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Fecha:

Hora:

l"lombre:

Saltillo, Coahuila a 19 de iulio de 2018
oficio número RsL-aoog-zot a

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal

Entidad: Sistema para el Desarrollo Integra de la Familia

tq del Municipio de Saltillo, Coahulla
Cuenta Pública: 2014

?;::íi,qíifrl'";-¿
O(.'J'PRESENTE.-

L ESTADO DE COAHUILA

o-1 ,¿(¡o)'
AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DETITOS POR HECHOS

DE coRRUpctóN EN EL EsrADo DE coAHUtLA

AORIAN NARRO PEREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscr¡to a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. con
domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colon¡a Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila. autorizando a los LICENCIAOOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O JoRGE ALEJANoRo GARAY QUIRoz Y/o RIcARDo MARTíNEz ÁvIIa vIo
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS
Y/O LOURDES ESCAREÑO PTNALES Y/O MAGALY MÉNoEz SOLÍS, para que, en mi nombre y

representación. reciban cualquier clase de not¡ficac¡ón y/o documentación. profesionistas que
quedan facultados, además para imponerse de autos, ante Usted con el debido respeto
co"nparezco para exponer lo sigJ¡ente

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias y/o querellas de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el Primer Testirnonio de la Escrltura Pública número Sesenta y Nueve (69). de fecha 13 de ju io
de 20'1 8, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Públ¡co número 46,
en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, 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 fundamento en los artículos 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 114 y 115 de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza, 212, 213, 214 y demás relativos del Código Nacional de
Procedimientos Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y
tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Proced m¡entos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobiernodel Estadoel 17defebrerode2012, 12,7,11.i2,13, 18, 19,22,37,51,54,55,56,57,
58 y 59 y demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de
zaragoza;69, fracciones ly V y 94 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, íracción xl de la Ley de
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Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,8 Apartado A,

fracción Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de

Coahuila de Zaragoza, comparezco ante esta instanc¡a a efecto de presentar formal DENUNCIA
Y/O QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la

probable comisión de los DELITOS OUE RESULTEN en perjuicio del patrimon¡o del Sistema para

e1 Desarrollo Integral de la Familia del lt4unicipio de Saltillo, Coahuila, lo anter¡or con base en los

siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO, La Audrtoria Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técnica y de gestión, con personalidad jurÍdica y patrimonio propio, lo cual se encuentra prevrsto en

los artícu¡os 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P de la Constitución Política del Estado de
Coahuifa de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5. 6, 10, 12 y demás relat¡vos de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, de los cuales se prevé
que dentro de sus funciones se encuentra la de revisar la gestión financiera y las cuentas públicas
de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos que se encuentren bajo su ámbito de
influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la iey de Ingresos

o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, así como el cump miento de los

objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo como principios rectores de la

fiscalización superíor, la posterioridad, anualidad legalidad, definitividad, imparcialrdad,
confiabilidad, transparencia y máxima public¡dad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a los pr¡ncipios señalados en el antecedente pr¡mero de este
apartado, la AuditorÍa Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización super¡or de la

cuenta públ¡ca de la administración del Srstema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Saltillo, Coahuila, correspondiente al ejercicio 2014.

En este mismo orden de ideas en fecha 17 de julio de 2015, la Audrtoria Superior del
Estado notificó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Famil a de1 Municipio de Saltillo,
Coahuila, el oficio número ASE-3804-2015 de fecha 15 de julio de 2015 (Anexo número 2), con el
cual se requir¡ó diversa informac¡ón y/o documentación con el propósito de revisar y fiscalizar la

cuenta públ¡ca correspondiente al ejercicio 2014.

En relación a la solicitud a través de la cual se requirió diversa rnformación y/o
documentación, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Famila del Municipio de Salt¡llo,
Coahuila a través de su representac¡ón presentó oficio de número DIF-DG-550/2015 de fecha 14

de agosto de 2015 a través del cual se dio respuesta al oficio en comento (Anexo número 3).

Posteriormente, esta Auditoria Superior del Estado en fecha 19 de octubre de 2015 se
notificó al Sistema para e1 Desarrollo Integra de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila,
med¡ante el oficio ASE-9892-2015 el Pliego de Observac ones que derivó de la revisión y

fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2014, otorgándose un plazo de 30
días hábiles para solventar las observaciones conten¡das en dicho pliego (Anexo número 4).
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Ahora bien, dentro del plazo legal otorgado para el efecto de que se estuviera en

posibilidad de .solventar las observaciones conten¡das y notificadas a través del pliego de
observaciones presentó el of cio DIF-DG-909-2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, el cual fue
dirigido a la C.P. María del Carmen lbarra Arredondo, Auditor Especial de Cumplimrento Financiero
de la Auditoria Superior del Estado, mediante el cual se le dio contestación al pliego de referencia
(Anexo número 5).

CUARTO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitió el Pliego de
Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2014 S¡stema para el Desarrollo Integral de La

Fami ia del l\4unlcipio de Salt¡llo, Coahuila, se destacaron d¡versas observaciones las cua es
pud¡eran traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilicito penal,

conductas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por

funcionarios del propio S¡stema para e1 Desarrollo Integral de la Familia del Municipro de Saltilio.
Coahura, a cargo de la C MAR|A DE LOURDES NARANJO LÓPEZ. quienes manejaron
administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públ cos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda
aquella persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una
entidad pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

QUINTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
materia de revisión de cuenta pública, entre 1a que destacan diversos añículos de distintos
ordenamientos legales que tienen relación d recta con los hechos materia del presente documento.
siendo principaimente los siguientes.

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
econÓmicos de que dispongan el Estado, los Municip¡os, los organismos públicos autónomos y as
ent¡dades paraestata es y paramunicipales, se administrarán con eficiencta, eficac a, economía
transparenc¡a y honradez para satisfacer os objetivos a que estén destinados De igual forma,
señala que el Estado. los Municipios los crganrsmos públicos autóno.'nos y las entidades
paraestatales y param unicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos. con autorizac ón del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las eniidades antes citadas,
según corresponda. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos de Estado, los
Municipios, os organismos públicos autóncmos y las ent¡dades paraestatales y param u n icipa les,
se sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estátales y municipales,
en sus correspondientes ámbitos de competencia serán responsables del cumplimiento de las
mismas, en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución

B) De Código Financiero para los lVlunicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado e1

06 de d¡c¡embre de 201 3, en vigor durante ia revisión del ejercicio fiscal de 2014, aplica el artícuto
335, que establece que los mun¡c¡pios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder
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y a disposición de mi representada, los I¡bros registros auxiliares e información conespondiente,

así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de nov¡embre de

2014 en vigor durante la rev¡sión del ejercicio fiscal del 2014 aplican los artícu os 9, 32, párrafo

primero y 134, fracción XlX, d spositivos legales que señalan e primero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabil¡dad, asi como la

información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas

durante un plazo mÍnimo de 10 años y mientras no prescriban las acc¡ones derivadas de las

operaciones en ellos consignadas su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ley de la materia; el segundo, establece que la Aud¡toría Superior tendrá acceso a contratos
convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y

comprobatoria relativa al ingreso y gasto púb ico de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentación que resulte necesaria pare la revisión y f¡scalización de la cuenta
pública y de los informes de avance de gestión financiera, finalmente el tercer dispositivo egal
mencionado establece que para la revis ón y fiscalización superior de las cuentas públicas a

Auditoría Superior tendrá como atribución ia de solic¡tar v obtener toda la información necesar a
para el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior. es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis
de ¡as irregularidades detectadas con motivo de la rev¡s¡ón Ce la cuenta pública del S¡stema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila, correspondiente al elercicro del

2014, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revis¡ón al rubro de Servicios Personales del 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un

hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la observación número
9303002C FA1 14000014, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 6).

Derivado de la revisión efectuada al rubro de Servicios Personales, se observó que la

entidad fiscalizada en la nómina del personal con las asignaciones mensuales y acumuladas de
enero a diciembre de 2014 efectuó pagos por concepto de otras prestaciones en cantrdad de

$3 997,735.10 siendo que éstas prestaciones no están autorizadas en el tabulador.

La cantadad observada se integra como se descr¡be en el siguiente recuadro.

NUMERO
OE PÓLIZA

FECHA DE
EJERCICIO

CUENTA
CONTABLE CUENTA DESCRIPCION O CONCEPTO MONTO

É 38 14-ene-'14 5001 .1 0c0.1 500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOI\,IINA 1A QU NCENA DE
ENERO 2014 s1 ,640 00
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= 
162 14-ene-'14 s001 1000.1500.1507

OTRAS
PRESTACIONÉS

PAGO DE NÓN/INA 1ER QNA
ENERO 2014

$6,285 50

E 256 '14-ene-14 s001 1000.1500.1507
OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA 1ER QNA ENERC 2014 $1,640.00

E 257 1 4-ene-14 5001.1000.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

NÓI\¡INA 1 ER QNA ENERO 2014 $8,521.50

E 261 '14-ene-14 5001 .1000.1500.1507
OTRAS
PRESTACIONES

NÓNIINA 1ER QNA ENERO 2014 s8 521 .50

E 262 14-ene-14 5001 .1000.1 500.1507
OTRAS
PRESTACIONES

NÓfu1INA 1ER QNA ENERO 2014 $8 521.50

= 
264 14-ene- 14 5001 .1 000 1 500.1 507

OTRAS
PRESTACIONES

NÓMINA 1ER QNA ENERO 2O'14 $7 823 00

E 265 '14-ene-14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA 1ER QNA ENERO 2014 s6,819 50

E 266 14-ene-'t 4 5001 1000.1500.1507 OfRAS
PRESTACIONES

NOM NA PRIN¡ERA QU NCENA
ENERO 2014

s7,823 00

c ¿ol 14-ene-14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOM NA PR¡MERA QUINCENA
ENERO 2014 58,521 50

