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del Estado de Coahuila

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHUIU"

Saltillo, Coahuila a 19 de octubre de 2018
Of¡cio Número ASE-1 0280-201 I

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Instiluto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila
Cuenta Pública:2015

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCION DEL ESTADO DE COAHUILA

ADRIAN NARRO PEREZ, 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
Mirasterra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O JULIA SoFÍA sAUcEDo sÁNcHEz Y/o RICARDo MARTíNEZ ÁvIun yIo
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ¡SRAEL BRIONES RIVAS Y/O
LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O
LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLIS Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier clase
de not¡ficación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para imponerse
de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenla y Nueve (69), de fecha 13 Ce julio

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

en ejercicio en este D¡strito 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
suscr¡to, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superror
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los articulos 21 de la Constitución
Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos. 1 13, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de
Ccahuiia de Zaragoza, 212, 213, 2'14 y derrás relativcs del Código Nacional de Procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lc dispuesto por el artículo segundo y tercero transitor¡o de
este ordenamiento, en relación con el artículo 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
demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza; 87,

ll y V, 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,8, Apartado A, fracción

28, fracción lX del Reglamento ¡nterior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de
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Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presenlar formal DEN UNCIA Y/O QUERELLA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por ta probabte comrsión de Ios
DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Coahuila, Coahuila; lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomia
técnica y de gestión, con personalidad jurÍdica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en los artÍculos 67, fracción XXXIV, 74-A y 74-B de la Constitución PolÍtica del Estado
de Coahuila de Zaragoza y en los artícu los 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 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 sj se han
ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, así como el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo como pr¡ncip¡os
rectores de la fiscalización superior, la postenoridad, anualidad, legalidad, definitividad,
imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente anter¡or. la
Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de
la administración del C. Alejandro Treviño Saldaña, correspondiente al ejercicio 2015.

Para tal efecto. esta Auditoría Superror del Estado notificó al lnstituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Coahuila, el requerimiento de información y/o documentación fuera de visita
domiciliaria número ASE-4161-2016, de fecha 14 de marzo de 2016, con el cual inicró el ejercrcio de
las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente
al e¡erc¡cio 2015.

En razón de lo anterior, en fecha 14 de
Trabajo del Estado de Coahuila, presentó
1CT.DG 191.2016, de fecha 14 de abrit de 2016.
documentación.

abril de 201 6, el Instituto de Capacitación para el

anle la Audiloria Superior" el oficio número
med¡ante el cual presentó diversa información y/o

Posteriormente esta Auditoría Superior del Estado notjficó en fecha 19 de agosto de 2016,
el Pliego de Ocservacicnes coi'respond renie a ia cuenta públrca de ejercicro 2015 mediante oflcro
número ASE-837-r-2015. de fecha 17 de agostc de 20í6, el cual contiene Ics hechcs y oi'nisiones
detectados, otorgándole al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Esiado de Coahuila, un plazo
de 3C días hábiles para su solventac¡ón.

En atención al plazo antes refer¡do, en fecha 09 de septiembre de 2016, el lnstituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, presentó ante esta Auditoría Superior et oficio

lCT. DG.456.2016, de fecha 08 de septiembre de 2016, mediante el cual proporcionó diversa
documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido
número 2).
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TERCERO.- Del estudlo de los documentos mediante los cuales se emitió el Pliego de
Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2015 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Coahuila, antes señalado, se destacaron diversas observaciones, Ias cuales pudieran
traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilfcito penal, conductas que se
precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la
administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, a cargo del C.
Alejandro Treviño Saldaña, quienes manejaron, administraron, custodiaron y/o utilizaron reculsos
públicos o bienes de la entidad

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

CUARTO.- En seguímiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normat¡vidad apficable en
materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenam¡entos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
siendo principalmente los siguientes:

A) De la Constitución Política del Estado lndependiente, 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 Municipios, los organismos públicos autónomos y las
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer ios objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramu nicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autonzación del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entjdades antes citadas,
según corresponda. Así nrismo. dispone que el mane.lo de los recursos económicos del Estado, los
Municipros, Ios organismos públicos autónomos y Ias entidades paraestatales y pa ramu n icipales, se
sujetará a las bases que irrpone esle artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond ientes ámb¡tos de competencja, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Título Séotrmo de la mtsma Constitucion.

B) De la Ley de EntiCaoes Paraestatales del Estado de Ccahuiia de Zaragoza, en vrgor
dur¿1ie el eje rcicio frsca, 20'5, aplica el ar::cuio 5. segLnco párraf c, p'ecepto iega q.re estacl=ce
que la rendición y revisión de las cuentas públicas de las entidades paraestatales quedan sujetas a

la fiscalización del Congreso del Estado, a través de Ia Auditoría Superior del estado, cie acuerdo a
lo previsto por el artículo 67, fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza y por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre depublicada
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2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 20'15, aplican los artículos g, 32, párrafo
primero y 134, fracción XlX, disposilivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los libros y registros presupuestar¡os y de contabilidad, 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 acciones derivadas de las
operac¡ones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se reafizará en los términos de la
ley de la materia; el segundo, establece que Ia Auditorfa Superior tendrá acceso a contratos,
conven¡os, concesiones, licencias, dalos, ilbros, archivos, sistemas y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentación que resulle necesar¡a para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de los informes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispos¡t¡vo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la
Auditoría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria 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 de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, correspond ientes al ejercicio del 2015 con
base en los siou¡entes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pl¡ego de observacrones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 2015, del Instituto de Capacilación para el Trabajo
del Estado de Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito. los
efementos del tipo penal que se describen en la observación número 0B47A02CF A115000001 ,

misma que se anexó a la presenle para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 3).

La observación que se detalla, consiste en que derivado de la revisión real¡zada esta
Aud toría Superior del Estado, al Instituto de Capac¡tac¡ón para el Trabajo del Estado de Coahuila, a
efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos elercidos por la entidad, respecto
de las operacrones registradas en la cuenta pública del ejercicio 201 5 por "Servicios Personales", se
sol¡c¡taron las nórninas en archivo electrónico por cada uno de los periodos de pago de enero a
ciicien:bre y acumulada al 31 de diciembre de 2015, asimismo se requirió el tabulador de sueldos y

catálogo de puestos vigente para el ejercicio 2015. así como las prestacrones auior¡zadas al personal
adsci'.:o a la en:idad De'.va¡o:el co:ejc:ea,izado ent-e las percep:iones de .e:órr ra de. personal
acumulada de enero a di:rembre de ejercicio 20'15 y las oe tabuladcr de sueldo autorizado y vigente
durante el ejercicio auditado, se observó que la existencia de empleados que tienen un código (clave)
que no es compatible con el catálogo cie puestos y tabuiador de sueldos y salarios nrensuales
autorizados para el personal Administrativo, técnico y manual (base y confianza), por lo que las
percepciones pagadas no se realizaron conforme a dicho tabulador por un importe de $9'238,308.06
(NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 06/1OO

fvl N ) Lo anterior de conformidad a lo que se detalla dentro del siguiente recuadro:

' j:.t
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NOMBRE DEL EN4PLEAOO
C LAVE

PRESUPUESTAL
ZONA

EcoNóMrcA
TOTAL PERCEPCIONES ANUAL

NOMINA!
BOCARDO VALDES I\4ARIA ANTONIETA Etc0003 ZONA $218,728.08
CABALLERO FLORES ADRiANA Etc0002 zoNA ||l $601,264.66
CABALLERO FLORES I\,4ARTHA ELENA Etc0004 ZONA $384,797.0'1
CALDERON AMEZCUA I\4ARIA EUGENIA Erc0002 ZONA ll s245,737 .37

CALDERON AMEZCUA MARIA EUGENIA Erc0002 ZONA 5110,324 07
CALVILLO ALVAREZ MARIA DE LA LUZ Erc0006 ZONA tl s417,840.33
CEPEDA CASTANEDA MARIANA Erc0005 ZONA tl $144,550.59
CEPEDA CASTANEDA ¡/ARIANA Etc0005 ZONA tl $70,805.06
COSS CABETLO JUAN ALFREDO Erc0003 zoNA tl s180,933.05
COSS CABETLO JUAN ALFREDO Etc0003 zoNA tl $77,486,44
GARCIA ALVAREZ NINFA LUCIA Erc0005 zoNA l $356,712,26
GARCIA CORTEZ TAURA ESTHER Etc0006 ZONA $345,250.41
GARCIA ESCOBEDO ALEJANDRO Erc0005 ZONA $112,222.26
GARCIA ESCOBEDO ALEJANDRO Etc0005 ZONA $76,520.24
GARCIA GARCES NORBERTO Erc0002 ZONA $489,528.34
GARZA CORONADO JOSE ALFREDO Erc0006 ZONA ll $308,162.55
GARZA GONZALEZ PATRICIA ELIZABETH E¡C0004 zoNA l 897 ,824.17
GARZA GONZALEZ PATRICIA ELIZABETH Etc0004 ZONA IiI 510,439.23
GARZA GONZALEZ PATRICIA ELIZABETH Etc0004 zoNA l $191 ,7 17 .21

GONZALEZ GARIBAY CARLOS ALBERTO Erc0006 zoNA t¡ $304,587.16
HERNANDEZ ARENAS ANGELA Etc0003 ZONA II $53.039.50
HERNANDEZ FERNANDEZ ROSA I\4ARIA Etc0005 ZONA II $419,676 92
HERNANDEZ GALVAN TA\IA DINORAH Etc0c04 ZONA IiI $365,629.s6
HURTADO GAL]CIA YAD]RA Elc000 3 ZONA I I $362,769.29
LICON JURADO GUADALI,PE IRENE E1C0004 ZONA tl $250,954.33
L CON JJRADO GUADALJPE IRENE Erc0004 ZONA ]II $115,453.68
N¡UNOZ CAMARILLO KATHIA SAIVARA Elc0003 zoNA s202,923 18

SANCHEZ CANSECO CAROLINA Erc0006 zoNA rl s2't5,867 .24

SANCHEZ CANSECO CAROLINA E¡C0006 zoNA rl $89,452.46 i

TREVINO SALDANA ALEJANDRO Erc0001 ZONA III 5949,462.98
VERDUZCO DE LA PENA GILBERTO E tc00 03 ZONA III s31 1 ,41 4.8 6
VIG]L DE tUNA YOLANDA I\IIREYA EIC000s ZONA III

ZUNO CONTRERAS JOSE GUADALUPE Etc0002 zoNA Il $365,824 74
ZUNO CONTRERAS JOSE GUADALUPE Erc00c2 ZONA ¡II $ 103,669 36
AGUIRRE SANCHEZ FAVIOLA AIDE Erc0004 zoNA l $378,576.92

