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C. FISCAL GE ERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE..

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE coRRUpc¡ó¡¡ eru EL ESTADo DE coAHUILA

noRlÁN NARRO pÉRgZ, mexrcano, mayor de edad, casado, L¡cenciaoo en Derecho, D¡rector

adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídrcos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con

domicilio para oir y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del

Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS

GARCíA GIL Y/O ¡ORIÁr.I NARRo PÉREZ Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVII-I YIO GRISELDA

AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY
MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JULIA SOFíA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JESÚS

CHRISTIAN MEDINA PÉRCZ YIO LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES PArA qUC, EN

mi nombre y representación, reciban cualquier clase de nctificación y/o documentac¡ón,

profesion¡stas que quedan facultados. además, para imponerse de autos, ante Usted con el debido

respeto comparezco para exoone' o sigJ¡ente

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con c áusula general para formular
denuncras y/o querellas de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredlto
con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio

de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hilano Vázquez Hernández, Notario Público número 46,

en elercicio en este Distrito Notarral de Saltillo, Coahu la, que contiene el otorgamiento del Poder

General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del

suscrito, otorgado por el C. P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundar¡ento en los artrculos 21 de la Constituc ón

Polít ca de los Estados Unidos Mexicanos l 13, 114 y 115 de a Constitución Política del Estado de

Coahuila de Zaragoza; 212 213, 2'14 y demás re ativos del Código Nacronal de Procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el articulo segundo y tercero transitorio de
este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Códrgo de Proced¡mientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el'17 de febrero de 2a12: 1, 2. i, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 37, 51, 54, 55. 56 57, 58 y 59 y

demás relativos de a Ley de Procurac¡ón de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. 87,
fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A. fracción Vll y Apartado B fraccrón Xl de la Ley de Rendición
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de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahurla de Zaragoza,8. Apartado A, fraccrón
Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interaor de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, comparezco anie esta instancra a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
en contra de QUIEN YiO QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comis¡ón de los
DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda públrca del municipio de Parras, Coahuila, lo
anterior cor base en los sigJieltes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoria Superior dei Estado es un órgano que cuenta con autonomia
técnica y de gestrón. con personalidad jurídrca y pat.rmonio propio que trene cor,lo furción.
fundamentada en los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-By 158-P, fracción lil de la Constitución
PolÍtica del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1,2. 5, 6, 11, 12 y demás relatrvos de
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. )a de
revisar la gest¡ón f¡nanciera y las cuentas públ¡cas de los Poderes del Estado, municipios y de los
organismos que se encuentren bajo su ámbrto de influencia, a efecto de conocer sus resultados y
comprobar si se nan aiustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egresos. asi como el cumplim¡ento de os objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo
como pr¡ncipros rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anuaiidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad. confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información

SEGUNDO.- Con fecha Ol de enero de 2014 inició e periodo constitucional 2014-2017 de
a administración munrcipal del R Ayuntamaento de Parras, Coahuila, encabezada por el Ing. Jorge
Dávila Peña, como Presidente Municipal, lo que se.lustifica con copia simple del Periódico Ofic¡al del
Gobrerno del Estado de Coahuila, número 59, tomo CXX, de fecha 23 de iulio de 2013. el cual se
acompaña al presente escrito (Anexo número 2).

TERCERo.- En cumplimiento a los pnncipios señalados en el antecedente primero de este
apartado, Ia Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
públtca de la admrnistración del Ing. Jorge Dávila Peña, correspondiente al elerctcto 2014.

Para tal efecto, en fecha 16 de abriL de 2015. esta AuditorÍa Superior not ficó al municipio de parras,
Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visrta domicjliaria número
ASE-3642-2015 de fecha 10 de abril de 2015 con el cual ¡nició con el elercicio de las facultades de
comprobaciÓn para la revisiÓn y fiscalizacrón de la cuenta pública correspondrente al elercicio 2014.
Dicha información se encuentra contenida en los hechos pr¡mero y segundo de ia presente denuncia.
(Anexo número 3).

