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"2018, AÑO DEL CENTENARIQ DE LA CONSTITIJCIÓN DE COAHUILA"

Saltillo, Coahuila a 17 de diciembre de 2018

Oficio Número ASE-1 1l 11-2018

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Instituto Coahuilense de la

I nfraestructura Física Educativa.

Cuenta Pública: 2015

C. FISCAL GENERAL DEL E'TADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT'N FISCAL ESPECIALTZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director

adscrito 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, Colonia Ampliación

Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS

GARcíA GIL Y/o JULIA SOF|A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O GRISELDA AMARIANTY

HERNÁNDEZ cEBALLOS Y/O LESLY MARTANA ALMANZA SAMANIEGo Y/O MAGALY

MÉNDEZ solis y/o JEsúgcHRtslAN MEDTNA pÉREz y/o RtcARDo MARTíNEZ Ávu¡ vlo
JEsús TSRAEL BRTONES RtvAs yro JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O LOURDES

GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier

clase de notificación y/o documeniación, profesionistas que quedan facultados, además, para

¡mponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco pta exponer lo s¡guiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular

denuncias y/o querellas de la Auditorfa Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito

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 Hilario Vázquez Hernández, Notario Público número 46,

en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene.el otorgamiento del Poder

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

suscrito, otorgado por el C.P.C. Jose Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artlculos 21 dela Constitución

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; '1 13, 114 y 115 de la Constitución Polít¡ca 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 artfculo segundo y tercero transitorio de

este ordenamiento, en relación con el artfculo cuarto transitorio del Código de Procedimientos

Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado el 17 de febrero de 2012: 1,2,7, 11, 12, 13, 18, 19, 22,37, 51, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 y
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demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila deZaragoza;87,

fracciones ll y V, 1 07 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de RendiciÓn

de Cuentas y Fiscalización Superiordel Estado de Coahuila deZaragoza, S, ApartadoA, fracción

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

Zaragoza, comparezco ante esta ¡nstancia a efecto de presentarformal DENUNCIA Y/O QUERELLA

en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los

DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del lnstituto Coahuilense de la Infraestructura

Ffsica Educativa; lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditorla Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomia

técnica y de gestión, con personalidad jurldica y patrimonio propio. que tiene como función,

fundamentada en los artfculos 67, fracción )OülV, 74-A y 74-B de la Constitución Polftica del Estado

de Coahuila deZaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12 y demás relativos de la Ley de RendiciÓn

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de revisar la gest¡Ón

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 s¡ se han

ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asf como el

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

rectores de la fiscalización super¡or, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad,

imparcialidad, confiabilidad, transparenc¡a y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este

apartado, la Auditorfa Superior del Eslado llevó a cabo la revisión y fiscalizaciÓn superior de la cuenta

priblica de la administración de la Arq. Liliana Aguirre Sepúlveda, correspondiente al ejercicio 2015.

Para tal efecto, en fecha 17 de mazo de 2016, esta Auditoría Superior notificó al Instituto

Coahuilense de la Infraestructura Ffsica Educativa, el requerimiento de informaciÓn y/o

documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-4103-2016 de fecha 11 de mazo de 2016,

el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalizaciÓn del

rubro denominado Revisión de Transacciones Relevantes de la cuenta públ¡ca correspondiente al

ejercicio 2015.

En razón de lo anterior, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Ffsica Educativa, en fecha 14

de abril de 2016 presentó ante la Auditorfa Superior del Estado, el oficio número DG/0564/2016, de

fecha 14 de abril de 2016, suscrito por la Arq. Liliana Aguirre Sepúlveda, en su carácter de Directora

General de la entidad fiscalizada, mediante el cual presentó diversa informaciÓn y/o documentación.

Poster¡ormente. esta Auditorfa Superior del Estado notificó en fecha 30 de junio de 2016, el Pliego

de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2015, med¡ante el oficio número

ASE-7096-2016, de fecha 20 dejunio de 2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,

otorgándole al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Flsica Educativa, un plazo de 15 dfas

hábiles oara su solventación.
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En atención al plazo antes referido, en fecha 21 de julio de 2016, el Instituto Coahuilense de la

Infraestructura Fisica Educativa, presentó ante la Auditorfa Superior del Estado el oficio número

dg/1 130/2016, de fecha 20 de julio de 2016, suscrito por la Arq. Liliana Aguirre Septllveda, en su

carácter de Directora General de la entidad fiscalizada, mediante el cual proporcionÓ diversa

información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habla sido

notificado. (Anexo número 2).

TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitió el Pliego de

Observaciones relativo a la cuenta pública del 2015 del Instituto Coahuilense de la Infraestructura

Física Educativa, antes señalado, se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran

traducirse en conductas penalmente relevantes para conf¡gurar algún ilfcito penal, conductas que se

precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de Ia

administración del Instituto Coahuilense de la lnfraestructura Ffsica Educativa, a cargo de la Arq.

Liliana Aguirre Sepúlveda quienes manejaron, administraron, custodiaron yio utilizaron recursos

públicos o bienes de la entidad. En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de

serv¡dor público, toda aquella persona que desempeñe un cargo, empleo o comisiÓn de cualquier

naturaleza en una entidad priblica. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 434

del Código Penal de Coahuila deZaragoza.

QUINTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en

materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artfculos de distintos

ordenam¡entos legales que tienen relación d¡recta con los hechos materia del presente documento,

siendo pr¡ncipalmente los siguientes:

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

Zaragoza, aplica el articulo 171 párrafos primero, qu¡nto y sexto, que establece que los recursos

económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autÓnomos y las

entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economfa,

transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,

señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramunicipales, no podrán realiza¡ 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 Ayuntamierrtos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,

según corresponda. Asi mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los

Municipios, los organismos públicos autónomos y lasentidades paraestatales y paramunicipales, se

sujetará a las bases que impone este artfculo, y los servidores prlblicos estatales y municipales, en

sus correspondientes ámbitos de compeienc¡a, serán responsables del cumplimiento de las mismas,

en los iérminos del Tltulo Séptimo de la misma Constitución.

B) 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 noviembre de

2014, en v¡gor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplican los artículos 9, 32, párrafo

primero y 134, fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades

conservarán en su poder los llbros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la
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información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas pÚblicas

durante un plazo mf nimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las

operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se real¡zará en los términos de la

ley de la materia; el segundo, establece que la AuditorÍa Superior tendrá acceso a contratos,

convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sistemas y documentación just¡ficativa y

comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella

información y/o documentacióir que resulte necesaria para la revisiÓn y fiscalizaciÓn de la cuenta

pública y de los informes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal

mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la

Auditorla Superior tendrá como atribución la de solicitar y 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 las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Instituto

Coahuilense de la Infraestructura FÍs'lca Educativa, correspondiente al ejercicio del 2015, con base

en los siguientes:
HECHOS

ÚrulCO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emite el Pliego de

observaciones referente a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Coahuilense de la Infraestructura

Ffsica Educativa, se desprende la observación número 1447003CFA115O00008 del rubro de

Rev¡s¡ón de Transacc¡ones Relevantes, de la cual se advierte como conducta que pudiera constituir

un hecho ilfcito, asf como los elementos del tipo penal que se describen en la observaciÓn, misma

que se anexa a la presente para los diversos efectos legales a los que tuviere lugar (Anexo número

3).

A efecto de llevar a cabo el proceso de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2015, se validÓ

y verificó el cumplimiento y exhibición de la información y documentación requerida mediante

solicitud de información respecto de la cuenta contable 218263 RETENCIÓN PARA PARTIDOS

POLITICOS por importe de $167,161.60, informado en la cuenta priblica del ejercicio 2015 se llevó

a cabo lo siguiente:

Se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa, asl como las pólizas contables de las

operac¡ones registradas en cuentas de pasivo. Se procedió a revisar la documentaciÓn

comprobatoria y justificativa por los movimientos de cargo y abono realizados durante el ejercicio

2015, de ta cuenta 218263 RETENCIÓN PARA PARTIDOS POLÍTICOS, observándose que dicha

retención incumple con lo establecido en el artlculo 83 capftulo V del Estatuto Jurfdico para los

nter¡o uestra en la siguiente tabla:Trabaiadores al Servicio de o, loa rsem en ta srqu

Fecha Oocumento Cheque Pól¡rt Descrlpslóñ Carto

30/0u20Is 5118 158 ApoRTAcróN DEL pERSoNAL DEL MEs 0E tNERo 520,89s.20

27 /02/2015 513 5234 APoRTACIÓN DTT PERSONAL O€I- ME5 DE FEsRERO s20,895.20
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26lAa/zors 953 9)1 ApoRTAcróN DEL pERsoNAl- DEt MEs 0E MARzo 920,89s.20

