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C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT.N FISCAL ESPECIALIZADO 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 noiificaciones 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 RICARDO MARTíNEZ ÁVIM VIO GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ
CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O JULIA SOF¡A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ
Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier clase
de notificación 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 Escrltura 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 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 Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 1 3, 114 y 115 de la Constitución PolÍtica del Estado de
Coahuila de 2ara9o2a,212,213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de
este ordenamiento, en relación con el articulo cuarto transitorio del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estqdoel lTdefebrero de2012, 1,2,7,11,12, 13, 18,'19,22,37,51 ,54,55,56,57,58y59y
demáq relativos de la Ley de Procurac¡ón de Justic¡a del Estado de Coahuila de Zaragoza, 87,
fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
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de Cuentas y Fiscalización Superlor del Estado de Coahuila de Zaragoza,8, Apartado A, fracciÓn

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

Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA

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

DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del pafimonio de la entidad denominada Régimen Estatal

de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo anterior con base en los

s¡guientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía técn¡ca
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 artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12 y demás relat¡vos 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 si 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 conten¡dos en los planes y programas, teniendo como princ¡pios rectores de la

fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad,

confiabilidad, transparencia v máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a fos principios señalados en el antecedente anterior, la
Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de

la administración del Régimen Estatal de Proteccrón Social en Salud en el Estado de Coahuila de
Zaragoza. correspond¡ente al ejercicio 2015, en términos de lo dispuesto en el Programa Anual de

Auditorías, Visitas e lnspecciones emitido por este órgano técnico de fiscalización superior.

Para tal efecto, en fecha 20 de septiembre de 2016, esta Audrtoría Superior se realizó al Régimen

Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, el requerimiento de

información y/o documentación, dentro de visita domiciliaria número ASE-9839-2016, con el cual

inició el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2015 de rubro Paraestatales.

En razón de lo anterior, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila

de Zaragoza, presentó ante la AuditorÍa Superior el día 27 de septiembre de 20 16, el oficio número

REPSS/1780/2016, mediante el cual presentó dlversa información y/o documentac¡ón.

Posteriormente, esta Auditoria Superior del Estado notificó el día 1 8 de noviembre de 2016, el Pliego

de Observaciones número ASE-12262-2016 correspondiente a la cuenta público del ejercicio 2015,

mediante oficio número ASE-12002-2016 de fecha 1 8 de noviembre de 2016, el cual contiene los

hechos y omisiones detectados, otorgándole al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, un plazo de 15 días hábiles para su solventación.

antes referido, en fecha 12 de diciembre de 2016, el Régimen Estatal de

Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, presentó ante esta Auditoría

a
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Superior el oficio número REPSS/2 136/2016, de fecha 12 de diciembre de 2016, mediante el cual

proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pl¡ego de Observaciones que

le habÍa sido notificado, mismo que integran los hechos Primero al Décimo Cuarto de la presente

denuncia y/o querella. (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 Régimen Estatal de Protección Social en

Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, antes señalado, se destacaron d¡versas observac¡ones,
las cuales pudieran traduc¡rse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilicito
penal, conductas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por

funcionarios de la administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de

Coahuila de Zaragoza a cargo del C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante el ejercicio 2015,

desempeñó el cargo de Director General del Réglmen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza y la C. María del Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 201 5,

desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado

de Coahu¡la de Zaragoza, quienes manejaron, admin¡straron, custodiaron y/o utilizaron recursos
públicos o bienes de la entidad,

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 434 del Código Penal de Coahuila
de Zaraooza.

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

materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenamientos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
siendo principalmente los siq uientes:

A) De la Constitución Politica del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
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 realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del

Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
según corresponda, Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los
Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond¡entes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de Ias mismas,
en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

B) De la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 19 de octubre de2012, en vigor durante la
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revisión del ejercicio fiscal de 2015, aplica el artículo 5, segundo párrafo, precepto legal que

establece que la rendición y revisión de las cuentas públicas de las entidades paraestatales, quedan

sujetas a la fiscalización del Congreso del Esiado, a través de la Auditoría Superior del Estado, de

acuerdo a lo previsto por el artículo 67, fracciones XXXIV de la Constitución Politica del Estado de
Coahuila de Zaragoza y por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscal¡zación Superior del Estado de

Coahuila de Zaragoza.

C) De la Ley de Rendic¡ón 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
2Q14, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplican los articulos 9, 32, párrafo
primero y 134, fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la

informac¡ón 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
operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ley de la materia; el segundo, establece que la AuditorÍa Superior tendrá acceso a contratos,
convenios, conces¡ones, licencias, datos, libros, 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 documentac¡ón que resulte necesat¡a pa@ 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, Ia

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
inegularidades detectadas con mot¡vo de la revisión de la cuenta pública d del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspond ientes al ejercicio del
2015, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a

la auditoria número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Servicios Personales, de

la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'15, del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito,
los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación
1 1507002CFA1 15000004, m¡sma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya

lugar (Anexo número 3).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de

.la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y ver¡ficar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, respecto de las operaciones reg¡stradas en la cuenta pública de¡

ejercicio 2015 por Servicios Personales, se llevó a cabo lo siguiente:
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. Se solicitaron las nÓminas en

Pago Y acumulada al 31 de

comProbatoria Y justificativa

disPersiones bancarias, entre

. Se requiriÓ el tabulador de sueldos vigente para el ejercicio 2015' así como su

autorizaciÓn corresPondiente

Derivado del cotejo realtzado entre las percepciones que integran la nómina acumulada por el

periodo comprend¡do de octubre a diciembre del ejercicio 2015 por la cantidad de $7'368'81620'

proporcionada en archtvo electrÓn¡co de Excel, la cual fue la base para la revisiÓn de los sueldos del

personal de la entidad, contra el tabulador de sueldos autorizado vigente para el ejercicio en revisiÓn'

se detectÓ que respecto a los empleados relacionados en el siguiente recuadro, no fueron

identificados los cÓdigos y/o puestos que ocupan en dicha nÓmina dentro del tabulador de sueldos

autorizado, lo que indica que dichos pagos no se encuentran auto

5
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Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentac¡ón
comprobator¡a y just¡ficat¡va de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, no proporcionó documentación
alguna que compruebe y justlfique los pagos real¡zados a diversos empleados de la entidad por la
cantidad total de $4,134,304.68 (CUATRO MILLONES CTENTO TRETNTA Y CUATRO MtL
TRESCIENTOS CUATRO PESOS 68/100 M.N.), lo cual contrav¡ene a lo estipulado por el artÍculo
17, fracción Xlll de la Ley de Ent¡dades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dispositivo que establece que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá dentro de
sus atribuciones indelegables, el dictar las disposiciones que normen la contratación, remuneración
y prestac¡ones, que deban otorgarse a los servidores públicos de la entidad paraestatal, las que en
todo caso deberán sujetarse a los tabuladores autorizados por el gobierno del estado. Asimismo, se
contraviene lo establecido por el artículo 52, fracciones ll y lll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, dispositivo legal que establece
que todo serv¡dor público tiene la obligación de conducirse con apego a la legalidad, honradez,
imparcialidad y eficiencia. en el desempeño de sus funciones, además deben ejecutar legalmente

. t 
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los programas y presupuestos correspond ientes a su competencia, así como el utilizar los recursos
que le sean asignados para el desempeño de sus funciones. exclusivamente para los fines que le

sean afectos.

Consecuentemente, se advierte que de 1a ausencia de documentación alguna que compruebe y

justifique los pagos realizados a los empleados de la entidad fiscalizada que no se encuentran dentro

de los tabuladores autorizados, esta Auditoría 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 correspond¡ente por considerarlas presuntamente constitutivas de

una conducta que deberá considerarse como delito.

De igual manera, se presume que el o los funcionar¡os responsables de la administración de la
entidad fiscalizada otorgaron un claro beneficio a sus empleados por la cantidad de $4,134,304.68
(CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 68/1OO

M.N.) toda vez que los códigos y puestos establecidos en la nómrna acumulada no coinciden con el

tabulador autorizado, por lo que con su conducta han actualizado la figura típica de peculado,
prevrsta y sancionada en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Za?goza, toda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la

administración de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en
administracrón por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaraooza. Lo anterior. sin periuicio de otros
delitos que se pudieran confiourar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. María del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 20'1 5, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administrac¡ón de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que d¡spongan la ley, los programas y directrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artículo 19

f racciones I y Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los
recursos proven¡entes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
v¡gente, estipulado en el artículo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de
Protpcción Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin

de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

d
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En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Rég¡men Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $4,134,304.68 (CUATRO
MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 68/100 M.N.), por
pagos realizados no estipulados en los tabuladores autorizados. Los hechos señalados se llevaron
a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahu jla de Zaragoza, durante los meses de octubre a diciembre del 2015.

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a

la auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Servicios Personales, de
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito,
los elementos del t¡po penal que se describen en la cédula de observación
1 1507002CFA1 '1 5000005, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 4).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de
la Auditoría Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, 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 20'1 5 por Servicios Personales, se llevó a cabo lo siguiente;

. Se solicitaron las nóminas en archivo electrónico Dor cada uno de los oeriodos de
pago y acumulada al 3'1 de diciembre de 2015. Así mismo, la documentación
comprobator¡a y justificativa original, tales como pólizas de registro contable,
dispersiones bancarias, entre otras.

Se requirió el tabulador de sueldos vigente para el ejercicio 201 5, asÍ como su
autorización correspondiente.

Derivado del cotejo realizado entre las percepciones que ¡ntegran la nómina acumulada por el
periodo comprendido de octubre a diciembre del ejercicio 2015, por la cantidad de $7,368,816 20
proporcionada en archivo electrónico de Excel, la cual fue la base para la revisión de los sueldos del
personalde la entidad, contra el tabulador de sueldos autorizado, vigente para el ejercicio en revisión,
se detectó que a los empleados relacionados en el siguiente recuadro, se les pagó un salario mayor
a lo autor¡zado en dicho tabulador, determinándose un monto de $743,386,43 (SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/100 lVl.N.) Daoado en

Rev. 00

exceso. mrsmo que se Integra a continuación:
No. ylo clave
del E¡¡pleado

RFC Cód¡go de Puesto
según €bulador

Sueldo Acumulado
(OcLDrc) Según

Nóm¡na

Sueldo AcumLrlado
(Oct-Dic) Según

Tabulador

Cantidad Pagada
en Exceso

c cAEt\46804256U0 oc2 $ 132.166.60 $ 7 5 764.28 $ 56,402.32
JRM cEEF880418Br8 oc2 s 90 240.84 $ 75 764.28 4.476.56

coLD870830QL2 NC2 $ 153.688 23 9.727 33 $ 33.960.90
JSt cuEc770918KKA oc2 132 166 60 s 7 5.7 64.28 s 56.402.32PEE qAVR820525HK0 oA1 $ 81.448.55 s 51.138.75 5 30,309.80

H HAML85O827QH5 $ 90 240.84 $ 75.764.28 14.476 56
HEDG900715G46 oB2 $ 68 35'1.24 $ 66.459.90 $ 1 891.34

Blvd. Los
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Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de o cual el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, no proporcionó documentación
alguna que compruebe y justifique los pagos en exceso realizados a diversos empleados de la
entidad por la cantrdad total de $743,386 43 (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.), lo cual contrav¡ene a lo estipulado por el
artÍculo 17, fracción Xlll de Ia Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza,
dispositivo que establece que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá dentro de
sus atribuciones indelegables, el dictar las disposiciones que normen la contratación, remunerac¡ón
y prestaciones, que deban otorgarse a los serv¡dores públicos de la entidad paraestatal, las que en

todo caso deberán sujetarse a los tabuladores autorizados por el gobierno del estado. Asimismo, se
contraviene lo establecido por el artículo 52, fracciones ll y lll de la Ley de Responsab¡lidades de los
Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, dispositivo legal que establece
que todo servidor público tiene la obligación de conducirse con apego a la legalidad, honradez,
imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones, además deben ejecutar legalmente
los programas y presupuestos correspondientes a su competencia, asi como el utilizar los recursos
que le sean asignados para el desempeño de sus funciones, exclusivamente para los fines que le

sean afectos.

