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ACUERDO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

MUNICIPALES

Y

ZONAS

METROPOLITANAS, CON RELACIÓN AL ESCRITO SUSCRITO POR LA SÍNDICA DE
MINORÍA Y LOS REGIDORES TERCERO, CUARTA, SEXTA, SÉPTIMO, NOVENO,
DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERA, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERA, DÉCIMO
CUARTO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN
A ESTE CONGRESO INTEGRE UNA COMISIÓN PARA QUE SE REALICEN LAS
INVESTIGACIONES PERTINENTES SOBRE ACTOS Y OMISIONES EN QUE HAN
INCURRIDO SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
DICHO MUNICIPIO.

La Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con fundamento en los
artículos 102, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir este
acuerdo, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el tres de junio de año en curso, la Oficialía Mayor de este H. Congreso
recibió un escrito dirigido al Presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura,
suscrito por la Síndica de Minoría y los Regidores Tercero, Cuarta, Sexta, Séptimo,
Noveno, Décimo, Décimo Primera, Décimo Segundo, Décimo Tercera, Décimo Cuarto
del Ayuntamiento de Matamoros, mediante el cual solicitan a este Congreso integre una
Comisión para que se realicen las investigaciones pertinentes sobre actos y omisiones
en que han incurrido servidores públicos de la administración municipal de dicho
municipio.
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SEGUNDA.- Que en sesión celebrada por el H. Pleno del Congreso del Estado el 17 de
junio del presente año, se acordó turnar a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas
Metropolitanas el escrito al que se ha hecho referencia.

TERCERO.- Que en el escrito suscrito por la Síndica de Minoría y los Regidores Tercero,
Cuarta, Sexta, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primera, Décimo Segundo, Décimo
Tercera, Décimo Cuarto del Ayuntamiento de Matamoros señalan que derivado del
acuerdo por unanimidad, tomado en la vigésima quinta sesión ordinaria de fecha 22 de
mayo de 2020, solicitan que conforme las atribuciones del Poder Legislativo que se
establecen en el Artículo 67 de la Constitución Local, se integre una Comisión para que
realice las investigaciones pertinentes sobre actos y omisiones en que presuntamente
han incurrido servidores públicos de la administración municipal de Matamoros, tales
como, manipulación de datos de los cuadernillos de la información financiera, contratos
de adjudicación directa para obra pública a empresas fantasmas, inflación de la nómina
municipal y nepotismo, otorgamiento de nombramientos por parte del Presidente
Municipal sin previa designación del Ayuntamiento, omisiones en las funciones del
Secretario del Ayuntamiento, imposición de contribuciones y aprovechamientos que no
se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos, despido injustificado de empleados
municipales; por señalar algunos.

CUARTO.- Del estudio realizado al escrito en mención turnado a esta Comisión de
Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, podemos advertir que se trata de asuntos
que tienen que dirimirse al interior del Ayuntamiento de Matamoros, pues se refiere a
situaciones que ocurren en el ejercicio de las obligaciones como servidores públicos
municipales, tales como las funciones de Alcalde, Síndicos y Tesorero del Municipio.
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Además, esta Comisión analizó las disposiciones contenidas en la Constitución Federal,
la propia del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley Orgánica del Congreso del Estado
y demás normatividad aplicable, de lo cual se desprende lo siguiente:

La Constitución General de la República, prevé las bases normativas a las que habrá de
ajustarse la responsabilidad de los servidores públicos, al respecto se prevé lo siguiente:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general,
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en
el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado
por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros
de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y
Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les
otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables
por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y
aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
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Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos públicos y la deuda pública.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I.

Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110

a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus
funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.

La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que

incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal
aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona,
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aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos,
cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas
que correspondan;

III.

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos
para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría
Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las
entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas,
serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas
de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el
artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior
de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.
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Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que
son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones
federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que
se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su
ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV.

Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que

intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de
otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento
de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos
federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los
términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves
sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona
moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades,
disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos,
federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio
económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o
de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera
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sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la
sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos
actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones
anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una
sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán
oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia
fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de
recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada
dicha información.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable
del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de
conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción
III de esta Constitución, respectivamente.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva
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y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Por su parte la Constitución Política del Estado, con respecto al régimen de
responsabilidades de los servidores públicos contempla lo que a continuación se precisa:

Artículo 159. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se
considerarán servidores públicos, los representantes de elección popular, los miembros
del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, los
funcionarios y empleados del Estado, y de los Municipios, y en general, toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración
Pública, Estatal o Municipal y en las entidades paraestatales y paramunicipales, así como
a los integrantes de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía,
quienes serán responsables por los actos y omisiones en que incurran en el desempeño
de sus funciones.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses
ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes y
disposiciones aplicables.

