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IO DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHUILA"

Fecha:

Saltillo, Coahuila a 19 de julio de 2018

Oficio Número ASE-8010-201 I

Asunto. Se interpone denuncia y/o querella penal.

ad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

del Municipio de Saltillo, Coahuila

Cuenta Púbfica: 2015

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, D¡rector

adscrito a la Unidad de Asuntos Juridicos de Ia Auditoria Superior del Estado, con domicilio para oir

y/o rec¡birtoda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del Boulevard Fundadores,

casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación Mirasiera, de esta ciudad de

Saltillo. Coahuila, autorizando a los LICENCTADOS LUIS CARLOS GARCiA GIL Y/O JORGE

ALEJANDRO GARAY eutRoz Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES

RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA

ALMANzA sAMANtEGo y/o RtcARDo MARTíNEz Ávlun vlo JESÚS CHRISTIAN MEDINA
pÉREZ Y/O JULTA SOFÍA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE EScAREÑO
pINALES, 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 acred¡to

con el primer Test¡monio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio

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

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

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

suscrito, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior

del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución

pof ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13, 114 y 115 de la ConstituciÓn Politica del Estado cfe

Coahuila deZaragoza,Z1Z,213,214 y demás relativos del CÓdigo Nacional de Procedimientos

Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el articulo segundo y tercero transitorio de

este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto trans¡torio del CÓdigo de Procedimientos

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

Estado et 17 de febrero de 2012, 1, 2, 7, 11, 12, 1 3, 18, 19, 22, 37, 51, 54, 55' 56' 57' 58 y 59 y

demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zarcgoza' 69

fracciones I a la V, 94 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracciÓn Xl de la Ley de Rendición de
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Cuentas y Fiscalización Super or del Estado de Coahuila de Zaragoza, B Apartado A, fracción Vlll y

28, fraccrón lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA YiO QUERELLA en contra
de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisrón de los DELITOS
QUE RESULTEN en pequicio del patrimonio del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del
Municipio de Saltillo, Coahuila: lo anterior con base en los s guientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior dei Estado es un órgano que cuenta con autonomia
técnica y de gestión, con personalidad lurÍdica y patrimonio propio que tiene como función,
fundamentada en los artículos 67. fraccjón XXXIV, 74-A, 74-B y '1 58-P, fracción lll de la Constituc¡ón
PolÍtica del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 10 y 12 y demás relatlvos

de fa 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. munrcipios y de los

organismos que se encuentren bajo su ámbito de influencia a efecto de conocer sus resultados y

comprobar s¡ se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de

egresos. así como el cumplimiento de los ob.letivos contenidos en los planes y programas, teniendo
como principios reclores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legaLidad

definitividad, imparcialidad. confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información

SEGUNDO.- En cumplrmiento a los principios señaiados en el antecedente primero la
Auditoría Super or del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de

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

correspondiente al ejercicio 2015, en térmrnos de lo dispuesto en el Programa Anual de Auditorias.
Visitas e lnspecciones emit¡do por este órgano técnico de fiscalización superior. Dicha revisión se

llevó a cabo de la s¡guiente manera.

En fecha 07 de abril de 2016 esta Auditcria Superior notificó al S stema para el Desarrollo lntegra
de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila, el requerim¡enlo de información y/o documentación.
fuera de visila domiciliaria número ASE-2908-2016 correspondiente a la auditoría de Revisión de

Transacciones Relevantes de fecha '1 1 de marzo de 2016, con el cual inició el e1ercicio de las

facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspond¡ente al

elercicio 2015.

En razón de lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam¡lja del Municipio de Sa trllo

Coahuila, presentó anle la Auditoría Superior el dia 28 de abril de 2016, el of icio núrnero DIF-

DG/393/2016 mediante el cual presentó diversa información y/o documentación

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó el dia 29 de julio de 2016, el Pliego de

Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2015, mediante oficio número ASE-

7731-2016 de fecha 25 de .julio de 2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,

otorgándole al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salt¡llo, Coahuila,

un plazo de 15 dias hábiles para su solventactón.
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En atención al plazo antes referido, en fecha 22 de agosto de 2016 el Sistema para el Desarrolio
Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila presentó ante esta Auditoría Superror el

oficio número DIF-DG-102112016, mediante el cual proporconó diversa información y/o

documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo
número 2).