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

gestión f¡nanc¡era de los recursos de la entidad fiscalizada, esta Auditoría Superior advirtió que se
realizaron conductas de acción o de om¡sión las cuales se hacen del conocimiento de esa
representación social para efecto de que lleve cabo la indagatoria correspondiente por considerarlas
presuntamente const¡tutrvas de una conducta que deberá considerarse como delito.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la
entidad fiscalizada otorgaron un claro beneficio a sus empleados por la cantidad de $743,386.43
(SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESC¡ENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/1OO M N )

toda vez que se les otorgó un sueldo mayor a los autorizados por el tabulador, por lo que con su
conducta han actual¡zado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del

10

Mirasiena C.P 25016 Sahillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

170.7 44 64

51 138.75

s 6.549.08



^t
:, .t
l- PoDtR LtcllArlvo- AUDITORIA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

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 de la entidad dispusieron en

beneficio propio o ajeno del recurso rec¡bido en administración por razón de su cargo ocasionando

un daño al patrimonio del Régimen Estatal de Protecc¡ón Social en Salud en el Estado de Coahuila
de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C María del

Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que

la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con

lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artículo 19

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Adminiskación Pública Estatal denomrnado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de adm¡nistrar de manera transparente los
recursos provenientes del S¡stema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normativ¡dad
vigente, estipulado en el artículo 17 lracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo Públrco
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de
que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

admin¡stración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaagoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cant¡dad de $743,386.43
(SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/1OO

M.N.), por el pago en exceso de los sueldos autorizados en los tabuladores. Los hechos señalados
se l¡evaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en el estado de Coahuila de Zaragoza, durante los meses de octubre a diciembre del 2015.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fascal 2015, del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 1 1507002CFA1 15000050, misma que se anexa a la presente para los efectos legales
a qüe haya lugar (Anexo número 5)
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De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de

la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los

recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,

se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,

facturas, documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de las cuentas contables 6-9803 -
mtto. y consv. de inmuebles, 6-9810 equipo apar. com. y telecomunicación, 6-9807 - material y útiles
de oficina y 6-981 1 - material bienes proc. en bienes informáticos.

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que se
reg¡stran en el capitulo 2000 Materiales y Suministros, de las pólizas que se detallan en el siguiente
recuadro, se adviñió que dicha documentación se encuentra facturada a nombre de Servicios de
Salud de Coahuila de Zaragoza, lo cual no se justifica en virtud de que la fecha de creación de la
ent¡dad y el alta de su RFC ante la SHCP fue el dfa 08 de septiembre del 20'15, sin embargo, las
fechas de las facturas de los proveedores son posteriores a la antes mencionada, por lo que los
proveedores debieron facturar a nombre de Régrmen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaraooza.

Cuenta Subcuenia Fecha N ú mero
de Póliza

Descripcrón Proveedor lmporte

6-9810 6-9878 14-oct-
15

1 625 SPEI INNOVASA DE MEXICO, S A DE
C.V F 18 GOUM EQUIPO DE
TELECOMU N ICAC IO N

INNOVASA DE
MÉxtco, s A. DE c v.

1.798.928 0C

6-9 80 3 6-981 1 08"0c! SPEI SIVA INGENlERIA
CONSTRUCCIONES F 162 GOU¡¡
MTTO Y CONSV

SIVA ]NGENIERiA
CONSTRUCCIONES

156 909.06

6-9807 6-9861 22-ocl-
15

1,629 SPEI COIvIERCIALIZADORA Y
PROVEEDORA GOPEARI SA F. 20
GOUM MATERIL OE OFICINA

COMERCIALIZAOORA
Y PROVEEDORA
GOPEART SA

73 822 4A

6-9811 6-9880 27-od-
15

I SPEI GUSTAVO RAFAEL BARRERA
LEOS F.2s6 GOU|\4

GUSTAVO RAFAEL
BARRERA LEOS

12,968.60

TOTAL 2.042.628 06

Ante esto, este órgano técn¡co de fiscalización superior sol¡citó diversa documentación
comprobator¡a de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el Estado de Coahuila deZaragoza, proporcionó oficio número REPSS/2136/2016
de fecha 12 de diciembre del 2016 suscrito por el Lic. Leonardo Jiménez Camacho. Director General
de la entidad fiscalizada, en donde manifestó que:

"De acuerdo al proceso de descentralización llevado a cabo el 08 de Septiembre de 2015, la
¡nscnpc¡ón en el Registro Federal de Contibuyenfes se //eyó a cabo el día 29 de octubre de 201 5,
y la facturac¡ón de fechas anteiores a la fecha de inscipción atiende a los compromisos
contraídos de pago."

Sin embargo, no se presentó la documentación que compruebe y justifique los registros contables
por los pas¡vos comprometidos antes de la fecha en la que se decreta al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Za@goza,lo cual contraviene a lo estipulado
en los artÍculos 17, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos
legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente público será responsable de su
cont:qbilidad de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y
las.decisiones que emita el consejo; por su parte, el segundo de los ordenamientos dispone que los
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entes públicos deberán mantener un registro h¡stórico detallado de las operac¡ones realizadas como

resultado de su gestión financ¡era, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances; así mismo,

los artÍculos 42 y 43 señalan que la contabilización de las operaciones presupuestarlas y contables

deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se

efectúen, asÍ mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las

autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros
principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el

conseJo.

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

gestión financiera de los recursos de la entidad fiscalizada, esta Auditoría 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 const¡tutivas de una conducta que deberá considerarse como delito.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscal¡zada realizaron erogaciones por la cantidad de $2,042,628.06 (DOS MILLONES
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.) sin presentar

documentacrón que compruebe y justifique que dichas erogaciones se trataban de pas¡vos

comprometidos con anter¡or¡dad a la creación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en
el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que con su conducta han actualizado la figura tÍpica de
peculado, prevista y sancionada en 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 de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso
recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio

de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. María del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurr¡dos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsabie de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonio del organ¡smo se real¡ce de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operac¡ones del Organismo, dispositivos est¡pulados en el artículo 19

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Adminiskación Pública Estatal denominado Réqimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
' el ejercicio 20'15, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social

en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en Virtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los
recursos proven¡entes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
fináñciera contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
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v¡gente, estipulado en el artículo 1 7 fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de
que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquíseñalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los func¡onarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $2,042,628.06 (DOS
MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.), por
concepto de erogaciones no comprobadas ni justificadas. Los hechos señalados se llevaron a cabo
presuntamente en las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de
Coahuila de Zaragoza, durante los dÍas 8, 14, 22 y 27 de octubre del 2015.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de
Protección Socjal en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se descr¡ben en las cédulas de
observación 1 1507002CFA1 15000052 y , misma que se anexa a la presente para los efectos tegales
a que haya lugar (Anexo número 6).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de
la Auditoría Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,
se solicitó la documentación comprobator¡a de los egresos (pólizas de cheque. pólizas de diario,
facturas, documentación justificativa, requisic¡ones, entre otros), de la cuenta contable 6-1000 -
Prestación de Servicios.

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que se
reg¡stran en el capítulo 3000 Servicios Generales, de las pólizas que se detallan en el s¡guiente
recuadro, se observó que la entidad fiscalizada no presentó el contrato y/o convenio celebrado que
justifique los montos pagados y que establece el objeto de la prestación de los servicios subrogados
con las empresas privadas e Instituciones Públicas de Salud que se detallan a continuación. as¡
m¡smo, la entidad no presentó evidencia documental que compruebe y justifique la autorización
correspond ¡ente, la atención a los beneficiarios, la evidencia de la afiliación al REPSS. las recetas
para el otorgam¡ento de los medicamentos y las solicitudes autorizadas para recibir la prestación de
los servicios subrogados, subsiste lo observado,

Cuenta Subcuenta Fecha N úmefo
oe

Póliza

Descrlpción Proveedor lmporte

6-1000 6,2003 02-oci-15 1 33 SPEI INOVAMEDIK SA DE CV F 6858
6859 6860 6556 6557 6555
SUBROGADO

INOVAI\¡EDIK, S A DE
cv.

$ 3,947 175 71

29-oct-15 168 SPEI INSITUTO DE SERVICIOS DE
SALUD Y REAH EDUCAC¡ÓN
ESPECTAL F 3061 3062 3063 3012
1651 H 16611201

rsssREl $ 3,151 721.56
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Ahgra bien si bien es cierto, Ia entidad fiscalizada presentó el contrato por Licitación Pública Nacional
iIOi:LA-SOSOOZ984-N9-2015 con el proveedor Orted S.A. de C,V, de fecha 25 de febrero del 2015,
por,la cantidad de $15,000,000.00 firmado por la parte Contratante el C Edgar Julián Montoya de la

15
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6-1000 04-dic'15 4'16 sPEt tNOVA|\4EOrK F. 7583-7584-7585
SUBROGADO

INOVAMEDIK, S,A DE
c.v.

$ 2 038,136.51

6-1000 6-2003 09-dic-15 420 SPEI INOVAMEDIK SA DE CV F 779¿
7796 7798 SUBROGADO

INOVAMEOIK, S,A DE
cv.

s 2,001,759 40

6-1000 6-2003 09-nov-
15

892 SPEI INOVAMEDIK S A. DE C.V. F
7168 7170 7170 SUBROGADO

INOVA¡¡EDIK, S.A. DE
cv.

5 1.972,947 34

6-1000 6-2003 09-dic-15 421 SPEI INONA¡/EDIK SA DE CV F.7793
77S5 7797 SUBROGADO

INOVAI\¡EOIK. S A, DE $ 1 ,863,890 16

6-1000 6-2039 22-dic-15 543 SPEI INSTITUTO DE SALUD REAH
EDUCACTÓN F 3186 3100 3188 3204
3161

rsssREl $ 1,'151 239 58

6-1000 6-2039 21-dic-'15 502 SPEI INSTITUTO DE SERVICXIO DE
REAH. F. 1158 1 159 1708

ISSSREI $ 1 076,644.00

6-1000 6-2039 23-nov-
15

252 SPEI INSTITUTO DE SERVICIOS DE
SALUD REAH, F 3144 3'145
SURBOGADO

ISSSREI $ 1 029,137.24

6-1000 6-2039 14-dic-15 461 SPEI INSTITUTO DE SERVBICIOS DE
SALUD Y REAH F 117O 1175 1172
3135

ISSSREI I814,712.91

6-1000 6-2091 23-oct-15 167 SPEI ORTED SA DE CV F. 1391-1407.
1 509- t 51 0-151 1.151 2-1513-1 5't4

ORTED. S.A. DE C.V $ 302,813 36

6-1000 6-2091 11-d¡c-15 438 sPEl oRTED F 20031937 1938 1939
1940 1941 1942 '1943

ORTED, S.A DE C.V s 249,061 28

6-1000 6-2091 1'l -dic-1 5 SPEI ORTED SA DE C V F, 1852 1853
1860 1869 1871 1899'1901 1918
SUBROGADO

ORTED, S,A. DE C.V, $ 238.91 1.28

6-1000 6-2091 25-nov-
15

SPEI ORTED S.A DE CV. F 1868-
1870-1873-1877 -187 8 SUBROGADO

ORTED, S A. DE C.V. $ 211 403.04

6-1000 6-2091 '1 1-drc-15 439 sPEl oRTED F. 1919 1921 19221923
1924 1925 1934 1935

