de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-640-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros anuales de la entidad 
paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes 
periódicos que rinda el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
No presentó copia de las actas de sesiones con la aprobación del Órgano de Gobierno, 
respecto de las políticas generales a que se sujetará la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del acta de sesión del órgano de gobierno que establezca y ajuste los  
precios y servicios que produzca y preste la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.   
  
Presentación deficiente de copia del acta de sesión del Órgano de Gobierno que establezca y 
ajuste los  precios y servicios que produzca y preste la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de los 
precios y servicios que produzca y preste la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del acta de la sesión en que es presentado al Órgano de Gobierno el 
informe trimestral de desempeño de las actividades y ejercicio de los presupuestos y estados 
financieros correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la  

Educación al Servicio del Estado de Coahuila de  

Zaragoza y sus Municipios 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-641-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros anuales de la entidad 
paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión en la que se encuentra el análisis y aprobación de los 
informes periódicos que rinda el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
No presentó copia de las actas de sesiones con la aprobación del Plan General de Actividades 
de la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del documento en el que conste la determinación del monto de los fondos de 
reserva del organismo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Registro Público de Entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del 

Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-691-2012 se desprenden 6 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión en la que se encuentra el análisis y aprobación de los 
informes periódicos que rinda el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de  los planes y programas de la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el Órgano de 
Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Instituto Coahuilense de Cultura 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-694-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de las convocatorias relativas de las sesiones ordinarias y, en su caso, 
de las extraordinarias celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Comisario  

No presentó copia del acta de sesión donde se proporcionó al  Órgano de Gobierno, el 
dictamen anual del Comisario respecto de la información presentada por el Director General de 
la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin 
embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Registro Público de Entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Coahuilense de la Juventud 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-695-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se presentó al Órgano de Gobierno el dictamen 
anual del Comisario respecto de la información presentada por el Director General, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de 
Gobierno, previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión, en donde proporcione al Órgano de Gobierno, el informe 
anual de actividades del Director General de la entidad, sobre el estado que guarda la 
administración a su cargo, así como aquellos informes que el propio Consejo le requirió durante 
su gestión, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Instrumentos Financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin 
embargo éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Registro Público de Entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Coahuilense de las Mujeres 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-699-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se presentó al Órgano de Gobierno el dictamen 
anual del Comisario respecto de la información presentada por el Director General, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del acta de sesión donde se encuentra la aprobación del Órgano de 
Gobierno previo informe a los Comisarios y dictamen de los auditores externos, de los estados 
financieros anuales de la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Registro Público de Entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-650-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros anuales de la entidad 
paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del 

Estado 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-702-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y  

Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-643-2012 se desprenden 6 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros anuales de la entidad 
paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
No presentó copia del Reglamento Interior de la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el Órgano de 
Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  



 

 

 

     29 
 

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-698-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia del acta de la sesión en la que se realizó la aprobación por el Órgano de 
Gobierno de la estimación de (proyecto –anteproyecto) ingresos de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-693-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del acta de la sesión en que es presentado al Órgano de Gobierno el informe 
trimestral de desempeño de las actividades y ejercicio de los presupuestos y estados 
financieros correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del anteproyecto del programa-presupuesto para el ejercicio siguiente, 
mismo que deberá elaborarse de conformidad con la legislación aplicable y someterse a la 
consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la última sesión ordinaria del año, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 

Carbonífera 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-710-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de las convocatorias relativas de las sesiones ordinarias y, en su caso, 
de las extraordinarias celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se encuentra la aprobación del Órgano de 
Gobierno previo informe a los Comisarios y dictamen de los auditores externos, de los estados 
financieros anuales de la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Instituto Tecnológico Superior de Monclova 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-712-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Instituto Tecnológico Superior de Acuña 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-708-2012 se desprenden 6 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de 
Gobierno, previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión en donde se presentó al Órgano de Gobierno el informe 
anual de actividades del Director General de la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de los 
precios y servicios que produzca y preste la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Registro Público de Entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-709-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se presentó al Órgano de Gobierno el dictamen 
anual del Comisario respecto de la información presentada por el Director General, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se encuentra la aprobación del Órgano de 
Gobierno previo informe a los Comisarios y dictamen de los auditores externos, de los estados 
financieros anuales de la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión en donde se presentó al Órgano de Gobierno el informe 
anual de actividades del Director General de la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-711-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión en donde se presentó al Órgano de Gobierno el informe 
anual de actividades del Director General de la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
Presentación deficiente de actas de sesiones con la aprobación del Órgano de Gobierno del 
Programa Anual de Operaciones, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Patronato de Promotores Voluntarios del Estado de 

Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-701-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, sin embargo, éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se encuentra la aprobación del Órgano de 
Gobierno previo informe a los Comisarios y dictamen de los auditores externos, de los estados 
financieros anuales de la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-651-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
Presentación deficiente del acta de sesión en la que se encuentra el análisis y aprobación de 
los informes periódicos que rinda el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No se proporcionaron las actas con la aprobación del Órgano de Gobierno de los estados 
financieros trimestrales y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del acta de la sesión en que es presentado a la Junta de Gobierno el informe 
trimestral de desempeño de las actividades y ejercicio de los presupuestos y estados 
financieros correspondientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-703-2012 se desprenden 9 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
Presentación deficiente del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de 
Gobierno, previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros anuales de la entidad 
paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta en la que se encuentra el análisis y aprobación de los informes 
periódicos que rinda el Director General, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
No presentó copia de las actas de sesión en donde se aprobaron por el Órgano de Gobierno  
los ordenamientos legales que regulen la actuación de la entidad, de lo cual se advirtió 1 
cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de  los presupuestos de la entidad, así como sus modificaciones, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de las actas de las sesiones en que se encuentre la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de  los planes y programas de la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el Órgano de 
Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Registro Público de Entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
 
  



 

 

 

     39 
 

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-704-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se presentó al  Órgano de Gobierno el dictamen 
anual del Comisario respecto de la información presentada por el Director General, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se encuentra la aprobación del Órgano de 
Gobierno previo informe a los Comisarios y dictamen de los auditores externos, de los estados 
financieros anuales de la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Funcionamiento  
No presentó copia de las actas de sesión en donde se aprobaron por el Órgano de Gobierno  
los ordenamientos legales que regulen la actuación de la entidad, de lo cual se advirtió 1 
cédula.  
  
No presentó copia de los convenios celebrados por la entidad y autorizados por su Órgano de 
Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Seguro de los Trabajadores de la Educación 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-707-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Presentación deficiente de actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el 
Órgano de Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-637-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
Se proporcionaron las actas de las sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la 
entidad, sin embargo, éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se encuentra la aprobación del Órgano de 
Gobierno previo informe a los Comisarios y dictamen de los auditores externos, de los estados 
financieros anuales de la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Se proporcionaron las actas con la aprobación de los estados financieros trimestrales, sin 
embargo, éstas son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-706-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Actas de Sesión  
No presentó actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, de lo cual 
se advirtió 1 cédula.  
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  

  

Fiscalización y Vigilancia  
No presentó copia del acta de sesión en que es presentado al Órgano de Gobierno el informe 
de las actividades generales y particulares del Director General de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia del acta de la sesión en la que se realizó la aprobación por el Órgano de 
Gobierno de la estimación de (proyecto –anteproyecto) ingresos de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de las actas de sesiones en donde se realizó la aprobación por el Órgano de 
Gobierno de los estados financieros trimestrales, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del acta de sesión del órgano de gobierno que establezca y ajuste los  
precios y servicios que produzca y preste la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.   
  