TOTAL s9,238.308.06

Derivado de lo anterior, se notificó a la entidad fiscalizada con respecto del importe de
$9'238,308 06 (NUEVE MTLLONES DOSCTENTOS TRETNTA Y OCHO MtL TRESCTENTOS OCHO
PESOS 06/100 M.N.) que se detaila dentro ciel cuadro que antecede y que denva de la

in ccm patib ilidad existente entre lcs sue dos autorizados ai personai Adr¡r rn istrat jvo técnico y manual
(base y confianza). con el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos y salarios mensuales
autor¡zados vigente durante el ejercicio fiscaiizado manifestando únicamente lo srgurente.
"Deseamos mencionar que el tabulador de sue/dos autorizado por la federac¡ón no se adecúa a las
necesidades de operación del instituto por lo que se toma el presupuesto asignado para cubrir las
funciones que realmente realiza el personal, por lo que existe personal que en el organigrama

;.apáftca1 con el puesto que desempeña a diferencia de Ia plaza utilizada del tabulador de sueldos",
observación realizada por este órgano de fiscalización superior por lo que subsiste

lizada.
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Cabe señalar que el órgano de gobierno de la entidad está obligado a sujetarse en todo
momento a los tabuladores autorizados por el Gobierno del Estado, al dictar las disposiciones que
normen la contratación. remuneración y prestaciones, que deban otorgarse a los servidores públicos
de la entidad paraestatal, de conformidad a lo establecido por la fracción Xlll, del art¡culo 17 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza

En virtud de lo anterior, la contravención al disposit¡vo en mención, ocasionó un quebranto a
la hacienda pública de la ent¡dad fiscalizada por un importe de $9,238,308.06 (NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 06/100 M.N.), toda vez que
no solo no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa de la observación realizada, sino
que también admite expresamente la transgresión a la norma jurídica señalada, azón por la cual se
presume la aplicación recursos hacia fines distintos a los autorizados, configurándose la figura típica
del delito de peculado, previsto y sancionado por el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasronando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, ¡ndependientemente de los delitos que puedan configurarse.

La presente observación se atribuye presumiblemente al C. José Ale.¡andro Avila Garza,
qu en dutante el ejercic,o 2015. desempeiró e; cargo de Ge.ente General del lnstituto de
Capacitacrón para el Trabajo del Estado de Coahuila, lo anterior en virtud de que dicho funcionario
contaba con la facultad administrar y representar legalmente a la entidad, así como la de Formular
los programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y mater¡ales
que conforman la entrdad paraestata¡, asimismo tiene la obligación de con la obligación de presentar
en las sesiones ordinarias del órgano de gobierno, el jnforme de desempeño de las actividades de
la entidad paraestatal, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y los estados
financreros que contemplen los registros patrimoniales de los bienes con que cuente la entidad
paraestatal, de conformrdad a lo establecido en las fracciones l, lV y X, del ar1ículo '18 de Ia Ley de
Entidades Paraestatales del Es'iado de Coahuila de Zaragoza.

Bajo esta tesitura, consideramos que de las omisiones cometidas por él o los servidores
públicos responsables de la administración contable de la entidad fiscalizada, se advierte un perjuicio
en el patrimonio de la hacienda públlca, toda vez que siendo responsables de vigilar y documentar
el ¡ngreso de recursos públicos priorizando siempre el interés iurídico de la hacienda pública de la

ent daC, conoció un riesgo razonable que ocasionaría una afectac ón al patrimonic y lcs intereses
legitrnros ciel lnstiiutc de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, incumplrendo su
obligación oe inÍornar a su srperior jerárquico u órgano que le debie'a informar, o en su caso. tratar
de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar el patrimonio
de la entidad fiscalizada, además de que él o los responsables de la administración contable de la

. entidad fiscalizada, ocultaron, utilizaron o inutilizaron ilícitamente información o documentación que

. se encontraba bajo su custodia; o a la cual tenía acceso; o tenía conocimiento en virtud de su empleo,
:'. ,' .:cargo o comisión, en beneficio propio o ajeno, actualizando con ello la conducta de Ejercic¡o

: t--J^L:r-: .-.:,lnd.e-bido, Incumplimiento y Abandono de Funciones Públicas prevista por el artículo 213 del Código.
P-énlát-del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo fas modalidades de Omisión de Aviso Debido o de._i.:.i:.
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Evitar Afectación a Entidad Pública y Destrucción o Inutilización de Información Oficial contenidas
por las fracciones lll y lV del numeral citado, con independencia de otro u otros delitos que pudieran

configurarse.

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 20'15, del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Coahuila, se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los
elementos del tipo penal que se describen en la observación número 0847002C FA 1 15000002,
misma que se anexó a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 4).

La observación que se detalla, consiste en que derivado de la revisión realizada por esta
Auditoría a Poderes y Organismos de la Auditoría Superior del Estado, al Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Coahuila, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, respecto de las operaciones registradas en la cuenta pública del
ejercicio 2015 por "Servicios Personales", se solicitaron las nóminas en archivo eleclrónico por cada
uno de los periodos de pago de enero a diciembre y acumulada al 31 de diciembre de 2015, asjmismo
se requirió el tabulador de sueldos y catálogo de puestos vigente para el ejercicio 2015, así como
las prestaciones autorizadas al personal adscr¡to a la entidad.

Como resultado del cotejo realizado entre las percepciones de la nómina del personal
acumulada de enero a diciembre del ejercicio 2015 con el tabulador de sueldos autorizado vigente
durante el ejercicio en revisión, se advirtió la existencia de empleados a quienes se les otorgó un
salario acumulado mayor a lo estipulado en el tabulador de sueldos autor¡zado por la Secretaría de
Educación Pública, por la cantidad de $3'516,518.43 (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISÉlS
MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N ), lo anterior de conformidad a lo señalado
dentro del s¡guiente recuadro:

Nombre Celernpleado
Clave

Presupueslal
Zcna

Económrca
SLeloc No.n nal

ta:i_taco'
AN JA¡

ANUA

Sue do
Olorgado
er Exceso

AGU RRE CCRTES JUAN
CARLOS

A'JaJ-571225- ZA cF0¿801 ZONA I 116.879 40 43 562 41

AGUIRRE [/ALDONADO
I\¡AR O ALBERfO AU ff r\¡-830618-743 ZONA IiI 156 094 20 3 s.925 4s 70,168 75

ALE VAN DE LABRA JOSE
FRANC SCC

AELF-680527-H 15 cF333-¿2 ZONA tl 154 203.24 80.954.3 73,248 93

A!EIIAN ESCO3 EDO

AL[4A PATRIC A
AE EA-70' 717-E U! s01808 zoNA | | 129 385 56 73 1'3 92

At: I,'AN R'D R GUEZ
I,4 ]R E YA

AER^,4-7a0517-lY9 s0i 30€ ZO)iA ¡ ] 131.i.,1 4A 74 129 23

ALVARADO SAL] VAR
ROSA A[,4E1]A

AASR,TC 12 r 0-2F7 0Fc¿805 ZONA I 160 800 52 69 063 96

ALVAREZ GONZALEZ
¡]1AR IS E LA

AAGIvI-5e0528-GY1 CF33892 ¿IONA ll 156.406 21 80 07¿ 57 76,3 31 .6

ALVAREZ GONZALEZ
MARISELA

AAG[,4-580528,GY 1 cF33892 ZONA III 17.980 96 7 280.11 T 0.700 85

AMADOR ESOUIVEL
JOSE GUADALU PE

AAEG-521 129-r\¡56 s03802 zoNA Il 96,230.82 73.113.92 23,116 9C

BALDERAS HERRERA
ELIZABETH

BAP,E-771224-077 cF34813 zoNA tl 1 8 2,48 6.28 85,235.08 97 251 .24

f.u",i9g,,,

,iili,
lpl.'Ampl. Mirasie¡ra C.P. 25016 Saltillo, Coah,, México Teléfono: (844) 171-70 00 e:
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BARBOZA TOVAR

ARI\¡ANDO
BATA 690328 EMl 601808 zoNA 70.326.60 63,827 .24 6.{90.36

EUENO TELLO JESUS BUTJ-331217.425 s01804 zoNA l 18,946.77 63,477.54 13.469.23
EUENTELLO CASTILLO
MARIA ESTHER

gucE-680923-tD6 403803 zoNA tl 68,877.24 62,253.59 8.823.65

CAROENAS CAMPOS
ANA GABRIELA

cAcx-750920-EJ6 cF348't 3 zoNA ll 155,567.88 77 ,314.47 76,223.51

CARDONA GAR¡BAY
MAYRA DOLORES

cAGt\4-790611-PU9 cF21AA7 zoNA tl 137,891.40 73.170.37 64,721.03

CARRANZA SANTOS
I\¡ARYC R UZ

cAsM-E50503-119 cF04E07 zoNA l 155,697.90 84,615.90 71.0E2.00

CASTANON PER EZ

HILDA MAGOALENA
cAPt i-67031 9-Tt7 s05805 zoNA trl 92.011.!2 t 4,129.28 17.888.04