ORÍED SA. DEC V. $ 182,998.12

6,100c 6-2C91 23-ocl-15 't61 SPEI ORTED SA DE CV F 1648-1670.
1673-1675-1676

ORTED, S.A, OE C V. $ r62,079.84

6-1000 6-2091 23-oct15 162 SPEI ORTED SA DE CV F '515.1568.
1569-1570-1571 -1572

ORTED, S.A. DE C,V, $ 1 51,745.40

6-1000 6-2091 23-oc!15 165 SPEI ORTED SA DE CV F. 1516-1519-
1 537- 1 538-1 539-1 549-1 550-1 551

ORTED, S.A DE C.V. $ 140,143 08

t6-1000 6-2091 09-nov-
15

209 SPEI ORTEO SA DE CV SUBROGADO
F 1646 1671 46721707 1708 1706

ORTED, S A DECV. $ 134,680 64

6-1000 6-2091 11-oic-15 437 SPEI ORTED F

1948 1949 1950
944
951

'1945 1946 '1947 ORTED, S.A DE C V s 123,956 44

6-1000 6"2091 11-dic-15 SPEI ORTED F
18S4 1902 '1903

849 1872 1875 1876
904

ORTED, S.A DE C.V s 1 13,598 80

6-1C00 6-2091 1 1-dic-1 5 432 SPEI ORTED F
1909 1910 1 9'1 1

905 1906 1907 1908
9',2

ORÍED, S.A DE C.V 5 112.205 64

6,1000 6-2091 09-nov-
15

210 SPEI ORTED SA DE CV SUBROGADO
F. 1710-1711-1713-17 14-1-1716

ORTED, S A. DE C.V. 5 1 11 486.44

6-1000 6-2091 23-oct15 160 SPEI ORTES SA DE CV F 1587.1588.
1642-1643-1 644-1645-1647

ORTED S A. DE C V. $ 105 200.40

6-'1000 6-2091 25-nov-
15

253 sPEr ORTED, S.A F. 1850 1851 1854
1884 1856 1857 SUBROGADO

ORTED. S A, DE C V. $ 83,4'17.92

6.1000 6-2091 11-dic-'15 431 sPr oRTED SA F 1915 1916 1917 1920
1926

ORTED.SA DECV. s 80,978.44

6-1000 6-2091 23-oct-f 5 SPEI ORTED SA DE CV F. 1573.1574-
158S-1590-1591-1592

ORTEO, S.A DE C.V. 5 77,412 60

6-1000 6-2091 25-nov-
15

SPE] ORTED SA DE CV F. 1 858 1859.
'r 861-1863"'r 865-1866 SUBROGADO

ORTED, S.A DE C,V $ 74,350 20

6-1000 6-2091 23-ocl15 164 SPEI ORTED SA DE CV F 1593-1594.
1595-1596

ORTED, S.A DE C.V $ 68 966 64

6-1000 6-2091 09-nov-
15

211 SPEI ORTED SA DE CV SUBROGAOO
F. 1 7 1 9- 17 2A-17 22-1723-1 724

ORTEO. S A. DE C.V. $ 62,130.76

6-1000 6-2091 11-d¡c-1 5 436 SPEI ORTED F 1952 1953 IRTED, S,A. DE C,V. $ 53 074.64
6-1000 6"2091 23-ocl-15 166 SPEI ORTED SA DE CV F 1552.1553. ORTED S A. DE C.V, $ 41,887.60

rOTAL
21.929.866.97
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Rosa, Subsecretario de Egresos y Administración de la SecretarÍa de Finanzas del Estado y el C.

José Luis Muñoz Buentello, Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de
Zaragoza y por la parte del prestador del servicio el C. Manuel Alamillo Falcón; y el contrato No. LA-

905002984-N50-2015 con el proveedor lnovamedik S.A. de C.V. de fecha 11 de mayo del 2015, por

la cantidad de $13,107,755.62, firmando por la parte Contratante el C. EdgarJulián Montoyade la

Rosa, Subsecretario de Egresos y Administración de la SecretarÍa de Finanzas del Estado, el C.

José Luis Muñoz Buentello. Director de Administración de los Servicios de Salud de Coahuila de
Zaragoza y el C. Nazario J. Salvador lga Torre, Director General de Adquisiciones, y por la parte del
prestador del servicio la C. Erika del Rosario Fassen Rosales, sin embargo, no presentó la

documentación comprobatoria y justificativa que soporte el proceso de adjudicación correspond iente,

Así m¡smo, presentó el Convenio de colaboración interinstitucional para la subrogación de prestación

de servicios de salud celebrado con el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación
Especial e Integral del Estado de Coahuila (¡SSREEI) Sin embargo, y en relación a lo observado en
la cédula de observación número 76 no se presentó evidencia documental que compruebe y
justifique la autorización correspondiente, la atenclón a los beneficiarios, la evidencia de la afiliación
al REPSS, las recetas para el otorgamiento de los medicamentos y las solicitudes autorizadas para

recibir la prestación de los servicios subrogados, y de lo cual la entidad fiscalizada no proporcionó
documentación alguna ni emitió argumento alguno para comprobar y justificar lo observado, por lo
cual y a pesar de la presentac¡ón del Convenio de colaboración ¡nterinstitucional, los egresos
realizados no cuentan con la documentación necesaria Dara ser comprobados v iustificados.

En consecuencia, de la falta de documentación comprobatoria y justificativa por la cantidad de
$21,929.86697 (VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.) que soporte el proceso de adjudicación correspondiente,
así mismo, de la l¡sta de beneficiarios anexada a las facturas no se presentó evidencia documental
que compruebe y jusiifique la autorización correspondiente, la atención a los beneficiarios, la
evidencia de la afiliación al REPSS, las recetas para el otorgamiento de los medicamentos y las
solicitudes autorizadas para recibir la prestación de los servicios subrogados, se contravlene a lo
d¡spuesto por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de
Coahulla de Zaragoza, dispositivo legal que obliga las entidades a conservar en su poder los libros
y regtstros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazp mínimo de diez años y

mientras no prescriban las acciones derjvadas de las operaciones en ello+ consignadas.

AsÍ mismo, y a falta de presentación de la documentación comprobatoria y justificativa por parte de
la entidad fiscalizada se incumple con lo establecido por los articulos 42 V 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, fundamentos que establecen que las oper{ciones presupuestarias y

contables deberán respaldarse con la documentación que compruebe y jirstifique los registros que
se efectúen y que el consejo aprobará las disposiciones generales al resfecto, tomando en cuenta

. los lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función
PÚblica, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivlel estatal y que los entes

Mirasierm C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171f 0 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob,mx

públ¡cos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autlridades competentes tos
., 'docuiitentos, comprobaiorios y justificativos, asi como los libros princi[ales de contabilidad, de

conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el conselo.
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Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como Dresunto resdonsable a la C. Maria del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo {e Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de faragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el iesponsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, asÍ misnio, vigilar ilimitadamente y

estado de Coahuila de Zaragoza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiméne[ Camacho. quien durante
el.ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Eftatal de Protección Social
en $-alud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurrid{s los hechos. Lo anterior,
en virtud de que d¡cho funcionario fue el responsable de administrar dQ manera transparente los
recuisos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información

Rev.00 17

Consecuentemente, se advierte que la falta de documentación compro(atoria y justificativa que

soporte el proceso de adjudlcación correspondiente, y de la lista de berfeficiarios anexada a las

facturas, documentación de la autorización correspond iente. la atencióf a los beneficiarios, la

evidencra de la afiliación al REPSS, las recetas para el oiorgamiento de los med¡camentos y las

solicitudes autorizadas para recrbir la prestación de los servicios subrogadqs. En consecuencia, esta
Auditoría 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 llNve cabo la indagatoria
correspond¡ente por considerar¡as presuntamente constitutivas de unN conducta que deberá
considerarse como delito.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables dp la administración de la
entidad fiscalizada realizaron erogaciones por la cantidad de $21,929,866.q7 (VEINTIUN IVILLONES
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS IPESOS 97/,100 M.N.) sin
presentar la documentación que compruebe y justifique la legal adjudic{ción de los contratos de
prestación de servicios a las empresas privadas e Instituciones Públicas ahteriormente refer¡dos así

como, de la lista de beneficiarios anexada a las facturas, la documenfación de la autorización
correspond¡ente, la atención a los beneficiarios, la evidencia de la afiliación al REPSS, las recetas
para el otorgamiento de los medicamentos y las solicitudes autorizadas pNra recibir la prestación de
los servicios subrogados, con lo que se presume que el o los funcionarios p{blicos pudieron adjudicar
dichos contratos sin seguir los lineamientos establecidos por la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila dQ Zaragoza por lo que han

actualizado la figura típtca de peculado, prevista y sancionada en el artícllo 195 del Código Penal
del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citado$ se presume que él o los
serv¡dores públicos encargados de la adminjstración de la entidad dispusigron en beneficio propio o

ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo pcasionando un daño al

oatrimonio del Réoimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaraooza

en cualquier t¡empo las operaciones del Organismo, dispositivos esti$ulados en el artículo 19

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Públipo Descentralizado de la

Adm¡nistración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protecdión Social en Salud en el
estado de Coahuila de Zaraqoza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiméne[ Camacho. quien durante

Blvd. Los FundadprCs Z?09 "qp[Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844] l71f i0 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
vigente, estipulado en el artículo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquf señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administracrón del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimon¡o por la cantidad de $21,929,866.97
(VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 97/100 M N.), por erogaciones no comprobadas ni justificadas. Los hechos señalados se
llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en el estado de Coahuila de Zaragoza, du rante los d ías 2,23 y 29 de octubre, 9,23 y 25 de noviembre
y 4, 9, 1 1, 14,21 y 22 de diciembre del 2015.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de Transacciones
Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advrerte como conducta que pudiera configurar
un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación
11507002CFA1 15000072, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 7).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de
la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejerciclo 201 5,

se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diarro,
facturas, documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de las cuentas contables 6-3002 -
medicinas y productos farmacéuticos, 6-1000 - prestación de servicios, 6-9814 - servicios de
lavandería, limpieza, higiene, 6-9803 - mtto. y consv. de inmuebles y 6-9817 - servicios para
capacltación a servrdores públicos.

De la revisión efectuada a la documentactón comprobatoria y justificativa de las erogacrones que se
registran en el capítulo 3000 - servicios generales, de las pólizas que se detallan en el s¡guiente
recuadro, se advirtió que dicha documentación se encuentra facturada a nombre de Servicios de
Salud de Coahuila de Zaragoza, lo cual no se justifica en virtud de que la fecha de creación de la
entidad y el alta de su RFC ante la SHCP fue el día 08 de septiembre del 2015, sin embargo las
fechas de las facturas de los proveedores son posteriores a la antes mencionada, por lo que los
proveedores debieron faciurar a nombre de Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaraqoza

Subcuenta Fecha Número
de

Póliza

Descripc ón Proveedor rmpone

6.1000 6-2003 0z'oc! 15 133 SPEI INOVAMEDIK SA DE CV F. 6858
6859 6860 6556 6557 6555 SUBROGADO

INOVAMED]K, S.A. S

DE C.V. 3.947 175.71

18
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6-9814 6-9885 01-oc!15 SPEI MET LIMPIEZA. S.A DE C.V F 2658
GOUM SERVICIO DE LIMPIEZA

¡,4ET LIMPIEZA, S A.
DECV, 2 | 52.890 40

6-9814 6-988 5 19-nov-
15

SPEI lvlET LIN4PIEZA SA DE CV F. 2829
GouM sERVtclo DE LAVANDERÍA

[rlET LIMPIEZA S A
DE C.V. 2 152.890 40

6-1000 6-2003 04-dic-15 416 sPEt INovAMEDIK F 7583-7584-7585
SUBROGADO

INOVAMEDIK S.A.
DE C,V 2 038.136 51

6-1000 6-2003 09-d c-15 420 SPEI INOVAMEDIK SA DE CV F 7794
7796 7798 SUBROGADO

INOVAMEDIK, S.A,
DE C.V, 2.001 759.44

6-1000 6-2003 09-nov-
15

892 SPEI INOVAMEDIK, S.A. DE C,V. F. 7168
7170 717A SUBROGADO

INOVAMEDIK, S.A.
DE C.V. 1.972 941 .34

6.1000 6-2003 09-dic-15 421 SPEI INONA¡/EDIK SA DE CV F. 7793
7795 7797 SUBROGADO

INOVAI\4EDIK, S A.
DECV. 1863.890.16

6-3002 6-3013 18-dic-15 457 SPEI CASA MARZAM SA DE CV F 456
459 481 ADOUM MEDICINAS

CASA MARZAM S,A.
DECV. 1.'114.978.69

6-9814 6-9885 09-nov-
15

898 SPEI A[\4EQ DE MEXICO SA DE CV F.

46735 46736 46737 46738 46739 46740
46741 46742 46743 46744 46745 46

AI\4EO DE MEXICO
SA DE CV

$ 254.570.77

6-9817 6-9894 10-nov-
15

1634 SPEI CAPRICUS SA DE CV F. 3298
GOUM SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN
A SERV DoREs PÚBLIcos

CAPRICUS, S.A. DE
c.v

s 223,57 7 70

6-30C2 6-3013 16-dic-15 486 SPEI PRAXAIR DE IVEXICO S DE RL F
639377 609044 497119 596071
476712ADUQM MEDICINAS

PRAXAIR MEXICO
S. OE R.L. DE C.V.