En razÓn de Io anierior, el municipio de Parras, Coahuila, presentó ante la Auditoria Superior del
Estado, el oficio número PM 066/2015, en fecha 07 de mayo de 2015, rnedrante et cual presentó
d¡versa ¡nformación y/o docurnentación (Anexo número 4)

Posterlormente esia Auditoría Superror de Estado notificó en fecha 26 de agosto de 2015, el pliego
de observaciones correspondiente a la cuenta públrca del e.jercicio 2014. med¡ante el ofrcio ASE-
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8353-2015, el cual contiene los hechos y om¡s¡ones detectados. otorgándole al municipio de Parras,

Coahuila. un plazo de 30 días hábiles para su solventación (Anexo número 5).

En atención al plazo antes referido, en fecha 08 de octubre de 2015, el municipio de Parras, Coahuila,
presentó ante la Auditoría Superior del Estado e oficio PM/O164/2015, de fecha 08 de octubre de

2015, firmado por el Presidente lVlunicipal, Ing. Jorge Dávila Peña, mediante el cual proporcionó

diversa información y/o documentac¡ón para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido

not¡f¡cado. Dicha información se encuentra contenida en los hechos pr¡mero y segundo de la presente

denuncia. (Anexo número 6).

CUARTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuaies se emitió el Pliego de

Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2A14 del municipio de Parras, Coahuila, antes
señalados, se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas
penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal, conductas que se precisarán en el

apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la admin¡strac¡ón a cargo

del Presidente Municipal, Ing. Jorge Dávila Peña, quienes manejaron, administraron, custodiaron yio

utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor públ¡co, toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
pública. Lo anterior de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código

Penal del Estado de Coahuila de Zaraqoza.

QUINTO.- En seguimiento de 10 antes expuesto, cabe señalar la normatividad apiicable en

materia de revisión de cuenta pública. entre la que destacan diversos artículos de dist¡ntos

ordenamientos legales que tienen relación directa con ios hechos materia del presente documento,

siendo pr¡nc¡palmente los siguientes.

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, aplica el articulo 171 párrafos pr¡mero, quinto y sexto, que establece que los recursos

económicos de que drspongan el Estado, los l\Iunicipios, los organismos públicos autónomos y las

entidades paraestatales y paramu nicipales, se admin¡strarán con eficiencia, eficac¡a, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer los ob;etivos a que estén dest¡nados. De igual forma,

señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y param u n icrpa les, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus

respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización deL

Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,

según corresponda. Así mismo, dispone que el manelo de los recursos económicos del Estado, los

Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunic¡pales, se

sujetará a las bases que impone este articulo, y los servidores públicos estatales y municipales, en

sus correspond ie ntes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,

en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.
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B) Del Código Financiero para os Munrcipios del Estado de Coahuila de Zaragoza puD¡caoo
en el Periódico Oficial de' Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado et 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la rev sión del eJercicio fiscat de 2014, aplica el artículo 335, que
establece que los municipios y sus entrdades estarán obligados a conservar en su poder y a
disposlciÓn de ml representada, los ibros, registros auxilares e información correspond rente. asi
como los documentos justificat vos y comprcbator¡os de sus operaciones financieras.

C) De la Ley de RendiciÓn de Cuentas y Fiscalización Superior de Estado de Coahurla de
Zaragoza, publicada en el Periódlco Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de nov¡embre de
2014 en vigor durante la revislón del ejercicio fiscal del 2014, aplican los artículos g, 32, párrafo
pr¡mero y 134, fracción XlX, dispositivos lega/es que señalan el primero de ellos, que las entidades
conservaran en su poder los libros y regrstros presupuestarios y de contab¡lidad, así como la
información financiera y los documentos lustificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones denvadas de ¡as
operaciones en ellos consignadas, su conseryación o destruccrón se realizará en los termtnos de la
ley de la materia; el segundo. establece que 1a Auditoria Superior tendrá acceso a conrraros.
conven¡os, concesiones. licencias. datos. l¡bros, archrvos, s¡stemas y documentación justificativa y
comprobator¡a relativa al ingreso y gasto públ¡co de las entidades y en generat, a toda aquella
información yio documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de los informes de avance oe gestión financiera; f¡nalmenie. el tercer dispositivo legal
mencronado establece que para la revrsión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la
Auditoria Superior tendrá como atribución la de so citar y obtener toda la información necesar¡a oara
el cumplimieato de sus funciones