Asimismo, serán sujetos de responsabilidad, los particulares que intervengan en hechos
vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, de conformidad con
lo que determinen las leyes.

Artículo 160. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
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I.

Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones señaladas en el artículo 164

a los servidores públicos a que se refiere el artículo 163, cuando en el ejercicio de sus
funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.

La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particular que

incurran por hechos de corrupción, será perseguida y sancionada en los términos de la
legislación penal.

III.

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos, por los actos u

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones de conformidad
con la Ley General de la materia y demás ordenamientos legales aplicables. Las leyes
establecerán los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u
omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría
Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán
resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Las demás
faltas y sanciones administrativas, serán investigadas, substanciadas y resueltas por los
órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas
de los miembros del Poder Judicial del Estado se estará a lo previsto por el artículo 143
de esta Constitución y las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría
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Superior del Estado en materia de fiscalización del manejo, custodia y aplicación de los
recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando
en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia
la fracción III de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos
no serán inferiores a siete años.

Las dependencias y entidades estatales y municipales, así como los Organismos
Públicos Autónomos, tendrán órganos internos de control con las facultades que
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas; para substanciar y sancionar aquéllas
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila
de Zaragoza; substanciar y promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa de
Coahuila de Zaragoza los procedimientos para la sanción de faltas administrativas graves
y de particulares vinculados con las mismas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia
y aplicación de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos
u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en
Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado a que se
refiere esta Constitución.

IV.

El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza impondrá a los

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas,
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas
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estatales o municipales, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados
a la hacienda pública estatal o municipal, a las dependencias o entidades estatales o
municipales o a los Organismos Públicos Autónomos.

Las personas morales serán sancionadas en los términos de la ley, cuando los actos
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que
actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También
podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la
hacienda pública o a los entes públicos, estatales o municipales, siempre que la sociedad
obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la
sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas
graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.
Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las
sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas, serán autónomos
en su desarrollo. No podrán imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de
la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de
las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán
oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia
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fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de
recursos monetarios. La ley de la materia establecerá los procedimientos para que les
sea entregada dicha información.

La Auditoría Superior del Estado y la secretaría del ejecutivo estatal responsable del
control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en
Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo
previsto en la fracción V, Apartado C del artículo 157 de esta Constitución, y demás leyes
aplicables.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva
y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 161. La ley de la materia determinará, los casos y las circunstancias en que se
deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos
que durante el tiempo de su encargo o con motivo del mismo, por sí o por interpósita
persona, aumenten su patrimonio y no puedan acreditar la legítima procedencia de los
bienes que hayan adquirido o de aquellos respecto de los cuales actúen como dueños.

Las leyes aplicables, sancionarán el enriquecimiento ilícito con el decomiso, o en su caso,
con la extinción de dominio de dichos bienes, además de las otras penas que
correspondan.
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Artículo 162. Todo ciudadano, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de
las conductas a que se refieren los dos artículos anteriores.

Artículo 163. Podrán ser sujetos de juicio político los diputados del Congreso del Estado;
el Auditor Superior del Estado; el Gobernador del Estado; los Secretarios del ramo; los
subsecretarios; el Fiscal General del Estado, los fiscales, los fiscales especializados; los
directores generales o su equivalente en las entidades y los directores de las
dependencias del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de
Zaragoza; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los jueces de primera
instancia; los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de
Zaragoza; los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos del Estado; los
integrantes de los concejos municipales; los directores generales o sus equivalentes de
las entidades paraestatales y paramunicipales; así como los titulares e integrantes de los
consejos y asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que
sea su denominación.

El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso Local y los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, serán sujetos de juicio político en los términos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando incurran en
violaciones graves a este supremo ordenamiento y a las leyes federales que de él
emanen, así como en el caso de manejo indebido de fondos y recursos federales.

Artículo 164. Las sanciones que deberán imponerse mediante juicio político, consistirán
en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones,
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
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Para la aplicación de dichas sanciones, el Congreso del Estado conocerá de las
acusaciones presentadas en contra de los servidores públicos a que se refiere el primer
párrafo del artículo anterior y se erigirá en jurado de sentencia, que impondrá la sanción
correspondiente, mediante la resolución de las dos terceras partes del total de sus
miembros, previa la substanciación del procedimiento respectivo, conforme a lo que
establezcan los ordenamientos legales aplicables y con audiencia del inculpado.

Las declaraciones y resoluciones que emita el Congreso del Estado en estos casos, serán
inatacables.

Artículo 165. Se podrá proceder penalmente contra el Gobernador del Estado; los
Diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los jueces de primera instancia; los Magistrados
del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; los secretarios del ramo;
el Fiscal General del Estado, los fiscales y fiscales especializados; los presidentes,
regidores y síndicos de los Ayuntamientos; los integrantes de los consejos municipales;
y así como los titulares e integrantes de los consejos o asambleas generales de los
organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su denominación, por la comisión
de delitos durante el tiempo de su encargo, éstos quedaran sujetos a la acción del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia, el cual fallará en definitiva, previas las formalidades
esenciales del procedimiento y con audiencia del inculpado y del acusador, si lo hubiere.