5 172,244 99

6-9803 6-9811 08-oct-15 836 SPEI SIVA INGENIERIA
CONSTRUCCIONES F. 162 GOUlil MTfO
Y CONSV

SIVA INGENIERIA
CONSTRUCCIONES

$ 156 909.06

6-1000 6-2091 23-oct-15 162 SPEI ORTED SA DE CV F. 1515-1568.
1569-1570-1571-1572

ORTED, S,A DE C.V $ f51,745.40

6-1000 6-2091 09-nov-
15

SPEI ORTED SA DE CV SUBROGADO F.
1646 167'f 4672 1707 170A 1706

ORTED. S.A DE C.V $ 134,680.64

6-1000 6-2091 09-nov-
15

210 SPEI ORTED SA DE CV SUBROGADO F.
17 10-17 1 1 -17 13-" 7 1 4-1 -17 16

ORTED, SA OECV $ 1 11,486.44

6-1000 6-20 91 23-oct-15 160 SPE ORTES SA DE CV F 1587-1588-
1642-1 643-1 644-' 645-1 647

ORTED, S.A. DE C.V. $ 105.200.40

6-1000 6-2091 SPEI ORTED SA DE CV F . '573-'374-
158S-1590-1591-1592

ORTED,SA DEC.V. 6 77,412 60

6-'1000 6-2091
15

211 SPEI ORTED SA DE CV SUBROGADO F
'| 7 1 9 - 1 7 2A - 1 7 22- 1 7 23- 1 7 24

ORTED SA.DECV. $ 62,130.76

TOTAT
18.694.627.37

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentac¡ón
comprobatoria de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó of¡cio número REPSS/2136/2016
de fecha 12 de diciembre del 2016 suscrito por el Lic. Leonardo Jiménez Camacho, Director General
de la entidad fiscalizada, en donde manifestó oue:

"De acuerdo al proceso de descentralización llevado a cabo el 08 de Septiembre de 2015, ta
¡nscripc¡ón en el Reg¡stro Federal de Contibuyenfes se /ievó a c abo el dia 29 de octubre de 201 5,

y Ia facturación de fechas anteríores a la fecha de inscripción atiende a los compromisos
conttaídos de paso."

Sin embargo, no se presentó la documentación que compruebe y justifique los registros contables
por los paslvos comprometidos antes de la fecha en la que se decreta al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza,lo cual contraviene a lo estipulado

.., 
€ñ loS articulos 17, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos
legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente público será responsable de su
crinJabilidad, de la operac¡ón del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y
las decisiones que emita el consejo; por su parte, el segundo de los ordenamientos dispone que los
entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como

'Rev. 00 .' , 19
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resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances; asÍ mismo,

los articulos 42 y 43 señalan que la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables
deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se
efectúen, asf mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros
principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el
consejo.

Consecuentemente, se advierte que la ausencia de documentación que compruebe y justifique la
gestión financiera de los recursos de la entidad fiscalizada, esta Auditoría Superior adv¡rt¡ó 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 igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada realizaron erogaciones por la caniidad de $18,694,627.37 (DIECIOCHO
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
37i100 M.N.) sin presentar documentación que compruebe y justifique que dichas erogaciones se
trataban de pasivos comprometidos con anterioridad a la creación del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que con su conducta han actualizado
la figura tÍpica de peculado, prevista y sancionada en el artículo '1 95 del Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos c¡tados se presume que él o los servidores
públicos encargados de la administracrón de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del
recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior,
sin perjuicro de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. María del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 201 5, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier ttempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artículo 19

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Réoimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraqoza.

lguaLmente, se señala como presunto responsable al C Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,

..r.en. virtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los

fecu.{sos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatrvidad

vigentg*stipulado en el artÍculo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
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Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aqui señalados,

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de

Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de S18,694,627.37
(DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
PESOS 371100 M.N.), por concepto de erogacrones no comprobadas n¡ justificadas. Los hechos
señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza, durante los meses octubre, noviembre y
diciembre del 2015.

SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditorÍa número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de Transacciones
Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'15, del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que pudiera configurar
un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación
11507002CFA1 15000053, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 8).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscr¡to a la Auditoria a Municipios de
la AuditorÍa Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,
se llevó a cabo lo siguiente

Se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque,
pólizas de diario, facturas, documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de
las cuentas contables 6-9816 - mtto. y consev. de vehículos, 6-9819 - combustible
para ambulancias y 6-9805 - refacciones y acc. menores eq transporte.

. Se requirió la relación del parque vehicular, propiedad y en comodato, a cargo de la
entidad durante el eiercicio 2015.

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que se
reg¡stran en el capítulo 3000 Servicios Generales, de las pólizas que se detallan en el s¡guiente
recuadro, se observó que la entidad fiscalizada realizó gastos por concepto de combustible, compra
de refacciones y accesorios de equipo de transporte, s¡n presentar documentación de contratos de
comodato autor¡zados celebrados con funcionarios que utilizan vehÍculos particulares para atender
funciones operativas, lo anterior en relación a que con el oficio número REPSS/1780/2016 de fecha
27 de septiembre de 2016, la entidad manifestó no contar con parque vehicular propiedad del
REPSS, por lo que se pide aclare y justifique con la documentación correspondrente.

¿l
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Cuenta Subcuenta Fecha Número
de

Póliza

Descr¡pc¡ón Proveedor lmporte

6-9816 0.9892 '18-d¡c-

15
1,655 SPEI 947 I\JIAXIMILIANO TOI\¡AS

CAMPORA LÓPEZ FACTS 64,63.62,61
MTTO Y CONSERVACIÓN DE
EOUIPO DE TMNSPOR

MAXII\iIILIANO
TOIVIAS
CAI\¡PORA
LÓPEZ

q

142,018.80

6-9816 6-9892 08-dic-
15

1 ,649 SPEI MAXIMILIANO TOMAS
CAMPORA LOPEZ F. 60 59 GOUM
MTTO Y CONSV, OE VEH.

MAXIMILIANO
TOMAS
CAMPORA
LÓPEZ

1 ?R AQ7 nn

6-9819 6-9896 13-oct-
15

SPEI KILO REFINADOS F. 12371
GOUM COMBUSTIBLE

KILO
REF¡NADOS

$
95.000.00

6-9805 6-9825 18{¡c-
'15

1.658 SPEI GB&C SA DE CV F. 6700
CARAVANAS REFACCIONES Y ACC
IVIENORES EQ TRANSPORTE

GB&C SA DE CV
90,000.00

6-9819 6-9896 01-dic- 942 SPEI KILO REFINADOS
CO|llBUSTIBLE DICIEMRBEF. 12994

KILO
REFINADOS

$ 3,000.00

6-9816 6-9892 30-oct-
15

869 CH 520 MIGUEL ANGEL VELAZOUEZ
DE LARRIVA F 4778 AUTOA
ALAMEDADEV GOPN MTTO Y

] CONSV DE VEH

I\¡IGUEL ANGET
VELAZOUEZ DE
LAR R IVA

$ 1 .984.59

ÍOTAL ] $
471.000.39

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zazgoza, no proporcionó documentación
alguna sobre los contratos de comodato autorizados, celebrados con funcionarios que utilizan
vehículos particulares para atender funciones operativas para que se compruebe y justifique las
erogaciones realizadas por la cantidad de $471,000.39 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
PESOS 39/100 M N.), lo cual contraviene a lo estipulado por los artículos 1 7, 35. 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos,
que cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como
del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo; por su parte, el
segundo de los ordenamientos dispone que los entes públicos deberán mantener un registro histórico
detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en |os libros diario,
mayor, e inventarios y balances; así mismo. los artÍculos 42 y 43 señalan que la contabilización de
las operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que

compruebe y justifique los registros que se efectúen, así mlsmo, los entes públicos estarán obligados
a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios
y justificativos, asÍ como los libros pr¡ncipales de contabilidad, de conformidad con los lrneam¡entos
que para tal efecto establezca el consejo.

Consecuentemente, se advierte que de la ausenc¡a de documentac¡ón comprobatoria y justificativa

de los pagos realizados por concepto de combustible, compra de refacciones y accesor¡os de equipo
de transporte aun sin contar con parque vehicular propio y sin presentar contratos de comodato con
los funcionarios que utilicen su vehiculo particular para atender funciones operativas se advierte el

,', despliegue de conductas de acción o de omisión las cuales se hacen del conocimienio de esa
representación social para efecto de que lleve cabo la indagatoria correspondiente por considerarlas
pre9untamente const¡tut¡vas de una conducta que deberá considerarse como delito.

'\
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De igual manera, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada

realrzaron erogaciones por la cantidad de $471,000.39 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL

PESOS 39/100 M.N.) aun cuando la entidad manifestó med¡ante oficio número REPSS/1780/2016
de fecha 27 de septiembre de 2016 no contar con parque vehicular propio, la entidad fiscalizada
realizó erogaciones por concepto de combusiible, compra de refacciones y accesorios de equipo de
transporte, sin presentar documentación comprobatoria y justificativa, por lo que con su conducta
han actualizado la figura típ¡ca de peculado. prevista y sancionada en 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 adminrstrac¡ón de la entidad dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al
patrimonio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. Maria del
Pilar Pérez Valdés, qu¡en durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, asÍ mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artículo 19

fracciones I y Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015 desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Proteccrón Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los
recursos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la informac¡ón
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
vigente, estipulado en el artículo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
adminisiración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza. ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $471,000.39
(CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 39/100 M.N.), por concepto de combustible,
compra de refacciones y accesorios de equipo de transporte no comprobados ni justificados por la
entidad. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza, durante los días de 13
y 30 de octubre, 01 , 08 y 1B de diciembre del 2015

¿J
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SÉPT|MO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a

la auditoría número ASE-9839-20'16 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que
pud¡era configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 11507002CFA1 15000054, m¡sma que se anexa a la presenie para los efectos legales
a que haya lugar (Anexo número 9).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscr¡to a la Aud¡toria a Municipios de
la Aud¡toria Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,
se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,
facturas documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de las cuentas contables 6-1000 -
prestación de servicios, 6-9821 impresión, elaboración y material informativo y 6-9013 - difusión de
mensajes.