Ahora bien' es importante precrsar oue en el siguiente apartado se procederá al análjs¡s de las
irregularidades detectadas con motrvo oe ra revisión de ra cuenta púbrica der Munrcrpro de parras.
coahuila, correspondiente ar ejercicio fiscar 2a14, con base en ros srourentes

HECHOS

PRIMERo.- Dei estudio de ios documentos rnediante los cuales se emrte ei pl¡ego de
observaciones referente a la Cuenta Púólica 2014 del municipio de parras, Coahuila, se desprende
la observac¡ón número 241003CFA'1 14ooco17 del rubro de Egresos, de la cual se adv¡erte como
conducta que pudiera const¡turr un hecho iic to, asi como los elementos del tipo penai que se
describen en la observación, m sma que se anexa a ia presente para los diversos efectos Iegaies a
los que tuviere lugar (Anexo número 7)

De la revisiÓn efectuada a las operacrones regrstradas durante el ejercic¡o 2014 en la cuenta 2.1 g263
''retención para partidos políticos' por un importe de $649.826.00 (sEtsclENTos SSARENTA y
NUEVE MIL ocHoclENTos vErNTlsErs pEsos o0/100 M N ), se observa que drchos
mov¡mientos se integran por las retencicnes efectuadas vra nomrna o por med¡o oe oescuenlos
salariaies a los trabajadores de la entidad. medrante el concepto de cuotas o aportacrones a partroos
políticos, los cuales no se encuentren contemprados en ras sarvedades que se enumeran en el
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articulo 110 de la Ley Federal del Trabajc, dispositivo que señala los casos y requisitos que deberán
contener los descuentos en los salarios de los trabaiadores.

Con motivo de dicha observación, el C. P. Héctor de Jesús Flores Oyervides aud jtor adscrito a la
Dirección de Auditoria a Municipios advirtió que en la etapa de solventaclón del pliego de
observaciones, el municipio señaló lo siguiente: "...En atención a esta observación señalamos que
EI impoTte de $649,826.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
PESOS l\¡ N.) retenido a los empleados de confianza por concepto de cuotas y aportac¡ones a
partidos políticos, se realizaron bajo consentimiento de los propios trabajadores, tal y como se puede
constatar en los recibos de nómina que se encuentran bajo resguardo y poder de la Auditoria
Superior del Estado. donde se encuentran deb¡damente firmados por cada uno de los trabajadores,
hecho que señala la aceptacrón de los importes manifestados en cada uno de los recibos; señalamos
tamb¡én, que en requer¡miento Inicral de auditoria, se sol¡c¡tó a aportacrón de los recibos de la
segunda qulncena de enero y julio, asi como la primera quincena de diclembre del año 2014. sin
embargo, ponemos a su disposición el resto de la informacrón. donde también se puede constatar
que los recibos se encuentran con la firma de aceptación por la totalidad de los empleados del
municipio. .. .

En virtud de lo anterior, no ex¡ste fundamento legal alguno que faculte al munictpio de Parras,
coahuila, a efectuar este tipo de retencrones y entregarlas a una instrtuc¡ón política.

No obstante Io argumentado por la entidad, es importante mencicnar que la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 134 séptimo párralo, establece que. "Los serv¡dores
públ¡cos de la Federación. los Estados y los Municipios. así como det Drstrito Federat y sus
delegaciones tienen en todo momento la obl¡gac¡ón de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre ios
partldos politicos." es decir, el disposrtivo constitucicnal en análisis tiene como objetrvo impedir qLre
cuaiquier servidor o ente público, sin importar el orden de gobierno al que pertenezca, intervenga
en la competencia natural entre los partidos políticos, sea con el fin de favorecerlos o afectarlos,
srn impoñar que tal actuación se realice en época electoral o fuera de ella. o bien, que la
tntervención de los entes públicos se encamine a favorecer a alguna campaña o partido politico.