No presentó copia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de los 
precios y servicios que produzca y preste la entidad, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Registro Público de Entidades  
No se presentó  la inscripción en el registro de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Estatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Universidad Tecnológica de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-715-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del acta de sesión donde se encuentra la aprobación del Órgano de 
Gobierno previo informe a los Comisarios y dictamen de los auditores externos, de los estados 
financieros anuales de la entidad paraestatal, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
No presentó copia de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad dentro 
del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
 



 

     44 
 

Universidad Tecnológica de Torreón  
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-713-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-716-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia de la publicación del informe del Comisario de los estados financieros 
anuales de la entidad aprobados por el Órgano de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de 
Gobierno, previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-714-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del acta de sesión donde se realizó la aprobación del Órgano de Gobierno, 
previo informe del Comisario de los estados financieros anuales de la entidad, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Instrumentos Financieros  
Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros trimestrales de la entidad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la página oficial de la entidad 
dentro del mes siguiente al cierre del trimestre correspondiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Abasolo 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-652-2012 se desprenden 18 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las citaciones a sesiones de Cabildo, con sus respectivos requisitos, 
llevadas a cabo en el ejercicio y elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No presentó copia del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la cual 
se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 
Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el 
Presupuesto de Egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
 



 

 

 

     49 
 

Acuña 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-653-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
   

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Allende 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-655-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
   

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Presentación deficiente de las constancias de residencia, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo, éste presenta 
deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 

  

Plan de Desarrollo  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Arteaga 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-654-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
   

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Presentación deficiente de las constancias de residencia, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
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Candela 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-656-2012 se desprenden 13 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Cuenta Pública  
Se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2011, sin embargo ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las citaciones a sesiones de Cabildo, con sus respectivos requisitos, 
llevadas a cabo en el ejercicio y elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  



 

 

 

     53 
 

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Castaños 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-657-2012 se desprenden 13 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
   

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se presentaron las citaciones a sesiones de Cabildo, sin embargo, las mismas son deficientes, 
de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Se proporcionó el sistema de información que contiene datos de aspectos socioeconómicos 
básicos del Municipio, sin embargo, el mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo, éste es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Presentación deficiente del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la 
cual se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por 
el Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Cuatro Ciénegas 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-658-2012 se desprenden 17 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Cuenta Pública  
Se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2011, sin embargo, ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las citaciones a sesiones de Cabildo, con sus respectivos requisitos, 
llevadas a cabo en el ejercicio y elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Presentación deficiente del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la 
cual se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por 
el Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Plan de Desarrollo  
Presentación deficiente del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 
Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 

  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Egresos, sin 
embargo, ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Escobedo 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-659-2012 se desprenden 13 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
   

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No presentó copia del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la cual 
se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 
Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
 
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Francisco I. Madero 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-660-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo, éste presenta 
deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 

  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Egresos, sin 
embargo, ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Frontera 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-661-2012 se desprenden 12 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
Presentación deficiente del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 
Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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General Cepeda 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-662-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  

No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Presentación deficiente del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la 
cual se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por 
el Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Guerrero 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-663-2012 se desprenden 14 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se presentaron las citaciones a sesiones de Cabildo, sin embargo, las mismas son deficientes, 
de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo, éste presenta 
deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No presentó copia del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la cual 
se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 
Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Egresos, sin 
embargo, ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Hidalgo 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-664-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 

   

Estados Financieros  

No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó publicación de los estados financieros, sin embargo, éstos presentan 
deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Se proporcionó el sistema de información que contiene datos de aspectos socioeconómicos 
básicos del Municipio, sin embargo, el mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Proporcionó copia del padrón fiscal, sin embargo, éste es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales, sin embargo, éste presenta 
deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Jiménez 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-665-2012 se desprenden 16 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las citaciones a sesiones de Cabildo, con sus respectivos requisitos, 
llevadas a cabo en el ejercicio y elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el 
Presupuesto de Egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Juárez 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-666-2012 se desprenden 14 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
 

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
 
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
 

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se presentaron las citaciones a sesiones de Cabildo, sin embargo, las mismas son deficientes, 
de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente de las constancias de residencia, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No presentó copia del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la cual 
se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 
Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Lamadrid 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-667-2012 se desprenden 17 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las citaciones a sesiones de Cabildo, con sus respectivos requisitos, 
llevadas a cabo en el ejercicio y elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No presentó copia del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la cual 
se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 
Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
 

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Matamoros 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-668-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
Se proporcionó acta de cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros, sin 
embargo, ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Monclova 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-669-2012 se desprenden 11 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente de las constancias de residencia, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Morelos 
  
Como resultado del oficio de auditoría ASE-670-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Múzquiz 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-671-2012 se desprenden 11 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Cuenta Pública  
Se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2011, sin embargo, ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Nadadores 
  
Como resultado del oficio de auditoría ASE-672-2012 se desprenden 14 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el inventario detallado de bienes municipales,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron los dictámenes de los estados financieros de la Tesorería Municipal,  de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum, de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
 
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Nava 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-673-2012 se desprenden 9 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
Se presentaron los estados financieros mensuales, sin embargo, presentan deficiencias, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Ocampo 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-674-2012 se desprenden 12 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las citaciones a sesiones de Cabildo, con sus respectivos requisitos, 
llevadas a cabo en el ejercicio y elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum vitae que 
describa su experiencia profesional, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Parras 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-675-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No presentó los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos generados en el 
presupuesto ejercido con motivo de las comisiones en que participan, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Piedras Negras 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-676-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Progreso 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-677-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Ramos Arizpe 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-678-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
   

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sabinas 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-679-2012 se desprenden 9 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionaron las citaciones a sesiones de Cabildo, con sus respectivos requisitos, 
llevadas a cabo en el ejercicio y elaboradas por el Secretario del Ayuntamiento,  de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum, de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos, que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sacramento 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-680-2012 se desprenden 11 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum, de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Egresos, sin 
embargo, ésta es deficiente, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Saltillo 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-681-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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San Buenaventura 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-682-2012 se desprenden 12 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se presentaron las citaciones a sesiones de Cabildo, sin embargo, las mismas son deficientes, 
de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No presentó copia del acta de Cabildo levantada en sesión pública solemne, mediante la cual 
se aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 
Presidente Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del acta de Cabildo mediante el cual se aprobó el 
Presupuesto de Egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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San Juan de Sabinas 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-683-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó copia certificada del libro de actas debidamente integrado por el Secretario 
del Ayuntamiento,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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San Pedro 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-684-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Servicio Profesional de Carrera  
No se proporcionó copia de la normatividad, disposiciones o reglamentación en donde se 
instrumente  el Servicio Profesional de Carrera,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sierra Mojada 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-685-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum, de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Torreón 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-686-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum, de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos, que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
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Viesca 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-687-2012 se desprenden 7 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionaron las constancias de residencia,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum, de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Villa Unión 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-688-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el sistema de información que contenga datos de los aspectos 
socioeconómicos básicos del Municipio,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
Se proporcionó copia del  proyecto de Presupuesto de Egresos, sin embargo, se advirtió que el 
mismo presenta deficiencias, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Zaragoza 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-689-2012 se desprenden 10 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Estados Financieros  
No se proporcionó acta de Cabildo mediante la cual se aprobaron los estados financieros,  de lo 
cual se advirtió 1 cédula. 
  