30/04/201s 1342 5481 1340 ApoRTActóN DEt PERSoNAL DEt MEs DE ABRIt 520,895.20

29105/2015 1710 1708 APoRTACIÓN DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO s20,895.20

30/06120rs 2062 2060 ApoRfAcróN DEL pERsoNAt DEL MEs 0E JuNlo 520,895.20

29 /07l20ts 242r 5807 2419 ApoRTActóN oEt- pERsoNAt DEL M€s DE JUtlo 520,895.20

31/08/2015 2759 5913 2757 ApoRfActóN DEt- pERSoNAL DEL MEs DE AGosro 520,89s,20

TOTAT 9r67,151.60

Ante esto, la entidad fiscalizada argumentó lo sigulente: "El a¡tlculo 83 de dicho ordenamiento legal

establece cada uno de /os supuesfos en /os que podrán hacerse retenciones, descuenfos o

deducciones y no hace referencia a apoñaciones voluntarias en el que el trabaiador autorice

efectuarlas . . ."

Sin embargo, no se solventa la cantidad de $167,161.60 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO

SESENTAY UN PESOS 60/100 M.N.) ya que la entidad al efectuar la retenciÓn a través de la nómina

del personal incumple con lo establecido en el artfculo 83 capltulo V del Estatuto Juridico para los

Trabajadores al Servicio del Estado.

No obstante lo argumentado por la entidad, es importante mencionar que la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 134 séptimo párrafo, establece que: tos seN¡dores

públicos de ta Federación, ios Esfados y los Municipios, asl como del Distrito Federal y sus

delegaciones, tienen en todo momento Ia obligación de aplicar con imparcialidad /os recursos

púbticos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los

pa¡'tidos polificos, " es decir, el dispositivo constituc¡onal en análisis tiene como objetivo ¡mpedir que

cualquier servidor o ente público, sin imporiar el orden de gobierno al que pertenezca, intervenga en

la competencia natural entre los partidos politicos, sea con el fin de favorecerlos o afectarlos, s¡n

importar que tal actuación se realice en época electoral o fuera de ella, o bien, que la intervenc¡ón

de los entes públicos se encamine a favorecer a alguna campaña o partido político.

Consecuentemente no solo debemos tomar en consideración que las nóminas de los trabajadores

provienen de recursos públicos, y que la dispersión de cualquier porcentaje proveniente de

retenciones aplicadas a los salarios de los trabajadores por parte de una entidad pública, contrav¡ene

y pone en duda la equidad e imparcialidad en la competencia de los partidos polft¡cos, s¡no que

también al ser el Instituto doahuilense de la Infraestructura Física Educativa, quien realiza la

deducción y concentración de los porcentajes retenidos a las remuneraciones de los servidores

priblicos por concepto de retenciones para el part¡do polÍtico, además de desviar recursos públicos

que le fueron otorgados para su administración, utiliza los recursos humanos y financieros de la
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dependencia, toda vez que son los funcionarios del Instituto Coahuilense de la lnfraestructura Ffsica

Educativa encargados de la operación del sistema de nóminas quienes realizan esta labor en favor

de Ia institución política referida, aún y cuando esta tarea no se encuentra dentro de sus facultades

y atribuciones legales.

Asimismo, para las referidas transferencias, el lnstituto Coahuilense de la Infraesiructura Fisica

Educativa, hizo uso de una cuenta bancaria a nombre propio de la entidad, que también se considera

parte de su patrimonio, toda vez que la función de las cuentas bancarias es el control de los ingresos

y egresos de la hacienda pública, ya sea de lo recabado directamente por la entidad, o de aquellos

oue reciba a través de transferencias estatales o federales, además de servir como medio para dar

seguimiento a la cuenta priblica, más no asf para concentrar cantidades de dinero destinadas a

solventar obligaciones personales de diversos servidores públicos o de carácter partidista.