Consecuentemente no solo debernos tomar en consideración que las nómrnas de los trabajadores
municipales provienen de recursos públrcos, y que la dispersrón de cualquier porcentale proven¡ente
de retenclones apllcadas a los sa¡arios de los trabaladores por parte de una entrdad pública,
contrav¡ene y pone en duda la equidad e rmparcralidad en ta compelencra de los part¡dos politicos,
sino que también al ser el Município de Parras, Coahuila, quien realiza la deducción y concentracrón
de los porcentaJes retenidos a las remuneraciones de los servidores públicos por concepro oe
retenclones para el partido polit¡co, además de desviar recursos públicos que le fueron otorgaoos
para su adm¡nistraciÓn, utilLza los recursos humanos y financieros de la Dependencra, rooa vez que
son los funcionarios de la Tesoreria Municipal encargados de la operación del sistema de nóminas
quienes realizan esta labor en favor de la instituclón politica referida, aún y cuando esta tarea no se
encuent[a dentro de sus facultades y atribuctones legales.
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Asimismo, para las referidas transferencras. el municrpio de Parras, Coahuila, hizo uso de una cuenta
bancaria a nombre propio del Ayuntamiento, que también se considera parte de su patrimon¡o. toda
vez que la función de las cuentas bancarias municipales es el control de los ingresos y egresos de
la hacienda pública municipal, ya sea de lo recabado drrectamente por la entidad, o de aquellos que
rectba a través de transferencias estatales o federales, además de serv¡r como medio para dar
segu¡m¡ento a la cuenta pública munrcipal, más no así para concentrar cantidades de dinero
destrnadas a solventar obligaciones personales de diversos servidores públicos o de carácter
partid¡sta.

Ahora bien. los funcionarios públicos del lVlunicipio de Parras, Coahuila, pueden d¡sponer libremente
de las nómtnas recibidas como remuneración por parte de la entidad hasta el momento de la
erogación de las mismas: sin embargo, antes de ser entregadas a los traba.iadores éstas forman
parte aún del recurso público otorgado al municipio para su admrnistración, por ello y considerando
que el mLln¡c¡pro no tiene facultades iegales para llevar a cabo tal retención ni para disponer de los
recursos humanos y financieros de la entidad en favor de partido polÍtico alguno, la retención de
porcentajes a favor de partidos politrcos aplicado a las nóminas municipales incluso existiendo
consent¡mtento expreso de los func onarios, representa un desvio flagrante de recursos hacia fines
distintos a los autorizados actual¡zando con los actos mencionados la figura típica de peculado,
prev¡sto y sancionado en el articulo 195 del Cód¡go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda
vez que se dispuso del recurso público oor un monto total de 5649,826.00 (SEISC¡ENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 0O/100 IV N ) . en beneficio de
personas d¡stintas a las autorizadas, todo esto independ¡e nternente de otros delitos que ouedan
configurarse

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. P. Eduardo Enrique Mezquitic
Verastegui, qu¡en durante el elerc cio 2014 desempeñó el cargo de Tesorero del lvlun¡c¡pio de
Parras, Coahuila. Asimismo cabe señalar que dicho funcronario en el ejercicio de su cargo, es el
encargado de vigilar y documentar toda ministracrón de fondos públicos. de intervenir en las
operaciones de crédito públrco mr,lnicipal. así como en los actos y contratos de los que resulten
derechos y obl¡gac¡ones de carácter económico para el [/unicipio. así como el intervenrr en las
gest¡ones oportunas en los asuntos de interés para la hacrenda municipal, de conformidad con el
art¡culo 129, fracciones Xl y Xll del Código Municipal para el Estado de Coahu jla de Zaraooza.

En este orden de ¡deas consideramos que durante el desarrollo de la averiguactón previa llevada a
caoo por esa representaciÓn social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de
E¡ercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funcrones en su modalidad de omisión de aviso
debido o de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado en el articulo 213, fraccrón lll
del Código Penal para el Estado de Coahurla de Zaragoza toda vez que pese a las prohrb¡ciones
legales propias del ejercicio de los recursos públicos, asi como a las encamrnadas a regular la forma
en que deben realizarse las aportaciones de militantes a los partidos politicos y las relacionadas con
el pago de emolumentos a ios trabaladores, se hace visible que el Servidor públtco en razón de
su cargo uso indebidamente recursos públicos humanos y materiales del Municipio de parras,
Coahuila, para transferir recursos públicos por concepto de aportaciones de militantes a un partrdo
polÍtrco.
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SEGUNDO.- Del estud o de los documentos rnediante os cuales se ernrte el Plrego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2014, de la auditoria al municrpio de Parras, Coahulla,
se desprende la observación número 241003CFA1 14000062, de la cual se advierte como conducta
que pudiera constiturr un hecho ilícito. asÍ como los elementos del tipo penal que se describen en la

observación, misma que se anexa a la presente para los diversos efeclos legales a los que tuviere
lugar (Anexo número 8).