No se proporcionó la publicación de los estados financieros en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Obligaciones de Funcionarios  
No se proporcionó copia de los informes rendidos por los Regidores sobre los egresos 
generados en el presupuesto ejercido,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Se proporcionó el libro de actas, sin embargo, el mismo es deficiente, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  
No se proporcionó el padrón fiscal municipal,  de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum, de 
lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 
públicos que garantice el debido manejo de los caudales públicos, de lo cual se advirtió 1 
cédula. 
  

Plan de Desarrollo  
No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado o en la Gaceta Municipal, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Presupuesto de Egresos  
No se proporcionó el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por la Comisión de 
Hacienda y/o el Presidente Municipal al Ayuntamiento, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia de la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Proyecto de Presupuesto de Egresos (M1) 
 

Fundamentación 
Según establece el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza 
en su artículo 251, el proyecto de Presupuesto de Egresos que presente el Presidente Municipal 
al Ayuntamiento se integrará con los siguientes documentos: 
 

a. Exposición de motivos. 
b. Descripción de los programas, señalando objetivos, metas y prioridades, así como 

unidades responsables de su ejecución. 
c. Explicación y comentarios de los programas prioritarios. 
d. Estimación de los ingresos y de los egresos. 
e. En su caso, los montos de endeudamiento pendientes de pago, así como las 

necesidades de financiamiento. 
f. Los demás informes financieros y datos estadísticos. 

 

 

3

26

9

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos integrado con sus respectivos documentos. 

Arteaga, Saltillo y Torreón 
 

No presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos integrado con sus respectivos documentos. 

Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, 
Frontera, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, 
Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, San 
Buenaventura y Zaragoza. 
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Presentación deficiente del proyecto de Presupuesto de Egresos integrado con sus respectivos 

documentos. 

Hidalgo, Nadadores, Sabinas, Sacramento, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 
Viesca y Villa Unión. 
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Aprobación del Presupuesto de Egresos (M2) 
 

Fundamentación 
Los Municipios del Estado, en materia de hacienda pública municipal, tienen la obligación de 
discutir y analizar el Presupuesto de Egresos del Municipio y aprobarlo a más tardar el día 31 
de diciembre del año anterior a su ejercicio, disponer su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y difundirlo por los medios más amplios de que se disponga, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 102, fracción V, numeral 3 del Código Municipal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

31

3
4

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 
 

Sí  presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Egresos. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Escobedo, Frontera, General Cepeda, Hidalgo, 
Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, 
Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, San 
Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
 

No presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Egresos. 

Abasolo, Jiménez y San Buenaventura. 
 

Presentación deficiente del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Presupuesto de Egresos. 

Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, Guerrero y Sacramento. 
 



 

     96 
 

Publicación del Presupuesto de Egresos (M3) 
 

Fundamentación 
Los Municipios del Estado, en materia de hacienda pública municipal, tienen la obligación de 
discutir y analizar el Presupuesto de Egresos del Municipio y aprobarlo a más tardar el día 31 
de diciembre del año anterior a su ejercicio, disponer su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y difundirlo por los medios más amplios de que se disponga, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 102, fracción V, numeral 3 del Código Municipal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

25

13

Sí  presentó No presentó
 

 
 

Sí presentó publicación del Presupuesto de Egresos. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, General 
Cepeda, Hidalgo, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Piedras Negras, 
Progreso, Ramos Arizpe, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, 
Viesca y Villa Unión. 
 

No presentó publicación del Presupuesto de Egresos. 

Abasolo, Escobedo, Frontera, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nadadores, Ocampo, 
Sabinas, Sacramento, San Buenaventura y Zaragoza. 
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Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2011 (M4) 
 

Fundamentación 
Con base en los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable 
que emane de los registros de las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto 
de Egresos del Municipio, la Tesorería Municipal formulará la cuenta pública y la someterá a la 
consideración del Presidente Municipal y a la aprobación del Ayuntamiento, ello con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 339 del Código Financiero para los Municipios del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

35

3

Sí  presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General 
Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, 
Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, 
Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 
Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
 

Presentación deficiente  del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó la cuenta pública. 

Candela, Cuatro Ciénegas y Múzquiz. 
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Aprobación de Estados Financieros Mensuales (M5) 
 

Fundamentación 
El artículo 102, fracción V, numeral 6 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, establece la obligación del Ayuntamiento de aprobar los estados financieros 
mensuales que presente el Tesorero Municipal y publicarlos en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, cada tres meses. 
 

6

31

1

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los estados financieros 

mensuales. 

Nava, Progreso, Saltillo, Sierra Mojada, Torreón  y Viesca. 
 

No presentó  las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los estados financieros 

mensuales. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco 
I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Monclova, 
Morelos, Múzquiz, Nadadores, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, 
Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Villa Unión y Zaragoza. 
 

Presentación deficiente de las actas de Cabildo mediante las cuales se aprobaron los estados 

financieros mensuales. 

Matamoros.
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Publicación de Estados Financieros (M6) 
 

Fundamentación 
En términos del artículo 102, fracción V, numeral 6 del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el Ayuntamiento tendrá la obligación, en materia de hacienda pública 
municipal, de publicar los estados financieros mensuales. 
 

1

36

1

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó la publicación de los estados financieros. 

Saltillo. 
 
No presentó la publicación de los estados financieros. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco 
I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, 
Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, 
Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, 
Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
 

Presentación deficiente de la publicación de los estados financieros. 

Hidalgo. 
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 Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal  (M7) 
 

Fundamentación 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, fracción I, numeral 5; 143 y 152 del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Ayuntamiento tendrá la obligación 
de formular, aprobar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

24

12

2

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal. 

Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Escobedo, Francisco I. Madero, Hidalgo, Matamoros, 
Monclova, Morelos, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, 
Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca y 
Zaragoza. 
 

No presentó el acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal. 

Abasolo, Candela, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Múzquiz, 
Nadadores, Nava, Ocampo y Villa Unión. 
 

Presentación deficiente del acta de Cabildo mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

Cuatro Ciénegas y Frontera. 
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Publicación del Plan de Desarrollo Municipal  (M8) 
 

Fundamentación 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 156 del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos tendrán la obligación de difundir su Plan de 
Desarrollo Municipal y lo publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la 
Gaceta Municipal, en su caso. 
 

18
20

Sí  presentó No presentó
 

 

 

Sí presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal. 

Acuña, Arteaga, Francisco I. Madero, Frontera, Hidalgo, Matamoros, Morelos, Parras, Piedras 
Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, 
San Pedro, Torreón y Viesca. 
 

No presentó publicación del Plan de Desarrollo Municipal. 

Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, General Cepeda, Guerrero, 
Jiménez, Juárez, Lamadrid, Monclova, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Sacramento, 
Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza. 
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Normatividad del Servicio Profesional de Carrera (M9) 
 

Fundamentación 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 369 del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, los Municipios del Estado que cuenten con más de 50,000 habitantes 
habrán de establecer el Servicio Profesional de Carrera Municipal en sus respectivos 
ayuntamientos, el cual es un sistema de administración del personal basado en los méritos 
profesionales y de servicio público que asegurará contratar, retener y promover a los 
funcionarios públicos municipales aplicando el criterio de calificación o idoneidad. 
 