CASTILLO IBARRA
ALEJANDRO

cAl A-7 00612"122 cF21807 zoNA |ll 37,344.42 20.764.76 '16.600.06

CAST LLO IEARRA
ALEJANDRO

cAlA-7 00612122 cF21807 ZONA I I 102,883.86 62,294.29 40,58 9.5 7

CERDA REYNA ARTURO cERA-620131-H74 403803 zoNA tl 121 800 84 63,827 .24 57,973.60

CORNEJO MARTINEZ
FLOR ESTHELA

coMF-120712-8t3 cF34813 zoNA lrl 126.503 40 85,705.94 40,797 .46

CRUZ SANDOVAL ROCIO
JUANITA

cusF-820615-KO7 s01808 zoNA l 135,858.52 73,883.56 61,974.96

CRUZ VAQUERA NIARIA

DOLORES
cuvD-670317-189 s01808 zoNA ll 68 877 24 63,302.69 5,574.55

DE LA CR UZ ESCOBEDO
PERLA

Cl.rEP-860129-K97 s01808 ZONA II 73 082 70 63 302 69 9 780 01

DE LA PENA CARRILLO
FRANC SCO
WENCESLAO

PECF,611004-K53 s01808 ZONA III 101 719 08 7 4.129.23 27.589 80

DIAZ GARCES EVARISTO DtGE-810809,EG7 cF04805 ZONA ]I 't74 109 47 2,670.69 171 438 78

ESQUIVEL OAV]LA
CLAUDIA GUADALUPE

EUDC-870404-TZ8 403803 ZONA ]¡ 89,581.56 72 910.85 16 670 71

FLORES ESPARZA
CLAUDIA LORENA

FOEC-680926-R24 cF348r3 zoNA il 88,863 55 75 604 55 '13.259 00

FLORES RODR IGUEZ

YAZ IVIIN
FORY-840908-CS4 sc 1804 zoNA rl 77 .703.96 63,827 24 13,876.7 2

FLORES ROMERO
YAOIRA CRYSTAL

FORY-830326-MC6 A01B03 zoNA tl 126,837 .87 73,958 70 52,479 17

FLOR ES SOSA DIEGO
ARMANDO

FOSD-620609-RN9 cF218A7 ZONA II 68 768 31 66.297 61

FLORES SOSA DIEGO
ARÑIANDC

FOS D-820609-RN9 CFz1e0 t- zo¡iA il 15.346 92 6 25i 66 I 097 26

FU ENTES GONZALEZ
HUGO ALFR EDO

FUGH.7902O5. EN9 s0 58 05 zoNA tl 68.877.24 63 302 69 5 574 55

GAL CIA NAVARRO
H IL DA IR I\4A

GANrl-4IC429-739 T26803 ZONA II 758 52 71 245 62 1S0 472 90

GARCIÁ RCDRIGI-EZ
YSSSYCA GARY.34O427,PX6 s01808 zcNA l 1 17.51 5.4 0 73. 1 13 92 4¿,401 48

GO\1E2.]"]AFEZ SON]A
CRALIA

GCJS 6r C42g-BV7 S0i 8C8 zo¡tÁ 125,315.56 71. 129 28 51 i16 2A

3I]fIER R EZ CAL )ERON
S LVIA

GU CS 55¡625,169 C F 34 8'13 zoNA tl 126,835 96 77.311 07 51 491 89

GUTIERREZ
.IE RNAi! DEZ ":SI]S
ROLANDO

GiiHJ,67!408-H l 403803 zcNA l 75.159 72 72 093 56 3 061 16

HER NANDEZ II,(OYEDA

ANA I\¡ CAELA
HEt\¡A-750526-386 s01804 ZONA II '135,040.92 63.652 39 71 388 53

HERNAN DEZ SANCHEZ
NUBIA I\4ARIBEL

HESN-81 1215-UJ2 cF12812 zoNA tl 7S.301.40 75 019.98 4 281 42

HERNANDEZ SERUR
C+IRJSTIAN

HESC-910610-3CA cF06801 zoNA rl 140,191.56 62,952.9S 77 238 57

' -,lt !'-.-it

,,,,:]

.¡'::
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HERRERA RAMIREZ
I\,IARTHA LUCIA

HERM.87O521-AY4 cF34813 zoNA rl 80,000 10 76 697 84 3.302 26

LOPEZ GARCIA LUZ
EUNICE

LOGL-830712-1A0 403803 zoNA ll 92,600 52 63,477 54 29,122.98

LOPEZ RODRIGU EZ

KAR¡NA
LORK-750623-NY5 s01804 zoNA 136,01 |.00 63,477 .54 72,533 46

¡./]ART¡NEZ ALVAREZ
ROBERTO

MAAR-761021-4C4 cF21807 zoNA lll 155,529.24 83,7 49.22 71 .7 80.02

MARTINEZ IJORENO
HEIOI IVETH

MAMH-790611-024 T26803 zoNA rl 84.228.60 71.090.34 '| 3.138.26

MARTINEZ MORENO
TANIA CRISTINA

MAr\¡T-741015-KWg cF04805 zoNA ltl 87,950.52 8,171 64

MENDOZA FLORES
OSCAR ALEJAN DRO

MEFO-690520-O22 cF06801 zoNA l 116,879.40 7 3,723.14 43.156.26

MIRANDA SOTO SANDRA Mrss-730918-N9A cF34813 zoNA l 104.827 .23 85,941 37 18,885.86

MORALES BECERRA
HERMENEGILDO

MOBH-610210-P19 s03802 zoNA tl 69 239 76 63,827 24 5 4 t2.52

MUNIZ SANCHEZ
GR¡SELDA JANETH

MUSG-791023-Q63 cF21807 zoNA ll 156.204 60 83,979 28 72.225 32

NARRO SENA fOMAS NAST-520506-DH6 s05805 zoNA tl 117,774.29 63,615.68 54,154.61

OVALLE AVILA RICARDO
oAAR-590816-7A8 s03802 zoNA l 89,713 80 74.129.28 't5.584.52

OVALLE CEPEDA
SERGIO

oAcs-700501-v31 cF04806 zoNA tl 114 477 63 83 749 22 34,728.41

PAOILLA COVARRUBIAS
JUAN FRANCISCO

PACJ-850510-AJ6 sc 1804 zoNA ll 4B.309 42 29.25415 19,055.27

PADILLA ESCOBEDO
KARINA

PAEK,87C316-3K9 s33802 ZONA I' 106.570 68 61 827 2t 42.743 44

PEREZ VALDES
MANUELA Ei.illLlA

sEVM-61c4 t 4-4Ci 403803 ZONA ¡. 55 E96 08 8 616 28 37 3f1 30

RAM REZ ESCAR ENO

I\¡AR BEL
RAEM-860404-870 c F34 813 ZONA I 22,306 B0 19 124 11

RAI\,IOS MARTJNEZ EVA
IVlAR IA

RAME-9C0907-7C4 cF33892 zoNA tl 80 289 01

RANGEL LOPEZ PAMELA
V CTORIA

RA1P.861221-LH7 cF34813 zoNA tl 140.204 56 t- 5.O47 .31 65,157 25

RECIO VALE\¿UELA
MERCEDES ARACELI

REVM 651217-5H7 cF34813 zoNA rl 29,783 76 19,336 02 ',0,447.74

RECIO VA1-ENZU'ELA

]\4ERC EDES ARACETI
REVt\¡-651217-6H7 ZONA iI 79.924.68 58,008.C5 21 916 63

RIAZANOVA
STOLN¡KOVA NATAL A

RtsN-65C4'17-JX3 cF21807 ZONA ]i 73,73C.44 58 loi 24

R]AzANOVA
SICLÑ¡KOVA NATALIA

RlsN-650417-JX3 cF21Aji zoNA tl 26,227.68 9.377.50 16.850 f8

R¡CO PiNALES NORI\¡A
LET:ClA

RtPN-701230-9D6 cFc4806 ZONA IIJ 155.877.00 83,979 28 t'1 891 ;2

RINCON PUGA JUA|\J

DOf"4tNGO
RIPJ-790309,3S6 s01804 ZONA II 92.1 15.7 2 73,526 21 18 189 51

RIV:RA NO RIECA
BEATRIZ ADRIANA

RrNB-i 90802- HrV3 CF¡1606 ZONA ]I 14i .721.Aa i4 96215

RiZC CAI,4"OS DIANA R C D-661 i 03-45A CFJ'¿01 ZONA II 94 864.44 7 3,7 23.i 4 21 t1 3A

ROf tlGJEZ GC[/EZ
IUAR A ANÍCNIETA ROG4-65C115-5T4 c Fc6 801 zoiiA Il 7B 663.96 i 4.129.23 4 534 6A

RODR.GU:Z SANDOVAL
MARA YENSY

ROSt\.{-A20802-EX6 cF34813 zoNA lrl r 36.8 r 9.80 85,705.94 51 113 86

RUIZ SANCHEZ
RICARDO VICENTE

RUSR-720404-A87 s03802 ZONA III 123,355 08 68,24C.20 55 114 88

SALDANA DIAZ ANA
YAJAIRA

SADA-891OO5.GQA cF06801 ZONA II 18 594.09 14,9A7 .71 3 686 38

JANCHEZ MARTINEZ

t¡DE ERñEsrNA sAt\¡A-6s1 110-E32 cF04806 zoNA l 't81,101.24 7 9,838.29 101 .262 95

]IEZ MUNOZ JESUS SAMJ-591016-Rl\il0 s01808 zoNA tl 93.479.24 62.778.14 30 701.10

ir;.t;,:,

$'i¡tsii'¡*0,. Mirasiena c.P.25016 Sattiilo, coah., t\iléxico Tetéfono: (844) 171-70 00 e:

.*..llli"lri.:' 
;. wrvrar.asecoahuila.gob.mx

BIvd. Los asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



.)

-

vL
T PODER LECTSTATTVO- AUDITORIA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

Derivado de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del
ejercicio 2015 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, se notificó a la
entidad a f¡n de que presentara Ia documentación comprobatoria y justificativa que solventara las
observaciones realizadas con respecto al importe de $3,516,5'18.43 (TRES l\¡ILLONES
QUINIENTOS DIECISEiS M¡L QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 tvl N ), la cual presentó el
Acta de Sesión Ordinaria número 67 en la cual se autorizó la plantilla de sueldos para el ejercic¡o
2015, asimismo nrediante el ofic¡o lCT.DG.456.2016 de fecha 08 de septiembre de 20'16, manifestó
que: "Deseamos aclarar que el Instituto tiene autorizado la homologac¡ón y compactación de plazas
de acuerdo a los tabuladores del Eslado". Sin embargo, cabe señalar que, al realizar el cálculo de
las prestaciones observadas con el tabulador proporcionado por la entidad, se determinó la
existencia de una diferencia mayor a la que se precisó en primera instancia, en relación al personal
que se detalla en el siguientee recuadro:

gob.mx

SEGU RA OLVERA
iGNACIO

sEol-370201-KL9 cF12A12 zoNA I I 135 868 €2 52.349 75

SOt]S VASOU EZ KARtA
ES [,t E RALDA

c F04805 zoNA rl 120 555 42 46 233.40 74 322 02

SOSA HERNAN DEZ

NOR¡¡ú GUADALUPE
soN N-69121 1-UQ2 c F04 805 zoNA rl 82,955.16 69 445.4E 13.509.68

TELLO GONZALEZ ELSA

SUGUEY
TEGE-780615.H33 T26803 zoNA rl 169,615.08 80 708 03 88,907.05

IOBIAS VILLASENOR
ERIC O¡,,IAR

TOVE-7401 17-5J6 403 803 zoNA tl 12 3.81 8.1 5 67 ,744 77

fOB]AS VILLASEÑOR
ERIC OMAR

fovE-740117-5J6 403803 zoñA [l 6,177 44 7.3 59.46

ULLOA MENDOZA
FLORISELA VICTORIA

uol\¡F-751 108-KR5 A01803 zoNA l 16,272.12 9 266 16 7,005.96

ULLOA I\,IENDOZA

FTORISELA VICTORIA
uoMF-751108-KR5 401803 zoNA tl 12.7 33.28 5,771 30 6,I61.98

VALDEZ ALVAREZ
CRESCENCIO

vMc-171126-7X2 s01804 zoNA rl 132,186.12 62.952.99 69,233.1 3

VALOEZ PALOMINO
DORA ROXANA YANET

VAPD.841O 13.LV3 so1808 zoNA tl 6A,A77 .24 62.603.29 6,273.95

fOTAL 8,761,805 03 5.245,286.60 3.516.51E.43

Nombre
SUELOO

S/ACUÑI DE
Nóf,4tNA

fABIJLADOR SEP TABU LADOR DEL ESfADO

CLAVE
S UEL DO

TABULADOR
ANIJAL SEP

D FE RENCIA CLAVE
SUELDO

TABULA)OR DIFER ENC A
ANUAL COB

Aguifre
Maldonado
fular o A b ertc

AU t\f t\¡-
830618-
743

$1 56,094.20 cF33892 $85,925 {5 s7 c.1 6 8. 75 FRO l s34 375 ¿4 s121.718.76

S3rdivar Rcsa
Añe,a

AASR,
i01210-
2.7

s183,BC:.52 cF04805 s69,063 96 \1M47 s67 387 44 51'13 413 08

A \t arez
Go.zá e

fvla'se a

-AAG ¡,I.
530528-
GY1

5i 56,40a 24 cF33SS2 580 C7¿ 57 S76.331 67 L¡ l\/'107 s67 337.44 S89 018 80

Alvarez 
^AG¡¡-ucnza e¿ )du52b-

l\.4arise a Gv1
si 7,930 96 CF33892 s7 .280.11 s1c.70: 85 f,fl\,i07 s67 387 14 -S.19 405 48