E 273 14-ene-14 5001.1000.1s00 1507
oTRAS
PRESTACIONES

NOM NA PR MERA QUINCENA
ENERO 2014 $ 14,250.00

E 274 14-ene-14 5001.1000.1500 1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOI\4INA PRIIVIERA QUINCENA
ENERO 2014

s10 353.00

14-ene-'14 5001.1000 1500 1507
OIRAS
PRESTACIONES

NOI\¡INA PRIIVIERA OUINCENA
ENERO 2014

s10 353.00

E 276 14-ene-14 5001.r000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOIVINA PRII\IERA QUINCENA
ENERO 2014 s10 353.00

¿ 279 14-ene-14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NO¡,1INA PRI[IERA QUINCENA
ENERO 2014 $8,52'l s0

E 14-ene-14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA PRIIVERA QUINCENA
ENERO 2014 96,285 50

E 284 14-ene-14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA PRIMERA QUINCENA
E\ERO 2014 s1 ,640 C0

E 304 14-ene- 14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIQNES

NOI\,4 NA PRIMERA QUINCENA
ENERO 2014 $8,521 50

E 315 14-ene-14 5001 .1000.1500.1 507
OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA PRIN¡ERA QU]NCENA
ENERO 2014 $8,521 .50

E 346 14-ene-14 5001.1000.1500 1507
OTRAS
PRFSTACIONES

PAGO OE NOI\,4INA 1 ER QNA
ENERO 2014 $8,521.50

E 356 14-ene-14 5001.1000.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

PAGO DE NOIIIINA 1ER QNA
ENERO 2014 $8,521.50

E 317 3'1-ene- 14 5001.1000.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

PAGO DE NO[/INA 2DA QNA
ENERO 2014 $7.823.00

E 366 31-ene-14 5001.1000 1500.'1507
OTRAS
PRESTAC]ONES

NO]\,4INA PRIIVERA QUINCENA
ENERO 2014 PERSONAL BASE

ql qq qr)c 4n

E25 '14-feb-14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NON¡INA PRIMERA QUINCENA
FEBRERO 2014 $167.331 50

E86 27-teh-14 5001 1 000.1500.1507
OIRAS
PRESTACIONES

NO¡/INA DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBREfIO 2014,
PERSONAT BASE

$ 164,052 C0

E48 14-mar-14 500'1 1000.1500.1507 OfRAS
PRESTACIONES

NOMINA BASE PRIMERA
QUINCENA IVARZO 2014 s164,052.00

E 152 28-rnar-14 5001 .1000.1500.1 507
OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA PERSONAL tsASE
SEGUNDA QUINCENA DE
|\¡ARZO 2014

$ 164,052.00

E34 11-abr-14 5001.1000 1500 1507 OTRAS
PRESTAC ONES

NOMINA PERSONAT BASE
PRII\4ERA QUINCENA DE ABRIL
2414

$164 052 00



.)
GTfwr.

at 
- 

PODFR tFCtSt ATIVOu ^- '*"-";"';"- AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 
'171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

E 2040 28-aór14 5C01 .1000 1 500.1 507
OTRAS
PRESTACIONES

PAGO DE NOM NA PERSONAL
BASE CORRESPOND¡ENTE A
LA SEGUNDA QUINCENA DE
ABR L DEL 2014

s156,229 0C

E 2067 29-abG14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

PAGO DE NOI\4INA DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE
AtsRIL DE E¡,4PLEADO 70719
PAUI.INA FACIO PACHECO

s7,823 C0

E47 14-m ay-14 s001 .1000.1500.1 507
OTRAS
PRESTACIONES

PAGO DE NOIVINA DE LA
PR]¡¡ERA QUINCENA DE ¡¡AYO
2O'14 PERSONAL BASE

s1 58,190.00

E 148 30-may-14 5001.1000.'1500 1507 OIRAS
PRESTAC ONES

NOMINA BASE SEGUNOA
QUINCENA DE [,1AYO 2014 $158 190.00

E to 13-jun- 14 5001.1000 1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

NOI\IINA PERSONAL BASE
CORRESPOND ENÍE A LA
PRII\¡ERA OUINCENA DE JUNIO
2014

$165 009.50

158 30-jun-14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NO¡/A PERSONAL BASE
CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE
JUNTO 2014

$ 16 5,009.5 0

E37 1 5-jul- 14 5001 1000.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA PERONAL BASE
PRIMERA QU NCENA DE JUL O
2014

$ 165,009 50

E 2326 29-)u -14 5001 1000.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

NO¡,4INA PERSONAL BASE
CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA Q!INCENA DE
JULTC 2014

s165.C09.50

E U5 T 5-ago-14 5001.1000.1500 1507 OTRAS
PRES-ACIONES

NOIVIINA PERSONAL BASE
CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QU¡NCENA DEL N¡ES
DE AGOSTO 2014

$165 009.50

E 305 2 9-a g o-14 5001.1000.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

NOIVIINA 2DA QNA AGOSTO
2014 $6 819.50

E 309 2g-ago- 14 5001.'1000.15c0 1507
OTRAS
PRESTACIONES

PAGO DE NOMINA PERSONAL
BASE CORRESPONDIENTE A
LA SEGUNOA QU INCENA DE
AGOSfO 2014

s158 190.00

E34 12-sep-14 5001 10c0.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

PAGO OE NOMI\A PERSONAL
BASE CORRESPONDIENIE A
LA PRII\¡ERA QUINCENA DE
SEPTIEMBRE 2014

$ 158,190 00

E36 '12-sep-14 5001.1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA EMPLEADQ 70721
CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA QUINCENA DE
SEPTLEIVBRE 2014

$6,819 s0

E 160 30-sep-14 5001 .1000.1500 1507
OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA PERSONAL BASE
CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE
SEPTIEIMBRE 2014

$158 190.00

1 5-oct" 14 50c1.1C00 1500 1507 OTRAS
PRESTAC ONES

NOIVINA PERSONAL BASE
CORRESPOND ENTE A .A
PRII\¡ERA QUINCENA
OCTUBRE 2014

s158 19C.00

E 98 24-ocl-14 5001.1000 1500.1507
OTRAS
PRESTACIONES

PAGO DE FINIQU fO TABORAL
EMPTEADO 70604 I\,']AR A OE
JESUS BANDA ORTIZ

$484 00

E 149 30-oc!14 5001 1000.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOMINA EMPLEADO 70660
CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DE
OCTUBRE 2014

s 1 ,640 00
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De lo anterior, la entidad fiscalizada manifestó mediante escrito que "En el tabulador
autor¡zado por el consejo se eslab/ecen /os monfos nelos, /os cuales ya incluyen todas /as
percepcianes como. sueldos, otras prestaciones, pensiones, despensa, ayuda para transpoñe,
cantidad adicional, quinquento." Así mismo proporc¡onó tabulador autorlzado ast como acra oe
Consejo número 001/2015, sin embargo, el tabulador presentado corresponde a un período
posterior al revisado, por lo que con ello resulta evidente que los pagos efectuados por conceptos
distintos a las prestaciones establecidos en la ley, se llevaron a cabo de manera indebida,
afectando directamente el patrimonio de la entidad.

Siendo asÍ y como ya ha quedado de manifiesto, ios hechos observados tncumplen lo
dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexrcanos, tooa vez
que tal y como se desprende del presente hecho, no se acató lo dispuesto por el artículo en
menciÓn en vlrtud de que en contravención al mrsmo, os trabajadores estaban rec biendo
beneflcios econÓmlcos que no se encontraban determlnados legalmente, por 1o que balo tales
circunstanclas resulta por demás evidente que las preslacrones reclbidas fueron otorgaoas
ind ebidam ente.

En tal vrrtud, se presume que pudreran desprenderse hechos que configuren e1 trpo penal
de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que no se acredito el otorgam¡ento de prestaciones d¡st¡ntas a las estipuladas
en los tabuladores de sueldos y salarios del organismo por la cantidad de $3,997,735.10 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
10/100 M.l'J.), por lo que se presume que los recursos púb icos pudieron disponerse
indebidamente.

De los hechos mencionados se señaLa corno presunto responsab e a la C I\¡ARíA DE
LOURDES NARANJO LÓPEZ, toda vez que durante la comisión de los hechos consiqnados en la
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E 215 30-ocl14 50c1.1000 1500.1507 OTRAS
PRESTAC ONES

NO¡IINA PERSONAL BASE
CORRESPOND ENTE A.A
SEGUNDA QUINCENA DE
OCTUBRE 2014

$166 677.50

E 126 14-nov- 14 5001 .1 000 1 500.'1 507
OTRAS
PRESTACIONES

NOIVINA PERSONAT- BASE
CORRESPOND ENETE A LA
PRI]\¡ERA QI.J NCENA DE
NOVIEMBRE 2014

$ 17 5,471 50

E 199 21-nov-14 5001 10c0.1500.1507 OTRAS
PRESTACIONES PAGO DE FINIOUITO LABORAL s2,339 10

E 347 28-rov-14 5001 i 000.1500 1507
OTRAS
PR ESTACION ES

NOMINA PERSONAL BASE
CCRRESPONDIENTE AtA
SEGUNDA QUINCENA DE
NCVIEI,4BRE 2C 1 4

$175,471 50

E 4443 500'1.1000.1500 1507 OTRAS
PRESTACIONES

NC¡\4INA PERSONAL BAS-
CORRESPONDIENTE A I-A
PR I\4ERA OUINCENA DE
Dtc El\¡BRE 20'14

5175.471 50

E 4444 1 9-dic- 1a 5001.'1000.1500 1507 OTRAS
PRESTACIONES

NOM NA PERSONAL BASE
CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNOA QU]NCENA D:
orcrEMBRE 2014

$175,471 .50

. : , ,'.. , ...r'.t,,, -,,;:¡..,., I,9I¡.1.,, , :-. -r,.. ,, ;r, 1;-,.,.,, :. . r .. $3,977,7?5.10
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presente denuncia, se desempeñó como Directora General del organismo público descentralizado
denominado S¡stema para el Desarrollo Integral de la Fam¡lia del Municipio de Saltillo, Coahuila,

durante el ejercicro 2014. en razón de que dentro de las funciones que debe de desempeñar e

Director General de la ent¡dad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y aL

Consejo Directivo en actos de administración o domrnio, actos de admin stración en materia

Iabora pleitos y cobranzas, desistirse de cualquier acción legal, así como la celebración de

contratos y demás actos jurídicos, asi como presentar a conocimiento y aprobación del Consejo
Directivo, los planes de labores, presupuestos. informes de actividades y estados frnancieros anual
del sislema, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracciones I y lV del Acuerdo
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila", cabe destacar que los hechos denunciados fueron
cometidos en el municipio de Saltillo, Coahuila, en las oficinas de la entidad durante el ejercicio de
2014.