El Servicio Profesional de Carrera Municipal deberá contener las disposiciones para que 
funcionarios públicos municipales logren un plan de vida y de carrera que asegure su 
profesionalización. También deberá contener los criterios y parámetros para su ingreso, su 
desarrollo laboral y su retiro, lo que permitirá contar con recursos humanos especializados y 
permanentes, garantizando así la continuidad de los programas institucionales, 
independientemente de los relevos periódicos de las autoridades municipales establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

1

11

26

Sí  presentó No presentó No aplica
 

 

 

Sí  presentó la normatividad, disposiciones o reglamentación del Servicio Profesional de Carrera 

Torreón. 
 
No presentó la normatividad, disposiciones o reglamentación del Servicio Profesional de Carrera 

Acuña, Francisco I. Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras, Ramos 
Arizpe, Sabinas, Saltillo y San Pedro. 
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Municipios que no cuentan con más de 50,000 habitantes y, por tanto, no tienen la obligación de 

establecer el Servicio Profesional de Carrera Municipal 

Abasolo, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, General Cepeda, 
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Morelos, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, 
Progreso, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Viesca, Villa 
Unión y Zaragoza. 
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Aprobación del Informe de Gobierno (M10) 
 

Fundamentación 
De conformidad con el artículo 102, fracción II, numeral 4 del Código Municipal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, el Ayuntamiento, en materia de administración pública municipal, 
deberá aprobar, cada año, el informe del estado que guarda la administración pública municipal, 
el cual será rendido por conducto del Presidente Municipal en sesión pública y solemne. 
 

32

6

Sí  presentó No presentó
 

 

 

Sí  presentó copia del acta de Cabildo, levantada en sesión pública solemne, mediante la cual se 

aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 

Presidente Municipal. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, Frontera, 
General Cepeda, Hidalgo, Jiménez, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, 
Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, 
Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y 
Zaragoza.  
 

No presentó copia del acta de Cabildo, levantada en sesión pública solemne, mediante la cual se 

aprobó el informe del estado que guarda la administración pública municipal rendido por el 

Presidente Municipal. 

Abasolo, Escobedo, Guerrero, Juárez, Lamadrid y San Buenaventura. 
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Caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores 

públicos (M11) 
 

Fundamentación 
De conformidad con el artículo 102, fracción V, numeral 9 del Código Municipal para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, el Ayuntamiento, en materia de hacienda pública municipal, deberá 
determinar la forma en que el Tesorero Municipal y demás servidores públicos que manejen 
caudales públicos municipales, deban caucionar suficientemente su manejo. 
 

36

2

No presentó Presentación deficiente
 

 

 

No presentó copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás servidores públicos, 

que garantice el debido manejo de los caudales públicos. 

Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco 
I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, 
Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, 
Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San 
Pedro, Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
 

Presentación deficiente de copia de la caución otorgada por el Tesorero Municipal y demás 

servidores públicos, que garantice el debido manejo de los caudales públicos. 

Sabinas y Torreón. 
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Informe Sobre los Egresos Generados (M12) 
 

Fundamentación 
Resulta obligación de los Regidores según establece el artículo 105, fracción XI del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el rendir los informes de los egresos 
generados en el presupuesto ejercido con motivo de las comisiones en que participen. 
 

 

2

36

Sí  presentó No presentó
 

 

 

 

Si  presentó los informes rendidos por los Regidores. 

Acuña e Hidalgo. 
 

No presentó los informes rendidos por los Regidores. 

Abasolo, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. 
Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, 
Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, 
Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San 
Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
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 Citaciones a Sesiones de Cabildo (M13) 
 

Fundamentación 
Según establecen los artículos 87 y 126, fracción I del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el Secretario del Ayuntamiento, entre otras, tiene la obligación, de citar 
por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, mencionando en el 
citatorio, lugar, día y hora de la sesión, así como la demás información a propósito del 
funcionamiento del Ayuntamiento. 
 

27

7

4

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó las citaciones a sesiones de Cabildo. 

Acuña, Allende, Arteaga, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Hidalgo, 
Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Parras, Piedras Negras, Progreso, 
Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, 
Viesca, Villa Unión y Zaragoza. 
 

No presentó las citaciones a sesiones de Cabildo. 

Abasolo, Candela, Cuatro Ciénegas, Jiménez, Lamadrid, Ocampo y Sabinas. 
 

Presentación deficiente de las citaciones a sesiones de Cabildo. 

Castaños, Guerrero, Juárez y San Buenaventura. 
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Libro de Actas (M14) 
 

Fundamentación 
El Secretario del Ayuntamiento cuenta con la atribución de asistir a las sesiones de Cabildo y 
fungir como secretario de Actas, las cuales se harán constar en un libro de actas, en él se 
describirán en forma extracta los asuntos tratados, los acuerdos tomados y los resultados de las 
votaciones. Las actas deberán ser firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que 
participaron en la sesión y por el secretario del mismo. Lo anterior de conformidad con los 
artículos 98 y 126, fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

4

9

25

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó el libro de actas. 

Piedras Negras, Progreso, Sabinas y Saltillo.  
 

No presentó el libro de actas. 

Abasolo, Candela, Cuatro Ciénegas, Jiménez, Lamadrid, Múzquiz, Ocampo, Ramos Arizpe y 
San Juan de Sabinas. 
 

Presentación deficiente del libro de actas. 

Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, 
Guerrero, Hidalgo, Juárez, Matamoros, Monclova, Morelos, Nadadores, Nava, Parras, 
Sacramento, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y 
Zaragoza. 
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Sistema de Información sobre Aspectos Socioeconómicos Básicos 

del Municipio (M15) 
 

Fundamentación 
Otra de las obligaciones del Secretario del Ayuntamiento radica en integrar un sistema de 
información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos básicos del Municipio. Lo 
anterior en términos del artículo 126, fracción XIII del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 

17

19

2

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí  presentó el sistema de información que contenga datos de aspectos socioeconómicos básicos del 

Municipio. 

Allende, Arteaga, Francisco I. Madero, Guerrero, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, 
Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, 
Viesca y Zaragoza. 
 

No presentó el sistema de información que contenga datos de aspectos socioeconómicos básicos 

del Municipio. 

Abasolo, Acuña, Candela, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, General Cepeda, Jiménez, 
Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Parras, Ramos Arizpe, 
Sacramento y  Villa Unión. 
 

Presentación deficiente del sistema de información que contenga datos de aspectos 

socioeconómicos básicos del Municipio. 

Castaños e Hidalgo. 
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Constancias de Residencia (M16) 
 

Fundamentación 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, fracción XVII del Código Municipal para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, el Secretario del Ayuntamiento será el facultado para expedir 
las constancias de residencia que le soliciten los habitantes del Municipio. 
 

28

6

4

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 
 
Sí presentó las constancias de residencia. 

Acuña, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, 
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras 
Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Juan de Sabinas, San 
Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Villa Unión y Zaragoza. 
 

No presentó las constancias de residencia. 

Abasolo, Escobedo, Lamadrid, Matamoros, San Buenaventura y Viesca. 
 