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que se
registran en el capitulo 3000 Servicios Generales, de las pólizas que se detallan en el siguiente
recuadro, se verificó la vigencia de las facturas en el portal de internet del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), y se observó que se encuentran canceladas, dichas facturas corresponden a los
proveedores que se detallan a cont¡nuaclón:

Cuenta Subc,renta Fecha Pól za No. Factura Proveedor rmpone
6-9821 6-9899 09- 1-20 5 s02 A 212 ROTULEN DE IVEXICO S.A. DE C.V 7S9 463 30
6-3002 6-3013 ),| 521 FB 4S6885 9RAXAIR DE l\,lEXlCO S. DE R.L DE C.V $ 185.555.00
6-901 6-90'13 08- 2-20 19 xM coMUNtcActoN s c I $104400.00
6-3002 6-3013 2-20 485 FZ 223604 PRAXAIR DE l\,lEXlCO S. DE R L DE C.V. I $ 12.984.43
6-3002 6-3013 25- 1-20 5 267 FZ 516501 PRAMIR DE I4EXICO S, DE R L DE C.V $ 4.764 72
6-3002 6-3013 08- 2-20 302 FZ 27't734 PRAXAIR DE l\,lEXlCO S. DE R.L DE C.V $ 4.310 I
6-3002 6-3013 ?-20 5 459 FZ 25771 PRAXAIR DE IMEXICO S. DE R,L DE C,V $ 4.104 95
6,3002 6-3013 11 2-20 5 456 FZ 619326 ] PRAXAIR OE I\4EX'CO S. DE R L DE C.V s371625

TOTAL r r 19 299 50

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solic¡tó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Rég¡men Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, proporcionó reportes en Excel
de facturas pagadas, reporte de las facturas en el Sistema de Adminisiracrón Financiera Federal de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las facturas con su respectiva verificación en el portal
del SAT, sin embargo, de las verificaciones proporcionadas por la entidad fiscalizada se confirma la
observación realizada, dado que efectivamente las facturas se encuentran en estado "canceladas".

Consecuentemente, se advierte que la ausencia de documentación que compruebe y justifique la
gestiÓn financiera de los recursos de la entidad fiscalizada, esta Auditoría Superior advirtió que se
real¡zaron 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.
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De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada realizaron erogaciones por la cantidad de $1,119,299.50 (UN MILLÓN CIENTO
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M N.) presentando como
comprobación facturas número A2129, FB 496885, A267, F2223604, FZ 516501, F2271734, FZ
257712 y FZ 619326 las cuales se encuentran con el estatus de cancelado en la verificación del
podal del SAT, con lo que se presume que el o los funcionarios públicos pudieron disponer de los
recursos para beneficio propio o para un tercero por lo que han actualizado la figura típica de
peculado, prevista y sancionada en 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 de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso
recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio
de otros delitos que se pudieran configurar.

AsÍ mismo, a quienes resulten representantes legales de Praxair México, S. de R.L., Rotulen de
México, S.A. de C.V. y XM Comunicación, S.C., toda vez que al cancelar las facturas sin regresar el

dinero obten¡do por ellas. se configuran los elementos del fraude tal como lo establece la tesis aislada
s¡gu¡ente:

Quinta Epoca
Reg¡stró 293494
Primera Sala
Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXVIll
Tesis Aislada / Materia Penal
Yaotna ¿ó /

FRAUDE, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL OELITO DE.
Los elementos conslitut¡vos del delito de fraude por engaño o aprovechamiento de error, son los
siguienles; a) engaño, actividad positivamente mentirosa, empleada por el sujeto activo, que

hace incurrir en una creencia falsa - error-, al sujeto pasivo; b) el aprovechamiento del error,
actitud negativa, cons¡slente en que el autor, conoc¡endo el falso concepto en que se encuentra
la victima, se abstjene de hacérselo saber para realizar su finalidad desposesoria; c) hacerse
ilicitamenle de alguna cosa, es decir, de bienes muebles corporales, de naturaleza física; d)
alcanzat un lucro indebido, esto es, cualquier ilícilo benéfico, utilidad o ganancia económicas que
se obtienen explotando el error del victimado; y conexión causal; el engaño o el error
aprovechado, debe ser el mot¡vo eficiente y determinante de las cosas o de la obtención de los
lucros.

Así mismo, las conductas desplegadas pudieran configurar los conceptos de engaño y error por parte
de las sociedades antes mencionadas, tal como lo establece la Tesis siquiente.

Oclava Epoca
Registró 226311
Tribunales Colegiados de Circuito
Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2
Tesis Aislada / Materia Penal

' Página 578
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FRAUDE. CONCEPTOS DE ENGAÑO Y ERROR COMO ELEMENTOS CONSTITUTTIVOS
DEL TIPO.

El fraude es un delito mater¡al por requerir un resultado de la misma indole (la entrega de la
cosa y el daño patrimonial concurren en ella, así como la obtención de un lucro o un beneficio
indebido), con independencia de los medios comisivos, engaños o aprovechamiento del error,
entendiéndose el primero como la activ¡dad mentirosa empleada por el sujeto aclivo que hace
¡ncurrir en una creencia falsa al su.ielo pasivo de la infracción, o sea una acción lalaz positiva
para lograr la obtención de la cosa o el logro de un beneficio indebido; en el aprovechamiento
del error, no es necesario en todo caso, una actividad del sujeto activo, quien se aprovecha de
la falsa concepción que una persona t¡ene sobre un hecho cualqu¡era para llegar al resultado
antijuridico, y a diferencia del engaño que constituye el medio comisivo para provocar el error,
en el aprovechamrento de éste que existe con anterioridad, el agenle sólo se vale de esa
s¡tuación para lograr el fin que de antemano se propuso, ya que en estas circunstancias el activo
no causa el falso concepto en que se encuentra la viclima, sino únicamente se abstiene de hacer
saber al pasivo la falsedad de su creencia y se aprovecha de ella para su flnalidad dolosa.

Es por ello. que pudieran resultar responsables los funcionar¡os de la entidad en su carácter de
servidores públ¡cos, quienes se desempeñaron dentro de las áreas en donde les correspondÍa
suspender el pago de las facturas, o bien, a los funcionarios encargados de iniciar una investigación
o promover las responsabilidades respect¡vas ya que fueron omisos en realizarla.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. MarÍa del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejerctc¡o 2015. desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, asÍ mrsmo, vigilar ilimitadamente y

en cualqu¡er tiempo las operac¡ones del Organismo, dispositivos est¡pulados en el artículo 19.

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurndos los hechos. Lo anterior,
en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los

recuTsos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
vigente, estipulado en el articulo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin

$erjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.
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En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de

Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonro por la cantidad de $1,119,299.50 (UN

IVILLON CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.), por

egresos no comprobados y justificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en

las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de

Zaragoza, durante los meses de noviembre y diciembre del 2015,

OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relat¡vo a

la auditoría número ASE-9839-20 16 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de

Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que
pudiera conf¡gurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de

observación 1 1507002CFA1 15000063, misma que se anexa a la presente para los efectos legales
a que haya lugar (Anexo número 10).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de

la Auditoría Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los

recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,

se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,
facturas, documentación justif¡cativa, requ¡s¡ciones, entre otros), de las cuentas contables 6-9803 -
mtto. y consv. de inmuebles.

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que se
registran en el capítulo 3000 Servicios Generales, de la póliza que se detalla en el siguiente recuadro,
se observó que la entidad fiscalizada no presentó el contrato celebrado entre las partes, así como
evidencia documental por los trabajos realizados desde el inicio y al término de los mismo, tales
como bitácora de mantenimiento, evidencia fotográfica, entre otros.

Cuenta Subcuenta Fecha Número de
Póliza

Descripción rmp0rte

6-9803 6-9811 08/D¡c/2015 1,648 SPEI VERONICA GAYTAN PEREZ F,128 S90.828.00
GOUM MTTO Y CONSERV DE IN¡'UEBLES

Total i $90,828.00

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobator¡a y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, proporcionó oficio número
REPSS/2136/2016 de lecha 12 de diciembre dei 2016, suscrito por el C. Leonardo Jiménez
Camacho, mediante el cual manifiesta lo siguiente: "/Vo es necesario un contrato ya que la parlida
es por compra directa".

Sin embargo. al no presentar el

el articulo 69 párrafo primero de
para el Estado de Coahuila de

contrato celebrado entre las partes contraviene a lo establecido por

la Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y Contratación de Servicios
Zaragoza, dispositivo legal que establece que la adjudicación del
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contrato obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento
relativo dentro de los diez días naturales siquientes al de la not¡ficación del fallo.

AsÍ mismo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental por los trabajos realizados
desde el inicio hasta el término de los mismos, tales como bitácora de mantenimiento, evidencia
fotográfica, entre otros, lo cual contraviene a lo establecido por los artículos 42y 43 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, fundamentos que establecen que las operaciones presupuestarias
y contables deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los
reg¡stros que se efectúen, así mismo, Ios entes públicos estarán obligados a conservar y poner a
disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así
como los libros principales de contabilidad, de conformidad con ¡os lineamientos que para tal efecto
establezca el consejo.

Consecuentemente, se advierte que Ia falta de documentación comprobatorio y justrficativa sobre las
erogaciones realizadas en fecha 08 de diciembre del 2015 a favor de la C. Verónica Gaytán Pérez,
Constituyeron 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 igual manera, se presume que el o los func¡onar¡os responsables de la administración de la
entidad fiscalizada realizaron el pago de la factura número 128, recibida por la entidad fiscalizada el
día 08 de diciembre del 2015, por la cantidad de $90,828.00 (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de impermeabilización de techo, pintura y

manten¡miento de piso en el archivo región norte de Sabinas, Coahuila, y s¡n haber proporcionado a
esta Auditoría Superior la documentac¡ón comprobatoria y justificativa tales como lo es el contrato
correspond iente, la bitácora de mantenimiento, evidencia fotográfica, entre otros, se ha actualizado
la f¡gura típica de peculado, prevista y sancionada en 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 de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del
recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anterior,
s¡n perjuicio de otros delitos que se pudieran confrgurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. MarÍa del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahu¡la de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, asÍ mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artículo 19
fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

' {dministración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
estado de Coahuila de Zaragoza.

¡,..-
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lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en virtud de oue

dicho func¡onario fue el responsable de administrar de manera transparente los recursos
provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información financrera,
contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente,
est¡pulado en el artículo 17 fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de
que pud¡eran desprenderse responsables distintos a los aquíseñalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza. ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $90,828 00 (NOVENTA
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N ) por concepto de impermeabilización de
techo, pintura y mantenimiento de piso en el archivo región norte de Sabinas, Coahuila. siendo un

egreso no comprobado y justificado. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las
Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza,
durante el dia 08 de diciembre del 2015.

NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auditoría número ASE-9839-20 16 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejerc¡cio fiscal 2015, del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 1 1507002CFA1 15000065, misma que se anexa a la presente para los efectos legales
a que haya lugar (Anexo número 1 1).

De la observación antes mencionada, realizada por el audiior adscrito a la Auditoria a Municipios de
la Auditoria Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verif¡car la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,
se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,
facturas, documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de la cuenta contable 6-9803 - mtto.
y consv. de inmuebles.

De la revisión a la documentación comprobator¡a y justificativa de las erogaciones que se registran
en el capítulo 3000 Servicios Generales, de las pólizas que se detallan en el sigu¡ente recuadro, se
observó que la entidad fiscalizada no presentó la evidencia de los trabajos realizados desde el inicio

. y hasta el término de los mismos, tales como bitácora de mantenimiento, evidencia fotográfica, entre
.otros.
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Cuenta Subcuenta Fecha Número de
Póliza

Descripción Proveedor rmpofle

6-9803 G98l l 21-d¡c-15 '1 660 SPEI RICARDO RAMIREZ ORTIZ F. 3
GOTJM MTTO Y CONSV, INI\¡UEBLES

RICARDO RAMIREZ
ORTIZ

523.913.58

6-9803 6-9811 08 oct-15 836 SPEI SIVA INGENIERIA
CONSTRUCCIONES F. 162 GOU]\¡

I\¡TTO Y CONSV

SIVA INGENIERIA
CONSTRUCClONES

156,909.06

TOTAL 680.822.64

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, proporcionó la evidencia de

los trabajos realizados tales como bitácora de obra y evidencia fotográfica de la póliza 836, así como
contrato con vigencia del 16 de abr¡l al 30 de abril del 201 5, por lo que se solventó lo respecto a esta
póliza por el monto de $156,909.06.