De iguai manera, podemos considerar que presuntamente el funcronario señalado en el
párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito
de elercicio indebldo, incu mplimier';to y abandono de funciones bajo a figi.,ra de destrucción o

inutilización de informacjón oficial previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lV del Códlgo
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. en virtud de que la documentación solicitada no fue
exh¡blda, por lo que con ello es evidente que probablemente se ocultó información que debió estar
bajo su custodia, o a la cual tenía acceso, o de la cual tuvo conocimiento en Virtud de la naturaleza
del encargo que desempeñó en la época de la comlsión de los hechos, por lo que bajo esa
circunstancias es evidente que con ello se acreditan los elementos del deliio que se señaia, s n
perjuicio de otros que se lleguen a advertir, derivado de las investigaciones que se realicen al

efecto de determinar la responsabilidad co rrespo nd iente,

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relatlvo
a la revisiÓn al rubro de Egresos del 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Saltillo. Coahuila, se advierte como conducta que pudiera coniigurar un hecho ilícito,
los elementos del tipo penal que se descr¡ben en a observación número 9303002CFA1 14000038,
mrsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

De la revisión efectuada a la documentación ccmprobatoria y just¡ficativa, así como a los
reg¡stros contables del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la cuenta
5001.2000 2500 2505 denominada "MATERIALES ACCESORTOS Y SUMTNTSTROS tVEDICOS"
por un importe de 5121,342.96, se observó que la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia
documental que Justif¡que el gasto efectuado, como lo es la relación de beneficiarios, solicitudes
ide ntificacio nes, estudios socioeco n óm icos, etc, referente a las pólizas que se describe en el
srgurente recuadro:

NUMERO
DE POLIZA

r E\.ñA LJtr

EJERCICIO FACTURA DESCRIPCIÓN O CONCEPTO N¡ONTO

D 257 4197 A 507l TALLERES DE RESPETO A PERSONAS CON D SCAPACIDAD
O3RA DS046 $22 336 96

Rev.00 R

Blvd Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mlrasiena C,P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono; (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob,mx



,r

L .3!t

ft- PoDtR LEC|SLAT|VC)

- AUDITORIA sUPERIOR
del Estado de Coahuila

De las pólizas E4713 par $31,187.76 D257 por $55,842.40 y D258 por $34,312 80, la

entidad fiscalizada presentó el oficio SEDATU-125-PN372014 de autorización de los programas

050301DS046 y 050301DS002, relatrvo al taller de respeto a personas con dtscapacidad,

fotografías, comprobante de domicillo, credencial de elector, curp, cedula de proyectos y actas de

nac¡mrento, sin embargo, no presentó documentación que acredite que los beneficiarios son
personas con discapacidad, ni los estudios socioeco nóm icos, por lo que con ello no se comprobó
la observación realizada por esta Auditoría Superior.

En razón de lo anterior con la conducta de omisión él o los funcionarios responsables
rncumplieron con la obligación determinada por el artículo 335 del Código Financiero para los

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que establece la obligación de las

entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la documentac¡ón
or¡g¡nal, comprobatoria y justificativa de sus operaciones f¡nanc¡eras, así como que los pagos

correspcndan a compromisos efectivamente devengados, toda vez que del análisis de as

documentales que obran en e! expediente se determina que no se comprobó que las personas

beneficiadas a través del programa de apoyos, tuvieran alguna discapacrdad, por lo que resulta
evidente que con ello se afecta el patrimonro de la entidad, toda vez que no se acreditó que los

beneficios económicos hayan sido entregados al sector de la social al cual deb¡ó de dirigirse.

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que co;rfiguren el tipo penal
de peculado, previsto y sancionado en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuiia de

Zaragoza, toda vez que no se presentó la documentación justificativa, como lo es el haber
acreditado que las personas que recibieron el benef¡cio, efectivamente hayan sido personas con
alguna discapacidad, además de que tampoco se h¡zo entrega de los estudios socioeconómicos a

través de los cuales se justificara la aplicación del apoyo, lo anterior por la cantidad de $121 ,342 96
(crENTO VETNTTÚN MrL TRECTEN]-OS CUARENTA y DOS PESOS 96/100 M.N.)

De los hechos mencionados se señala como Dresunto resoonsable a la C. MARÍA DE
LOURDES NARANJO LOPEZ, toda vez que durante la comisión de Los hechos consignados en 1a

presente denuncia, se desempeñó como Directora General del organisr-no público descentralizado
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila,
durante el ejercicio 2014, en razón de que dentro de as funciones que debe de desempeñar el

Director General de la entidad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y al
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D 257 41970 5071
IATLERES DE RESPETO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBRA DSO46

$33,505.44

D 258 41974 5072
LENTES PARA TALLERES DE RESPETO A PERSONAS.CON
DISCAPACIDAD OBRA D5046

s13 725.12

D 258 41970 5472
TENTES PARA TATLERES DE RESPETO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD OBRA DS046

$20,587 68

E¿j13 41992 DSO46
CON¡PRA DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA TALLER DE
RESPETO A PERSONAS CON DISCAPAC]DAD OBRA
050301D5045

s2.7 07 4¿

E4t-i3 41992 DSO46
COIIPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA TALL-R DE
RESPEfO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OBRA
05030'DS046

s28 480 32

$121,342.96
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Consejo Directivo en actos de administración o dominio, actos de admrnistración en materia
laboral, pleitos y cobranzas desistirse de cualquier acción legal, asÍ como la celebraclón de

contratos y demás actos jurídicos, así como presentar a conoc¡miento y aprobación del Conselo

Directivo, los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anual
del srstema, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracciones I y lV del Acuerdo
que crea el Organrsmo Público Descentralizado denominado "Sistema para ei Desarro¡lo Integral

de la Familia del Municipio de Salt¡llo, Coahuila". cabe destacar que los hechos denunciados fueron
comet¡dos en el municipio de Saltillo, Coahuila, en las oficinas de la entidad durante el ejercicio de
2414.

De rgual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionar¡o señalado en el

párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del t¡po penal del delito
de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones balo la figura de destrucción o
inutilizaclón de información oficial prevrsto y sancionado por el articulo 213, fracc ón lV del Código
Pena del Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que la documentación solicitada no fue
exhibida, por lo que con ello es evidente que probablemenle se ocultó información que debió estar
ba1o su custodia, o a la cual tenía acceso o de la cual tuvo conocimiento en virtud de la naturaleza
del encargo que desempeñó en la época de la comisión de los hechos, por lo que bajo esa
c¡rcunstancias es evidente que con ello se acreditan los elementos del delito que se señala, sin
perjuicio de otros que se lleguen a advertir. derivado de las investigaciones que se realrcen al

efecto de determinar la responsabilidad correspond iente,

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
t\,4unicipio de Saltillo, Coahuila, se advrerte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito
los elementos del tipo penal que se describen en la observación número 9303002CFA1 14000045,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 8).

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa, así como a los
registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la cuenta 5001.2000 2700.2701
denominada "VESTUARIOS Y UNIFORMES BLANCOS", por un importe de $5.603.96. se observa
que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de las
s¡guientes pólizas:

NUMERO
DE POLIZA

FtrUT]¿\ TJC

EJERCICIO FACTURA DESCRIPCIÓN O CONCEPTO N4ONTO

E 4796 '19-dic-14 DSOl3
CO¡,4PRA DE PIAYERAS Y GORRAS PROGRAMA lAElTAT
INTERVENCIONES PREVENTIVAS OBRA O5O303DSO1 3-
0 50303 DS 007.0 50 303DS009

$288.84

E 4796 19-dic-'14 DSOOT

COMPRA DE PTAYERAS Y GORRAS PROGRAMA I.IABITAT
NTERVENCIONES PREVENTIVAS OBRA O5O3O3)SO1 3-

050303DS007-050303DS009
s577 68

E 4796 19-dic-14 DSOC9
COI\¡PRA DE PLAYERAS Y GORRAS PROGRAI\¡A I]ABITAT
INTERVENCIONES PREVENTIVAS OBRA O503O3DSO1 3.
0503030S007-050303DS009

s577 68
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La entidad fiscalizada oresentó reouisición de material, listado de promotores comunitarios
y fotografías, sin embargo, no proporcionó la documentación comprobatoria solrcitada, ni evidencia
de recepción de los uniformes, por lo que con ello se determinó que no comprobó debidamente la

observación realizada por esta Auditoría Superior del Estado. lo anter¡or contraviene lo dispuesto
por el artículo 335 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dispositivo que establece la obligación de las entidades de conservar en su poder y a dispos ción
de esta Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de sus
operaciones financieras, así como que los pagos correspondan a compromisos efectivamente
devengados, siendo que al no exhibir la documentación que sirva de soporte para poder acreditar
que se hizo entrega de vestuarios y de uniformes, es evidente que con ello se está afectando al
patrmonio de la entidad.

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal
de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila oe
Zaragoza, toda vez que no hizo entrega de la documentación justificativa a través de la cual se
acredite la recepción del apoyo, como lo es, la recepción de uniformes, por la cant¡dad de
$5,603.96 (CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N.), por lo que se presume que os
recursos públ¡cos pudieron disponerse indeb¡damente.