Asi mismo, en fecha 18 de marzo de 2016 esta Auditoría Superior notificó al Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Municlpio de Saltillo, Coahuila, el requerimiento de información
y/o documentación, fuera de visita domiciliar¡a número ASE-2556-2016 correspondiente a la

aud¡toría de Servicios Personales de fecha 11 oe marzo de 2016 con el cual rnició el ejercicio de las

facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondrente al

elercicio 2015.

En razón de lo anterior, el Sistema para el Desarrollo lntegral de ia Familia del Municipio de Saltillo.

Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior el día 14 de abril de 2016. el oficio número

DIFCRF/3o5/2016 de fecha 14 de abr¡l de 2016, mediante el cual presentó diversa información y/o

documentación.

Posteriormente, esta AuditorÍa Superior del Estado notificó el día 29 de lulio de 2016, el Pliego de

Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2015, mediante oficio número ASE-

7731-2016 de fecha 25 de jul¡o de 2016, el cual contrene los hechos y omisiones detectados.

olorgándole al Sisterna para el Desarrollo Integral de la Famllia del Municipio de Saltlllo, Coahuila.

un plazo de 15 días hábiles para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha 22 de agosto de 2016 el S¡stema para el Desarrollo

lntegral de la Familia del Municipio de Saltillo. Coahuila, presentó ante esta Auditoría Superior el

oficio número DIFDG/1026/16, mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación
para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo número 3).

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

Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2015 del Sistema para el Desarrollo lntegral de Ia

Familia y Protección de Derechos, antes señalado, se destacaron d versas observaciones, las cuales

pudieran traducirse en conductas penalmente relevantes para confrgurar algún ilícito penal,

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

funcionarios de la administrac¡ón del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección

de Derechos a cargo del lng. Jaime Eueno Zertuche, quienes desempeñó el cargo de Director

General del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia y ProtecciÓn de Derechos, durante el

ejercicio fiscal 2015, quien manejó, administró, custodió y/o utilizó recursos públicos o bienes de la

entidad.

En la presente denuncla, para efectos penales, trene la calidad de servidor público, toda aquella

persona que oesempeñe ul cargo, emoleo o conrsiór de cualouier natLraleza en ura entldad

pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194. párrafo primero de Cód go

Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza
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CUARTO.- En seguimiento de lo antes expuesto. cabe señalar la normatividad aplicable en
mater¡a de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenamientos legales que tienen relación d¡recta con lcs hechos materia del presente documento,
srendo orincioalmente los siou ientes:

A) De la Constitución PolÍt¡ca del Estado Independiente, Lrbre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, aplica el artículo 171 pánafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municipros, los organismos públicos autónomos y las

entidades paraestatales y param u n icipales, se administrarán con eficencia, eficac¡a, economia.
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 as entidades
paraestatales y param u n icipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendrdo en sus
respectivos presupuestos o en {as adiciones que se hagan a los mismos, con autorización de

Congreso del Estado, los Ayunlamientos 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

[\,4unicipios, 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 munLcipales. en

sus correspo nd ientes ámbitos de competencra, serán responsables de cumplimiento de las mismas.

en los térm¡nos del Título Séptimo de la misma Constitucrón.

B) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscal zación Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, publicada en el Periódico Of¡cial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de

2014, en vigor durante la revisión del elercicio fiscal del 2015, aplican os artículos 9, 32, párrafo

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

conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contab¡lidad, asi como a

información financiera y los documentos justificativos y comprobator¡os de sus cuentas púbiicas

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

operac¡ones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los térm¡nos de a

ley de la materia: ei segundo, establece que la Auditoria Superior tendrá acceso a contratos,

convenjos, concesiones, licencias, datos, libros. archivos, sistemas y documentación justificativa y

comprobatoria relatrva al ingreso y gasto púb ico de las entidades y. en general, a toda aquella

información y/o documentación que resulte necesaria para la revisrón y fiscalización de la cuenta
pública y de los rnformes de avance de gestión financiera: finalmente. el tercer dispositivo legal

mencionado establece que para la rev¡sión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la

Aud¡toría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda a información necesaria para

el cumplrmierto de srs funcrones.