Balderas

EÍ¿abeth

BAHE-
771224-
D77

$182,486.28 cF34813 s85,235.08 s97,251.2C t\4 M0 7 $67.387.44 $115 098 84

Cárdenas
Campos Ana
Gabrie á

CACX.
750924-
EJ6

$155 567.88 cF34813 s77 ,344 A7 578,223 81 PRO l $34 375 44 $121 192 44

3-9"
l¿rf¡¡cru2

cAs[r-
850503-.
119

$155.697.90 cF04807 s84.615.90 s7 t.082.00 PRO1 $34 375.44 5121.322 46

; 10
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De igual manera, presentó un papel de trabajo en la que manifiesta que: "Deseamos aclarar
que el lnstituto t¡ene autorizado la homologación y compactación de plazas de acuerdo a los
tabuladores del Estado", sin embargo, de la manifestación efectuada por la entidad fiscalizada, no
se desprenden elementos que acrediten o justifiquen la observación realizada respecto de los
empleados que se relacionan en el sigu;ente esquema.

Castañó¡ Pérez hilJa \4agCalena

. Mirasiena C.P.25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (8¿14) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

D¡az Gafcós
Evaristo 81080 9- t174,109.47 cF04805 $2,670.69 $ 171.4 38.78 Mt\.407 567,387.44 s106.722 03

Galicia Navarro
Hilda lrma

GANH-
480429-
739

$261 758.52 T26803 s7r,285.62 $190,472.90 [,¡lf.'105 $100,51 5. 12 $161.243.40

Muñiz Sánchez
Griselda Jsñéth

MUSG-
791023-
Q63

s156,204.60 cF21807 $83 979 28 s72,225.32 PROl s34,375.44 $121 829 16

Riazsnova
Stoln¡kova
Natalia

RISN.
650417-
JX3

$73,730.40 cF21807 ¡15,629 16 $58,101 24 M MO3 5125.523.72 $37.'119 32

R¡a¿anova
Sloln¡kova
Natal¡a

R SN-
6504 t7-
JX3

s26.227 .68 cF21807 $9.377 50 $16,850 18 M MO3 s12s,523.72 -$10 383.41

R¡co Pinales
Norma Letic¡a

R IPN.
701230-
9D8

$155.877.00 cF04806 $83 979.28 $71.897.72 PRO l $34,375.44 s121,50'1.56

Sánche¿
Mart¡nez A¡dé
Ernest¡na

sAtt4A-
651 110- $181.101.24 cF04806 $79,838.29 $101,262.95 M t\,!07 $67,387.44 s'i13,713 80

Solis Vásquez
Ka¡a
Esmeralda

SOVK.
840409-
HAA

$120,555.42 cF04805 $46.233.40 s7 4,322.42 M l\,107 $57,387.44 $53'167.S8

Tello Gon¿ález
Elsa Suguey

780615-
H33

s169 615 08 T26803 s80,70 8.03 $88,907.05 t\4 r\r08 $51 534 24 $118,080 84

Total $2.324 .213 .39 $963.240.36 1.360.937 02 s866.860.81 1.455.352 58

S U ELDC
S/ACUM DE

Nó[,4tNA

SU ELDO S/
TABULADOR DE

$ 1 16,879 40 s73 316 99

Aleoráñ De Labra José Frencrsco

s:29.38s 56 573 113 32

s134.71 1 40 s71.129 28

Amador Esquivel José Gr¿darupe AÁEG-
52i 129-[¡S6 573 113 92 s23.116 90

Barboza Tovar Armando BATA-
590328 E1,41

$7C.326 50

Eueno Te lo Jcsús

Buenle lc Cast 1o ¡./¿ría :s1her

Cardona Garibay Vayra Dolores

BUTJ-
331217 425 $76,946.77 I 563 477 54 s13 469 23

$137,891.4C s73,170.37 s34.721 03cFTA07

sa5805 s92 0i7 32 s74.12 9.2 8 s17,388 04

cAIA-700612-
s16.600 06

$102,883.86 i 562,294.29

$121,800.84 563,827.24

Blvd. Los

www.asecoahuila.gob.mx
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Cfuz Sandoval Rocio Juanita CUSR-
820615-KO7 s01800 $135,858.52 173,883 s6 s81.974 96

Cruz Vaquera Ma.ia Ooloro3 CUVD.
670317- 189

s01808 $68.877.24 $63.302.69 $5,574.s5

De La Cruz Escobado Perls
CUEP.
860129-K97 s0'1608 $73.082.70 , 563,302 69 $9.780 01

De La Peña Carr:llo Francisc¡ Wcncesl8o
61 1004-K53

s01608 $101,719.08 s7 4,129.24 ¡27,589 80

Esquivel Oáv¡¡a Claud a GuadaluDe
EUDC-
870404-r28 403803 $89 581 56 $72,910.85 s16,670.71

Flores EsparzE Claudi¿ LorÉna
FOEC-
680926-R2¿ cF34813 $88 863 55 $75,604.55 $13 259.00

Flores Fodriguez Yazmin
FORY-
840908-CS4

s01804 $77 703.96 $63,827.24 $13 876.72

Flores R0l¡ero Yad ra Crv6lal
FORY.
830326-MC6

401803 $126 837 87 $73,958.70 s52 879.17

Flores Sosa D¡ego Armando
FOSD-
820609-RN9 cF2't807 s135.065 92 $68.768.31 $66,297 6l

Flores Sosa D¡ego Armando
FOSD.
820609-R N9

cF21807 $15,348 92 $6,251 66 $9,097 26

Fuentes Gon¿ález Hugo Alfredo
790205-EN9

s05805 s68.87 7.24 $63 302 69 s5,574.5 5

Garcia Rodríguez Yessyca GARY-
840427-PK6 s 01808 s117,515.40 $73 113 92 $44.401.48

Gomez Juare¿ Son¡a O¡alta
GOJS-
610429-BV7 s0'1808 $ 125,84 5.56 s74 129 28 s 51 .71 6.2 8

Gutiérrez Calderón Silvia
550625-'169

cF34813 $128,83s.96 $77,344 07 $51 ,491.89

Gutiérrez Hernández Jesús Rolando G iJ HJ-
670408-H 11

A03803 s75,159 72 572,098 56 $3,061.16

Hernández Moyeda Ana Micaela
l-r E[44-
750626-366 s01804 s135,040 92 s71.388 53

Her¡ández Sáñchez Nubia Maftbel I]ES\-
8112",6-UJ2 cF12812 s79.301 40 54.28i ¿2

He¡ñáñde¿ Serur Chístian HESC_
9'10610-3CA

cF068C1 $140 19i 56 $77 ,23A 57

Herrera Ramirez Martha Lucia
HER[.4.
87062i-AY4 cF34813 s80 000 10 $76.697.84 $3 302 26

Lópe¿ Garcia Luz Eunrce
830712 140

403803 s92 600.52 $63,477.54 s29 122 98

López Rodr;guez Ka¡rna
LORK-
75C623-NY5 s0i 804 $'136.01100 $63 477.54 $72 533 46

ñlartinez Aivarez Roberto
7üA21-4C4 cF21807 $155 529.24 s83,7 45.22 $71 780.02

Marlinez l\roreno Heidi lveth lvlA(¡'i-
794611-D24

T26803 s81 228 60 s71.090.34 $13.138 26

lüa.ti¡e¿ ¡loreno fa'iia Crist n¿
741C15 KVr'g

cFc4805 s87 950 52 s79,778.88 58 171 61

l\lendoza Flores Osc¿r Alelandro
tvr E Fo,
690520-Q22 c F c6801 6116.879 40 $73 723 14 $43 156.26

l\lr'anla Soto Sandra MISS.
730918-N9A cF34813 s1a4 827 .23 $85.941.37 s18.885 86

¡,4orales Becerfa -q:Tmeieoild.
IuOBF
610210-P19

s i3 802 s63 827.24 s5 412 52

Na"o Sena Tc'ras NÁs-..- | .".,". s11 '- 7tC 29 563.61 5 68 S54 151 e 1

Cvalle Áv la Ric¿rdc ls.a4 OAAi.
5908-a 7;€

< ;L 1 >t 2. <1^ ccÁ Lr

Ova le Cepeda Ser_oic
OACS.
70c501-v31 c F018 06 sr r4,477 63 s83 749 22 s30.726 41

F¿d¡ la CoverrLrbi¿s J!an Francisco
8505r o-AJ6

s0 r 80.1 s48.309.42 629 254 ',,s

Pad¡l1a Escobedo Ka¡ina
PAEK-
870316-3K9 s03802 $106,570.68 $63,827 24 $42,743.44

Pé¡ez Valdés Manuela Emi¡rá
PEVM-
610414-4G3 403803 $55.994.08 $18 616.28 $37,37 7.80

Ramifez Esca.eño Maribei
RAE¡I-
860404-870 cF34813 $22,306.80 | $19,124.14 s3,182.66

Ramos Martínez Eva Maria RAME.
900907-7C4 cF33892 $83.677.80 $80.289.01

--: É::',:
12
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Cabe señalar que el órgano de gobierno de la entidad está obligado a sujetarse en lodo
momento a los tabuladores autorizados por el Gobierno del Estado, al dictar las disposiciones que
normen la contratación. remuneración y prestaciones, que deban otorgarse a los servidores públicos
de la entidad paraestata¡, de conformidad a lo establecido por la fracción Xlll, del artículo 17 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior. la contravención al dispositivo en mención, ocas¡onó un menoscabo
a la hacienda pública de la entidad fiscalizada por un importe de $3'516,518.43 (TRES MILLONES
QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M N.), toda vez que no
solo no proporcionó documentación comprobatorra y jusiificativa de la observación realizada, sino
que tanbjé:t adnite excresar:rente la t'a'tsgresión a la rorma juríCica seia,ada tazol pcr la c.ia s:
presu'ne ia aplicacrón recurscs hacja fines cjistintos a los autorizados, configurándose la figura tipica
del delito de peculado, previsto y sanciorado por el articulo 195 del Cód go Penal del Estado de
Coahuifa de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
pública municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan conf¡gurarse.