De los hechos mencionados se señala como presunto resoonsable a la C. [/ARíA DE
LOURDES NARANJO LÓPEZ, toda vez que durante la comisión de los hechos consignados en la
presente denunc¡a, se desempeñó como Directora General del organismo públ¡co descentralizado
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familla del Municip¡o de Saltillo, Coahuila,
durante el ejercicio 2014, en razón de que dentro de las funciones que debe de desempeñar el
Director General de la entidad. se encuentra Ia de representar legalmente al Organismo y al
Consejo Direct¡vo en actos de administración o dominio, actos de admlnistractón en mater a
laboral, pleitos y cobranzas desistirse de cualquier acción legal, asi como la celeb¡ación de
contratos y demás actos jurídicos, así como presentar a conocrmiento y aprobación del Consejo
Directivo, los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anual

Rev.00

E 4860 21-dic-I4 68 30
GORRAS Y PLAYERAS PARA PROI\,1OTORES DE
PROGRAMA hABITAT 2014

qt o2 qa

E 4860 21-dic-14 6831
GORRAS Y PLAYERAS PARA PROMOTORES DE
PROGRAMA HABITAT 2014

$774.24

E 4860 21-Cic-14 68 32
GORRAS Y PLAYERAS PARA PROMOTORES DE
PRocRAMA HABTTAT 2014 s77c 24

E 4860 21-dtc-14 682 6
GORRAS Y PI.AYERAS PARA PROI\4OIORES DE
PROGRAI\¡A HABIf AT 2014

g7 7 0.24

E 4860 6829 GORRAS Y PLAYERAS PARA PROI\4OfORES DE
PROGRAI\,4A HAB TAT 2014

$770 24

E 4860 21-dic-14 68 39
GORRAS Y PLAYERAS PARA PROÍ\¡OTORES OE
PROGRAIIA HAB TAT 2014 $577 68

E 4736 22-dic-14 COI\,4PRA DE GORRAS Y PLAYERAS PARA COM1ITE
cor\,4uN |TARto oBRA 050301 Dso1 6

$308 56

TOTAL $5,603.96
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del sistema, esto de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 21 , fracciones I y lV del Acuerdo
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila", cabe destacar que los hechos denunciados fueron

cometidos en el municipio de Saltillo, Coahuila, en las oficinas de la entidad durante el ejercicio de

2014.

De igual rnanera, podemos consrderar que presuntarnente el funcionario señalado en el

párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito

de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucc¡ón o

inutilización de información oficial previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lV del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que la documentación solicitada no fue
exhibida, por lo que con ello es evidente que probablemente se ocultó información que debió estar
bajo su custodja, o a la cual tenÍa acceso, o de la cual tuvo conocimiento en virtud de la naturaLeza

del encargo que desempeñó en la época de la comisión de los hechos, por lo que bajo esa
circunstancias es evidente que con ello se acreditan los elementos del delito que se señala. sin
perjuicio de otros que se lleguen a advertir, deívado de las investigaciones que se realicen al

efecto de determinar la responsabilidad correspond ien te.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del
Municipio de Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito,
Los elementos del tipo penal que se describen en ia observación número 9303002CFA1 14000061 ,

misma que se anexa a la presente para os efectos Legales a que haya lugar (Anexo número g).

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificat'va, así como a sus
registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la cuenta 5001.3000 3500.3504
denominada'MTTO. Y CONSERVACION DE INIVIUEBLES", por un importe de $2,165,223.03, se
observa que la ent¡dad fiscalizada no proporcionó evidencia documental que justifique el egreso
(bitácora de mantenimiento de los trabajos realizados, etc.), de las pólizas que se describen en el

siguiente recuadro:

FACTURA

D 41 20lteblzQ14 Zf,V¡U N/ATER At PARA I\4ANTENIN¡ IENTO DE EDIFICiO D F

FACT 25950
$2 561.28

D 43 21|tehl2Q14 25984 I\¡ATER AL PARA ¡,4ANTEN IN¡ IENTO DE EDIFICIO DIF
FACT 25984

s4 553.79

D 44 21ltebl2014 26002 PINTURA PARA EDIF]CIO DIF FACT.26002 s1.083.44

E69 211te612014 7 I\IANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF
SALTILLO

$188,268 00

D94 A4hatl2014 11 I\,44N-E\ M E\-O OE INN/UEBLE DIF SALTI.LO $36,168 80

094 A4lfiatl2014 I\4ANTENI¡]4 ENTO DE INI\4UEBLE DIF SALTILLO $26,648 68

D 19 11lna/2414 26465 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA
UBR

$1,083 4¿

16labrt2014 38 FACT.38 REN4ODELACION DE OFICINA DIRECCION DIF $40,6C0 00

E 2018 21taút2Q14 PAGO DE N¡ANTENIMTENTO DE lNI\¡UEBLE $34,8C0 00

D30 13lmayl2014 8 REPARACIO\ AJTOCLAVE, CAI\¡BIO EMPAQ- E s2 088 C0
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AUTOCLAVE Y REPARACION DE FOTOCURADO POR

FUGA DE AGUA
E 109 26lmayl2014 SERVICIO OE CERRAJERIA PARA PUERTA DE

ADI\¡INISTRATIVOS Y FINANC EROS
¡OYO.UL

31lnayl2A14 102643 CO|\,4PROBACION LIC, LUIS ALBERTO I\4ARTINEZ
CASTRO

$944.90

D9 054un12014 82 FACT. 82 ÍIERRA PARA PLANTAR N4ACETAS EN
EDIFICIO DIF

s1,600.80

D 10 05lju^1201a 85 PLANTAS DARA EDIFICIO DIF 53,300 C0

D 11 06ljunl2014 86 FACT,86 COIVPRA DE OURANIAS PARA PLANTAS DEt
DIF

$ 71 6.00

E 31 06ljunt2O14 862 0s COIMPRA SOE ASPEROS Y PIEDRA BOLA ]!IARI/O-
BLANCA PARA JARDIN AL FRENÍE DEL EDIFICIO DIF
SALTILLO

$931 00

E72 12ljunt20'14 96 PAGO DE FACT.99,97.96 MANTEN MIENTO DE ED FICIO
DF

728.00

872 121)unl2A14 97 PAGO DE FACT,99,97,96 MANTENIMIENfO DE EDIF CIO
DIF

$14 848.00

12t)un12014 99 PAGO DE FACT.99.97.96 MANTENI[/IENTO DE EDIFICIO
DIF

$37,468.00

D 105 13üunlz114 248 RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO DIF
SALTILLO

s6,587 64

D 111 13ljunl?114 247 CARGAS DE EXTINTORES DE LAS ESTANCIAS DIF
SALT tLO

$342.20

o47 03ljult2014 78 INSTATACION DE CHAPA DE ALUI\,4]NIO, COPIAS DE
LLAVES Y FABRICACION DE LLAVES

s3,02;60

D50 04ljull2O14 29711 MANTENII\¡IENTO EN INSTALACIONES DE UBR Y
GIMNAS IO

,490.

o 93 l Olj\.r|12014 522847 SERVICIO DE CERRAJERIA $1 856.00

D6 Aglaga/2414 404 CO|VIPRA DE VINIL TIPO ESIV1ERILADO PARA
OEPARTAMENTO DE JURIDICO

$4.002.00

D 10 AAagol2j14 4Q1 CO]!4PRA DE VINIL ESI\¡ERILADO PARA EL AREA DE
DIRECCION

$7,598.00

D 13 AAagol20l4 400 CO[IPRA DE ACRILICOS, HERRAJES E INSTALACION
DE NORMAS DE CALIDAD

s6,786.00

D44 12/agol2114 349 SEÑAtA[/IENTOS DE PROTECCION CIVIL'SAIIOA DE
EI\4ERGENC]A ' RUTA DE EVACUACION' 'EXT NTOR"
ETC PARA ED]FICIO DIF SALTILTO

s9,01 3 20

D52 18tagol2014 JI REPARAC ON D- PUERTAS Y CANDADOS UBR $1,914 00

E 226 22tagol2014 149 PERSIANA E INSTALACION PARA AREA DE ADULTOS
MAYORES

$1,398 99

D50 09/sep/2014 31758 COI\,4PRA DE PINTURA Y ACCESOR OS PARA P NTAR
RAI\¡PA DE CAPACIDADES D FERENfES

$ 1 ,01 9.98

D51 09/sep/2014 31759 COMPRA DE PINTURA PARA GIIVINASIO Y UBR D F
SALTILLO

$1,083.44

E 48 12lsept2014 18 PAGO PARA PINTURA DE MURAL ARTISTICO
TALLERES

$4 176.00

ctl 17lsepl2A14 36 I\IANTEN IIVIE\TO DE EDIFIC]O DItr SALT LLO $214 924.18

E6 02locllzQ14 21 s4 176.00

E9 C3/ocü2014 41 FACT 41 $183,402 61

o 252 141ocv2014 421 CARGAS DE EXTINTORES Y SENALAI\,IIENTOS EN EL
EDIFICO DIF SAIIItLO

s6,794 12

E39 16/ocv20 14 MANTENII\4IENTO DE TALLERES D F s302,02 5.78

D 264 171ocv2014 33003 COMPRA DE PINTURA PARA UBR Y GIMNASIO $1.083.44

E50 171ocv2014 s696.00

trcu 17 locllzl'l 4 23 ACr 22,23 s696.00

109 23todl2A14 190 FACI 1 50 $300 101 .94
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Derivado de lo anterior la entidad fiscalizada manifestó mediante escrito oue "Se anexan
las bitácoras de mantenimiento del ed¡ficio.", así mismo, proporcionó las facturas, requis¡ciones de
materiales y órdenes de traba.lo de los gastos observados, sin embargo, no presentó las bitácoras
de mantenimiento que le fueron solicitadas, por lo que bajo tales circunstancias el gasto efectuado
no fue comprobado debidamente.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el articulo 335 del Código Financ¡ero para los

Municipios del Estado de Coahuila de Taragoza dispositivo legal que establece que ios municipios
y sus enlidades estar'án oblrgados a conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Super or
del Estado y de otras autoridades competentes, Los llbros, registros auxiliares e nformación
correspond iente, asi como los documentos lustificativos y comprobatorios de sus operaciones
financieras.