De lo anterior, es importante precisar que en e sigu¡ente apartado se procederá al análisis de las

irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del lVlunicipio de Saltillo, Coahuila, correspondiente al ejerc¡cio del

2015, con base en los siguientes:
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HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el plrego de observaciones relativo a
la auditoría número ASE-2556-2016 denominado Servicios Personales. de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2015, del Sislema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltrlto,
Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho lícito, os elemenlos del t¡po
penal que se describen en la cédula de observación 9347002CFA1 15000006, 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 la L.C. Paloma Guadalupe Cortés Gaona. auditor
adscrilo a la Auditoria a Munrc pios de la Audrtoria Especiai de Cumpfrmiento al Sistema para e
Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Salt¡llo. Coahuila, a efecto de comprobar y verificar
la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, con respecto a las nóminas por cada
uno de los periodos de pago y acumuladas al 31 de diciembre de 2015, se solicitó:

Las nóminas por cada uno de los periodos de pago (catorcenal y quincenal) y acumuladas
al 31 de Diciembre 2015 (normales, ordinarias, extraordinarias de honorafios asimilables,
de pensiones y jubilaciones, eventuales, horas extraordin arias, cornplementar os,
especrales, estimulos. entre otras).

Los tabuladores de sueldos vigentes para ei ejercicio 2015, así como su autor¡zacrón
correspond¡ente, respecto de todas y cada una de las remuneracrones, tanto fijas como
variables, y el total de percepciones por categoría, para los funoonarios, empleados de
confianza. base y eventuales.

Los contratos colectivos o ind¡viduales de trabajo. los cuales regularon la relación laboral del
personal de la entidad.

Respecto a lo anterior la entidad proporcionó las nóminas por periodos de pago y los tabuladores de
sueldos. sin embargo, de los contratos individuales de trabajo del ejercicio 2015 que se le solicrtaron
solo se anexó el formato del conlrato individual. de lo cual manifiesta que "Se anexa en medrcs
magnéticos e impresos machote del contrala individual de trabajo. mismo que se encuentran
elaborado por cada uno de los empleados del slsfema para el Desarralla lntegral de la Famtlia del
Municipio de Saltillo, Coahuila. ", sin embargo, no se proporcionaron los contratos individuales.

Con respecto al concepto de previsión social, este concepto no se encuentra estipulado en el

presupuesto de egresos, asi mismo no proporcionó la autorización del consejo de su aprobación y

es un concepto que no se otorga a todos los empleados, solamente se les otorga a los empleados
descritos en el siguiente recuadrol
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706i5 KARAI!¡ PAD LLA MARCC ANTON O SECR EIAFIO PARfICULAR s 49.626.00
70651 HE R NANDEZ P:REZ RAMIRO COORDINAOOR $ 157.'188 00

70660 GOi\ZALEZ GONZALEZ CÉSAR JAVIER PRCYECfOS ART ST COS s 41.016.00
70669 GARCIA ESCALANTE JOEL ALEJANDR COCRDINADOR 157 128 00
70695 GUERRA FAUSTI MAR]A SABEL OORDINADOR s 213 108 00
70745 JVARTIN EZ HEFNA\DEZ LAURÁ COORDINADOR $ 98.088.00
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Al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Sa tillo, Coahurla
proporc¡onó a esta Audiloría Superior el oficlo en donde menciona

" .. . se notifica que se anexan de forma digital escaneadas los contrctos y
nombramientos de los trabajadores anter¡ormente mencionados su/e¡os a dicha
información en formato PDF donde todos se encuentras autorizados por dirección
general asi como ios sue/dos mensuales netos de cada uno de ellos dentro del
tabulador autorizado por consejo directivo 201 5."