Ahora bien, de la póliza 1,660 de fecha 21 de diciembre del 2015, por la cantidad de $523,913.58
(QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N.) la entidad no
proporcionó la evidencia de los trabajos realizados desde el inicio hasta el término de los mismos, lo

cual contraviene a lo dispuesto por los articulos 17, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, dispos¡tivos legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente público será
responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo
dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo; por su parte, el segundo de los

ordenamientos d¡spone que los entes públicos deberán mantener un registro h¡stór¡co detallado de
las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e
inventarios y balances; así mismo, los articulos 42 y 43 señalan que la contabilización de las
operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que

compruebe y justifique los registros que se efectúen, asÍmismo, los entes públicos estarán obligados
a conseryar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobator¡os
y justificativos, asÍ como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el consejo.

Consecuentemente, se advierte que la falta de documentación comprobatorio y justificativa tales
como la bitácora de mantenimiento, evidencia fotográfica, const¡tuyen conductas de acción o de
omis¡ón las cuales se hacen del conocimiento de esa representación social para efecto de que lleve
cabo la indagator¡a correspondiente por considerarlas presuntamente constitutivas de una conducta
que deberá considerarse como delito.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada realizaron transferencia bancaria del Banco Mercantil del Norte, S.A., de la cuenta
número 02154441791 , para pagar la pól¡za número 1,660 por la cantidad de $523,913 58
(QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 5B/100 M.N.) a favor del
proveedor C. Ricardo Ramírez Ortiz, el dia 21 de d¡ciembre del 2015, sin proporcionar

documentación comprobatoria de los trabajos realizados desde el inicio hasta el término de los

m¡smos, con lo que el o los funcionarios públicos han actualizado la figura típica de peculado, prevista
y sancionada en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Za@goza, toda vez que

de los hechos c¡tados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración
de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón
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de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran

configurar.

De los hechos mencionados anter¡ormente se señala como presunto responsable a la C. MarÍa del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protecc¡ón Social en Salud en el Estado de Coahuila de Taragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimon¡o del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos est¡pulados en el artículo 19

fracciones I y Vll del Decreto por el que se crea el Organ¡smo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los
recursos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
v¡gente, estipulado en el artículo 17, fracc¡ón XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentral¡zado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos cons¡derar que, el o los func¡onarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Proteccrón Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $523,913.58
(QUINIENTOS VETNT|TRÉS MrL NOVECTENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N.) a favor del
proveedor C. Ricardo Ramírez Ortiz. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en
las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, durante el día 2'l de diciembre del 2015.

DÉClMO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de Transacciones
Relevantes, de la cuenta públ¡ca del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que pudiera configurar
un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se descr¡ben en la cédula de observación
11507002CFA1 15000066, m¡sma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexo número 12).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Aud¡toria a Municipios de
la Auditoría Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protecc¡ón Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
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se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,

facturas, documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de las cuentas contables 6-9807 -
materiales y útiles de oficna y 6-9811 - materiales bienes proc. en vienes informáticos.

Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y iustificativa de las erogaciones que se

registran en el capítulo 2000 Materiales y Suministros, de las pólizas que se detallan en el siguiente

recuadro, se observó que la entidad fiscalizada no presentó evidencia documental por la recepción

de los articulos adquiridos, así como el vale de entrega a los beneficiarios de los mismos.

Cuenta Subcuenta Fecha
Número

Póliza
Descripción Proveedor rrn pone

6-9807 6-9861
13-nov-

15
1,640

SPEI GUSTAVO RAFAEL BARREM
LEOS F 266 GOUM IUAÍERIAL DE

OFICINA

GUSTAVO RAFAEL
BARRERA LEOS

312 237 2A

6-98C7 6.9861
15-dic-

15
'1.653

SPEI 945 FRANCISCO DAV]D REYES
cARciA couM FAcr 1oo4

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

FRANCISCO DAVID
REYEs cARciA GouM ru' u45 52

6-9811 6-9880
30-nov-

15
1643

SPE PAPELERIA LAMEDA S A. DE C V
F 17254 GOUM I\¡ATERIAL PARA EL

PROCESAIVIIENTO DE BIENES
INFORMATIC

PAPELERIA LA¡,,IEDA
S.A DE C,V

220,568 43

6-9807 6-9861
18-dic-

15
1656

SPEI 948 FRANCISCO DAVID REYES
GARCJA FAoT 1018I\¡ATERIAL Y

UTILES DE OFICINA

FRANCISCO OAVID
REYES GARc¡A

'113,482 80

6-9807 6-9861 22-oct-
15

r.629
SPEI COMERCIALIZADORA Y

PROVEEDORA GOPEART SA F. 20
GOUM MATERIL DE OFICINA

COMERCIALIZADORA Y

PROVEEDORA
GOPEART SA

73.422.40

6-980 7 6-9861 22-dic-
15

1,66'1
SPEI 953 MARIA ANTONIA PELCASTRE

RoDRf cuEz FAcf p!AA10664
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

l\,!ARIA ANTONIA
PELCASTRE
RoDRicuEz

TOTAL 1 .07 4.163 71

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, proporcionó pólizas, facturas
y remisiones, sin embargo, la entidad no presentó evidencia documental por la recepción de los
artículos adquiridos, asÍ como el vale de entrega a los beneficiarios de los mismos, lo cual
contraviene a lo estipulado por los artículos 2a y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y

Contratación de Servicjos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que
establecen la obligación de que las mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en
acciones de operaqón como en acciones de administración estarán sujetos al control de almacén
por parte de las dependencias y entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar
registrado en el expediente correspondiente conteniendo su recepción, registro e rnventarios, guarda
y conservac¡ón, despacho, servicios complementarios y baja o destino.

Consecuentemente, se advierte que a falta de documentación comprobatorio y.lustificativa sobre la

recepción de los artículos adquiridos y los vales de entrega a los beneficiarios son 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

., . l¡na conducta que deberá considerarse como delito.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
enfl{?'O fiscalizada realizaron erogaciones por la cantidad de $1,074,'163.71 (UN MILLÓN SETENTA

Rey,00 32
...., 

| '

8lvd. Los Fundgdorgq 7?.Q9..Q01,.'Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) l7l-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



-tYt
l- PoDER LEGrsLATrvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 71i100 M.N.) sin presentar ev¡dencia

documental por la recepción de los articulos adquiridos y vales de entrega a los beneficiarios, por lo
que no se tiene certeza del destino de drchos artículos, con lo que el o los funcionarios públicos han

actualizado la figura tÍpica de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Código Penal

del Esiado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los

servidores públicos encargados de la administración de la entidad dispusieron en beneficio propio o

ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al

patrimonio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. MarÍa del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de

ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, asi mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo. dispositivos estipulados en el artículo '19

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Réoimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraqoza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en virtud de que drcho funcionario fue el responsable de administrar de manera tfansparente los
recursos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
v¡gente, estipulado en el artículo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquÍseñalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $1,074,163.71 (UN

MILLON SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 711100 M N.) por compra
de artículos adquiridos sin evidenciar su recepción y el vale de entrega de los mismos a sus
beneficiarios. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaraooza. durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre del 2015.

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relativo a la auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila deZaragoza, se advierte como conducta que
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pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de

observación 1 1507002CFA1 15000064, misma que se anexa a la presente para los efectos legales

a que haya lugar (Anexo número 13).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de

la AuditorÍa Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protecclón Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los

recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,

se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,

facturas. documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de las cuentas contables 6-3002 -
medicinas y productos farmacéuticos. 6-4160 - diabetes, 6-4500 - vacunación, 6-9503 - materiales

acc. y su m inistros laboratorro.

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones

registradas en el capítulo 2000 Materiales y Suministros, de las pólizas que se detallan en el siguiente

recuadro, se observó que la entidad fiscalizada no presentó evidencia documental por la recepción,

control de inventario. recetas v vales de entreoa a los beneficiarios de los medicamentos adquiridos

.2^
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C Jenta S!bcuenta Fecha
Núme¡o

oe
Pólza

Descripción Proveedor rmpone

6"3002 6-3013
01-dic-

'15 409
SPEI MEDICA GALA SA DE CV F, 57OO

5702 57A3 5704 57A7 ADQUM MEDICINAS
Y PROD FARM

I\4EDICA GALA S.A
DECV. $'1 1 409,601.38

6-4160 6-4165
07-oct-

15
154

SPEI CASA MARZAM SA F 384AFFASPE
ORCV DIABEÍES MEDICINAS Y PROD
FARI\,I

CASA MARZAI/ SA s 6,532,382 36

6,4500 6-4501
01-dic-

15
408

SPEI ETIIvIED SA OE CV F. 987 AFFAS
vAcuNAcróN PEMATERTALES Acc Y
suM MÉDtcos

ETIMED SA DE CV $ 2,098 424.46

6-3002 6-3013
03-drc-

15
111

SPEI CASA ¡,4ARZAM SA F. F 470 494 367
ADUOM MEDIC NAS Y PROD FARM

CASA ¡¡ARZAM,
S.A DE C.V $ 676 233.17

6-9507
16-dlc'

'15 1,654

SPEI II\¡PULSORA DE CADENAS
PRODUCTIVAS Y COMERCIALES F. 14389
14388 14387 CARAVANAS MATERIALES
ACC Y

II\¡PULSORA DE
CADENAS
PRODUCT1VAS Y
COMERCIALES

$ 634,985.90

6-4160 6-4168
20"nov-

15

SPEI MEDICA DALI SA DE CV F 10234
1A25A 1A231 1A228 1023310235 AFFASPE
EOUIPO MEDICO E INSTRUMENTA

MEOICA DALI SA
DE CV $ 446,020.00

6-4'160 64167
15

925
SPEI ¡,,1EDICA OALI SA DE CV F 10234
'10250 10231 10228 'C23310235 AFFASPE
EOUIPO MEDICO E INSTRUI¡ENTA

i,4EDICA DAL¡ SA
DE CV

$ 370,919 28

6"3002 6-3013
03-dic-

15
412

SPEI CASA ¡/ARZAI¡ SA F. F451 ADUQIVI
MEDICINAS Y PROD FARI\4

CASA I\4ARZAM,
S A DE C.V, $ 270 733.55

6-3002 6-3013
03-dlc-

15
413 SPEI CASA I\¡ARZAM SA F 387 68 373 515

374 385ADIJOi,I MEDICAS Y PROO FAR¡'
CASA MARZAM,
SA DE C.V

$ 251,616 52

6-3013
02-ocf

15
I SPEI II\¡LEDA OL VARES ALFARO F. 266

ADOUM I\4EDICINAS Y PROD FARI\,4

IMELDA OIIVARES
ATFARO

$ 199,998 96

6-9503 6-9522 16-c¡c-
15

1.654

SPEI IIi4PULSORA DE CADENAS
PRODUCTIVAS Y COMERCIALES F 14389
14388 14387 CARAVANAS MATERIALES
ACC Y

IMPULSORA DE
CADENAS
PRODUCTIVAS Y
COI\IERCIALES

s 119,996 20

TOTAL $23.010.911 78
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POLIZA FACTURA IMPORTE
412 451 $ 270 733.55
412 s 270 733 55
413 387 $ 13.112.09
413 68 s 24.508.80
413 373 3.063.60
413 515 1 15,508.
413 374 $ 500.00
413 385 s 94.924.00
413 $ 251 .616.49

Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó a esta Auditoría Superior ia evidencia documental
por el control de inventario, recetas y vales de entrega a los beneficlarios de los medicamentos
adquiridos, lo cual contraviene a lo estipulado por los artículos 17, 35, 42 y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente
público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento
de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo; por su parte, el segundo de los
ordenamientos dispone que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de
las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e
inventarios y balances; así mismo, los artículos 42 y 43 señalan que la contabilización de las
operac¡ones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que
compruebe y justifique los registros que se efectúen, asÍ mismo, los entes públicos estarán obligados
a conservar y poner a d¡sposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios
y justif¡cativos, así como los libros principales de contabilidad, de conform¡dad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el conseio.