Del análisis realizado, el C. P. Héctor de Jesús Flores Oyervides auditor adscr¡to a la Dirección de
Auditoría a Municipios de esta Audrtoría Superior del Estado advirtió que la C. Sonia Adriana
Guerrero Ramírez, con número de empleado EMl0161. quien ocupa el puesto de Presidenta del
Sistema lntegral para el Desarrolio de la Familia, recrbró percepciones anuales de $36,000.00 toda
vez que en la segunda qu ncena de diciembre percib ó un salario neto de $'15,000.00 entendiéndose
que tiene un cargo honorifico, el cual debe desempeñar sin obtener o pretender obtene[ beneficios
o remuneraciones, por lo que no se iustifica la erooación teat¿aaa.

Ante esto, el municipio de Parras, Coahuila presentó ante esta Auditoría copia s¡mple de la nómina
de empleados del periodo 16 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014 Por lo que no se
comprueba el porqué de la erogación si como se mencionó anteriormente dicho cargo es de carácter
honorifico, por lo que el municrpio no comprueba un importe de $360,000 00 (TRESclENTos
SESENTA MIL PESOS OO/1OO M N.).

Lo anterior contraviene lo d¡spuesto por el articulo 52, fracción XVlll de la Ley de Respon sab ilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Munrcipales del Estado de Coahurla drspositrvo legal que
establece que todo servidor público deberá, para salvagu ardar la legalidad, honradez, lealtad,
mparcialidad y efic encia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo cargo o
comlslÓn, abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección nombramiento,
designacrón contratac¡Ón, promoción suspensión remoción, cese o sanción de cualquier servidor
públrco, cuando tenga ¡nterés personal, familiar o de negocios, en el caso, o pueda derivar alguna
ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción Xlll. del mismo
ordenamiento luridico.

Por lo anterior, se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actual¡zado la figura
típica de peculado prevista y sancionada en el artÍculo 195 dei Código Penal det Estado de Coahuila
de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para beneficro propio
o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualqurer otra cosa perteneciente a alguna entidad
pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa, con
independencia de otro u otros de ¡tos que pud eran configurarse.

Por lo que se adv/erte que no obstante a ausencia de docurnentación.lustificativa de la erogación
realtzada no se debió pagar, ya que es un cargo honorario, el funcionario responsable conoció de un
nesgo razonaDle que ocasionaría lna grave afectacrón al oatnmonio y a los rntereses legitimos del
municipio, siendo omrso en rnforma'a sr superior jerárquico u órgano que le deoiera informar o en
su caso que se trató de evitar el riesgo que conoció, eJerc¡tando ras accioles necesarias oara
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salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracción lll
del Código Penal del Estado de Coahuila de Taragoza.

Ftnalmente, se presume que fue cometido en el municlpio de Parras, Coahuila, en las oficinas
des gnadas a la tesorería municipal, y e1 responsable presumiblemente es el C.P Eduardo Enrique
Mezquitic Verastegui, quten durante el ejercicio 2014, desempeñó ef cargo de Tesorero del Municipio
de Parras. Así mismo, dicho funcionario fue el responsable de realizar el préstamo del cual no se
cuenta con información o garantía de cobro por un importe de $360,000.00 (TRESclENTos
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por Io que tenia la obligación de vigilar y documentar la
ministración de los fondos públicos, tal y como lo dispone el artículo 129, fracción lV del Código
Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Fjnalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanro a ta oena
apljcable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión
realizada sobre los fondos y programas del municipio.

Asi mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos menclonados en
la presente denuncia se hacen del conocimiento a esta Representación Social según se han
conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para et caso de
que esta Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
investigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Min¡sterio Públ¡co de la Federación
para efecto de su conocimrento e investigación respectrvas lo anterior para los efectos regares a que
haya ugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tomaron en cons¡derac¡ón acorde con lo señalado por el Cód¡go Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza v¡gente durante el e.lercicio fiscal 2014. Lo anteriormenle señalado, sin
perju¡cio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determ¡nadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico
Oficial del Gcbierno del Estado en fecha 27 de octubre de ZA17 .