Aunado a lo anterior. la entidad fiscalizada proporcionó los contratos individuales de trabajo de los

empleados, en donde no se establece la prestac¡ón de Previsión Social y no se proporc¡onó la

autorización del consejo para la aprobación del pago por concepto de Previsión Socral. toda vez que

no se otorgó a todos los empleados, lo cual incump e lo estipulado por los artículos 285 y 290 del

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivos legales que

establecen, la prohibición de que ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en

el presupuesto de egresos y que tenga saldo suf¡ciente para cubrrrlo, así mismo. que el pago de
remuneraciones al personal de la Administración Pública Municipal, se efectuará por conduclo de la

Tesorería Municipal u órganos auxiliares facultados expresamente para ello. y conforme al puesto o

categoria que se les asigne de acuerdo con el tabulador autor¡zado por la ent¡dad, y en todo caso de

conformidad a la nómina y/o recibos correspond ientes. donde conste la firma de los beneficiarios

Derivado de lo antes expuesto. de la om¡s¡ón de entrega de documentación justrficat¡va de los pagos

realizados a algunos miembros de la entidad fiscalizada por la cantidad de 54 329,326.50 (CUATRO

MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 5O/1OO IV N )

se actual¡zan los elementos del tipo penal de ejercicio lndebido, incumplimiento y abandono de

funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad pública,

previsto y sanc¡onado por el artículo 213, fracc¡ón lll del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza, toda vez que el o los funcionarios públicos responsables de vigilar, adm¡nistrar y custodrar

los recursos públicos de la entidad incumplieron con su obligac¡ón de forma dolosa, propic¡ando un
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7C707 GUE?RA LAFA NDALECIC VAN D R ECTOR GENERAL 490 788 00
7!7 08 HER\AN D:2 GALINDO SALVADOR SUBf REC TOR $ 258,S12 00
7C7 09 JCS! NOEiVI i,IARIA GUADA.UPE SJB]IFECTCR 258,912 00
74710 MARTINEZ CASTRO I.UIS AL3 ERTC S J BDIR ECTC R 5 258 912 00
70711 ARCE OARDOZA ÑlONICA ISASEL COORDINADOR $ 150.951 50
74712 DE LAS FUE\TES GONZALEZ ELSA IV] COORDINADOR $ 213.108 00
70713 LUDLC!"V VI: VERA NATALIA COORD NADOR 5 1?7,590 00
TO714 ¡¡O RALES FLORES ANA LUCIA COORf, NAOOR 5 213.108 C0
70715 ORO NCZ ACI]UCARRO EDUR N E COORf, NAOOR s 213.108 00
70718 REC O VItLARREAL IVARIA ¡,IIAGDALE ccoRD NADOR S 213.108 00
70717 STROZZ] GALINDO GAERI¿LA l30?DTNADOR s 213,108 00
70718 VALDES CAREONELL ANA iL¡ARCELA CCORf,¡ñADOR s 213.1C8 00
707 22 -IEZ \IET'3 ALEJAN rtiAooR 98 088 00
70723 SA\C {EZ OVÁLLE D|A',,¡A JEFE DE OEPARTAMENiO s 10.254 00
70724 CORT V LLARREAL SCFIA ELENA CCORO NADOR $ 19 98r 50
707 29 GARCIA ZERTUCHE DALILA SON A SEC R EIAR IA PARTiC ULAR s 162,660.00

CASTA\ ECA TOERES ALt.ANDRA \4AR COOROINADOR $ 38 643 50
70750 I\¡ULLER DI LUNA CARLOS ENR QUE COORDINADOR s 98 088 00
707 59 COORDiNADOR s 17C,544 00
70806 CERVA\-ES FLORES J:SUS GERARfO COORDINADOR 4¿ 727 0O
708'1 VALDES 3AqRI.C FRANCISCC JAVIE SECRE'|ARIO PARTICU.AR s 95 473 00

fCTAL s 4 329 326 50
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daño a los intereses legitimos de ia entidad dichos funcionarios por la naluraleza de sus funciones
conocreron de este r¡esgo razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano
que le deba nformar, o en su caso que se trató de evitar e1 riesgo que conocteron e¡ercitando las

acclones necesar¡as para salvaguardar su patrrmonio Lo anterior, sin perlurcio de otros delitos que
se pudieran configurar