Presentación deficiente de las constancias de residencia. 

Allende, Arteaga, Juárez y Monclova. 
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Padrón Fiscal Municipal (M17) 
 

Fundamentación 
En términos del artículo 129, fracción III del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, corresponderá al Tesorero Municipal, la obligación de llevar al corriente el padrón 
fiscal municipal y practicar las revisiones y auditorías a los causantes, conforme con las 
disposiciones fiscales aplicables. 
 

18

18

2

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí  presentó el padrón fiscal municipal. 

Allende, Candela, Escobedo, Francisco I. Madero, General Cepeda, Guerrero, Matamoros, 
Morelos, Múzquiz, Parras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, Sierra 
Mojada, Torreón y Viesca. 
 

No presentó el padrón fiscal municipal. 

Abasolo, Acuña, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Frontera, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Monclova, 
Nadadores, Nava, Ocampo, Piedras Negras, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San 
Pedro, Villa Unión y Zaragoza. 
 

Presentación deficiente del padrón fiscal municipal. 

Castaños e Hidalgo. 
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Inventario detallado de Bienes (M18) 
 

Fundamentación 
El Tesorero Municipal, entre otras, tendrá la obligación de formular, conservar, registrar y 
actualizar permanentemente un inventario detallado de los bienes municipales, dando cuenta al 
Ayuntamiento en el mes de diciembre de cada año, ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 129, fracción VIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

 

24

10

4

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó el inventario detallado de bienes municipales. 

Acuña, Arteaga, General Cepeda, Juárez, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Nava, Ocampo, 
Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San 
Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y 
Zaragoza,  
 

No presentó el inventario detallado de bienes municipales. 

Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Jiménez, Lamadrid, 
Morelos y Nadadores. 
 

Presentación deficiente del inventario detallado de bienes municipales. 

Allende, Francisco I. Madero, Guerrero e Hidalgo. 
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Dictámenes de los Estados Financieros (M19) 
 

Fundamentación 
Es obligación del Contralor Municipal según establece el artículo 133, fracción VII del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el dictaminar los estados financieros de la 
Tesorería Municipal y verificar sean remitidos al Congreso del Estado los informes trimestrales 
de la cuenta pública municipal. 
 

33

5

Sí  presentó No presentó
 

 

 

Sí presentó los dictámenes de los estados financieros. 

Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General 
Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, 
Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San 
Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y 
Zaragoza. 
 

No presentó los dictámenes de los estados financieros. 

Abasolo, Cuatro Ciénegas, Jiménez, Lamadrid y Nadadores. 
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Título Profesional del Contralor Municipal (M20) 
 

Fundamentación 
En términos del artículo 134, fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, el Contralor Municipal deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o 
administrativas, con experiencia mínima de dos años.  
 

19

12

7

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí  presentó título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum. 

Acuña, Arteaga, Frontera, General Cepeda, Hidalgo, Juárez, Monclova, Morelos, Múzquiz, 
Nava, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Saltillo, San Buenaventura, San Juan 
de Sabinas, San Pedro y Villa Unión. 
 

No presentó título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum. 

Abasolo, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, 
Guerrero, Jiménez, Lamadrid, Matamoros y Ocampo. 
 

Presentación deficiente del título profesional del Contralor Municipal, así como su currículum. 

Nadadores, Sabinas, Sacramento, Sierra Mojada, Torreón, Viesca y Zaragoza. 
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Resumen General del Resultado de la Auditoría de Legalidad  
Muni ci p i o M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

ABASOLO 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2

ACUÑA 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1

ALLENDE 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1

ARTEAGA 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1

CANDELA 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1

CASTAÑOS 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1

CUATRO CIÉNEGAS 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1

ESCOBEDO 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2

FRANCISCO  I. MADERO 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1

FRONTERA 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1

GENERAL CEPEDA 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1

GUERRERO 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2

HIDALGO 3 1 1 1 2 3 1 1 3 1

JIMÉNEZ 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1

JUÁREZ 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2

LAMADRID 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2

MATAMOROS 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1

MONCLOVA 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1

MORELOS 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1

MÚZQUIZ 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1

NADADORES 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1

NAVA 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1

OCAMPO 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1

PARRAS 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1

PIEDRAS NEGRAS 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1

PROGRESO 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1

RAMOS ARIZPE 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1

SABINAS 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1

SACRAMENTO 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1

SALTILLO 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

SAN BUENAVENTURA 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2

SAN JUAN DE SABINAS 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1

SAN PEDRO 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1

SIERRA MOJADA 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1

TORREÓN 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

VIESCA 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1

VILLA UNIÓN 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1

ZARAGOZA 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1

Sí presentó 7.89% 81.58% 65.79% 92.11% 15.79% 2.63% 63.16% 47.37% 2.63% 84.21%

Presentación deficiente 23.68% 10.53% 0.00% 7.89% 2.63% 2.63% 5.26% 0.00% 68.42% 0.00%

No presentó 68.42% 7.89% 34.21% 0.00% 81.58% 94.74% 31.58% 52.63% 28.95% 15.79%  
 
Nota: Únicamente respecto a la columna M9 se entenderá por presentación deficiente a los Municipios 
que no cuentan con más de 50,000 habitantes y, por tanto, no tienen la obligación de establecer el 
Servicio Profesional de Carrera Municipal. 
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Muni ci p i o M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

ABASOLO 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

ACUÑA 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1

ALLENDE 2 1 1 3 1 3 1 3 1 2

ARTEAGA 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1

CANDELA 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2

CASTAÑOS 2 1 3 3 3 1 3 2 1 2

CUATRO CIÉNEGAS 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2

ESCOBEDO 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2

FRANCISCO  I. MADERO 2 1 1 3 1 1 1 3 1 2

FRONTERA 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1

GENERAL CEPEDA 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1

GUERRERO 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2

HIDALGO 2 2 1 3 3 1 3 3 1 1

JIMÉNEZ 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2

JUÁREZ 2 1 3 3 2 3 2 1 1 1

LAMADRID 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

MATAMOROS 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2

MONCLOVA 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1

MORELOS 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1

MÚZQUIZ 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

NADADORES 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3

NAVA 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1

OCAMPO 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2

PARRAS 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1

PIEDRAS NEGRAS 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

PROGRESO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RAMOS ARIZPE 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

SABINAS 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3

SACRAMENTO 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3

SALTILLO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SAN BUENAVENTURA 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1

SAN JUAN DE SABINAS 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

SAN PEDRO 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1

SIERRA MOJADA 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3

TORREÓN 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3

VIESCA 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3

VILLA UNIÓN 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1

ZARAGOZA 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3

Sí presentó 0.00% 94.74% 71.05% 10.53% 44.74% 73.68% 47.37% 63.16% 86.84% 50.00%

Presentación deficiente 5.26% 0.00% 10.53% 65.79% 5.26% 10.53% 5.26% 10.53% 0.00% 18.42%

No presentó 94.74% 5.26% 18.42% 23.68% 50.00% 15.79% 47.37% 26.32% 13.16% 31.58%  
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Aguas de Saltillo S.A. de C.V. 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-737-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco  I. 