Consecuentemente, se advierte que a falta de documentación comprobatorio y justificativa sobre las
erogaciones realizadas el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad no
cumplieron con su obligación de documentarlos mediante un control de inventario, recetas y vales
de entrega de los medicamentos, por lo cual son 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 igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada no proporcionaron a esta Auditoría Superior la documentación comprobatoria y
justificativa por la cantidad de $23,010,911 78 (VEINTITRES MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS
ONCE PESOS 78/100 M.N.), por lo que el o los funcionarios públicos responsables han actualizado
la figura típica de peculado, prevista y sancionada en 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 de la entrdad dispusieron en beneficio prop¡o o aleno del
recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior,
sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. María del
Pila¡:,Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
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Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de

ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que

la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con

lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, asÍ mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artículo 19

fracciones I y Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Púb¡¡co Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercic¡o 2015, desempeñó el cargo de Director General de Régimen Estatal de Protección Socjal
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en vrrtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparenie los
recursos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financ¡era, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
v¡gente, estipulado en el artículo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados,

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
admin¡stración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $23,010,91 1 78
(VEINTITRES MILLONES DtEZ MtL NOVECTENTOS ONCE PESOS 78/100 M.N.), por egresos no

comprobados y justificados. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza, durante
los meses de octubre, noviembre v diciembre del 2015.

DÉCIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se em¡te el pliego de observaciones
relativo a la auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 1 1507002CFA1 1 5000067, misma que se anexa a la presente para los efectos legales
a que haya lugar (Anexo número 14).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de
la AuditorÍa Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta públ¡ca del ejercicio 2015,
se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,
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Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que se

reg¡stran en el capítulo 2000 - materiales y suministros, de las pólizas que se detallan en el siguiente
recuadro, se observó que la entidad fiscalizada no presentó la evidencia de recepción de los
productos y vestuarios, así como los vales de entrega a los beneficiarios de los mismos.

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal
de Protección Socjal en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, proporcionó facturas y
remislones sin embargo. la entidad no presentó evidencia documental por la recepción de los
articulos adquiridos, así como el vale de entrega a los beneficiarios de los mismos, lo cual
contraviene a lo estipulado por los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que
establecen la obligación de que las mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en
acciones de operación como en acciones de administración estarán sujetos al control de almacén
por parte de las dependencias y entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar
registrado en el expediente correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda
y conservación, despacho, servicios complementarios y baja o destino.

Consecuentemente, se advierte que la falta de documentación comprobatorio y justificativa sobre la
recepción de los ariículos adquiridos y los vales de enhega a los beneficiarios son 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 constltutivas de
una conducta que deberá considerarse como de ito.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad flscalizada realizaron erogaciones por la cantidad de $878,192.50 (OCHOCIENTOS
SETENTAYOCHO MIL CIENTO NOVENTAY DOS PESOS 50/100 M.N )sin presentarevidencia
documental por la recepción de los artículos adquiridos y vales de entrega a los benefrciarios, por lo
que no se tiene certeza del destino de dichos artÍculos, por lo que el o los funcionarios públicos
pudieron disponer de los recursos para beneficio propio o para un tercero por lo que han actualizado
la figura típica de peculado, prevista y sancionada en 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
ptltblicos encargados de la administracrón de la entidad dispusieron en beneficio propio o ajeno del
recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio del
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Cuenta Subcuenta Fecha
Núrnero de

Pól za
Descr¡pción Proveedor lmpode

6-9806 6,9834 0'l -oct-'1 5
SPEI ETIMED F.887 GOUM
BLANCOS Y OTROS
PROOUCTOSfEXTILES

ETII\,4ED $ 481 400.C0

6-9812 6-9882 1 1-nov-15 1,638
SPEI FtU ENTSERVICIOS,
S A. DE R.L, F 820 GOU¡/
VESTURARIO Y UNFORMES

FLUENTSERV CIOS
S A, DE R.L. $ 188,456.50

6-9820 6-9897 0l -oct-15 823

SPEI MEDICA DALI SA DE CV
F. 10534 GOUM BLANCOS Y
OTROS PROD. TEXTILES
PRENDAS DE PRorEcctóN

I\,IEOICA DALI SA DE
CV

$ 115,768 00

6-9806 6-9834 01-oct'15 823

SPEI ¡,I|EDICA DALI SA DE CV
F. 10534 GOUIV BLANCOS Y
OTROS PROD. TEXTJLES
PRENDAS DE PRorEcctóN

MED¡CA DALI SA DE
CV $ 92 568.00

TOTAL $ 678 192.50
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior,

sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. María del

Ptlar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 201 5, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que

la administración de los recursos que integran el patrimonio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artÍculo 19,

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Réqimen Estatal de Proteccrón Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmenie, se señala como presunto responsable al C- Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el e.lercicio 20 15, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los
recursos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a Ia normativ¡dad
vigente, estipulado en el artículo 17 fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de Protección
Soclal en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de
que pudieran desprenderse responsables d¡stintos a los aquíseñalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocas¡onaron un menoscabo en su patr¡monio por la cantidad de $878, 1 92.50
(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M N ) por

compra de artículos adquiridos sin evidenciar su recepción y el vale de entrega de los mismos a sus
beneficiarios. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza, durante los días 1 de
octubre y '1 1 de noviembre del 2015,

DÉCIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones
relativo a la auditoría número ASE-9839-2016 denom¡nado Paraestatales. del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se adv¡erte como conducta que

. pud¡era configurar un hecho ¡licito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 1 1507002CFA1 15000069, misma que se anexa a la presente para los efectos legales
a que haya lugar (Anexo número 15).

De-lq observación anies menc¡onada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de

la Aüditoria Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el

Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión f¡nanc¡era de los

..
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recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,

se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,

facturas, documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de las cuentas contables 6-4010 -
promoción de la salud,6-9801 - impresión de documentos oficiales,6-9821 - ¡mpresión y

elaboración material informativo, 6-9808 - instalación, rep y mtto de eg. inst médico lab, 6-9808 -
instalación, rep y mtto de eg. inst médico lab, 6-9802 - difusión por radio, televisión y otros medios

de mj, 6-9816 - mtto. y consev. de vehículos.

De la revisión a la documentación comprobatoria y justificaiiva de las erogaciones que se registran
en el capítulo 3000 - servrcios generales, de las pólizas que se detallan en el siguiente recuadro, se
observó que la entidad fiscalizada no presentó evidencia documental por los trabajos de impresión
alusiva a los programas de salud tales como infografías, cuadernillos, carteles, entre otros

Cuenta Subc!enta Fecha
N ú mero

de Pólza Descr¡pción Proveedor rmpone

6-9808 6-9864
11-nov- '1,639

SPEJ SERVICIOS LOGiSTICOS
INTEGRALES FERLOZ, S.A, DE C.V F

1600 1602 1596 1598 GOUM
rNSTArAcróN RE

SERVICIOS
LOGiSTTCOS
INTEGRALES
FERLOZ, S A. DE
CV

s1,191 ,784.00

6-4010 6-4012 0g-oct-15
SPEI LANSZA MEDIOS SA DE CV F 99orY aFFAsPF nrFUSroN

LANSZA MEDIOS
SA DE CV $1 044,000.00

6-9 321 6-9899
09-nov-

15
902 SPEU ROTULEN DE MEXICO SA DE CV

F 2129 GOUI\.4 ll\,tPRESION

ROTULEN DE
N¡Éxtco sA DE $ 799,463 30

6-9 821 6-9899 27 -acl-l5 52
SPEI T-ANUNCIA S DE RL DE CV F 284
GOUM I]\,,IPRES1ÓN

T-ANUNCIA S DE
RL DE CV

6-9801 6-9601 '18-d¡c-15 969
SPEI MARCELA ISABEL RICO BENITEZ
F. 397 cout\¡ PRoMoctóN VPRESTóN

MARCELA
ISABEL R|CO $ 569 382.52
BENITEZ

6-40i 0 6-401'1 29-oct-15
SPEI LANSZA MEDIOS. S.A DE C V. ..
103 AFFASPE PROMOCIÓN IMPRESIÓN

LANSZA
MEOIOS, S A DE
cv.

$ 358,999.92

6-98C2 6-9802 1,645
SPEI GRUPO TELEMEDIOS SC F.27"
GoUM DIFUSIÓN

GRUPO
TELEMEDIOS SC

$ 300,0c0.00

6-S816 6-9892 08-dic- 1 5 1,649
SPEI MAXIMILIANO TON4AS CAMPORA
LóPEZ F. 60 s9 couM t\4fro Y coNSV.
DE VEH.

MAXII\,¡llLlANO
TOMAS
CAI\4PORA
LÓPEz

$ 138,997 00

6,9801 6-9801 10-nov-
1,635

SPEI BRUCE WILLAM GIL MAROUEZ F
1o GoUIV IMPRESIÓN DE DocU¡,4ENToS
OFICIALES

BRUCE WILLAM
GIL N¡ÁRoUEz $ s2 150 40

6-4010 6'4012 29.oct.15 865
SPEI ROf ULEN DE I\¡EXICO, S A, DE C V.
F. 2131 AFFASPE PRoMoctóN A LA
sALUD DtFUStóN

ROTULEN DE
MÉxtco, s A. oE $ 38,3se.i6
cv. I

TOTAL s5 1 13 147.30

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó drversa documentación
comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, proporc¡onó evidencia
documental consistente en trípticos de los programas de salud de la póliza número 969 de fecha 18

de diciembre del 2015, por lo que se solventó la cantidad de $569,382.52

Ahora bien, de las pólizas que se detallan en el siguiente recuadro, la entidad fiscalizada no
proporcionó la evidencia documental de los trabajos de impresión alusivos a los programas de salud,
lollo c..Ual contraviene a lo estipulado por los artículos 1 7, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubgrnamental, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente público será
responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lola ooeración del sistema. así como del cumplimiento de lo
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dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo; por su parte, el segundo de los

ordenamientos dispone que los entes públicos deberán mantener un registro hrstórico detallado de
las operaciones realizadas como resultado de su gest¡ón financ¡era, en los libros diario, mayor, e
inventarios y balances, así mrsmo, los articulos 42 y 43 señalan que la contabilización de las

operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación original que

compruebe y justifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados

a conseryar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios
y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el conseio.

Cuenla Subcuenla Fecha
Núrnero

oe
Pólza

Descripción Pfoveedor lmpode

6-9308 6-9854
1- -aov-

't5 1539

I SERVICIOS
spEr sERvrcros Loclsrcos I Locislcos

LNTEGRALES FERLOZ, S.A, DE C.V F 1600 INTEGRALES
1602 1596 1598 GOUI¡ INSTALACION RE FERLOZ S A. DE

c.v.