De igual rnanera, se adv¡erte un uso indebido de recursos hacia fines distintos a los autorizados
para el beneficio de los miembros del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Munrcrpio

de Salti¡lo, Coahuila, por concepto de pagos realizados a los mismos de Prevrsión Socia¡, hechos
por el o los funcionarios responsables de la adnrinistracrón del Sistema para el Desarrollo Integral de

la Familia de Saltillo, toda vez que, al no justificarse el pago de prestacrones a c ertos empleados de
la entidad fisca izada se actualiza la figura tipica de peculado, prevrsto y sancionado por el artÍculo

195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De los hechos anter¡ormente mencionados se señala como presunto resoonsable al C. Indalecio

lván Guerra Lara, quien duranle el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Director General del

Srstema para el Desarro Io Integral de la Familra de Saltillo, al momento de ocurridos los hechos. Lo

anterior, en vrrtud de que dicho funcionario fue el responsable de exarninar y en su caso, aprobar los

proyectos de los estados financ eros mensuales, ios balances, ordrnar¡os y extraordinarios y los

informes generales y especiales que le presente el Director General d spuesto en el arliculo 1'1

fracción lll del Decreto de Creación del Sistema para el Desarro lo Integral de la Familia del Mun¡cipio
de Saltillo Coahuila publicado en el Periódico Oficial número 52 del dÍa 29 de junio del 2012, lo

anterior con relación al artículo 21 del mismo dispositivo, que establecen las funciones del Director

General. en su fracción lV estipula que es su obligación presentar al Consejo Directivo, los planes

de labores. presupuestos, informes de act¡v¡dades y estados financieros anual del slstema.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Adr án Héctor Ortiz Gámez quien durante el

ejercicio 2015 desempeñó e cargo de Tesorero del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

de Saltillo. al momento de ocurridos los hechos, según 1o estipulado en el articulo 9 fracción lll del

Decreto de Creación del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Munrcipio de Salt¡llo,

Coahuila, publicado en el Periódico Ofrciar número 52 del día 29 de junio de 2412. Lo antertor en

virtud de que dLcho funcionario fue el responsable de organizar la contabilidad y controi del ejercic¡o

presupueslal de las entidades pa ra mu n icipales, de acuerdo al artículo 129, fracción Vl del Código

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza Lo anter¡or sin perjurc o de que pudreran

desprenderse responsables dist¡ntos a los aquí señalados.

En razón de 1o anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o os funcronar os

responsables de la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sa tillo,

Coahuila. ocasionarcn un menoscabo en la Hacienda Pública y al patr¡monio de la entrdad por la

cantidad de $4 329,326.50 (CUATRO IVILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M N ), por concepto de pago de prestac¡ones no

especifcadas en el presupuesto de egresos. Los hechos denunciados fueron cometidos en el

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Saltillo, durante el elercicio 2015
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SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emrte el pliego de observacrones retatrvo a
la auditoría número ASE-2908-2016 denominado Revisión de Transacciones Relevantes. de la
cuenta pública del ejercrcio fiscal 2015, del S¡stema de Desarrollo Integral de la Famiiia del Municipio
de Saltillo, Coahui a, se advierte con'ro conducta que pudiera configurar un hecho ¡líc¡to. los
elementos del tipo penal que se descr¡ben en la cédula de observación 9353002CFAl 15000013,
misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 5)

De la observación antes mencionada, realizada por la L.C. Paloma Guadalupe Cortés
Gaona, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoria Especial de Cumplimiento, al

Sistema de Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila, a efecto de comprobar
y verificar la gestión de los recursos ejercidos por la entidad, se solicitó documentación
comprobator¡a y justificativa, por Io que se procedió a verificar el soporte de las erogaciones de

acuerdo a la normat vidad de Ia rnaterla, observándose que no se proporclonó documentación
comprobatoria y justificativa de las pólizas por $573 706 64. que se especifican en el cuadro
srgurente:
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NUI\¡ERO CONCEPTOSOL OB"ETO FEC HA CÉEAUE NOI\¡ BRE ¡I\¡PORTE CONC EPIO
395 2 R ECU RSOS