En tal virtud, se ptesume que pud¡eran desprenderse hechos que configuren el t¡po penal
de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragaza, toda vez que no se justifica el gasto efectuado por la cantidad de $2,165,223.03 (DOS
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VIENTRES PESOS O3/1OO M,N.),
por lo que se presume que los recursos públicos pudieron disponerse indebidamente.

De los hechos mencionados se señala como oresunto responsable a la C. MARÍA DE
LOURDES NARANJO LOPEZ, toda vez que durante la comisión de los hechos consignados en la
presente denuncia, se desempeñó como D¡rectora General del organismo públ¡co descentralizado
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila,
durante el ejerc¡cio 2014. en razón de que dentro de las funciones que debe de desempeñar el
Director General de la ent¡dad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y al
Consejo Directivo en actos de administración o dominio, actos de administración en materia
laboral pleitos y cobranzas, des¡st¡rse de cualquier acción legal, asi conro a celebración de
contratos y demás actos juridicos, así como presentar a conocimiento y aprcbación del Consejo
D¡rectivo los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados flnancteros anual
del sistema, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracciones I y lV del Acuerdo
que crea el Organtsmo Público Descentral¡zado denominado "sistema para el Desarrollo Integral
de la Famjlia del Municipio de Saltillo, Coahuila", cabe destacar que los hechos denunciados fueron
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E '153 28locti2014 898 FACT 898 s300,200 74

E 182 29loctl?011 154 MANT=N if\,4IENTO DEL EDIFIC O $93,1 13 20

D17 05inovl2C11 CCI.,,IPRA DE ESPEJO PARA ÍALLER DE BELLEZA $1 ,2C0 01

E 368 051r.ov 12014 126305 PINTURA PARA EDIFICIO DIF Y UBR

D 175 25lnov 12014 519 RELLENO DE EXTINÍORES $6,961 16

E 3169 09ldiclzj14 129371 IVIATERIAL PARA MANTENIIVIIENTO DE EDIFICIO D F $3 000.00

E 4455 18/dic/2014 946 PAGO DE FACT 946 $283.274.76

= 
4942 24td,ic/20't4 961 19 RECUPERACION DE GASTOS ADI\,,IINISTRACION DIF $594 52

44942 24tdict2014 131731 
| 

RECUPERACTON DF GASTOS ADMtNtSTRACION DIF
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cometidos en el municrpio de Saltillo, Coahuila, en las oficinas de la entidad durante el ejercicio de

2014.

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionario señalado en el

párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo pena del delito
de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones balo la f gura de destruccrón o

inut¡lizacrón de información oficial previsto y sancionado por el artículo 2'1 3, fracción lV de Código
Penal deL Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que la documentación solicrtada no fue

exhibida, por lo que con ello es evidente que probablemente se ocuLtó información que debió estar
balo su custodia, o a la cual tenía acceso, o de la cua tuvo conocimiento en virtud de la naturaleza
del encargo que desempeñó en la época de la comisión de los hechos, por lo que ba1o esa
circunstancias es evidente que con ello se acred¡tan los elementos del del¡to que se señala. sin
perjuicio de otros que se lleguen a advertir, derivado de las rnvestigaciones que se realicen al

efecto de determinar a responsabilidad correspondiente.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Saltillo, Coahuiia, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito,
los elementos del tipo penal que se describen en la observación número 9303002CFA1 14000063
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 10).

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa, así como a sus
reg¡stros contables del 01 de enero al 3'1 de diciembre de 20'14 de la cuenta 5001.3000.3600.3601
denominada 'IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES", por un importe de $41.423.60 se
observa que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de
las siguientes pólizas:

La entidad fiscalizada manifestó mediante escrito que la "Documentac¡ón que ya había sido
envlada en su momento de solicitar la información", sin embargo, de la documentación que obra en
poder de esta AuditorÍa Superior es de donde surge la observación realizada, por lo que al no
proporcionar la documentación e información que le fue requerida, es evidente que el gasto
efectuado no está comorobado.
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FACTURA MONTO

E 127 23tenel2014 1083 GESTION. OBTECION Y ELABORACION DE VEINÍE $2,O3O.OO
CERTIFICAC]ONES DE DIVERSOS DOCUN4ENTOS DEL
DIRECTOR SR IVAN GUERRA LARA Y C NCO
CERTIFICAC ONES DE DOCUN¡ENÍO DE
NOi\4BRAMIENTO

D 45 21ifebt2014 673 RECIBOS PARA INGRESOS CAJA DItr FACT 673 54 593.6C

D95 104u12014 40 iJVPRESIONES PARA EL ED]FICIO DIF s34 800.00

: ITOTAL ' , $41.423.60
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Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 335 del Código Financrero para los

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragaza, dispositivo que establece la obligación de las

entidades de conservar en su poder y a d¡sposic¡ón de esta Auditoría Superior la documentación
original comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así como que los pagos

correspondan a comoromisos efectlvamente devenoados.

Fn tel rririrrd co nro,- r -sume que pudieran o"Jpr"nourr" hechos que confrguren el trpo penal

de peculado previsto y sancionado en el arlículo 195 del Código Penal de Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que no comprobó y.justificó a través de la documentación correspondiente el

gasto efectuado por la cantidad de $41,423.60 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRES PESOS 60/100 M N ) por lo que se presume que los recursos públicos pudieron

disoonerse indebidarnente.

De los hechos mencionados se señala como Dresunto resoonsabie a la C. MARIA DE

LOURDES NARANJO LOPEZ, toda vez que durante la comisión de los hechos consignados en la

presente denuncia, se desempeñó como Direclora General del organismo público descentralizado
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahurla
durante el ejercicio 2014, en razón de que dentro de las funciones que debe de desempeñar el

Drrector General de la entidad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y al

Consejo Directivo en actos de admin stración o dominio, actos de administración en materia
laboral, plertos y cobranzas, desistirse de cualquier acción legal, así como la celebración de
contratos y demás actos juridicos, así como presentar a conoctmiento y aprobación del Conse.lo
Directivo, los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anual
del sistema, esto de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 21, fracciones I y lV del Acuerdo
que crea el Organismo Público Descentralizado denom¡nado "Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila", cabe destacar que los hechos denunciados fueron
comel¡dos en el municipio de Saltillo, Coahuila, en las oficrnas de la entidad durante el eiercicio de
2014

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcronario señalado en ei
párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó ios elementos del tipo penal del delito
de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucción o
inutilizaciÓn de información oficial previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lV del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en vrrtud de que la documentación solicitada no fue
exhibida. por lo que con ello es evidente que probablemen:e se ocultó información que deb¡ó estar
ba.jo su custodia, o a la cual ten¡a acceso, o de la cual tuvo conocimiento en virtud de la naturaleza
del encargo que desempeñó en la época de la comisión de los hechos, por lo que bajo esa
clrcunstancias es evidente que con ello se acreditan los elementos del delitc que se señala, sin
perjuicio de otros que se lleguen a advertir, derivado de las investigaciones que se realicen al
efecto de determinar la responsabilidad correspo nd iente.

SEXTO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de Observaciones retativo a la
revis¡Ón al rubro de Egresos del 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Famitia del
Municrpio de Saitillo Coahuila se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho llíc to,
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los elementos del tipo penal que se describen en la observación número S303002CF41 14000067,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número I 1).

De a revisión efectuada a la documentac ón comprobatoria y justrficativa. así como a sus
registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 de la cuenta 5001 3000.3600.3601
denom¡nada 'IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES', se observó la falta de evidenc¡a de
recepc ón por parte de los benefrciarios de uniformes, regalos. alimentos de las siguientes pólizas.

De la documentación proporcionada por la entidad fiscalrzada se desprende lo stgu ente.

Derivado de lo anterior, se comprobó parcia mente la observac ón rea zada por un importe
de $118,342.80 referente a las pótizas E75 por $95,920 00 y D90 por $22,422 A0 toda vez que
presentÓ coplas fotostáticas de listado oe partjcipantes de curso de verano y relación de personal
que recibló el uniforme.

Con respecto a las pólizas E26 por $7,670.00, D'1 19 por $7,684.96; Dt65 por $6,114.70t
E21 por $11,890 00; E98 por S1 1,890.00 y E364 por 560,784.00, las cuales surnan un irnporte total
de $106,033.66, no se comprobó la observacrón, toda vez que no proporcionó ia documentación e
nformación solicitada, como lo es la evidencia de la recepción de los apoyos

Por lo anterior, la observación realizada por esta Aud toria Superior se comprueba
parclalmente, como quedó determinado en tos párrafos que anteceden, lo anterior contraviene lo
drspuesto por los articulos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de
Serv jcios para el Estado de Coah uila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen la
obligación de que las mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en accrones de
operaclon como en acc¡ones de administración estarán suletos al control de aLmacén por parte de
las dependencias y entidades o de ta unidad a cargo. dicho control deberá quedar reg¡strado en e
expediente correspondiente conteniendo su recepción. registro e ¡nventarios, guarda y
conservación, despacho, servicios complementarios v bara o destino.
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NUMERO
ntr

PÓLlzA

FECHA DE
EJERCICIO MONTO

875 1 3-jun- i 4 COI/IPRA DE UNIFQRI\1ES JUEGOS NACIONALES $95,920.00

D 90 10-ju -14 1058 COiüPRA DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO 2014 $22,422.80

E26 11ju-14 COMPRA DE ¡,4ATERIAL DE UTILES DE OFIC NA PARA EVENfO
DE .OG ST]CA $7,670.00

D 119 i 7 -)u!14 2 583 CO[/PRA DE INSUIIOS PARA EXPOFERIA $7 684.96

D 155 1 8-lu l1 4 1467 52
COI\¡PRA DE INSUI\IOS REQUER DOS PARA PREPARAC]ON DE
AtlNlÉNTOS PARA VENTA EN EXPOFER A SALTILO 2C'14 $6 114 70

E21 03-sep-14 r¡1\r\, Jtr ¡AU OJU s11 890.0C

E98 24-sep-14 703 PAGO DE trACT 703 s11 89C.00

E 364 28-nov-14 897 47 COI\4PRA DE REGATOS PARA POSADA NAVIDEÑA DE
EN¡PLEADOS DIF 2014 $60 784.00
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En tal vlrtud se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que no se comprobó a través de la documentación comprobatoria y justif¡catlva

la adquisición y la entrega de los productos supuestamente adquiridos, por la cantidad de

$106,033.66 (CIENTO SEIS lVlL TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.), por lo que se presume

que los recursos públicos pudieron disponerse indebidamente.

