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Municipio de Torreón, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05035-02-0798 

798-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 663,887.1   
Muestra Auditada 663,887.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el fondo de 
Participaciones Federales 2016 al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, fueron 
663,887.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la 
ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, 
quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1, de la 
auditoría número 800-DS-GF realizada al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del municipio de Torreón, 
Coahuila de Zaragoza. 
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Transferencia de Recursos 

2.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, administró los recursos de las 
Participaciones Federales 2016 transferidos por 602,040.7 miles de pesos, junto con los 
intereses generados por 24.6 miles de pesos en una cuenta bancaria que no fue específica, 
en virtud de que recibió depósitos por 31,667.6 miles de pesos de los cuales no señaló la 
fuente de financiamiento. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza asignó recursos 
de las Participaciones Federales 2016 al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, por un 
monto de 663,887.1 miles de pesos; sin embargo, solo ministró recursos a la cuenta bancaria 
del municipio por 602,040.7 miles de pesos los días quince y último de cada mes, conforme 
al calendario publicado en la normativa local; de lo anterior, se constató que el Gobierno del 
Estado realizó retenciones al fondo por 61,846.4 miles de pesos, de los cuales 6,190.3 miles 
de pesos corresponden a retenciones realizadas para el pago de cuotas del Instituto de 
Seguridad Social para Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); sin embargo, de los 
55,656.1 miles de pesos restantes, no se presentó información o documentación que los 
justifique.  

16-D-05035-02-0798-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
55,656,129.10 pesos (cincuenta y cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento 
veintinueve pesos 10/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de las participaciones federales 2016, por no presentar evidencia que 
compruebe y justifique las retenciones efectuadas por el Gobierno del Estado al municipio; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 

Registros e información financiera de las operaciones 

4.  Se comprobó que el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realizó los registros 
contables, presupuestales y patrimoniales correspondientes a las operaciones de los recursos 
de las Participaciones Federales, los cuales se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados. 

5.  Con la revisión de la documentación soporte del gasto por 935,799.5 miles de pesos, 
auxiliares contables y estados de cuenta bancarios, se comprobó que el municipio de Torreón, 
Coahuila de Zaragoza, ejerció recursos por 76,722.7 miles de pesos, de los cuales no 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

16-D-05035-02-0798-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 76,722,713.92 pesos (setenta y seis millones setecientos veintidós mil setecientos trece 
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pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta bancaria de las participaciones, por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto con cargo en las Participaciones Federales 2016; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación. 

6.  Se constató que el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no canceló la 
documentación justificativa y comprobatoria que cumple disposiciones fiscales por 859,076.8 
miles de pesos, con la leyenda “Operado” ni la identificó como Participaciones Federales 
2016. 

16-B-05035-02-0798-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda "Operado" ni la 
identificaron con el nombre de Participaciones Federales 2016. 

Destino de los Recursos 

7.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, recibió 663,887.1 miles de pesos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, de los cuales tuvo retenciones por 61,846.4 
miles de pesos, por lo que el total ministrado fue de 602,040.7 miles de pesos y durante su 
administración se generaron intereses por 24.6 miles de pesos; asimismo, se recibieron 
ingresos por concepto de ajustes a las participaciones por 64,788.1 miles de pesos, reintegros 
por el ISR participable por 41,432.1 miles de pesos, adelanto de participaciones convenido 
por 134,000.0 miles de pesos, así como otros ingresos sin identificar por 31,667.6 miles de 
pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 935,799.5 miles de 
pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 935,653.8 miles 
de pesos que representaron el 99.9% del disponible, y se determinó un subejercicio a este 
corte del 0.1% que equivale a 145.7 miles de pesos. En tanto que al 31 de enero de 2017 pagó 
935,799.5 miles de pesos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 
Miles de Pesos 

 

Concepto Pagado 
% vs.  

Pagado 

% vs. 

disponible 

Servicios Personales 635,085.6 67.9 67.9 

Materiales y Suministros y Servicios Generales 67,844.7 7.3 6.6 

Ayudas y Subsidios 75,840.5 8.1 8.1 

Obra Pública 19,010.5 2.0 2.7 

Deuda Pública (Externa) 47,929.0 5.1 5.1 

Deuda Pública (Pago de Pasivos) 13,366.5 1.4 1.4 

SUBTOTAL  859,076.8 91.8 91.8 

Gastos sin comprobación 76,722.7 8.2 8.2 

TOTAL PAGADO 935,799.5 100.0 100.0 

Subejercicio  0.0  0.0 

TOTAL DISPONIBLE 935,799.5  100.0 

FUENTE:   Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

Cumplimiento de lo establecido en el art 3-B LCF 

8.  Se verificó que el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, cuenta con el registro 
validado por el Gobierno del Estado para participar en la devolución del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) efectivamente enterado a la Federación, de lo cual tuvo reintegros por 41,432.1 
miles de pesos; sin embargo, no proporcionó evidencia documental de las retenciones y 
enteros del ISR que se calcularon a los salarios que se pagaron con cargo en participaciones u 
otros ingresos locales, los cuales sirvieron como base para el cálculo de las devoluciones. 