t,)
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Rangel Lópoz Pamela Victoria RAL P.
861221-LH7

cF34813 $140,204 56 $75.047 31

Rec¡o Valenzuela l\,lercedes Araceli
REVM.
651217-6H7

cF34813 $29,783.76 $r9 336.02 s14,447.74

Rec¡o Va16¡lzuela lvercedes Araceli REVM.
651217-6H7 cF34813 $79,924.68 $58,008.05 s21 ,916 63

Rincón Puga Juan Domi¡go RrPJ-790309-
3SE

s0'r 804 s92.115 72 $7 3.926.21 $18,189 51

Riverá Noriega Beatriz Adriana RINB-790802-
HM3

cF04806 $147,721.80 $72,75S.35 $74 962.45

Rizo Campos Diana RICD.
661108-464 cF06801 $94.864 44 $73,723.14 s21,141 30

Rodríguez Gómez Maria A¡toñ¡eta
6501r 5-5T4

cF06801 s78,663.96 $74,129.28 $4,534.68

Rodriguez Sañdoval Ma¡a Yensy ROSM-
820802-EX6

cF34813 5136,819 80 $85,705 94 $51 113 86

Ruiz Sánchez R cardo Vicente RUSR-
720404-487

s03802 s'123,355 08 $68.240 20 $55 114 88

Saldaña Díaz Ana Yaiaira SADA-
891005-GOA cF06801 s18,594.09 $14 907 71 $3,686 38

Sá¡chez Muñoz Jesús SAMJ-
591016-R¡/r0

s01808 s93.479.24 $62.77814 $30 701 10

Segura Olvera lgnac o
sEor-370201-
KL9

cF 12812 $ r 35,868 92 $83 51917 $52 349 75

Sosa Hernánde¿ No.ma GuadaluDe
SOHN-
69121 1-UO2

cF048o5 $82,955 16 $69,{45.48 s13,509 68

Tobias Villaseñor Er c Of|ar TOVE-
740117-5J6

403803 s67,748.77 $56,069 38

fob¡as Vilaseñor E.rc Orar TOVE-
740117-5J5 403803 s13.536.9t $6,177.44 s7,35-c.46

LJlloa [,te|.do¿á Floíse]a Vrctora UOIül:
75:1oe,KR5 401803 $16,27 2.12 $9,266.16 s7.0c5 96

J oa Me¡co:¿ Flor se a v ctor a
uof,4:-
75ii38 KR5

401803 s',2,733 2e s5.771 30

Valdez Alv¿rez Crescenc o
VAAC-
771',26-7 X2

s01804 $1321A6 i2 $62,952 99 $69.233. 13

Valde¿ Palon ino Dorá Roxana Yanet VA? D,
8410 r 3 LV3

s ! 1608 $68 877 24 $62,603 29 $6.273 95

TOTAL $6 437 59r 64 s4.282 046 14 $2 155 545 50
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C. José Alejandro Avila Garza,
quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Coahuila, lo anterior en vi|tud de que dicho funcionario contaba con la
facultad adminrstrar y representar legalmente a la entidad, así como la de Formular los programas

de organizac¡ón y administración de los recursos humanos, financieros y materiales que conforman
la entidad paraestatal, asimismo tiene la obligación de con la obligación de presentar en las sesiones
ordinarias del órgano de gobierno, el informe de desempeño de las actividades de la entidad
paraestatal, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y los estados financieroe
que contemplen los registros patrimoniales de los bienes con que cuente la ent¡dad paraestatal, de
conformidad a lo establecido en ias fracciones l, lV y X, del artículo 18 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaraooza.

Bajo esta tesitura, consideramos que de las omisiones cometidas por él o los servidores
públicos responsables de la administración contable de la entidad fiscalizada, se advierte un perjuicio

en el patrimonio de la hacienda pública, toda vez que siendo responsables de vigilar y documentar
el ingreso de recursos públicos priorizando siempre el interés jurídico de la hacienda pública de la
entidad, conoc¡ó un riesgo razonable que ocasionaría una afectación al patrrmonio y los rn'tereses

legitimos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, incumpliendo su
obligación de informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, tratar
de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar el patrimonio
de la entidad fiscalizada. además de que él o los resoonsables de la adm nistración contable de la
entidad fiscalizada, ocultaron, utilizaron o inutilizaron ilicrtamente información o documentación que

se encontraba bajo su custodia, o a la cual tenía acceso, o tenia conocim¡ento en virlud de su empleo,
cargo o comisión. en beneficio propio o ajeno. actualizando con ello la conducia de Ejercicio
Indebido, Incumpiimiento y Abandono de Funciones Públicas prevista por el artículo 213 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo las modalidades de Omrsión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Púb1ica y Destrucción o Inutilización de Información Oficial contenidas
por las fracciones lll y lV del numeral citado, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
configurarse.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observac¡ones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 2015, del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Coahuila. se advierte como conducta que pudrera configurar un hecho ¡lícito, los

elemenios del tipo penal que se describen en la observación número 08470C2CFA1 15O00C03,
rnisma que se anexó a fa presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 5).

La obsenvaciór que se detal a. consiste en oLre derva:o oe l¿ revisón 'ea izada po. esta
Auditoría a Poderes y Organismos cje la Auditor'Ía Superior del Estado, al Instituto de Capacitacrón
para ei Trabajo dei Estado de Coahuila. a efecto de comproba'y veriíicar la gestión financiera de lcs
recursos ejercidos por la ent¡dad, respecto de las operaciones registradas en la cuenta pública del
ejercicio 2015 por "Servicios Personales", se solicitaron a la entidad, las nóminas en archivo
electrónico por cada uno de los periodos de pago de enero a diciembre y acumulada al 31 de
rl i¡ior¡ hro rlo ?ñl-- -- ,5, asimismo se requirió el tabulador de sueldos y catálogo de puestos vigente para

':dleiercic¡o 20'15, así como las prestaciones autor¡zadas al personal adscrito a la entidad.

.,..1-l:,._.r,:r¡,d.. 
;". ) 
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Derivado del cotejo realizado entre las percepciones de Ia nómina del personal acumulada
de enero a diciembre del ejercicio 2015 con el tabulador de sueldos autorizado vigente duranle el
ejercicio en revisión, se detectaron empleados que no cuentan con código de clave presupuestal del
tabulador de sueldos autorizado por la Secretaria de Educación Pública, hecho que deriva en el pago
de percepciones a dicho personal, que no son realizadas conforme a d¡cho tabulador, lo anterior
como se describe dentro del recuadro siouiente:

Derivado de lo anterior, se noiificó a la entidad fiscalizada las observaciones derivadas del
proceso de f¡scal¡zación del ejercrcio cie la Cuenla Pública 20'15 con respecto del importe de
$1,578,764,39 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 39/100 lvl.N.), en respuesta presentó el oficio |CT.DG.456.2016 de fecha 08 de
sept¡embre de 2016, manifeslando que: "Deseamos aclarar que el catálogo de puestos
proporcianado fue el vigente al 31 de diciembre de 2A1 5, por lo que no aparecen las personas que
causaron baja durante este mismo ejercicio". Así mismo proporciono una l¡sta del personal
observado, sin embargo, los códigos de clave presupuestal del tabulador de sueldos no aparecen
en el documento autorizaCo por la Secretaría de Educación Públlca. De igual manera. los códigos
de la Secretaría de Finanzas o'el Gobrerno del Estado no están establecidos de conformidad a las
zonas económ¡cas, por lo que no se pudo comprobar que las percepciones pagadas se realizaron
de acuerdo con dicho tabulador.

Cabe señalar que el órgano de gobierno de la entidad está obl¡gado a sujetarse en todo
momento a los tabuladores autorizados por el Gobierno del Estado, al dictar las disposiciones que

la contratación, remuneración y prestaciones, que deban otorgarse a los servidores públicos

15
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PERCEPCION ES

VIRAMONTESDIANAKARINA EEVD-8l0802.5K6
JESUS BUMV-700211.CH1

181 987.71
ED-88't 231 15 8't9 01

FRAUSTO GONZALEZ HE
GASG-791129-J68

GUSE-59012 t-RP8
GUZI\¡Añ li,lURlLLO 6 5.914.7 3

HERNAN DEZ PINEDA HEPM-750217.Q10 74.215.31
HERRERA RCDRIGUEZ EXIQIJIO ¡N ES HERE,460121-668 25.751 97
I\lACIAS GARCIA TANIA EL]ZABETH

TES..]t]L O ALONSO
MEJIA OSOR O ANA GIANN NA l\¡EoA,870428-RZ9
olt\4os ARR OLA FRANC SCO i OOAF-,161C 10-7V1

20 .37 4 .33
52.971 40

RAMIREZ FRANCO SONIA RAFS-88 r C 15-MZ9
RODRIGUEZ PEREZ CRIST 39 874 74
ROJAS ¡\4ACIAS ANA CLASDIA ROJT A-660331-FY5 95 817 24
SAL¡NAS SILVA I\IAR¡A GREGCRIA
stLLAS FAM ae z wEr.tov Áfe:eñbna srRW 9010;2-PR8

14 932 25

GJEZ I¡ARGARITA
VALDES TREVINO LAURA AN ET VATL-74 47 121 43

Blvd. Los Mirasierra
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de la entidad paraestatal, de conformjdad a lo establecido por la fracción Xlll, del artÍculo 17 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zarcgoza.

En virtud de lo anterior, la contravención al dispositivo en mención, ocasionó un quebranto a
la hacienda pública de la entidad fiscalizada por un importe de $'l ,578,764.39 (UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 39/IOO
M. N.), toda vez que no solo no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa de la
observación realizada, sino que también admite expresamente la transgresión a la norma jurfdica
señalada, razbn por la cual se presume la aplicación recursos hacia fines djstintos a los autorizados,
configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del
Código Penal def Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en
beneficio prop¡o o ajeno del recurso recibido en adminislración por razón de su cargo ocasionando
un daño a la hacienda pública municipal, todo esto, independ ientemente de los delitos que puedan

configurarse.

| ^ ^.^^^-¡^Lcr p,ssnrre uu>vrúációft se atribuye presumiblemente al C. José Alejandro Avila Garza,
quien durante el ejercicio 2015 desempeñó el cargo de Gerente General del lnstituto de
Capacitac¡ón para el Trabajo del Estado de Coahuila, lo anterior en virtud de que dicho funcionario
contaba con la facultad administrar y representar legalmente a la entidad, así como la de Formular
los programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y maleriales
que conforman la entidad paraestatal asimismo tiene la obligación de con la obligación de presentar
en las ses¡ones ordinarias del órgano de gobrerno. el informe de desempeño de las actividades de
la entidad paraestatal, jncluido el ejercrcio de los presupuestos de ingresos y egresos, y los estados
fjnancieros que contemplen los registros patrimoniales de lcs brenes con que cuente la entidad
paraestatal, de conformidad a lo establecido en las fracc¡ones l, lV y X. del artículo 18 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Coahurla de Zaraooza.