De los hechos mencionados se señala como presunto responsable a la C. MARÍA DE

LOURDES NARANJO LÓPEZ, toda vez que durante la comisión de los hechos consignados en la

presente denuncia, se desempeñó como Directora General del organismo público descentralizado

denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila

durante el ejercicio 2014, en razón de que dentro de las funciones que debe de desempeñar el

D¡rector General de la entidad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y ai

Consejo Directivo en actos de administración o dominio, actos de admrnistración en materia

laboral, ple¡tos y cobranzas, desistirse de cualquier acción legal, asi conro la celebración de

contratos y demás actos jurídicos, asi como presentar a conocimiento y aprobacrón del Consejo

Directivo, los planes de labores, presupuestos informes de actividades y estados frnancieros anual

del sistema, esto de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 21, fracciones I y lV del Acuerdo
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 'Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Municipio de Salt¡llo, Coahuila'. cabe destacar que los hechos denunciados fueron
cometidos en el munrcipio de Saltillo, Coahuíla, en las oficinas de la entidad durante el ejercrcio de

2414.

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionario señalado en el

párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito
de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucción o
inutjlización de información oficial previsto y sancionado por el artículo 213, ftacción lV del Código
Penal de Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que la documentación solicitada no fue

exhibida, por lo que con ello es evidente que probablemente se ocultó información que debió estar
bajo su custodia, o a la cual tenÍa acceso, o de la cual tuvo conocimiento en virtud de la naturaleza
del encargo que desempeñó en la época de a comisión de los hechos, por o que balo esa
c¡rcunstancias es ev¡dente que con ello se acred¡tan los elementos del delito que se señala sin
perjuicio de otros que se lleguen a advertir. derrvado de las investigaciones que se realicen al

efecto de determinar la responsabilidad correspond ien te.

SÉPTlMO.- Del documento medrante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema para el Desarrol¡o ¡¡t;-gral de la Familia del
Municipro de Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera conrigurar un hecho ilícito,
los elementos de1 tipo penal que se describen en la observacrón número 9303002CFA1 14O00071 ,

m sma que se anexa a la presente para lrrs efectos legales a que haya ugar lAnexo número '12)

Referente a la revis ón efectuada a la documentac¡ón comprobatoria y lustificativa asi
como a los registros contables del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 de la cuenta
5001 3000.3800.3803 denominada "GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS
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CULTURALES", por un importe de $435,378 02, se observa que la entidad fiscalizada no

proporclonó la documentación comprobatoria y iustificativa de las siguientes pólizas.

De la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se descrende lo siguienter

Rev 00 IY
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NUMERO
DE PÓLIZA

FECHA DE
EJERCICIO

MONTO

D12 05.feb-14 448
RENTA DE I,4ANIEIES PARA EVENTO DIF SAITIL.O EL DIA 5 DE

FEBRERO 2014, FACTURA 448
$52.20

D36 13-feb- 14 RENTA DE PEDESTAL Y I\IICROFONO P/EVENTO TAI FACT. s185.60

D 53 i 4-may-14 879
RENÍA DE SILTAS Y IVANTELES PARA ENTREGA DE BECAS SI

CONFIO P=RIODO ENERO-ABR¡L 2014
s12 342.40

E22 04-lun-14
PAGO DE NOTELES JUEGOS ESTATALES DE ADULTOS
IdAYORES

$2,803.50

=27
05-jun- 14

HOSPEDAJE JUEGOS ESTATALES ADULTOS Í\¡AYORES EN
TORREON COAHTILA

s2,803 s0

E54 0 5-j!,n- 1 4
COI\4PRA DE INGREDIENTES PARA PREPARACION DE PAELLA
EN FESTIVAL DE LA PAELLA 2C 14

$5,463 60

D 136 29jul14 20286 INSUN¡OS PARA EXPOFERIA s2,71 0.00

D50 15-ago- 1 4 31013 MATERIAL PARA ENIREGA DE BECAS s575 86

E 224 22-ago-14
PAGO DE HOSPÉDAJE DE ADULTOS IVIAYORES EN JUEGOS
NACIONALES 2C 14

s58.450.00

e 322 2A-ago- 14 7 FAcr 7 coRoNAcróN DE ADUtros r\¡AYoRES s3,c 16.00

05- se p- 14 OAGO DE COIVPLEN/]ENTO DE COMIDA s1 ,345 00

e44 1 o-se p- 14 43',
PAGO DE CONFERENCIA ¡,4OTIVACIONAI NICK VUJIC C EL D]A
21 DE OCTUBRE 2014

$290,00c 00

D 1C8 15-sep-14 510 LONA ll\'lPRESA PARA EVENTO DE NICK CONFEREf.TCIA $83 5.20

E 172 30-sep-14
CO[,4PRA DE INSUI\4OS PARA PREPARACION OE COFFE QUE
SERA TNTREGADO EN CORONACION DE CAPAC OADES
OIFERENfES

$5,3?1.00

E 179 30-sep-14 INSCRIPCION A TORNEO $5 250.00

E 209 3C-sep-14 1708
RENTA DE N¡ANTELES PARA RUEDA DE PRENSA DE

OPERACION DE LABIO ENDIDO
$ 156.60

E 10 06-oct-'14 64008 REcUPERAciÓN DE GASToS s1 .357 49

07-oct-14 1 1380 RECUPERAC ÓN DE GASTOS $4.563 07

É. 204 10-nov-14 PAGO DE CONGRESO DE ALCALDES Y AYiJI.]TAMIEÑTOS $3,900 00

E 362 27 -nov-14 PAGO DE SERIÉS NAVIDEÑAS PARA DECORACLON t)E
FACHADA DEL EOIFICIO DIF SALTITLO

$2 115.00

D34 03-d ic- 1 4 RENTA DE SET DE II-UMINACION $5.220.00

E 4476 22-dic-14 1018 FACT 101 8 s26 912 00

TOTAL $435,378.02
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Se comprobó parcialmente la observacrón referente a las pó izas que se relacionan en el

siguiente recuadro. toda vez que proporcionó la documentación comprgbatoria y justificat¡va

soilcitada.

Respecto a las pólizas que se describen en el siguiente recuadro, no se cornprueba la
observación toda vez que la entidad fiscalizada sólo presentó orden de compra, evidencia de
recepción. fotografías y contrato, sin embargo, no proporcionó la documentación comprobatorra
que le fue solicitada.

AsÍ mismo, de las pól zas contenidas en el siguiente recuadro, la entidad fisca rzada
tampoco proporcionó documentación e información alguna para comprobar la observación
realizada.

NUMERO DE
PÓIIZA

D36 13Jeb-14 RENTA DE PEDESTAL Y MICROFONO
P/EVENTO TAI FACT. $185.60

E22 04-jun-14
PAGO DE HOTELES JUEGOS ESTATALES D=
ADULTOS MAYORES $2 803.50

D 108 1s-sep-14 510
|ONA N4PRESA PARA EVENTO DE N CK
CONFERENCIA

5835 20

TOTAL .i: $3,824.30

NUMERO DE
PÓLtZA

FECHA DE
EJERC¡CIO

FACTURA DESCRIPCIÓN O CONCEPTO MONTO

o12 05-feb-14 148
RENTA DE I.,4ANTELES PARA EVENTO DIF
SALT LtO EI DIA 5 DE FEBRERO 2014 FACTURA
448

$52.20

Ds3 14-may-14 879
RENTA DE SILLAS Y I\¡ANTELES PARA ENTREGA
DE BECAS SI CONFIO PER¡ODO ENERO.ABRIL
2014

$ 12.342 40

D 136 29-jul-14 20286 INSUI\,IOS PARA EXPOFER A s2,71 0 00

D5C 15-ago-14 3101 3 VlA-ERIAL PARA ENTREGA DE BECAS $575 86

842 05-sep- 14 PAGO DE COI\,4P1EI\,lENTO DE COVIDA $1.345 00

E44 10-sep-14 431
PAGO DE CONFERENCIA MOTIVACIONAL NICK
VUJIC C EL DIA 21 DE OCTUBRE 2014 s2 90,000.00

E 172 30-sep-14
COI¡PRA DE INSUMQS PARA PREPARACION DE
COFFE QUE SERA ENTREGADO EN
CORONACION DE CAPACIDADES DIFERENTES

s5,321.0C

E 179 30-sep-14 INSCRIPCION A TORNEO $5 250.00

E 209 30-sep-14 1708
RENTA DE IIIANTELES PARA RUEDA DE PRENSA
DE OPERACION DE LABIO ENDIDO $1s6 60

034 03-dic-14 314 RENTA DE SET DE ILUi\,4INACIÓN s5,220 0c

E 4476 22-dic-14 1 018 FACT 1018 $26,91 2 00

$349,88s.06
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Por lo anterior, se comprueba de forma parcial la observación realizada por esta AuditorÍa
Superior, lo anter¡or contraviene lo dispuesto por el artículo 335 del Código Financiero para los
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, disposit vo que establece la obligación de las

entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la documentación
orig¡nal comprobatoria y lustificativa de sus operaciones financieras así como que los pagos
correspondan a compromisos efectivamente devengados.