Madero, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-725-2012 se desprenden 6 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó  copia del acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por 
concepto de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interior del Organismo debidamente aprobado mediante acta 
por el Consejo Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las 
actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y 
extraordinarios, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Secretario del Consejo  
No presentó copias de las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 

Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila 
 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-734-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
   

Consejo Directivo  

Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 

Torreón Matamoros, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-735-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y extraordinarios, 
de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-719-2012 se desprende 1 cédula que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  
  

Gerente  
Presentación deficiente del programa de trabajo e inversiones proporcionado para aprobación 
del Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-720-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
Presentación deficiente del informe anual, en sesión de Consejo Directivo, respecto a la 
veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente, de lo cual 
se advirtió 1 cédula.  
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y extraordinarios, 
de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
Presentación deficiente del programa de trabajo e inversiones proporcionado para aprobación 
del Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-721-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del informe anual, en sesión de Consejo Directivo, respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Secretario del Consejo  
No presentó copias de las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-722-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del informe anual, en sesión de Consejo Directivo, respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Consejo Directivo  
No presentó copia de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, de 
lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó  copia del acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por 
concepto de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interior del Organismo debidamente aprobado mediante acta 
por el Consejo Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y extraordinarios, 
de lo cual se advirtió 1 cédula.  

  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Secretario del Consejo  
No presentó copias de las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-723-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interior del Organismo debidamente aprobado mediante acta 
por el Consejo Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Secretario del Consejo  
Presentación deficiente de las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro 

Ciénegas, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-724-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
No presentó copia de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, de 
lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  General 

Cepeda, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-736-2012 se desprenden 8 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del informe anual, en sesión de Consejo Directivo, respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Consejo Directivo  
No presentó copia de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo Directivo, de 
lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó  copia del acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por 
concepto de servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interior del Organismo, debidamente aprobado, mediante 
acta, por el Consejo Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y extraordinarios, 
de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Secretario del Consejo  
No presentó copias de las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-726-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente del Reglamento Interior del Organismo debidamente aprobado 
mediante acta por el Consejo Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 

Monclova y Frontera, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-733-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del informe anual, en sesión de Consejo Directivo, respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interior del Organismo, debidamente aprobado, mediante 
acta, por el Consejo Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Morelos, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-727-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
No presentó copia del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Parras, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-728-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
No presentó copia del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y extraordinarios, 
de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Piedras 

Negras, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-729-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  

Gerente  
Presentación deficiente del programa de trabajo e inversiones proporcionado para aprobación 
del Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  Sabinas, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-1411-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del informe anual, en sesión de Consejo Directivo, respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
Presentación deficiente del programa anual de operaciones, debidamente aprobado por el 
Consejo Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  San 

Buenaventura, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-730-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Consejo Directivo  
No presentó copia del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y extraordinarios, 
de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Gerente  
No proporcionó copia del programa de trabajo e inversiones presentado para aprobación del 
Consejo Directivo, en agosto del ejercicio anterior al de la presente revisión, de lo cual se 
advirtió 1 cédula.  
  

Secretario del Consejo  
No presentó copias de las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo, de lo cual se 
advirtió 1 cédula. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  San Pedro, 

Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-731-2012 se desprenden 3 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Comisario  
No presentó copia del informe anual, en sesión de Consejo Directivo, respecto a la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Gerente, de lo cual se advirtió 
1 cédula.  
  

Consejo Directivo  
Presentación deficiente de las actas de sesiones mensuales celebradas por el Consejo 
Directivo, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del informe anual presentado ante el Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y extraordinarios, 
de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Actas de Sesiones Mensuales (S1) 
 

Fundamentación 

Los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento establecen que 
el Consejo Directivo celebrará por lo menos, una sesión al mes, para la adecuada marcha del 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. El quórum para la validez de las sesiones se 
integrará con la asistencia de la mitad más uno de los miembros del Consejo. 
 

 
 

 

 

Sí presentó la actas de sesiones mensuales. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
San Buenaventura, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, 
Coahuila. 
 

No presentó la actas de sesiones mensuales. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
General Cepeda, Coahuila.  
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Presentación deficiente de la actas de sesiones mensuales. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila,  Sistema 
Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, 
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Arteaga, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Sabinas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, 
Coahuila. 
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Programa Anual de Operaciones (S2) 
 

Fundamentación 

Una de las obligaciones inherentes del Consejo Directivo es el aprobar el programa anual de 
operaciones del Sistema, según lo establecen los decretos de creación de los Sistemas 
Municipales de Aguas y Saneamiento. 
 

 
 

 

Sí presentó el programa anual de operaciones. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, 
San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 
Torreón  Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
 

No presentó el programa anual de operaciones. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Parras, Coahuila. 
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Presentación deficiente del programa anual de operaciones. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila. 
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Aprobación y Publicación de las Tarifas (S3) 
 

Fundamentación 

En cumplimiento a lo dispuesto por los decretos de creación de los Sistemas Municipales de 
Aguas y Saneamiento, el Consejo Directivo fijará las tarifas, su modificación o revisión de 
manera que tiendan a cubrir las necesidades financieras de operación, mantenimiento y 
reposición de activos, así como las de ampliación del servicio público, sujetándose en todo 
tiempo a considerar criterios relativos a una equitativa distribución social de los costos 
generales de la prestación del servicio y el racional consumo del agua. Así mismo, de acuerdo a 
lo previsto por el artículo 76 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, una vez determinadas las tarifas respectivas, se publicarán para su vigencia y 
obligatoriedad en las Gacetas Municipales, páginas de Internet de los municipios y de los 
organismos operadores, y a falta de éstas, en lugar visible de las oficinas del Palacio Municipal 
y en las que ocupen los organismos operadores. El área de cultura del agua, como parte de sus 
funciones, dará a conocer también dichas tarifas.  
 

17

3

Sí  presentó No presentó
 

 

 

Sí  presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto de 

servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y 
Frontera, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de 
Sabinas y Sabinas, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón 
Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas  
y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Morelos, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, Sistema 
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Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
San Pedro, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
 

No presentó el acta del Consejo Directivo mediante la cual se aprobaron las tarifas por concepto de 

servicios prestados por el Sistema, así como constancia de su publicación. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 
de General Cepeda, Coahuila 
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Reglamento Interior del Organismo (S4) 
 

Fundamentación 

Aprobar y expedir el Reglamento Interior del organismo, es una de las atribuciones del Consejo 
Directivo consignadas en los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y 
Saneamiento. 
 

 
 

Sí  presentó el Reglamento Interior del organismo y su aprobación. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, 
San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 
Torreón Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Sabinas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
 

No presentó el Reglamento Interior del organismo y su aprobación. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Castaños, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Francisco I. Madero, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, 
Coahuila. 
 

Presentación deficiente del Reglamento Interior del organismo y su aprobación. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila. 
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Informe Anual (S5) 
 

Fundamentación 

Con fundamento en lo dispuesto por los decretos de creación de los Sistemas Municipales de 
Aguas y Saneamiento, el Consejo Directivo tiene la obligación de rendir un informe anual al 
Ayuntamiento sobre las actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y 
balances ordinarios y extraordinarios, a efecto de que sus resultados se consignen, en los 
términos procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al Congreso del Estado. 
 

 
 

 

Sí  presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados financieros y 

balances ordinarios y extraordinarios. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y 
Frontera, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de 
Sabinas y Sabinas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Castaños, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Sabinas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
 

No presentó el informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados financieros y 

balances ordinarios y extraordinarios. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón  Matamoros, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General 
Cepeda, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, Sistema 
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Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila. 
 