Lo anterior se realizará conforme a las bases siguientes:

Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo salvo que se le
imponga alguna medida cautelar consistente en prisión preventiva, o alguna otra medida
que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia aplicable. Las
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medidas cautelares no podrán consistir en prisión preventiva, restricción o limitación de
la libertad, salvo en los casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con
hechos de corrupción, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye
un delito cometido por servidores públicos; así como delitos graves que determine la ley
en contra de la seguridad de la nación y de la salud.

En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo, se separará
al sentenciado de sus funciones. La separación del cargo, tendrá efectos mientras se
extingue la pena.

Artículo 166. Si el delito que se impute a algún funcionario se hubiere cometido antes de
que ejerza el cargo, se estará al procedimiento establecido en el artículo anterior.

Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 165 de esta
Constitución cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su cargo,
no se aplicará lo que señala dicho precepto.

Si el servidor público ha vuelto a ejercer sus funciones propias o ha sido nombrado electo
para desempeñar un cargo distinto, pero de los enumerados en el artículo anterior, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de este ordenamiento.”

En este mismo sentido es menester referir que, como resultado del proceso de
armonización de las normas locales con las normas generales en materia de combate a
la corrupción, se derogó gran parte de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, a efecto de adoptar la legislación general en la materia.
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De lo anterior se concluye que, toda vez que las conductas que se señalan en el escrito
pudieran constituir faltas administrativas, o generar responsabilidad penal, este órgano
legislativo no es el competente para investigarlas, substanciarlas o sancionarlas.

Aunado a lo anterior y en relación a la solicitud de que este Congreso integre una
Comisión para realizar las investigaciones pertinentes sobre actos y omisiones en que
han incurrido servidores públicos de la Administración Municipal, es importante señalar
que este órgano Legislativo puede nombrar comisiones permanentes y especiales
solamente para el estudio de proyectos de leyes y decretos y para atender asuntos de su
competencia, y las responsabilidades administrativas en las que puedan incurrir los
servidores públicos de los municipios se deben de investigar por los órganos internos de
Control que establece la Ley General de Responsabilidades.

En esa tesitura, queda claro que corresponde a los Ayuntamientos gobernar al interior de
los Municipios, gozan de la autonomía que le otorga el orden constitucional y el Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que esta Soberanía no puede,
ni debe intervenir para dirimir controversias que se susciten al interior del mismo, salvo
en los casos en los que la propia Constitución le faculta.

Sin embargo, nos preocupa lo que ocurre en el Municipio de Matamoros, en relación a
las situaciones que aquejan al interior de dicho Ayuntamiento, las cuales deben ser
atendidas conforme a las disposiciones legales aplicables y en estricto apego a los
principios que rigen la actuación de los servidores públicos municipales.

No obstante, consideramos pertinente hacer un llamado a los integrantes de dicho
Ayuntamiento, a que ejerzan sus funciones como servidores públicos municipales con
total y estricto apego a las disposiciones legales que le son aplicables.
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Por las razones expuestas anteriormente, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado
Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión
de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, tenemos a bien emitir el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO.- Remítase copia del escrito suscrito por la Síndica de Minoría y los Regidores
Tercero, Cuarta, Sexta, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primera, Décimo Segundo,
Décimo Tercera, Décimo Cuarto del Ayuntamiento de Matamoros que obra en los
archivos de esta Comisión al Ayuntamiento de Matamoros Coahuila para que gire sus
instrucciones a su Órgano Interno de Control e investiguen las presuntas violaciones a la
legislación municipal que son descritas en dicho documento, y en caso de resultar ciertas,
en uso de las facultades que les confieren el Código Municipal del Estado de Coahuila,
la Constitución Local y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás
normatividad aplicable, finquen las sanciones correspondientes o promuevan las
acciones legales adecuadas ante las autoridades competentes.
SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a los miembros del R. Ayuntamiento de
Matamoros, Coahuila de Zaragoza, a que sujeten sus actuaciones conforme a lo previsto
por las leyes y demás normatividad aplicable.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos
Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso
del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de agosto de 2020.
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POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS

NOMBRE Y FIRMA

VOTO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCION

DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA
(COORDINADORA)

DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN
(SECRETARIA)

DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO
CAZARES

DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA

DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y
ZONAS METROPOLITANAS, CON RELACIÓN AL ESCRITO SUSCRITOS POR LA SÍNDICA DE MINORÍA Y LOS REGIDORES
TERCERO, CUARTA, SEXTA, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERA, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERA,
DÉCIMO CUARTO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS.