En tal virtud. se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahurla de
Zaragoza, toda vez que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa, por la
cantidad de $431,553.72 (CUATROCIENTOS TEINTA Y UN f\4lL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS 721100 l\¡.N.), por lo que se presume que los recursos públicos se dispusreron para
beneficio propio y/o para algún tercero

De los hechos mencionados se señala como presunto responsable a la C. MARÍA DE
LOURDES NARANJO LOPEZ, toda vez que durante la comisión de los hechos cons¡gnados en la
presente denuncia, se desempeñó como Directora General del organismo público descentralizado
denom¡nado Sistema para el Desarrollo Integral de la Famrlia del Municipio de Salt¡llo, Coahuila
durante el ejercicio 2014, en razón de que dentro de las funciones que oebe de desempeñar el
Director General de la entidad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y al
Consejo Directivo en actos de administración o dominio, actos de administración en materia
laboral, pleitos y cobranzas, deslstirse de cualquier acción legal, así como la celebracrón de
contratos y demás actos juridicos. así como presentar a conocimiento y aprobación del Consejo
Directivo. los planes de labores. presupuestos, informes de actividades y estados f¡nancieros anual
del sistema, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracc¡ones I y lV del Acuerdo
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila", cabe destacar que los hechos denunciados fueron
comet¡dos en el municrpio de Saltillo, Coahuila, en las oficinas de la entidad durante el eiercicio de
2014.
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427 05-jun- 1 4
HOSPEDAJE JUEGOS ESTATATES ADULTOS
I\4AYORES EN TORREON COAHU tA s2 803.50

05-ju n -'i4
COMPRA DE INGRED]ENTES PARA
PREPARACION DE PAEILA EN FESTIVAT DE LA
PAELLA 2014

$5 463 60

E 224 22-ago-14 PAGO DE HOSPEDAJE DE ADULTOS MAYORES
EN JUEGOS NACIONALES 2014 $58,450 00

E 322 28-ago-14 7 FACT 7 CORONACIÓN DE ADULTOS MAYORES s3,016 00

E ]U 06-oc! 14 640c8 RE3UPERACIÓN DE GASÍOS $1,357 49

07-oct- 14 1 1380 RECUPERACIÓN DE GASTOS $4,563.07

E 204 10-nov-14
PAGO DE CONGRESO DE ALCALDES Y

AYJNTAf\¡IENTOS $3.900.00

E 362 27 -nov-14
PAGO DE SERIES NAVIDENAS PARA
DECORACION DE FACHAOA DEI ED F CIO DIF
SAtf LLO

$2 115.0C

$81,668,65



del Estado de Coahuila

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionar¡o señalado en el
párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó os elementos del tipo penal del delito
de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de deslrucción o
inutilización de información of¡cial previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lV del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que la documentación solicitada no fue
exhibida, por lo que con ello es evidente que probab emente se ocuitó información que debió estar
bajo su custodia, o a la cual tenia acceso, o de la cual tuvo conocimiento en virtud de la naturaleza
del encargo que desempeñó en la época de la comisión de los hechos, por lo que bajo esa
circunstancias es evidente que con ello se acreditan los elementos del delito que se señala, sin
perjuicio de otros que se lleguen a advertir, derivado de las investigac¡ones que se realicen al

efecto de determinar la resDonsab¡lidad corresoond ien1e.

OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a

la revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipto de Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho rícito,
los elementos del tipo penal que se describen en la observación número 9303002CFA1 14000072,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 13).

De la revisión efectuada a la documentacrón comprobatoria y justificativa, asi corno a sus
registros contables del 0'1 de enero al 31 de diciembre de 2014 de la cuenta 5001.3000.3800 3817
denominada 'VlATlCOS", por un ¡mporte de $124,036.95, se observa que la entidad no
proporcionó evidencia docurnental que justrfique gastos así como los viát¡cos en e1 extranjero
(oficio de comisión, invitación al evento, diploma, mater¡al de curso o seminarios Lista de asistencia
al evento, relac¡ón del gasto etc.) respecto de las pólizas que se describen en el siguiente
recuad ro.

NÚMERO.
DE PÓLIZA E.JERC¡CIO

c 08-abr- 14
COMPROBACION DE VIATICOS A NOI\¡BRE DEL LIC. NDALECIO
IVAN GUERRA LARA A LA CITJDAD DE AUSTIN TEXAS s11 475 00

D29 08-abr-14 COMPROBACION DE V]CTOR MARCELO RA¡¡OS AGUIRRE
VIAJE A AUSTIN TEXAS. $1 1,475 00

D30 1 o-abr 14
CO]VPROBAC ON DE VIATICOS I\¡ARIA LOURDES NARANJO
LOPEZ AUSTIN TEXAS $ 12,351 92

D1 12-may-14 CON/PROBAC ON DE VIATICOS JOSE LUIS ALVARADO VIAJE A
PIEDRAS NEGRAS A RECOGER DONATIVO 52,70C 00

E 179 30-may- 14
RECUPERACION DE VIATICOS A COLOMBIA RUNION JE
TRABAJO $4,807 45

D 213 1 5-sep-14 CCN¡PROBACION DAL LA SON]A GARCIA ZERTUCHE EGRESOS
3C4 DE- 19i08/2014 $s.600 00

D 2i7 02- 10v- 14
COMPROBACICN V AJE A AJSTI\ TEXAS DE ALEJANI)RO
SANCHEZ NIETO POLIZAS E 148 Y E 157 DEL 28 DE OCTUBRE $8 119 70

D 278 02-nov-14 COI\,4PROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE AUST N TEXAS
LIC IVAN GUERRA LARA $8,522.00

o 279 02- nov-14 COMPROBACION DE VIATICOS AUSTIN TEXAS E ,I44- t:145 Y E
155 LIC LUIS ALtsERTO I¡ARTINEZ CASTRO $13,093 28
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Derivado de lo anterior, la entidad fiscalizada sólo proporcionó los programas de los

eventos del "Foro Urbano Mundial" en Medellin, Colombia, "1er Congreso Nac¡onal de Pres¡dentas

del DlF" en Mérida, Yucatán y de la "lnauguración del CRIT USA' en Texas y una fotografia, sin

embargo, no se presentaron los of cios de comisión correspond ientes asÍ como no se anexaron

diplomas, ni material de los cursos y conferencias, listas de asistencia, fotografÍas, etc. que
justifiquen el gasto.

En razón de lo anterior, con la conducta de omisión se incumplió con la obligación
determinada por el artículo 335 del Código F nanciero para los Munrcipios del Estado de Coahu la
de Zaragoza, dispositivo que establece la oblrgación de las entidades de conservar en su poder y a

disposición de esta Auditoría Superior la documentación original, comprobatorra y lustificativa de
sus operaciones financieras, asi como que lcs pagos correspondan a compromisos efectivamente
devengados.

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal

de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que no se proporcionó documentac¡ón comprobatorra y.iustificativa con la cua
se compruebe por la cant¡dad de S124.036 95 (CIENTO VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SEIS
PESOS 95/100 M. N.), por lo que se presume que los recursos públicos se dispusieron para

beneficio propio y/o para algún tercero.

De los hechos mencionados se señala como presunto responsable a la C. MAR|A DE
LOURDES NARANJO LÓPEZ, toda vez que durante la comisión de Los hechos consrgnaoos en ra

presente denuncia, se desempeñó como Directora General del organismo público descentralizado
denominado Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila,
durante el ejercicio 2014, en razón de que dentro de las funciones que d€be de desempeñar el

Director Gene:al de la entidad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y a1

Conselo Directivo en actos de adminislración o dominio, actos de adniinistración en materia
laboral, pleitos y cobranzas, desistirse de cualquier acción legal, asi como la celebración de
contratos y demás actos jurídicos, así como presentar a conoc¡miento y aprobación del Conselo
Directivo, los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anual
del sistema, eslo de conformrdad con lo dispuesto en el artículo 21, fracciones I y lV del Acuerdo
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D 283 02-nov-14
COIVIPROBACION DE VIATICOS A LA C UDAD DE AUSTIN TEXAS
EGRESOS 152.161 DE OCTUBRE LIC GABR EtA SÍROZZI
GALINDO

$7,763 02

a 284 02-nov-14
COMPROBACIO\ DE GASTOS RAMIRO HERNANDEZ PEREZ
VIAJEAAUSTNTEXAS

s8,522 00

D 111 1 0-nov- 14
V ATICOS A LA CIUDAD DE AUSTIN TEXAS DEL 29 DE OCTUBRE
AL 2 DE NOV|EIüBRE 2014 A REALIZAR VARIAS ACTIV DADES
DELDFSALTLLO

$5 425 58

10-nov- 14

COMPROBACION DE GASTOS E .146 DEL 28 OE OCTUBRE 2014
SRA I\']ARIA LOURDES NARANJO LOPEZ VISITA A AUSTIN
TEXAS PARA ACT V DADES DEL DIF SALTILLO

$15,660 00

D 1'13 10-nov-14
COI\iIPROBAC]ON DE GASTOS POLIZAS E 151-160 DFL 28
OCTUBRE 2014 VIAJE A AUSTIN TFXAS ACTIVIDADES DIF

$8.522 00

TOTAL $124,036.95
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que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila", cabe destacar que los hechos denunciados fueron

cometidos en el muniopio de Saltillo, Coahuila, en las oficinas de la entidad durante el ejercicio de

2014.