Presentación deficiente del informe anual sobre las actividades del Sistema, incluyendo los estados 

financieros y balances ordinarios y extraordinarios. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila. 
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Convocatorias (S6) 
 

Fundamentación 

El Secretario del Consejo es el funcionario facultado para comunicar a los miembros del Consejo, al 

Gerente y al Comisario, las convocatorias para las sesiones, ello de conformidad con lo dispuesto en 

los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento. 

 

14

5
1

Sí  presentó No presentó Presentación deficiente
 

 

 

Sí presentó las convocatorias para sesiones del Consejo. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y 
Frontera, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de 
Sabinas y Sabinas, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón 
Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Sabinas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
 

No presentó las convocatorias para sesiones del Consejo. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco 
I. Madero, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 
 
Presentación deficiente de las convocatorias para sesiones del Consejo. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila. 
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Programa de Trabajo e Inversiones (S7) 
 

Fundamentación 

En términos de los decretos de creación de los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, 
es atribución del Gerente el formular y presentar para aprobación del Consejo Directivo, en el 
mes de agosto de cada año, el programa de trabajo e inversiones, para el siguiente ejercicio 
anual. 
 

 
 

 

Sí  presentó el programa de trabajo e inversiones. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, Sistema 
Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Torreón, Coahuila. 
 

No presentó el programa de trabajo e inversiones. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.,  Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón 
Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Castaños, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Morelos, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, 
Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 
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Presentación deficiente del programa de trabajo e inversiones. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Allende, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras 
Negras, Coahuila. 
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Informe Anual sobre la Información presentada por el Gerente (S8) 
 

Fundamentación 

El Comisario del Sistema, con fundamento en lo dispuesto por los decretos de creación de los 

Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, rendirá anualmente en sesión del Consejo Directivo, 

un informe respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el 

Gerente. 

 

 
 

Sí  presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información 

presentada por el Gerente. 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, 
San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de 
Torreón Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Matamoros, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San 
Buenaventura, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila. 
 

No presentó el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la información 

presentada por el Gerente. 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Candela, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General 
Cepeda, Coahuila, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, Sistema 
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila. 
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Presentación deficiente del informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad de la 

información presentada por el Gerente. 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila. 
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Resumen General del Resultado de la Auditoría de Legalidad  
 

SIMAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE 

C.V.
1 1 1 1 1 1 2 1

SIMAS MÚZQUIZ, SAN JUAN DE

SABINAS, SABINAS
3 1 1 1 1 1 1 1

SIMAS ACUÑA 1 1 1 1 1 1 3 1

SIMAS ALLENDE 3 1 1 1 2 1 3 3

SIMAS MATAMOROS 3 1 1 3 1 1 2 1

SIMAS SAN BUENAVENTURA 1 1 1 1 2 2 2 1

SIMAS SAN PEDRO 3 1 1 1 2 1 1 2

SIMAS TORREÓN 1 1 1 1 1 1 1 1

SIMAS ARTEAGA 3 2 1 1 1 2 2 2

SIMAS GENERAL CEPEDA 2 2 2 2 2 2 2 2

SIMAS PARRAS 1 2 1 1 2 1 2 1

SIMAS PIEDRAS NEGRAS 3 1 1 1 1 1 3 1

SIMAS MONCLOVA Y

FRONTERA
3 2 1 3 1 1 1 2

SIMAS TORREÓN MATAMOROS 3 1 1 1 2 1 2 1

SIMAS CANDELA 2 2 2 2 2 2 2 2

SIMAS CASTAÑOS 3 2 1 2 1 3 2 1

SIMAS CUATRO CIÉNEGAS 2 1 1 1 1 1 2 1

SIMAS FCO. I. MADERO 3 1 2 2 3 2 2 1

SIMAS MORELOS 1 2 1 1 1 1 2 1

SIMAS SABINAS 3 3 1 1 1 1 1 2

Sí presentó 30.00% 60.00% 85.00% 70.00% 60.00% 70.00% 25.00% 65.00%

Presentación deficiente 55.00% 5.00% 0.00% 10.00% 5.00% 5.00% 15.00% 5.00%

No presentó 15.00% 35.00% 15.00% 20.00% 35.00% 25.00% 60.00% 30.00%  
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Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas 

Territoriales de Torreón 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-745-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Legalidad  
No presentó copia de las actas de las sesiones ordinarias celebradas y, en su caso, actas de 
las sesiones extraordinarias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del Presupuesto Anual de Egresos, de lo cual se advirtió 1 cédula. 
  
No presentó copia del acta de sesión en la que se aprobó el Presupuesto Anual de Egresos, de 
lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del proyecto de manual de organización y operación del organismo, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó informes mensuales rendidos ante el Consejo sobre las actividades de 
COPRODER, incluyendo los estados financieros, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para 

los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-639-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Legalidad  
Presentación deficiente de las actas de las sesiones ordinarias trimestrales celebradas y, en su 
caso, las extraordinarias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente del informe general de las actividades del organismo rendido ante el 
Consejo Directivo en el mes de noviembre, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
  
 
 



 

 

 

     153 
 

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-746-2012 se desprenden 2 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Legalidad  
Presentación deficiente de las actas de las sesiones ordinarias mensuales celebradas y, en su 
caso, las extraordinarias, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de informe general de las actividades del organismo rendido ante el Consejo 
Directivo en el mes de noviembre, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y 

Microcrédito de Torreón 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-744-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Legalidad  
Presentación deficiente de las actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso 
celebradas en el ejercicio 2011, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Fomento de Programas y Apoyos para el Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-642-2012 se desprende 1 cédula  que contiene 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Legalidad  
Se proporcionaron los informes trimestrales rendidos ante el Ayuntamiento sobre el ejercicio de 
sus funciones, sin embargo, éstos son deficientes, de lo cual se advirtió 1 cédula.   
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     157 
 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Francisco I. Madero, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-738-2012 se desprenden 5 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Junta de Gobierno  
No presentó copia certificada de las actas de sesiones ordinarias trimestrales celebradas, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interno, así como la copia certificada del acta mediante la 
cual fue aprobado por la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia de los planes y programas de trabajo acordes con los planes y programas 
del D.I.F. Estatal, así como copia certificada de las actas debidamente aprobados por la Junta 
de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia certificada del poder para pleitos y cobranzas y actos de administración 
otorgado al Director del Organismo, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Presidente de la Junta de Gobierno  
No se proporcionó el informe general de actividades anual, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
 



 

     158 
 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de San Pedro, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-739-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Junta de Gobierno  
Presentación deficiente de las actas de sesiones ordinarias trimestrales celebradas, de lo cual 
se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interno, así como la copia certificada del acta mediante la 
cual fue aprobado por la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia  de los planes y programas de trabajo acordes con los planes y programas 
del D.I.F. Estatal, así como copia certificada de las actas debidamente aprobados por la Junta 
de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente de los informes de actividades, así como constancia de la aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Viesca, Coahuila 

 
Como resultado del oficio de auditoría ASE-740-2012 se desprenden 4 cédulas que contienen 
hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
  

Junta de Gobierno  
Presentación deficiente de las actas de sesiones ordinarias trimestrales celebradas, de lo cual 
se advirtió 1 cédula.  
  