Ahora bien, los funcionarios públicos del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Fisica Educativa,

pueden disponer libremente de las nóminas rec¡b¡das como remuneración por parte de la entidad

hasta el momento de la erogación de las mismas; sin embargo, antes de ser entregadas a los

kabajadores éstas forman parte aún del recurso público otorgado al municipio para su

administración, por ello y considerando que la entidad no tiene facultades legales 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 politicos aplicado a las nÓminas

incluso existiendo consentimiento expreso de los funcionarios, representa un desvfo flagrante de

recursos hacia fines distintos a los autorizados, actualizando con los actos mencionados la figura

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

deZaragoza, toda vez que se d¡spuso del recurso público por un monto total de $167,161.60

(C|ENTO SESENTA Y STETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 60i100 M.N.), en beneficio de

personas distintas a las autorizadas, todo esto independientemente de otros delitos que puedan

configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente la Arq. Lilianá Aguirre Sepúlveda, quien

durante el ejercicio de 2015, desempeñó el cargo de D¡rectora General Cel Instituto Coahuilense de

la Infraestructura Fisica Educativa. Asimismo cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de

su cargo, es la encargada de administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal, tal y

como lo establece el artfculo 18, fracción lde la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de

Coahuila de Zaragoza.

Consecuentemente, se advierte que la ausencia de documentación que compruebe y justifique la

gestión financiera de los recursos de la entidad fiscalizada, esta Auditoria Superior advirtió que se

realizaron conductas de acción o de omisión las cuales se hacen del conocimiento de esa

representación social para efecto de que lleve cabo la indagatoria correspondiente por considerarlas

presuntamente constitutivas de una conducta que deberá considerarse como delito.

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de

tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según

han sido conocidos por esta Auditorfa Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
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revisión a la cuenta pública del ejercicio 2015, del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Ffs¡ca

Educat¡va. Lo anteriormente expuesto, se encuentra previsto por el artlculo 58, párrafo segundo de

la Ley de Procuración de Justic¡a del Estado de Coahuila deZaragoza,

Asf mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en

la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa 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 el caso de

que esa 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

Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2015. Lo anteriormente señalado, s¡n

perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones

determinadasparatal efectoporel CódigoPenal deCoahuila deZaragoza, publicadoenel PeriÓdico

Oficial 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 y/o

particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o ciia en atención al uso, gestión,

administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/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 causado al patrimonio del lnstituto Coahuilense de la

lnfraestructura Ffsica Educativa. con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la AuditorÍa Superior del Estado y/o del Instituto Coahuilense de la Infraestructura

Física Educativa, la documentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones

tendientes a acreditar el cuerpo del del¡to y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en

los hechos materia de la denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o

información que así se estime conveniente para el efecto respeetivo de acuerdo a los hechos

expuestos.

4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al Inst¡tuto Coahuilense de la

Infraestructura FÍsica Educativa, el documento que contenga la información, mediante la cual se

pueda determinar el nombre, cargo, departamento o área, asf como las funciones de los servidores

priblicos que integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2015, para efecto de

corroborar qu¡énes tenfan la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acc¡ones

correspondientes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.
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5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los

hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisiÓn.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 103, 116, 121 y demás relativos del CÓdigo

Penal vigente en el Estado de Coahuila y artfculos 109, 131,338 y 339 del Código Nacional de

Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero

trans¡torio de este ordenam¡ento, en relación con el artfculo cuarto transitorio del CÓdigo de

Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Ofic¡al del

Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL

MINISTERIO PúBLICO y como parte civ¡l para los efectos de la reparación del daño a favor del

Datrimonio del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Flsica Educativa, autorizando a efecto de

IO ANtEriOr A IOS LICENCIADOS LUIS CARLOS GARC|A GIL Y/O JULIA SOFíA SAUCEDO

SÁNCHEZ y/O GRTSELDA AMARTANTY HERNANDEZ CEBALLoS YtO LEsLY MARIANA

ALMANZA SAMANTEGO y/o MAGALv MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA

PÉREZ Y/o RIGARDO MART¡NEZ ÁVIU VIO JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O JORGE

ALEJANDRO GARAY QUIROZY/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, CON EIObJEtO

de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la administraciÓn

pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su

interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahuila,

atentamente solicito:

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

OUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física

Educativa.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la presente indagatoria 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 deZaragoza 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 estimen necesarios para acred¡tar

el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilicitos que se acrediten cometidos por las

personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por const¡tuyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimonio del Instituto Coahuilense

de la Infraestructura Ffsica Educativa, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados

en el presente documento.
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QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del délito y la probable responsabilidad de quien(es)

tuvieron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagator¡a al Agente del

Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal

correspondiente.

PROTESTO LO NECESARIO

Saltillo, Coahuila, a l7 de diciembre de 2018

I Jr, ¿- l.Jo.,.o P¿.o.
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURÍDICO DE LA
AUDITOR|A SUPERIOR DEL ESTADO
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