16-B-05035-02-0798-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión tuvieron 
devoluciones de Impuesto Sobre la Renta, sin que proporcionara la evidencia documental de 
las retenciones y enteros de ISR que sirvieron como base de cálculo para su determinación. 

9.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en el ejercicio 2016, enteró las retenciones 
de Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores del ayuntamiento por 42,300.7 miles de pesos 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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Servicios Personales 

10.  Con la revisión de una muestra de 5 nóminas de un total de 8 de las nóminas del personal 
pagadas con recursos de las Participaciones Federales 2016, las cuales suman un importe de 
534,074.5 miles de pesos, se verificó que los pagos quincenales se realizaron a trabajadores 
incluidos en la plantilla del personal autorizada; asimismo, respecto de 1274 empleados, se 
encontraron diferencias entre los conceptos incluidos en el sueldo bruto y el tabulador de 
sueldos autorizado, por un monto de 55,681.8 miles de pesos. 

16-D-05035-02-0798-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 55,681,826.76 pesos (cincuenta y cinco millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos 
veintiséis pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2016, debido a que se 
realizaron 1274 pagos en exceso en sueldos y salarios al personal del Ayuntamiento respecto 
del tabulador autorizado y publicado para el ejercicio 2016; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación. 

11.  Con la revisión de una muestra de 5 nóminas de un total de 8 de las nóminas del personal 
pagadas con recursos de las Participaciones Federales 2016, las cuales suman un importe de 
534,074.5 miles de pesos, los estados de cuenta bancarios y la documentación 
comprobatoria, se verificó que los recibos de nómina timbrados por el Servicio de 
Administración Tributaria, (SAT), emitidos a los trabajadores, presentan diferencias en 
comparación con los montos pagados en el estado de cuenta donde se transfirieron los 
recursos del fondo para la dispersión de la nómina, debido a que, por un lado, se emitieron 7 
recibos de nómina al personal del ayuntamiento sin que se acreditara dicho pago en los 
estados de cuenta; asimismo, existen 255 pagos en los estados de cuenta, de los cuales no se 
proporcionó un recibo de nómina timbrado. Por otro lado, al comparar la totalidad de recibos 
timbrados que fueron proporcionados con las dispersiones efectuadas en los estados de 
cuenta, se detectó que existen recibos timbrados que superan en monto a las dispersiones 
de nómina en los estados de cuenta, por un importe de 12,338.8 miles de pesos; asimismo, 
existen pagos en los estados de cuenta que superan lo registrado en el recibo timbrado de 
nómina, por un importe de 19,514.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIA ENTRE LOS RECIBOS ANTE EL SAT VS DISPERSIÓN DE NÓMINA 
Miles de pesos 

 

NÚMERO DE 

PAGOS 

NÚMERO DE 

RECIBOS DIFERENCIA 

IMPORTE 

DISPERSIÓN DE 

NÓMINA 

IMPORTE EN RECIBOS 

ANTE EL SAT DIFERENCIA 

3448 3455 7 15,984.9 28,323.7 12,338.8 

FUENTE: Nóminas, recibos, estados de cuenta bancarios. 

 

DIFERENCIA ENTRE LA DISPERSIÓN DE NÓMINA VS LOS RECIBOS ANTE EL SAT 
Miles de pesos 

 

NÚMERO DE 

RECIBOS 

NÚMERO DE 

PAGOS DIFERENCIA 

MONTO EN RECIBOS 

ANTE EL SAT 

MONTO PAGADO EN 

EDO. DE CUENTA DIFERENCIA 

14852 15107 255 184,605.4 204,119.9  19,514.5  

FUENTE: Nóminas, recibos, estados de cuenta bancarios. 