Bajc esta tesitura. consideramos oue de las omisiones cometidas por él o los servidores
públicos responsab{es de la administración contable de la ent dad fiscahzada, se advierte un per.Juicio

en el patrtmonic de la hacienda pública, toda vez que siendo responsables de vig¡lar y documentar
el ¡ngreso de recursos públicos priorizando siempre el interés jurídico de la hacienda púbiica de la
ent¡dad, conoc¡ó un riesgo razonable que ocasionaría una afectación al patrimonio y los intereses
legÍtimos clel lnst¡tutc ce Capacitacrón para el Trabajo del Estado de Coahuila, incumpliendo su
obligación de informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar o en su caso, tratar
de evitar el riesgo que conocró, elercita'rdo las accrones necesarias para salvaguardar el patrimonio
de la entiCaC fiscalizada. aiemás de oue él o los respcnsables de ia acministraciói1 contable de la

entldad ftscalizada, ocultaron, utilizaron o inui¡iizaron ¡lí.itamente iníorn¡ación o documentación que
se encontraba bajo su custodia; o a Ia cual tenía acceso; o tenia conocimiento en virtud de su empleo,
cargo o com¡sión, en beneficio propio o aleno, actualizando con ello la conducta de Ejercicio
lndebido, lncumplimiento y Abandono de Funciones Públicas prevista por el artÍculo 213 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, balo las modalidades de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Pública v Destrucción o Inutilización de Información Oficial contenidas
bor las fracciones lll y lV del numeral citado, con ity , con indeoendencia de otro u otros delitos oue pudieran

t6
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CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pllego de observaciones relativo a
la revisión al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 2015, del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Coahuila, se advierle como conducta que pudrera configurar un hecho illcito, los
elementos del tipo penal que se describen en la observación número 0847002CFA1 15000005,
misma que se anexó a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6).

La observación que se detalla, consiste en que derivado de la revisión realizada por esta
Auditoria Superior del Estado, al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, A
efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto
de las operaciones registradas en la cuenta pública del ejercicio 2015 por "Servicios Personales", se
solicitaron las nóminas en archivo electrónico por cada uno de los periodos de pago de enero a
diciembre y acumulada al 31 de diciembre de 2015, asimismo se requirió tabulador de sueldos y
calálogo de puestos vigente para el ejercicio 2015, así como las prestaciones autorizadas al personal
adscrito a la entidad.

Derivado del cotejo realizado entre las percepciones de la nómina del personal acumulada
de enero a dicrembre del ejercicio 2015 proporcionada por Ia entidad. con ei tabulador de sueldos
autorizado v¡gente durante el ejercicio en revisión, se advirtió que durante el dicho periodo se otorgó
la prestación de "aguinaldo' en una cuantía mayor a lo estipulado en el tabulador de sueldos
autorizado por la SecretarÍa de Educación Pública a los empleados que se relacionan y de
conformidad a lo que se señala dentro del siguiente recuadro:

Nombre del en pleado R. F, C.
AGU NALDO

N OIJ IN AL
ANUAL

AGU]NALDO
TAAULADOR

ANUAL

AGUlNALDO
PAGADO EN

EXC ESO
AGU¡RRE CORTES AUCJ-571225-tZ0 13 206.24 Li22 87 5.083 37

LABRA JOSE FRANCIS AELF-68C527-H 15 138 64 870 73 L257 .91
ALE¡JAN ESCOBEDO ALMA PATRICIA AEEA.7OC717-EU9 4 576 64 4.i22 87 6.453 77
ALEMAN ROORIGUEZ I\¡IREYA AERM-7605 r 7.rY9 15 160.24 8.122 A7 7 037 37
ALVARADO SALDIVAR ROSA A14ELIA AASR-70'1210-2F7 9 492 00 7 630 53 1i 861 47
ALVAREZ GONZALEZ ¡,IAR ISELA AAGM.580528-GY1 9 585 00 9 572 80 10 012 20
A]\,/ADOR E SOLIVE L JOSE C -ADAL L PE AAEG-521 ] 29,M56 0 842 30 I 122 A7 2 719 43
BALDERAS HERRERA ELIZABITI] 84n8,771221 D77 9 652 00 8 1¡5 r3 1r 176 87
BARBCZA TOVAR ARMANDO BAfA-590328,Et\,11 B 010 72 6 994 00 10"6 72
EUENTELLC CASTILLO I\,4ARIA ESTHER EUCE-680923 ¡D6 8 010 72 6 S94 00 T 0i
CARDONA GAR BAY MAYRA DOTORES cAG M,7906 11-FU9 15 429 66 I 224 1i 7 209 39
CARRANZA SANTOS MARYCR UZ CAS I'l-85C 503- 1 Lg 16 r80 00 I ¿17 20 7 --t62 8¡
CASfAÑON FEREZ HILDA ¡.4AG)A.ENA cAPH-5703r9-Tr7 10.5¿6 30 I 122 8r- 2 123 43
CÉR DA REYNA ASTURC CERA'a20131-117A 13 809 g0 6 99¿.00 6 B'5 9C
CR UZ SANDOVAL ROCIC J UANiTA c u s F-62J615-KO7 15 358 70 a 122 87 7 235 A3
CRUZ VAOUERA ['AR A DCTCPES clvO 6703'17-189 8Ct072 6 99: C0
LE LA C F'!]Z ESCO ] -DC P¿;.A c1tP,3a0123.K97 8:16 i2 6 93: ú0 i2
¡l¡ L/\ PE\A CARRILLO FRA¡lalSCC',^,ENaESLAC 11 -c4 5 C¡ B 122.A t- 3 1.22 17
DIAZ GARCES EVAR SIC DIGE-310809 EC7 I808 40 :1; E4 I ¿9t 46
ESOI,'VEL DAV L A CI ¡LDIi GJADA.UP 1 EUDC-870404-TZ8 10.i 15 02 B 122 87 2 C92 

"5FLORES RO DF.IGU EZ YAZI/IN FORY-8aC,908-C54 8 977 90 6 99¿ 00 í 983 90
FLORES RO¡,4ERO YADIRA CRYSTA! FORY-830326-frlC6 14.224.24 A 122.8t' 6 10r 37
FLORES SOSA D]EGO ARI\4ANDO 16.8 73.C 2 I 220.47 8 652 55
FUENTES GONZALEZ hUGo ALFREDO i FUGH-790205-EN.o a.c10.72 6.994 00 1 016 72
GALICIA NAVARRO H LDA IRMA GAN t-l-480429-739 28.357 60 7.811.27 20.546 33
GARCIA RODRIGUEZ YESSYCA GARY.84O427-PK6 13.340 30 8.122 A7 5.217 43
GO¡/EZ JUAREZ SONIA ORALIA GOJ5-610429-BV7 14.253.10 8.122.87 6.130 23
HER \ANDEZ MOYEDA ANA V ICAELA HE[¡A-750626-386 15.260.70 6.994.00 8.266 70

:RñANDEZ SERUR CHRISTIAN HESC-910610-3CA 6.994.00 8.831
EZ GARCIA LUZ EUNlCE LOGL-830712-1A0 0.545.84 6.994.00 3.551 84
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ELSA SUG UEY
VALDEZ ALVAREZ
VALDEZ PAL

Derivado de lo anterior, se notificó a la entidad fiscalizada las observaciones derivadas del
proceso de fiscalización del elercicro de Ia Cuenta Pública 20.15 con respecto del importe de
$317,72960 (TRESCTENTOS DECTSTETE MrL SETECTENÍOS VETNTINUEVE PESOS 60/100
M.N.), en respuesta presentó el Acta de Sesión Ordinaria número 67en la cual se autorizó la plantilla

de sueldos para el ejercicro 20'15, asÍ como el ofjcio ICT-DG.456.2016 de fecha 0B de septiembre de
2016, mediante el cual solventó la observación en lo correspond jenle al empleado Riazanova
Stolnikova Natalia con RFC RISN-650417-JX3 por $9,907 20 (NUEVE fMIL NOVECIENTOS SIETE
PESOS 20/100 M.N.), sin embargo, en el oficio en cita la entidad fiscalizada manifestó que.
"Deseamos aclarar que el lnstituto tiene autorizado la homologación y compactación de plazas de
acuerdo a las tabuladores del Estado". Cabe señalar, que, al realizar el cálculo de la prestación
otorgada con el tabulador proporcionado por la entidad, se determinó la exrstencia de una diferencia
mayor a la que se precisó en primera instancia, en relación al personal que se detalla dentro dei
é<arr rorn, q¡ñr riéñlo'

I\,4ORALES EECERRA HERMEN

RIAZANOVA STOLNIKOVA NATALIA

KARtA ESM

N OI,¡ B RE RFC.
A -1U IN ALDO
s,/Acur,/l D-

N C r\4 iNA
CLAVE

TABULADOR SEP TABU LADOR DEL ESTADC

AGU]NALDO
-TABJ IADCR D FE REN CIA CLAVE

ACU INATDO
TAS.J.ADOR
ANLAL GO3

)]FER:NCiA

ALVARADO

SALD \,/AE ROSA

AI,'5 L IA

AASR-
¡0't 214
217

sr 9 4t2 ¡r a-i.0.13c5 7630.53 s11.861 47 f,' [¡ 07 s7 4€7 4$

AI VAR EZ

CONZALEZ
[IAR ¡S ELA

AAG I\¡ -

5 8052 6

GYi
si9 535 00 9572 6 51C 012 2: ¡,,iú:7 s7.487.4E s12 097 5i

BALDERAS
HERRERA
ELIZABEfH

BAHE,
771224-

077
$19 652 00 c F3481 3 8475.13 $11.176.87 tvl t\¡ 07 $7 ,487 4S s1 2.164.51

CARRANZA
sANtos
MABYCRUZ

CASM,
850503-
119

s16,780 00 cF04807 9¿'7 2 $7.362.80 P RO' $3,819 49 512,960.51
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De igual manera, presenló un papel de trabajo en la que manifiesta que: "Deseamos aclarar
que el lnstituto tiene autorizado la homologación y compactación de plazas de acuerdo a los
tabuladores del Estado', sin embargo, de la manifestación efectuada por la entidad fiscalizada, no
se desprenden elementos que acrediten o justifiquen la observación realizada respecto de los
empleados que se relacionan en el srguiente esquema:

DIAZ GARCES
EVARISTO

810809- $9 808 40 cF04805 317 94 $9.490 46 M i\¡07 $311 98 s9.{96 42

RIAZANOVA
STOLNiKOVA

RISN-
650417

JX3

$12 670.19 CF21BO7 2762.99 $9,907 20 MM03 $4,687 .77 97 ,982.42

RICO PINALES
NORMA LETICIA

R¡PN-

741230- $16 780 00 cF04806 9202 2 $7.577 80 PROl $3,819.4 9 $12,960.51

SAN CHEZ
¡,ARTINEZ A¡DE
ERNESTINA

SAMA.
651 110-

E32
$19,544.00 cF04806 9202.2 $10,34'1 .80 r\4 M07 $7,487.49 $12.056.51

SOLIS VASOUEZ
KAR LA

ESMERALDA

SOVK-
840409- cF04805 5150.61 s7,828.72 M t\407 $5.054 06 s7 .925.27

TELLO
GONZALEZ
ELSA SUGUEY

780615-
H33

$18,260.8 0 T26803 8879.13 $9,381.67 l\¡ t\¡ 08 $5 726 03 $12.534 77

TOTAL $165,551.72 $70,610.73 $94,940.99 s53,368.78 $1 12.182.S4

NOI,48RE
R.F.C

CLAVE
PRESUPTTESTAL

AGUINALDO
S/ACU¡,I DE

NÓMiNA

AGtTINALDO
s./

TA3 U!A9CR
DE LA SEP

DIF E R ENC A

AGU IRR E COFTES JUA\ CARLOS AUCJ-571225-tZ0 cF06801 $13.2A6 24 $8.122 87 s5.08 3.37
ALEi.IAN DE LABRA JOSE
FRANC SCO ASLF-68C527-H 16 cF33892 $17. 3e 64 $8,870 73 s6,267 91

ALEI!4AN ESCOEEDO ALII,IA
PATR ICIA

AE EA-703717-EU9 s018 08 $14,57€ 64 s8,122 87 s6,453 77

ALE\,4AN RODR GUEZ II,1 REYA AERt\¡-760517, YS s01 B c8 16¡ 24 $a 122 A7 s7 037.37
AI,¡ADOR ESQIJ]VEL .]OSE
GUADALU PE

MEG-521 I29.t\4S6 s03832 s10,842 30 58,122 8t- s2,719 43

3AREOZA fOVAR AR II4AN DO BATA-590328-Et\¡ 1 s0180I s8.c 10 72 s6.994 00 s1.016 72
8U E NTELLO CASfILLO ¡,4ARIA
trSTHER B UC E-680923-tD6 403803 $8.C 10.72 $6,994 00 s1,016.72

CAR)ONA GARIBAY I\¡AYRA
DOLO R ES

cAGr\¡-79061 1-PU9 cF21807 $15.429 36 s8.220 47

CASTANON PER:Z HILDA
I\1AG DALENA cAPfl-670319-Tl7 s0580 5 $i 0,546 30 s8122.87 s2,423 43

CERDA R EYNA ARfURO cERA-6201 31-H7A 4038C3 $13 809 90 s6 991.00 s6 I f5.90
CRiJZ SA\D3VAL RSCIC JUA\ITA CUSR 820615.KO7 s01838 s:5 353 70 s¿ 12? e7
CRUZ VAQUERA IIIARIA DOLCRES cuvD-670317-189 s0180 e s8 ¡10.72 s6.994 00 1.C16.¡2
DE LA CRUZ ESCOBEDO PERLA cu EP 860T29-K97 i 501808 s8.316 12 s6.994 00 sl.322 12
DE LA;EñA cARRt:Lo FRANC scc
..\,EN'ESLAO DECF,6' 1C0.1,K53 S016a8 s11,54 5 04 s8,122.87 33.422.i7

ESQ..,I VEL f AVILA CtA.JDIA
GUADALUPE E UDC 870404-TZ8 A03303 s1c,215 )2 s8 122 67 s2 092 15

FLORES RODR GUEZ YAZI¡ N FORY-8409C8-CS4 s0 r 304 s8 977 s0 s6 994 00 s1 933 90
FTORES RO¡,,1E RO YADIRA
CRYSTA]- FORY-830326-MC6 401803 s14,224.21 s8.122 87 s6,101 37

FLORES SOSA DLEGO ARI\f AN DO FOSD-820609-R N9 cF218A7 s16 873.02 ía 220 47 s8 652 55
FUENTES GONZALEZ HUGO
ALFREDO FUGH-790205.8N9 s058 05 $8 010 72 $6 994 00 $1,016.72

GARCIA RODRIGUEZ YESSYCA GARY-840427-PK6 s01808 s13.340.30 s8 122 87 $5 217 43
GOMEZ JUAREZ SONIA ORALIA GOJS.610429-BV7 s01808 s14 253.10 58 122.87 $6 130.23

li.mott 
r\¡oYEDAANA

HEtulA-750626-386 s01804 $15,260 70 $6 994.00 $8 266.70

'tANDEZ 
SERU R CH RISTIAN HESC-910610-3CA cF06801 $15.825 1 $6 994.00 $8 831.1

)ú.00 i l
, ''l.;,.:'¡,
, iJll';S+:{::"
ores 7,2ff,C¡l Ampl. Mirasierra C.P.25016 Sahillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00e: asecoahuila@asecoahu
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LOPEZ GARCIA LUZ EUNICE 1OGt,830712-140 403803 s10.545 84 ¡6 994 00 ¡3 551 84

LOPEZ RODRIGUEZ KARINA LORK-750623-NY5 c 1804 $15 302 62 $6.994 00 s8 308 62
I\¡ARTINEZ ALVAREZ ROBERTO Mr'lAR-761021-4C4 CF 1807 $17 433 42 9 202 20 58.231 22

MAI\,,1t 1.700611.024 T 26003 7 30.8 t7 811 27 1.925 30
]\¡ART NEZ MORENO TANIA

¡,/l4¡lT-741015-KWg cF04805 $8.741 93 $1.213 73

MENDOZA FLORES OSCAR
c F0 6801 $'13.206 24 $8.122 87 s5,083 37

¡¡ORALES BECERRA
HERMENEGILDO t\¡oBH-6't 0210-P19 s03802 $8,010.72 $6,S94 00 $1 016 72

NARRO SENA TOMA NASf-520506-OH6 s05805 s13 375 50 $6.994 00 6.381 50
OVALLE AVILA RICAROO ISRAEL oAAR-590816-748 s03802 s't0 293 90 I 122 87 2.17103
OVALLE CEPEDA SERGIO oAcs-700501-v31 cF04806 12.827 86 9.202 20 25 66
PADILLA COVARRUBIAS JUAN
FRANCISCO

PACJ-850510-AJ6 s01804 $5,499.65 $3,263 87 $2 235 78

PADILLA ESCOBEDO KARINA PAEK-870316-3K9 ,03802 $12 076.64 6.994 00 '5 082 64
PEREZ VALDES MANUELA EMILIA PEVM-610114-4G3 403803 $6.079 83 s2 078 77 $4 001 06
R INCON PUGA JUAN DOMINGO RtPJ-790309.3S8 01804 s10 557 10 $8.122 E7 62 434 23
RIVERA NORIEGA EEATRIZ
ADRIANA R tNB-7908C2-h t\¡3 cF04806 s 16,507.06 $7,928.07 $8,s78 99

RIZO CAMPOS O¡ANA RrcD-661'108-16A c F068C 1 s10.858 30 $4.122 87 $2.735 43
RUIZ SANCH EZ RICARDO VICENTE RUSR-720404-A87 s03802 13.915.8¡ $8.122.87 $s.792 97
SANCH EZ i\¡UNOZ J ESUS ,At\4J-591016-Rt\40 s018 08 't0 598.70 s6.994.00 $3.604.70
SEGURA OLVERA IGNACIO sEo -370201-KL9 F1281 s15.208 26 s9.202.20 $6.006 06
SOSA hERNANDEZ NORMA
GUADALUPE soHN-691211-UQ2 cF04805 $9.5 88.20 $7.630.53 $1,957 67

VALDEZ ALVAREZ CR ESCENC O v AAC-77 1 1 26,7 X2 s01804 s14.947.90 $6.994.00 $7.953 90
VALDEZ PALOI\¡INO DORA ROXANA
YANET vAPO-84 1013-tV3 s01808 $8.010 72 s6.994.00 $1 ,016.72

TOTAL GEN SRAL $541.478.86 s339.236 63 6202 242 23

En esta tesitura este órgano de fiscalización superior determinó la existencia de
irregularidades por un monto mayor al determinado en primera ¡nstancia, en el otorgam¡ento de
la prestac¡ón "Aguinaldo" pagada al personal del Instituto de Capacitación para el Trabalo del Eslado
de Coahuila, por Ia cantidad de $314,425.17 (TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 17l100 fvl.N.), misma que ocasiona un menoscabo al patrimonio de la entrdad.
toda vez, que el órgano de gobierno de la entidad, está obligado a sujetarse en todo momento a los
tabuladores autorizados por el Gobierno del Estado, al dictar las disposiciones que normen la

contratac¡ón, remuneración y prestaciones, que deban otorgarse a los servidores públicos de la

entidad paraestatal, de conformidad a lo establecido por la fracción Xlll del artÍculo 17 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaraooza.

En virtud de lo anterior, la contravención al dispositivo en mención, ocasionó un quebranto a

la hacienda pública de la entidad fiscalizada por un importe de $314.425.17 (TRESCIENTOS
CATORCE NllL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 17l1 00 M.N ). toda vez que no solo no
prcpcrcicnó documentación comprobatoria y justificativa de la observación reaiizada. sino que
r1^rla;^ -^tr.+^ ^v^.^-^-^-+^ l^ r.^^^^-^^l^^ ^ ,^ ^^,*^ | ,"i-1,^^ ^^;^l^l^ .--^^r<-.r ruEr du ' rc EAP]E5d:¡icf rLtr rd I di 5!J¡e5ru,r d rd ||uiIlrii ]Jt,u¡ud 5c¡ d¡dud rd¿urr pur rd Ludr >Y

presume la apl¡caoón recurscs hacra fines djstintos a los autorizados, configurándose la figura típica
Cel del¡to de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal del Estado de
Coahurla de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda

_,',Púb""u 
municipal, todo esto, independientemente de los delitos que puedan configurarse.
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La presente observación se atribuye presumiblemente al C. José Alejandro Avila Garza,
quien durante el e¡ercicio 2015, desempeñó el cargo de Gerente General del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, lo anter¡or en virtud de que d¡cho funcionario
contaba con la facuftad administrar y representar legalmente a la entidad, asi como la de Formular
los programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales
que conforman la entidad paraestatal, asimismo tiene la obligación de con la obligación de presentar
en las ses¡ones ordinarias del órgano de gobierno, el informe de desempeño de las actividades de
la ent¡dad paraestatal, rnclujdo el e.¡ercicio de los presupuestos de ingresos y egre6o6, y los estadoe
financieros que conternplen los registros patrimoniales de los bienes con que cuente la entidad
paraestatal, de conformidad a lo establecido en las fracciones l, lV y X, del artículo 18 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Coahu¡la de Zaraooza.