$1 131,784 00

6-4010 6-4C12 09-oct-15 SPEI LANSZA IVIEDIOS SA DE CV F 99
AFFASPE DIFUSIÓN

LANSZA lr4EDlOS
SA DE CV

$'1,C44 000 00

6-9821 6-9899
C9-nov,

902
SPEU ROTULEN DE MEXICO SA DE CV F

2'r29 couM r¡/PREstóN

ROTULEN DE
IV,IEXICO SA DE $ 799 463.30

6-9821 6-9899 27 -ocl-15 52
SPEI T-ANUNCIA S DE RL OE CV F, 284

GouM tMPREStóN
T-ANUNCIA S DE

Rt DE CV $ 579,97 1.00

6-4010 6-4011 29-oct15 867
SPEI LANSZA I\,IEDIOS, S.A. DE C V. F. 103

AFFASPE PRo¡,4octóN lMPREstóN
LANSZA MEDIOS,

S.A DE C.V $ 358,999.92

6-S802 6-9802 07-dic-15 1,645 SPEI GRUPO TELEMEDIOS SC F.277
GouM DrFUsróN

GRUPO
TELEMEDIOS SC

$ 300,000.00

6-S816 6-9892 08-dic-15 1649
SPEI fuIAXIMILIANO TOI\¡AS CAMPORA

LóPEZ F. 60 s9 couM MTTo Y coNSV. DE
VEH

MAXIMILIANO
TOMAS

cAMPoRA LóPEz
5 138,997 00

6,9801 6-9801 10-nov-
15

1,635
SPEI BRUCE WILLAM GIL MAROUEZ F. ,10

GOUI\,,I MPRESION DE DOCU/|ENTOS
OFICIALES

BRUCE WILLAM
Grt ¡/ÁRouEz $ 92,150.40

64 010 64012 29-oct15 865
SPEI ROTULEN DE MEXICO. SA. DE C.V F

2131 AFFASPE PROI\¡OCION A LA SALUD
DTFUSTóN

ROIULEN DE
MEXICO, S A. DE

cv.
s 38,399 16

TOTAL s4.543 764.78

Consecuentemente, se advierte que la falta de documentación comprobatorio y justificativa sobre las
erogaciones realizadas, tales como infografías, cuadernillos. carteles o cualquier otra evidencia
documental realizada para los trabajos de impresión aiusivos a los programas de salud son
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 igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada realizaron erogaciones por la cantidad de $4,543,764 78 (CUATRO IVILLONES
QUIN¡ENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/1OO

M N.) de la cual no proporcionaron documentación comprobatoria y justificativa, por lo que se
desconoce si el recurso fue ejercido para el objeto que fue dest¡nado, con lo que el o los funcionarios
públicos actualizaron la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él
o'lo$ servidores públicos encargados de la administración de la entidad dispusieron en benefic¡o
proql9 o aleno del recurso recibldo en administración por razón de su cargo ocasionando un daño al

'' .' ',
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patrimonio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C, Maria del
Pilar Pérez Valdés, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que

la admin¡strac¡ón de los recursos que integran el patr¡monio del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, los programas y directrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo, dispositivos estipulados en el artículo 19

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Réqimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estado de Coahuila de Zaraooza.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante
el ejercicio 201 5, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza. al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,
en vrrtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los
recursos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información
financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
vigente, estipulado en el artículo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perju¡cio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $4,543,764.78 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
781100 M.N,), por egresos no comprobados. Los hechos señalados se llevaron a cabo
presuntamente en las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de
Coahuila de Zaragoza, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015.

DÉCIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se em¡te el pliego de observaciones
relativo a la auditoría número ASE-9839-2016 denominado Paraestatales, del rubro Revisión de
Transacciones Relevantes, de Ia cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte como conducta que
pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de
observación 1 1507002CFA'l 15000074, misma que se anexa a la presente para los efectos legales
a que haya lugar (Anexo número 16).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria a l\/unicipios de
la. AuditorÍa Especial de Cumplimiento, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los
recursos ejercidos por la entidad, con base en la información de la cuenta pública del ejercicio 2015,

,.. . ,tr..
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se solicitó la documentación comprobatoria de los egresos (pólizas de cheque, pólizas de diario,
facturas, documentación justificativa, requisiciones, entre otros), de la cuenta contable 6-4010 -
promoción de la salud.

De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que se
registran en el capítulo 3000 - servicios generales, se advirtió que dicha documentación se encuentra
facturada a nombre de Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, lo cual no se justifica en virtud
de que la fecha de creación de la entidad y el alta de su RFC ante la SHCP fue el día 08 de
sept¡embre del 2015, sin embargo las fechas de las facturas de los proveedores son posteriores a la
antes mencionada, por lo que los proveedores debieron facturar a nornbre de Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaraooza.

Así mismo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental por los trabajos de impresión
alusivos a los programas de salud tales como infografías, cuadernillos, carteles, entre otros. Lo
anterior de las siguientes pólizas:

Ante esto. este órgano técnico de fiscalización superior solicitó diversa documentación
comprobator¡a de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en el Estado de Coahuila deZaragoza proporcionó oficio número REPSS/2136/2016
de fecha 12 de diciembre del 2016 suscrito por el Lic. Leonardo Jiménez Camacho, Director General
de la entidad fiscalizada, en donde manifestó que:

"De acuerdo al proceso de descentralización llevado a cabo el 08 de Septiembre de 2015, la
¡nscr¡pc¡ón en el Registro Federalde Contribuyentes se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2015,
y la facturac¡ón de fechas anteriores a la fecha de inscripción at¡ende a los comoromisos
contraidos de pago."

documentación que compruebe y justifique los registros contables
antes de la fecha en la que se decreta al Régimen Estatal de
Estado de Coahuila de Zaraooza.

la evidencia documental de los trabajos de impresión alusivos a los

como infografÍas, cuadernillos, carteles, entre otros y ni emitió argumento

Cuenta Subcuenta Fecha
Número

de
Pó tza

Descr pción Proveedor lmporte

6-4010 6-4012 04-nov-
15

886 sPEr xM coMUNtcActóN sc F 263
AFFASPE DIFUSIÓN

XIV
co¡¡uNrcActóN $2,1C0,000 00

64010 6-4012
09-nov-

15
901

SPEI ¡¿1ARIO ALBERTO FLORES
pALo¡,4ARES F l046AFFAspE DrFUsróN

I\¡ARIO ALBERTO
FLORES
PALOMARES

$1,266,478 09

6-4010 6-4012 30-oct-15 873
SPEI PUNTO Y PUNTO S DE RL DE CV F.
158 AFFASPE PROMOCION DIFUSION

PUNTO Y PUNTO S
DE RL DE CV $ 477,999 96

6-40'10 6-4012 25'nov-
15

931
SPEI PLt\TO Y PJ\TO S DE RL DE CV F

l5TAFFASPE DIFUSIÓN
PUNTO Y PUNTO S
DE RL DE CV s 440,999.03

6-4010 6-40 t2 09-nov-
15 900

SPEI PUNTO Y PUNTO S DE RL DE CV F.
r56 AFFASPE DTFUSIÓN

PUNTO Y PUNTO S
DE RL DE CV s 29S,999.99

6-4C10 6-4012 2g-oct-15 866 SPEI XM COMUNICACIONSC F.264
AFFASPE PROMOCION DIFUSION

xl\4
cor\¡uNtcAcróN
SC

5 244,000.06

TOTAT $4.829 477 1

42

.:

Blvd. Los Fundadores 7?69 Cd; Anpl. Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



_.tGI
r. -f,.
17 PoDER LEcrs_LAflvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

alguno, lo cual contraviene a lo estipulado en los artÍculos 17, 35, 42 y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, dispositivos legales que establecen, el primero de ellos, que cada ente
público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, asi como del cumplimiento

de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo; por su parte, el segundo de los

ordenamientos dispone que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de

las operaciones realizadas como resultado de su gestión financlera, en los libros d¡ario, mayor, e
inventarios y balances; así mismo, Ios artículos 42 y 43 señalan que la contabilizac¡ón de las

operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la documentación or¡ginal que

compruebe y justifique los reg¡stros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados

a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios
y justificativos, asi como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el consejo.

Consecuentemente, se advierte que la falta de documentación comprobatorio y justificativa de los

registros contables por los pasivos comprometidos antes de la creación de la entidad fiscalizada, asi
como. evidencia documental por los trabajos de impresión alusivos a los programas de salud son

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

const¡tut¡vas de una conducta que deberá considerarse como delito.

De igual manera, se presume que el o los funcionarios responsables de la admin¡stración de la
entidad fiscalizada realizaron erogaciones por la cantidad de $4,829,477.13 (CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENA Y SIETE PESOS 13/1OO M.N.)

sin presentar documentación que compruebe y justifique que dichas erogaciones se trataban de
pasivos comprometidos con anterioridad a la creación del Régimen Estatal de Protección Social en

Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza o proporcionaran evidencia documental por los trabajos

de impresión alusivos a los programas de salud, por lo que se desconoce si el recurso fue ejercido
para el objeto que fue destinado, por lo que el o los funcionarlos responsables de la administración
de la entidad fiscalizada han actualizado la figura típica de peculado, prevista y sancionada en el

articulo 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 de la entidad
dispusieron en beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo
ocasionando un daño al patrimonio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado
de Coahuila de Zaragoza. Lo anter¡or, sin perjuicio de otros delitos que se pud¡eran configurar.

De los hechos mencionados anteriormente se señala como presunto responsable a la C. N/aría del

Pilar Pérez Valdés, qu¡en durante el ejercicio 201 5, desempeñó el cargo de Comisaria del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de
ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de vigilar que
la administración de los recursos que integran el patrimonro del organismo se realice de acuerdo con
lo que dispongan la ley, Ios programas y dlrectrices aprobados, así mismo, vigilar ilimitadamente y

en cualquier tiempo las operaciones del Organismo dispositivos estrpulados en el artículo 19,

fracciones ly Vll del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la

Administración Pública Estatal denominado Réoimen Estatal de Protección Social en Salud en el

estddo de Coahuila deZaragoza.

Rev. 00
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lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Leonardo Jiménez Camacho, quien durante

el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del Régimen Estatal de Protección Social

en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de ocurridos los hechos. Lo anterior,

en vrrtud de que dicho funcionario fue el responsable de administrar de manera transparente los

recursos provenientes del Sistema y vigilar el ejercicio de los mismos, generando la información

financiera, contable y presupuestal necesaria y correspondiente de acuerdo a la normatividad
vigente, estipulado en el artículo 17, fracción XVll del Decreto por el que se crea el Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin
perjuicio de que pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

admin¡stración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el estado de Coahuila de
Zaragoza, ocasionaron un menoscabo en su patrrmonio por la cantidad de $4,829,477 .1 3 (CUATRO

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENA Y SIETE PESOS
l3l100 M.N.), por egresos realizados no comprobados y justificados. Los hechos señalados se

llevaron a cabo presuntamente en las Oficinas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en el estado de Coahuila de Zaragoza, durante los dias 09, 29 y 30 de octubre y 4,9 y 25 de
noviembre del 2015.

De lo anter¡ormente 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 Auditor¡a Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

revisión a la cuenta pública del ejercicio 20'15 del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en

el Estado de Coahuila de Zaragoza de Zaragoza. Lo anteriormente expuesto, se encuentra previsto
por el articulo 58 párrafo segundo de la Ley de procuración de Justicia de Estado de Coahuila de
Zaragoza.

Así 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 pud¡eran 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 anter¡or para los efectos legales a que
naya rugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tomaron en consideración con lo señalado por el Código Penal del Estado de Coahuila
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:Eslado en fecha 27 de octubre de 2017 .

ñtrv, uu
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DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

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

municipales y/o part¡culares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita 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 patrimonial causado al patrimonio del Régímen Estatal
de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza de Zaragoza. con motivo de
los hechos denunciados.

3 Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en el Estado de Coahuila de Zaragoza de Zaragoza, la documentación y/o información necesaria
para realizar las investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable
responsabil¡dad 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 respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental vÍa informe, consistente en que esa autoridad requiera al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza de Zaragoza, el documento que
contenga la información, mediante la cual se pueda determinar el nombre, cargo. departamento o
área, asÍcomo las funciones de los servidores públicos que integraron la administración de la entidad
durante el ejercicio 2015, para efecto de corroborar quiénes tenían la responsabilidad de vigilar,
administrar y ejercitar las acciones correspond ientes para salvaguardar los recursos públicos de la
entidad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Social est¡me conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de qurenes intervinieron en su comisión,

REPARACIÓN DEL OAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 103, 116, 121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artÍculos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con io dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el articulo cuarto transttorio 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 constituyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO y como parte c¡v¡l para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza
de.Zaragoza, autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCiA GIL
Y/OJORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS YiO JESÚS ISRAEL
BRTONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARTANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁVIIN YIO JESÚS CHRTSTIAN MEDINA
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pÉREz y/o JULIA soFíA sAUcEDo sÁNcHEz y/o LoURDES GUADALUpE EScAREño
PINALES con el objeto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de
que la administración públ¡ca municipal. por conducto de los funcionarios públicos competentes,
manifieste lo que a su ¡nterés 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
QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en
el Estado de Coahuila de Zaragoza de Zaragoza.

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

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del del¡to 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 del patrimonio del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza de Zaragoza, autorizando para tal
efecto a los profesionistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)
tuv¡eron ¡ntervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria af Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
añrraa ñ^ñal ié n16

PROTESTO LO NECESARIO
Saltif lo, Coahuila, a 17 de diciembre de 2018
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LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURíDICO DE LA

AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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