 

16-5-06E00-02-0798-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, con Registro Federal 
de Contribuyentes TMT620101EV4 y domicilio fiscal en Calle Allende 333 PTE, Col. Centro, 
C.P. 27000, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que fueron emitidos 7 recibos de nómina timbrados a 
trabajadores que no recibieron ningún pago en el ejercicio 2016; además, los importes de los 
recibos de nómina son superiores a los pagos efectuados a cada trabajador por 12,338.8 miles 
de pesos. Asimismo, existen 255 pagos efectuados a trabajadores en el ejercicio de los cuales 
no se emitieron recibos de nómina timbrados; además, los importes reflejados en los estados 
de cuentan bancarios son superiores a los importes de los recibos de nómina emitidos a los 
trabajadores por 19,514.5 miles de pesos. 

12.  Con la revisión de una muestra de las nóminas del personal pagado con recursos de las 
Participaciones Federales 2016, se verificó que el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
incluyó en la nómina pagada al personal del ayuntamiento, el concepto denominado Índice 
de Relación Laboral (I.R.L), como una percepción exenta de retención del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) de 65,253.7 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó la documentación que 
justifique la exención de la retención correspondiente.  
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16-5-06E00-02-0798-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, con Registro Federal 
de Contribuyentes TMT620101EV4 y domicilio fiscal en Calle Allende 333 PTE, Col. Centro, 
C.P. 27000, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que el municipio incluyó en la nómina pagada al personal del 
ayuntamiento, el concepto denominado Índice de Relación Laboral (I.R.L), como una 
percepción exenta de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR); sin embargo, no se 
proporcionó la documentación que justifique la exención. 

16-D-05035-02-0798-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambas a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 65,253,769.54 pesos (sesenta y cinco millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos 
sesenta y nueve pesos 54/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2016, por incluir en la 
nómina del personal del ayuntamiento el concepto "Índice de Relación Laboral", como 
percepción exenta de retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin proporcionar 
documentación que justifique la exención de la retención del impuesto correspondiente; en 
su caso, deberán ser acreditaros ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 

13.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza retuvo 
recursos de las Participaciones Federales 2016 al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
por 6,190.3 miles de pesos para el pago del requerimiento realizado por el Instituto de 
Seguridad Social para Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de cuotas atrasadas; sin 
embargo, no proporcionó documentación que acredite la realización de dichos pagos a la 
instancia correspondiente. 

En el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, el municipio de Torreón, Coahuila 
de Zaragoza, presentó evidencia que acredita los enteros de las cuotas del ISSSTE a dicha 
instancia federal, por lo que la observación se considera atendida. 

14.  Con la revisión de una muestra de 5 nóminas, de un total de 8 nóminas pagadas con 
recursos de las Participaciones Federales 2016, que suman un importe de 534,074.5 miles de 
pesos, y las altas y bajas del personal causadas durante el ejercicio 2016, se determinó que 
realizaron pagos a seis trabajadores después de su fecha de baja, por un monto de 173.1 miles 
de pesos, sin proporcionar la justificación de dichos pagos. 

16-D-05035-02-0798-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 173,053.97 pesos (ciento setenta y tres mil cincuenta y tres pesos 97/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de 
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Participaciones Federales 2016, por pagar sueldos a seis trabajadores, después de su fecha 
de baja, sin que se proporcionara la justificación de dichos pagos; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación. 

15.  Con la revisión de una muestra de 98 contratos del personal eventual pagado con recursos 
de las Participaciones Federales 2016, se verificó que de 5 trabajadores no se suscribieron los 
contratos correspondientes, por lo que no se pudieron acreditar las labores realizadas, por 
un importe de 928.8 miles de pesos; asimismo, de 60 empleados existen diferencias entre el 
sueldo pagado y el contratado, por un importe de 1,906.0 miles de pesos, lo que da un total 
de 2,834.8 miles de pesos. 

16-D-05035-02-0798-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,834,761.03 pesos (dos millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y 
un pesos 03/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta de Participaciones Federales 2016, por pagar sueldos a cinco 
trabajadores sin suscribir los contratos correspondientes; asimismo, se realizaron pagos a 60 
empleados, superiores a lo estipulado en los contratos; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

16.  Durante la verificación física de 528 trabajadores de 5,303 que componen la plantilla del 
personal, 47 trabajadores no fueron localizados en su área de trabajo, ni presentaron la 
justificación correspondiente, por un monto total de 9,447.9 miles de pesos. 

16-D-05035-02-0798-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,447,867.47 pesos (nueve millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos 
sesenta y siete pesos 47/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta de las Participaciones Federales 2016, por pagar 
sueldos a 47 trabajadores que no fueron localizados en su área de trabajo, ni presentaron la 
justificación correspondiente; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

17.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto ejercido con 
los recursos de las Participaciones Federales 2016, se constató que el municipio de Torreón, 
Coahuila de Zaragoza, no contrató asesorías con cargo en dicho fondo durante el ejercicio 
fiscal 2016. 