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionario señalado en el

párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito

de ejercicio indebido incumplimiento y abandono de funciones bajo la flgura de destrucción o
inutilización de lnformación oficial previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lV del CÓdigo

Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que la documentación solicitada no fue

exhibida, por lo que con ello es evidente que probablemente se ocultó información que debió estar

bajo su custodia, o a la cual tenía acceso, o de la cual tuvo conocimiento en virtud de la naturaleza

del encargo que desempeñó en la época de la comisión de los hechos, por lo que bajo esa

circunstancias es evidente que con ello se acreditan los elementos del delito que se señala, s¡n

perjuicio de otros que se lleguen a advertir, derivado de las rnvest¡gac¡ones que se realicen al

efecto de determinar la responsabilidad correspondiente.

NOVENO.- Del documento med ante el cuaL se ernite el Pliego de Observaciones relativo a

la revisión al rubro de Egresos del 2014 de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de Salt¡llo, Coahuila. se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito,

los elementos del tipo penal que se describen en la observac¡ón número 9303002CF41 14000078,

misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número l4).

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa, así como a los

reg¡stros contables del 01 de enero al 31 de dic¡embre de 2014, de la cuenta 4000.4104.1004
denominada "APOYOS VARIOS', poi' un importe de $.l70,320.00, se observa que la entidad

fiscalizada no proporcionó la documentaclón comprobator¡a y justificativa de las pólizas que se

describen en e1 siguiente recuadro.

Derivado de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se desprende lo
siguiente.
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DE
FECHA DE
EJERCICIO

FACTURA DESCRIPCION O CONCEPTO MQNTO

D93 10lmat12014 COMPROBACION DE APOYO PARA INSCRIPCION DE EQUIPO DI
BASQUETBOT

2,600 00

E 5533 29ldict2014 COIlIPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA APOYO 2.572.40

D 180 31tdict2014 8
srLLASg

REGISTRO DE SATIDA DE SILLAS DE RUEDAS DEL ALMACEN
PARA EPRSCNAS CON DICAPACIDAD EN SITUACION
VULNERABTE

19,024 00

D 180 31 /oic/2014 1O SILLAS REOISTRO DE SALIDA DE S LLAS DE RUEDAS DEL ALIIACEII
PARA EPRSONAS CON DICAPAC DAD EN SITUACIO¡]
VUT.NERAELE

52 432.00

D 18C 31idic/z014 57 SILLAS REGISTRO DE SALIDA DE SI.LAS DE RUEDAS DEL AI-]\¡ACEN
PARA EPRSONAS CON D CAPACIDAD EN SITUACION
VULNERABLE

93,692 04



.t
vL.

b2t

T PODIR tfctslATtvo
_ AUDITORIA }UPERIOR

del Estado de Coahuila

Se comprobó parc almente la obseivac¡ón
comprobatoria y justificativa de la póljza E5533
solicitud, estudio socioeconómico, idenlificación
entregados.

Derivado de la póliza D93 por la cantidad de $2,600.00 la entidad fiscalizada sólo presentó
la póliza de djario, faltando por entregar la documentacjón comprobatoria y justificativa solicitada,
por lo con ello no comprueba la observación hecha por esta Auditoría Superior.

Con respecto a la póliza D'1 B0 por $165,148.04, la entidad fiscallzada presentó estudios
socioeconórn icos, actas de nacimiento, certificados médicos, comprobantes de domiciiio,
agradecimientos y solicitudes de apoyo. sin embargo, no presentó la factura con requ¡s¡tos fiscales
que ampare el gasto, por lo que con ello resulta evidente que no se comprueba la observac ón.

Derivado de lo anterior, se advierte que la observación realizada por esta Auditoria
Superior se comprueba de forma parcial.

Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 335 del Código Financiero para los
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, disposltivo que establece la obligación de las

entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la documentación
original comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, así como que los pagos
correspondan a compromisos efectivamente devengados.

En tal vlrtud se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tlpo penal
de pecu¡ado, prev¡sto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa referente
a los gastos efectuados por la cantidad de $167,748.04 (CIENTO SESENTA Y SIETE MtL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N ), por lo que se presume que tos
recursos públicos pudieron dtsponerse indebidamente.

De los hechos mencionados se seña a como presunto responsable a la C N¡ARÍA DE
LOURDES NARANJO LÓPEZ, toda vez que durante la comisión de los hechos consignados en la
presente denuncia, se desempeñó como Directora General del organismo público descentralizado
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Famrlia del Municipio de Saltillo, Coahuila.
durante el ejercicio 2014, en razón de que dentro de las funciones que debe de desempeñar el
Director Genera¡ de la entidad, se encuentra la de representar legalmente al Organismo y al
Consejo Directivo en actos de administración o dominio, actos de admtnistración en materia
laboral, pleitos y cobranzas, desistirse de cualquier acción legal, así como la celebración de
contratos y demás actos jurídicos, asÍ como presentar a conocimiento y aprobación del Consejo
Dlrectivo, los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados ftnanc¡eros anual
del sistema, esto de conformidad con lo dispuesto en e articulo 21, fracciones I y lV del Acuerdo
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado ''sistema para el Desarrollo Integral
de la Fam¡lia del Municipio de Saltillo, Coahuila". cabe destacar que los hechos denunciados fueron
cometrdos en e1 municipio de Saltillo, Coahuila, en las oficinas de la entidad durante el ejercicio de
2014.
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oor lo oue respecta a la falta de documentación
por $2,572 00, toda vez que presentó factura.
y evidencia de la recepción de los apoyos
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De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionario señalado en el

párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del t¡po penal del delito

de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucc¡ón o

inutilización de información oficial previsto y sancionado por el articulo 213, fracción lV del Códlgo

Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en v¡rtud de que la documentación solicitada no fue

exhib¡da, por lo que con ello es evidente que probablemente se ocultó información que debió estar

bajo su custodla, o a la cual tenía acceso, o de la cual tuvo conocimiento en v¡rtud de la naturaleza

del encargo que desempeñó en la época de la comisrón de los hechos por lo que bajo esa

circunstancias es evidente que con ello se acredrtan los elementos del delito que se señala, sin
perjuicio de otros que se lleguen a advertir, derivado de las investigaciones que se real¡cen al

efecto de determinar la responsabilidad correspond iente.

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descfltas las

circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una

conducta delictiva según han sido conocidos por esta Auditoria Superior del Estado durante ei

proceso de fiscalizacrón y revisión a la cuenta pública del ejercicio 2014, del Sistema para el

DesarrolJo Integral de la Familia del l\4unic pio de Saltillo, Coahuila. Lo anterormente expuesto, se

encuentra previsto por el articulo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de Just¡cia de

Estado de Coahuila de Zaraooza.

Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos
mencionados en la presente denuncia se hacen del conocimento a esta Representación Socal
según se han conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la lndagatoria, se advierla la
comisión de otras conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita
que, para el caso de que esta Representación Social advierta hechos que pudieran ser
competencia de la autoridad investigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al

Ministerio Público de la Federación para efecto de su conocimiento e investigación respectivas, lo

anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente
denuncia y/o querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código Penal del
Estado de Coahu la de Zaragoza vigente durante el ejercicro fiscal 20'14. Lo anter¡ormente
señalado, sin perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria le resu taren apl cables las
disposrcrones determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza,
publicado en el Periódico Ofic¡al del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsab ilidacl o cita en atención al
uso, gestión, administración y custodia tanto de recursos púbiicos como de información y/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.
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2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrtto de

denuncia y, en su caso se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del S stema para

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltilio, Coahuila, con motivo de los hechos

denunciados.

3. Solicitar de la AuditorÍa Superior del Estado y/o de la entidad denominada Sistema para el

Desanoilo lntegral de la Familia del Municipio de Sa tillo, Coahu la, la documentacion y/o

información necesaria para redizar las rnvestigaciones tend¡entes a acreditar el cuerpo del delito y

la orobable responsab¡lidad de ouienes intervrn¡eron en los hechos materia de la denuncta, sin

perluicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que asi se estime

conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4 Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera a la entidad denominada
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila a través de su

representante legal, el documento que contenga la información. mediante la cual se pueda

determinar el nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones de los servidores
públicos que ¡ntegraron la administración de la ent¡dad durante el ejercic¡o 2014, para efecto de

corroborar quiénes tenían la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones
correspon d ientes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa
hechos den unciados y acreditar
comisión.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 137, 140, 141 , 142 143 144 y demás
relativos del Código Penal vrgente en el Estado de Coahulla y artículos 109, 131 , 338 y 339 del
Código Nacional de Procedrmientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el

artícuio segundo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con el articulo cuarto
transitorio del Código de Procedrmienlos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado el 17 de febrero de 2012. me constituyo como
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO y como parte civ I para tos efectos de la reparación
del daño a favor del patrimonio de la Hacienda Pública del Estado de Coahuila oe Zaragoza,
autor¡zando a efecto de lo anter¡or a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARC¡A GIL Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVIIN VIO GRISELDA AMARIANTY
HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS
CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LOURDES ESCAREÑO
PINALES Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLÍS con el objeto de que se les de la intervención legal a
respecto, lo anterior srn perluicio de que la administración pública municipal Dor conducto de los
funcionarios públicos competentes, manif¡este lo que a su nterés tegal convenga lo anterior para
los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. F scal General del Esiado de
Coahuila, atentarnente solicito:
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Representación Social estime conveniente para demostrar los

la probable responsabil¡dad de quienes ntervin¡eron en su

REPARACIÓN DEL DAÑO
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PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN en perjuicro del patrimonio de la entidad denominada Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de a averiguación previa penal y se exima del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querella de conformidad con el artículo 59 segundo párrafo de la
Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por
funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estlmen necesarios para
acreditar el cuerpo del delito y la probab e responsabilidad por los ilícitos que se acred¡ten
comet¡dos por las personas a quienes les resulte respon sabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación
Social, para los efectos de la reparación del daño patnmonial a favor del 'sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Munic pio de Saltillo. Coahuila", autorizando para ta efecto a
ios 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 Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercrte la acción
penal correspond iente.

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

At t\r)
/4 d.,'-d- \)¿¡vro l-¿va.?

LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURiDtCO DE LA

AUDITORiA SUPERIOR DEL ESTADO
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