No presentó copia del Reglamento Interno, así como la copia certificada del acta mediante la 
cual fue aprobado por la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  
Presentación deficiente de los informes de actividades, así como constancia de la aprobación 
por parte de la Junta de Gobierno, de lo cual se advirtió 1 cédula.  
  

Presidente de la Junta de Gobierno  
Se proporcionó el informe general de actividades anual, sin embargo, éste es deficiente, de lo 
cual se advirtió 1 cédula.  
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Entidades que no fueron sujetas a observaciones  

de cumplimiento de legalidad 
 
Con motivo de la revisión a la información y/o documentación proporcionada por las siguientes 
entidades, esta Auditoría Superior del Estado determinó que las actividades realizadas en el 
ejercicio 2011 se ajustaron a las disposiciones legales aplicables, motivo por el cual no se 
realizó observación alguna: 
 

 Poder Legislativo 
 Poder Judicial 
 Universidad Autónoma de Coahuila 
 Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en 

Coahuila 
 Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 
 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila 
 Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila 
 Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-

Gobierno del Estado de Coahuila 
 Instituto Estatal del Deporte 
 Instituto Municipal de Cultura de Saltillo 

 
Asimismo, se informa que las siguientes entidades no proporcionaron la información y/o 
documentación requerida por este órgano técnico de fiscalización para llevar a cabo la auditoría 
de cumplimiento de legalidad, argumentando que al ser sectorizadas al Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), su Consejo Directivo u órgano 
equivalente no operó ni sesionó durante el ejercicio fiscal 2011: 
 

 Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila 
 Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial 
 Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila 

 
De igual forma, el Instituto Estatal de la Vivienda Popular no proporcionó la información y/o 
documentación requerida por esta Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo la auditoría 
de cumplimiento de legalidad, argumentando que no contaba con los documentos requeridos 
por no haber concluido el proceso de liquidación de ese Instituto con la entrega-recepción 
correspondiente, manteniéndose en espera la operación de la Comisión Estatal de Vivienda. Lo 
anterior en virtud de la creación de la Comisión Estatal de Vivienda y la extinción del Instituto 
Estatal de la Vivienda Popular, de conformidad con la Ley de Vivienda para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 17 de 
diciembre de 2010.  
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Resultados y Acciones   

 

Las auditorías de legalidad se enfocaron principalmente a valorar jurídicamente el desempeño 
de la función de las entidades estatales y municipales, para determinar si las actividades que 
realizaron en el ejercicio 2011 se encuentran sujetas y/o ajustadas a un marco de legalidad, y si 
cumplieron con todas las obligaciones en apego a las disposiciones legales y de operación 
administrativa. 
 
Bajo ese contexto, del resultado de las auditorías de legalidad practicadas a las entidades 
fiscalizadas, se desprende el incumplimiento e inobservancia de las disposiciones legales 
aplicables, sobre todo a lo que corresponde a sus instrumentos jurídicos básicos (de creación, 
organización, funcionamiento, representación, etc.), motivo por el cual se determinaron las 
observaciones contenidas en el presente Tomo, de entre las cuales destacan las siguientes: 
 

1. Organismos Paraestatales 

 La falta de dictamen o informe del comisario relativo a los estados financieros de la 
entidad para su aprobación por el Órgano de Gobierno. 

 Los Órganos de Gobiernos de las entidades no sesionan de conformidad con la ley. 

 La mayoría de las entidades no cuentan con Reglamento Interior y, las que cuentan con 
ese documento, no proporcionaron constancia de su aprobación por parte del Órgano de 
Gobierno. 

 No existe constancia de la aprobación de los estados financieros trimestrales por parte 
del Órgano de Gobierno, ni de su publicación en los medios correspondientes. 

 Respecto a los informes de actividades rendidos por el Director General de la entidad, 
no se cuenta con la aprobación del Órgano de Gobierno. 

 La mayoría de las entidades fiscalizadas no se encuentran inscritas en el registro de 
entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal.  
 

2. Municipios 

 Falta de proyecto del Presupuesto de Egresos integrado con sus respectivos 
documentos, el cual debió ser presentado por el Presidente Municipal al Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento no aprobó los estados financieros mensuales presentados por el 
Tesorero Municipal. 

 No se publicaron los estados financieros mensuales. 

 No fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o, en su caso, en la 
Gaceta Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal. 

 No se cuenta con la normatividad, disposiciones o reglamentación del Servicio 
Profesional de Carrera. 

 No se cuenta con caución del Tesorero Municipal y demás servidores públicos que 
manejaron caudales públicos municipales. 

 Los Regidores no rindieron informes de los egresos generados en el presupuesto 
ejercido con motivo de las comisiones en que participaron. 

 El Contralor Municipal no cuenta con el perfil que el Código Municipal exige para ocupar 
ese puesto o cargo público. 
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3. Sistemas de Agua 

 Falta de programa anual de operaciones del Sistema aprobado por el Consejo Directivo. 

 El Consejo Directivo no rindió el informe anual al Ayuntamiento sobre las actividades del 
Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros y balances ordinarios y 
extraordinarios. 

 No se cuenta con el programa anual de trabajo e inversiones. 

 No se cuenta con el informe anual respecto a la veracidad, suficiencia y responsabilidad 
de la información presentada por el Gerente. 
 

4. Organismos Paramunicipales 

 Las actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias son deficientes. 
 

5. Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia 

 No se cuenta con Reglamento Interno. 

 Presentación deficiente del informe de actividades. 
 

Ahora bien, dentro del Tomo I denominado “Informe Ejecutivo”, se señaló que el artículo 27 de 

la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispone que dentro 

del Informe del Resultado, esta Auditoría Superior del Estado dará cuenta al H. Congreso del 

Estado a través de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, de los pliegos de observaciones 

que se hubieren determinado, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias y de la imposición de las sanciones respectivas, así como de la 

promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos que 

lleve a cabo, de conformidad con lo dispuesto en esa Ley.  

 

Asimismo, se informó 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, toda vez que los pliegos de observaciones se notificarán a las entidades sujetas 

de fiscalización con posterioridad a la presentación del Informe del Resultado.  

 

Por ello, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, las entidades fiscalizadas contarán con un plazo de 30 días hábiles para 

presentar la documentación, información y/o aclaraciones que solventen las observaciones de 

cumplimiento de legalidad notificadas, para que una vez valoradas por la Auditoría Superior del 

Estado, ésta proceda a solventar o no dichas observaciones. 

 

Una vez valorada la información y/o documentación proporcionada por las entidades 

fiscalizadas, este órgano técnico de fiscalización procederá a determinar las observaciones de 

cumplimiento de legalidad que habrán de quedar firmes, es decir, aquellas irregularidades y 

deficiencias que no fueran solventadas por dichas entidades tendrán el carácter de definitivas. 

 

Es importante mencionar que, respecto a las observaciones de cumplimiento de legalidad que 

hayan quedado firmes, con fundamento en los artículos 67, fracción XXXIV inciso d) de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Auditoría Superior promoverá ante el órgano estatal de 



 

 

 

     165 
 

control o ante el órgano interno de control de las entidades, según sea el caso,  el fincamiento 

de responsabilidades administrativas. 

 

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 referida 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. 

 

 

 