DILIGENCIAS M'NIMAS A PRACTICAR

l Declaraciones test¡monia es y/o ministenales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales y/o particulares a qu enes les pudiera resultar responsabiljdad o cita en atencrón al uso,
gestjón, administración y custodia tanto de recursos públ¡cos como de rnformación v/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.

2 Peritaje contable' con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
denuncia y' en su caso, se cuantifique el daño patrimonral causado al patrimonio del municipio de
Parras. Coahuila, con motivo de los hechos denunc¡ados.
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3. Solicltar de la Auditoría Superior del Estado y/o del municipio de Parras, Coahurla, la
documentaciÓn y/o jnformactón necesana para realzar las investigaciones tendientes a acreditar el
cuerpo del delito y la probable responsaoilidad de quienes interv'nieron en los hechos mater¡a de la
denunc¡a, sin perjuicio de ofrecer de ml representada la documentación y/o informacrón que así se
estime conveniente para el efecto respect¡vo de acuerdo a los hechos expuestos.

4 Documental vía informe, consistente en que esa autorLdad requiera al municipio de parras,
Coahuila, el documento que contenga ia informaclón r¡ed¡ante la cual se pueda determinar el
nornbre, cargo, departamento o área así como las funciones de los servidores públicos que
ntegraron la adminisiración de la ent¡dad durante el e1eÍcicio 20' 4, para efecto de corroborar quténes
tenian la responsabil¡dad de vigilar, adm¡n strar y elerc tar las acciones correspono renres para
salvaguardar ios recursos públicos de a entidad.

5 Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente oara demostrar los
hechos denunciados y acreditar Ia probable responsabilidad de quienes intervin¡eron en su comlslón.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo drspuesto por los artículos 103, 116, 12'1 y demás relat¡vos del Código
Penal vigente en el Estado de Ccahuila y articulos 109. 131, 338 y 339 de Código Nacional de
Procedimientos Penales aplrcables de conforrnidad con lo dispuesto por el articulo segunoc y rercero
transitorio de este ordenamiento, en reiación con el artÍculo cuarto transitorio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, pubiicado en el periód¡co Oficial del
Gobrerno del Estado el 17 de febrero de 20j2. me constrtuyo como coADyuvANTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO y como parte crvil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimcnio del municipio de Parras. Coahuila, autorzando a efecto de lo anterior a los
LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCÍA GIL Y/O ADRIÁN NARRO PÉREZ Y/O RICARDO
MARTÍNEz ÁvIL¡ vIo GRIsELDA AMARIANTY HERNÁNDEz cEBALLos Yio JESÚs IsRAEL
BRIONES RIVAS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JULIA SOFIA SAUCEOO
sÁNcHEz y/o JEsús cHRtslAN MEDINA pÉREz y/o LouRDEs GUADALUpE EScAREño
PINALES con el objeto de que se les de la intervención legai al respecto lo anterior srn pelurcro de
que la admrnistración públjca municipal por conouctc oe los funcronarios públicos competentes,
manifieste lo que a su ¡nterés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que naya rugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. F¡scai General del Estado de Coahuila.
atentamenie solicito.

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable com¡srón de los DELTTOS
QUE RESULTEN en per.¡uicio de ra hacrenda pública der munrcip¡o de parras. coahu ra

SEGUNDo. Se inicre la integracrón de la averiguación previa penal y se exirra del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querel a, de conformidad con el ariículo 59. segundo párrafo de la
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Ley de Procuración de Justrcia del Estado de Coahu la de Zaragoza por ser formulada por funcíonario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesalos para acreditar
ei cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilicitos que se acred¡ten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por const¡tuyendo como coadyuvante de esa Representac¡ón Social,
para los efectos de la reparación del daño palrimonial a favor de la hacienda pública del municipio
de Parras, Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente
documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)
tuvieron intervenciÓn en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
Mrnisterio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efeclo de que ejercite la acción penal
correspon d ¡e nte.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 19 de julio de 2018

A Jv.á^ NJo.,* o P-u,
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURíDICO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
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