18.  Con la revisión de los expedientes de tres adquisiciones que formaron parte de la muestra 
de auditoría por un monto de 7,339.3 miles de pesos, pagadas con recursos de las 
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Participaciones Federales 2016, se constató que se realizaron con base en la normativa 
aplicable y están amparadas en un contrato debidamente formalizado; asimismo, los 
proveedores de los bienes garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas, estas 
se soportaron en las facturas correspondientes, las cuales suman el monto contratado y 
cuentan con la evidencia de que se entregaron de acuerdo con los montos y plazos 
establecidos; además, cumplieron con las especificaciones del contrato, cuentan con los 
resguardos correspondientes y están en condiciones apropiadas de operación. 

Obra Pública 

19.  Con la revisión de los expedientes técnicos unitarios de dos obras públicas y siete 
proyectos ejecutivos que formaron parte de la muestra de auditoría, por un monto de 
13,856.4 miles de pesos, pagados con recursos de las Participaciones Federales 2016, se 
constató que se realizaron con base en la normativa aplicable y están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado; asimismo, los contratistas garantizaron el cumplimiento 
de las condiciones pactadas y los vicios ocultos a la conclusión de los trabajos; además, se 
verificó que las obras se ejecutaron de acuerdo con los montos y plazos pactados sin realizar 
modificaciones a los mismos, los pagos realizados están soportados en las facturas 
correspondientes, las estimaciones se acompañaron de los documentos que acreditan la 
ejecución de las mismas; los conceptos de obra presentados se corresponden con los 
números generadores, sus precios unitarios no se incrementaron y corresponden a los 
autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito, y se realizaron las retenciones 
correspondientes. 

20.  Con la visita física de dos obras públicas pagadas con recursos de Participaciones 
Federales 2016, que formaron parte de la muestra de auditoria, se constató que las 
cantidades de los conceptos de obra seleccionados corresponden a los que presentan las 
estimaciones pagadas; asimismo, las obras están concluidas en el periodo pactado, se 
encuentran en operación; cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, 
así como con las pruebas de calidad requeridas. 

21.  El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no destinó recursos de Participaciones 
Federales 2016, en obras por administración directa. 

Deuda Pública 

22.  Con la revisión de las pólizas de egresos y documentación soporte, auxiliares contables y 
estados de cuenta bancarios, se comprobó que el municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza, realizó pagos por 1,878.0 miles de pesos, al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por concepto de deuda, de los cuales no proporcionó la 
evidencia del contrato del crédito, ni de la autorización de la legislatura local para la 
afectación de las Participaciones Federales 2016, así como tampoco de la inscripción en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, y no 
acreditó que se destinaron a inversiones públicas productivas. 
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En el transcurso de la auditoría y por la intervención de la ASF, el municipio de Torreón, 
Coahuila de Zaragoza, presentó evidencia del contrato del crédito, de la autorización de la 
legislatura local para la afectación de las participaciones, y de la inscripción en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, por lo que la 
observación se considera atendida. 

Transparencia 

23.  El Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza no informó, a través de su página 
electrónica ni en otros medios oficiales, sobre la ministración, manejo y destino de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

16-B-05035-02-0798-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron a través de su página electrónica ni en otros medios oficiales, sobre la 
ministración, manejo y destino de los recursos de las Participaciones Federales 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 265,770.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 
2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 663,887.1 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza, de las Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al 31 
de enero de 2017, gastó el 100.0% de los recursos, lo que generó claridad en la aplicación 
efectiva de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código 
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Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 265,770.2 miles de pesos, el cual 
representa el 40.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los recursos de las Participaciones Federales 2016, ya que el municipio no informó 
a través de su página electrónica ni en otros medios oficiales, sobre la ministración, manejo y 
destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos de las Participaciones Federales 2016, en infracción de la 
normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 57, 58 y 70, fracción II. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 3-B, 6, cuarto párrafo, y 9. 

3. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 93 y 99, fracción III. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código 
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza: Artículos 287 y 290. 

Adenda al Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el 
Ejercicio Fiscal 2016, publicada en el Periódico oficial número 65 de fecha 12 de agosto de 
2016: Artículo 4, inciso IX. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SPFCL/0540/2017, CMT/DAOPyPS/912/2017, SPFC/00601/2017 y 
CMT/DAOPyPS/1010/2017, de fecha 14, 15, 28 y 30 de agosto de 2017, respectivamente, 
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 23  se consideran como no 
atendidos. 
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