Bajo esta tesitura, consideramos que de las omisiones cometidas por él o los servidores
públicos responsables de la administración contable de Ia entidad fiscalizada. se advierte un perjuicio
en el patr¡monio de la hacienda pública, toda vez que siendo responsables de vigilar y documentar
el ingreso de recursos públicos priorizando siempre el interés jurídico de la hacienda pública de la

entidad, conoció un riesgo razonable que ocasionaría una afectac¡ón al patrimon¡o y los intereses
legítimos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, ¡ncumpliendo su
obligación de informar a su superror jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, tratar
de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar el patrimonro
de la entidad fiscalizada, además de que él o Ios responsabies de la administración contable de la

ent¡dad f¡scalizada, ocultaron, util¡zaron o inutilizaron ¡lícitamente información o documentación que
se encontraba bajo su custodia. o a la cual tenía acceso. o tenía conocimiento en virtud de su empleo,
cargo o comisión, en beneficio propio o ajeno, actualrzando con ello la conducta de Ejercicro
Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones Públicas prevista por el artícuLo 213 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo las modalidades de Omisión de Aviso Debido o de
Evilar Afectación a Entidad Pública y Destrucción o Inutrlización de Informacrón Oficial contenidas
por las fracciones lll y lV del numeral c¡tado, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
conf igurarse.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
revtstÓn al rubro de Egresos del ejercicio fiscal 20'15, del lnstituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Coahujla, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los

e:ementcs del tipo penal que se describen en la observac,ón número 08470C2CFA'l 15000006,
misma que se anexó a la presente para los efectos iegales a que haya lugar (Anexo número 7).

La observacón q-re se cela:'a. consisie en que derveio de a revisrcr Í=alzaaa por esta
Audrtoría Superior del Estado, al Instrtuto de Capacitación para el Trabalo del Estado de Coahuila, a

efecio de comprobar y verificar la gestión financiera de lcs iecursos elercrdcs pcr ta entidad, respecto
de las operaciones registradas en la cuenta pública del ejerc¡cio 2015 por "Servicios Personales", se
solicitaron las nóminas en archivo electrónico por cada uno de los periodos de pago de enere a
dtciembre y acumulada al 31 de diciembre de 2015. Asimismo, se requirió el tabulador de sueldos y

catálogo de puestos vigente para el ejercicio 2015, así como las prestaciones autorizadas al personal

. '-bQscrito a la entidad.

t1 ,1
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Del cotejo realizado entre las percepciones de la nómina del personal acumulada de enero
a diciembre del ejercicio 2015 con el tabulador de sueldos aulorizado vigente durante el ejercicio en
revisión, se advirtió que las prestaciones pagadas no se encuentran autorizadas en el tabulador de
sueldos expedido y autorizado por la Secretaría de Educación Pública, Io anterior de conformidad a
lo que se detalla dentro del recuadro siouiente:

Preslación lmporte Anual Pagado

Compensación D¡rectivos 283.404.77
Formación Curricular 279,016.48
Otras Prestaciones 288,800.87
Compensación Adicional oor Enlace 39,242.42
Comoensación Dor Servicios Eventuales 90,580.00

Total: 981 ,044.54

Derivado de lo anterior, se notificó al lnstituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Coahuila, con respecto de las observaciones realizadas por un importe de $981 ,044.54
(NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M N ), a frn de que
presentara documentación que compruebe y.lustifique el pago de las preslaciones otorgadas
descritas dentro del recuadro que antecede, la entidad fiscalizada solventó las observaciones
realizadas con respecto a las prestaciones de Formación Curricular por un importe de $279,016.48
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS 48/1 00 M N.), lo correspondiente a la
Compensación Adrcional por Enlace otorgada por la cant dad de $39,242.42 (TREINTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 421100 N/|.N.). así como lo relacionado con la
Compensación Direclivos por un monto de $21O,424.O8 (DOSCIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/1 00 M.N.), en virtud de que la entidad frscalizada
presentó copia del acta número 67 de fecha 30 de abril de 2015, en la cual se autoriza el pago de
dichos conceptos.

Cabe señalar que el órgano de gobierno de la entidad está obligado a sujetarse en todo
momento a los tabuladoi"es auto;'izados por el Gobierno del Estado, al dictar las disposiciones que
normen la contratación, remuneración y prestaciones. que deban otorgarse a los servidores públicos
de la entidad paraestatal, de conformidad a lo establecido por la fracción Xlll, del artÍculo i7 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahu¡la de Zaragoza.

En virtud de Io anterior, !a contravención al drspcsitivo en mención. ocasionó un quebranto a
la hacienda pública de la ent dad fiscalrzada por un imporle de $452,361.56 (CUATROCIENTOS
C!¡,]CUENTA Y DOS lvllL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 56/100 M.N ). toda vez o.¡e no

s)lc r o p'oocrcionó docunre¡la: ór co'rcr:bator:a y iJsl 'icat'./a oe la obse.vac ón 'ealr;ada, s rc
qLe ta1'b¡én admite expresamente la t'arsqresró¡'l a la nornra jLr'orca señalada tazon pcr la c..ral se
presLme la aclicac.ón reJU'sos nac a'r1es distintos a los aurc'izados conf,gurándose ia ligura típrca

del delito de peculado, prevrsto y sancronado por el artículo 195 del Cód¡go Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administración contable municipal dispusieron en beneficio propio o ajeno
del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a la hacienda
.pública municipal, todo esto, independienlemente de los delitos que puedan configurarse.
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ra presente observación se atribuye presumiblemente al C. José Alejandro Avrla Garza,
quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Gerente General del lnstituto de
Capac¡tación para el Trabajo del Estado de Coahuila, lo anterior en virtud de que dicho funcionario
contaba con la facultad administrar y representar legalmente a la entidad, asi como la de Formular
los programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales
que conforman la entidad paraestatal, asimismo tiene la obligación de con la obligación de presentar

en las sesiones ordinarias del órgano de gobierno, el informe de desempeño de las actividades de
la entldad paraestatal, incluido el elercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y los estados
f¡nanc¡eros que contemplen los registros patrimoniales de los bienes con que cuente la entidad
paraestatal, de conformidad a lo establecido en las fracciones l, lV y X, del artículo 18 de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaraooza.

Bajo esta tesitura, consideramos que de las omisiones cometidas por él o los servidores
públicos responsables de la administración contable de la ent¡dad fiscalizada, se advierte un perjuicio

en el patrimonio de la hacienda pública, toda vez que siendo responsables de vigilar y documentar
el ingreso de recursos públicos priorizando siempre el ¡nterés juridico de la hac¡enda pública de la
ent¡dad, conoció un riesgo razonable que ocasionaría una afectación al patrimonio y los intereses
legÍtimos del lnst¡tuto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, incump¡iendo su
obligación de jnformar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, tratar
de evrtar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar el patrimonio
de la entidad fiscal zada, además de que él o los responsables de la administración contable de la
entidad fiscal¡zada, ocultaron, utrlizaron o inutilizaron ilÍcitarnente información o documentación que
se encontraba ba;o su custod¡a. o a la cual tenia acceso; o tenía conocim¡enlo en virtud de su empleo,
cargo o comisrón, en benefic¡o propio o ajeno, actualizando con ello la conducta de Ejercicio
Indebido. Incumplimrento y Abandono de Funciones Públicas pievista por el artículo 213 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo las modalidades de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Pública y Destrucción o Inutilización de Información Oficial contenidas
por las fracciones lll y lV del nurneral citado, con independencia de otro u otros delitos que pudieran
configurarse.

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias
de t¡empo, modo y lugar de Ia comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revisión a la cuenta pública del e;erc cio 2015, del lnstituto de Capacitación para el Trabajc del Estado
de Coahuila, Lo anteriormente expuesto, se encuenti-a previsto por el artÍculo 58, párrafo segundo
de la Ley de Frocuracrón de Justicia dei Estado de Coahu ia de Zaragoza.

Asi m'smo oa'a los efectos legales a que laya 'ugar. cabe señalar q'-¡e los hechos
mencronados en la presente denunc a se hacen del conocrnliento a esa Representación Social según
se han conocido, con la salvedad de que, en el lranscurso de la indagatoria se advierta la com¡sión
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 rndagatoria al Ministerio Público de la
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Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tomaron en consideración acordó con lo señalado por el Código Penal del Estado de
Coahuifa de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2015. Lo anteriormente señalado, sin
perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones teslimon jales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos

municipales y/o particulares a quienes les pudiera resuitar responsabilidad o cita en atención al uso,
gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de informacrón 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 patrimonial causado al patrimonio del lnstituto de
Capacitación para el Traba.¡o del Estado de Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Coahuila, la documentación y/o información necesaria para realtzar las investigaciones
tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervinreron en
los hechos materia de la denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada Ia documentación y/o
información que así se estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos
ex0uestos.

4. Docurnental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Coahuila, 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 públ¡cos que integraron la admrnrstración de la entidad durante el ejercicio 2015 para

efecto de corroborar qurénes tenían la responsabilidad de vigilar, admjnistrar y ejercitar las acciones
correspc nd rentes oara salvaquardar los recursos oúblicos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Sccial estime conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acredrtar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comrsión.

REPARACION DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, í 16. 121 y demás relat¡vos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109. 131 , 338 y 339 del Códrgo Nacional de
Procedimienlos Penales aplicables de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo segundo y tercero
trans¡tor¡o de este ordenamiento, en relación con el artículo 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. me constituvo como COADYUVANTE DEL
O PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
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patnmonio del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, autorizando a efecto

dC IO ANtEriOr A JOS LICENCIADOS LUIS CARLOS GARC|A GIL Y/O JULIA SOF|A SAUCEDO

sÁNcHEz y/o RtcARDo MART|NEZ Avlu vlo GRIsELDA AMARIANTY HERNANDEZ

CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O LOURDES GUADALUPE
ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLIS Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY

QUIROZ, con el objeto de que se les dé la intervencrón 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 anteÍior 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 OUIENES RESULTEN RESPONSABLES por Ia probable comisión dC IOS DELITOS

QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado

de Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la averiguación previa penai y se exima del deber de
ratjficar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el art¡culo 59, segundo párrafo de la

Ley de Procuracrón de Justicia del Estacjo de Coahuila de Zaragoza por serformulada porfuncionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acredrtar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social.
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor dei patrimonio del Instituto de
Capac tacrón oara el Trabajo Jel Eslado de Coahuila. aulcrizando oara tar efecto a os p'o'esio'listas
ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el crerpo del deliic y la orobable responsabilidad de quien(es)

tuviercn intervención en ios hecnos d:nuncrados, se turne la presente indagatoria al Agente del

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

coi'f esocno te nte.

PROTESTO LO NECESARIO

FISCALIA ESPECIALIZADASaIt¡llo, coahuila, a 1s de octubre de 2018
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