F SCALES
35101 26t0A2Ai5 MARIA DEL CARI\¡ EN

ALIC IA PADILLA
HERNÁNDEZ

$146.920 19 FACTURA 229
I\¡ANTE N]M IE NT OS
AL D]F SALTILLO

E7 t-6 RECURSOS
F iSCAL E S

3i204 ',6/05t2015 0 LUIS ALBERT-O
I¡ART¡NEz cAsrRo

$814 0C COMPROBACION
DE VIATICOS
AI,] Sf IN 'T.EXAS

2015
RECURSOS
F SCALES

38201 14t07t2A15 0 GABRIEL OE LAS
FU ENfES [.4ART¡N EZ

$301.15 Orden oe cornpra de
Adq!rsrcrores d

212 VIAJE A
AU ST IN

4726 RECURSOS
F SCALES

38231 13108/2015 VIAJES SANTIAGC
SA DECV

BOLETOS PARA
ASA¡'8LEA

5020 R ECURSOS
F SCALES

382C 1 24tABt2A15 PRCMOTORA CAR 8E S85.]44 17

CANC U N SA DE CV SAL T ILLO
ASAIV BLEA
MEXICANA DE
NrñEZ

DIF

935r RECURSOS
FISCALES

382C1 24tC7t2415 0 ALEJANDRO
sÁNcHEZ NrETc

s5.c26.25 CO\4PROBACION
DE GASTOS
AU ST N iEXAS

10138 RECURSOS
FISCALES

38 201 21t47 t2C15 0 MON CA ISABEL
ARCE CARDOZA

62.000 00 CO|¡/PROBAC ON
DE GASTOS
EQ U IPO
TRANSFORÑ'IERS
AIJSTIN TEXAS

RECURSCS 51201
FISCALES

05t02i2a15 0 FRANCISCO DAN IEL
MART t\rEZ ALEIVAN

s1 592 88 CCMPROBACION
]E GASÍOS

432 3 RECURSCS 51501 29/05i 2015 JUAN MAf\'ti EL
GARCIA VAZQUEZ

$16 199 00 CCI\4PRA DE
EOUIPO DE
co¡,4PJ-O Y

ACC:SOR]OS
10829 RECJRSOS

F ISCALSS
52101 30¡09/20'5 0 ALEJANDRO

SANCHSZ N IETO
000 00 coMPe

T

RECURSOS
FISCALES

24t07i20^ 5 YOANA ELIZABET $1,198 00 RE'OS CION DE
FONDO F]JO
R EVOLVENTE
GENERAL

R ECU R SOS
F ISCA.E S

56601 03108/2015 YOANA E!|ZABEí I S1 339 oC

GUTIERREZ TOR RES
R EPOSIC ON Dg
FONDO F:JO
F EVOLVENTE

14787 RECURSOS
F SCALES

! 1i 07/2015 0 SISTEI\4A )ARA
DESARROTTC
INÍEGRAL DE
FAI,4IL IA D€L

s255.200 00 RECLASIFICAC ON
DE OBRA U8R
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Posteriormente la entidad proporcionó a este órgano técnico de fiscalización superior diversa
documentación de 1a que se deprende lo siguiente, se comprueba y justifica la aplicación de los
recursos a las pó¡¡zas número 37a1 , 4725,5096y 10787, por un monto de $2s8,038.15 toda vez que
la entidad proporcionó facturas, fotografías, programa de ponencia, formato de participantes, pólizas
contables, Órdenes de compra y cotizaciones de dichos egresos, sin embargo. de las partidas que
se mencjonan a continuación solo proporcionó la documentactón comprobatoria. quedando sin
justificar las pólizas siguientes:
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[4UN CIP O DE
SALTILLO, COAIU]LA

NUi\IER
o

CONCEPTOS OBJET
o

FECHA CHEQU
E

NOI\¡ 8RE MPORfE CONCEPTO OBSERVACION

3952 R EC U RSOS
FISCALES

35101 26t12t2a MAR A DEL
CARMEN
ALIC IA
PADJLLA
HERNANDE
z

s146,920
19

FACTURA 229
¡TANTENIMIE¡¡T
OS AL DIF
SALfILLO

LA ENTIDAD
FISCALIZADA
PROPORCIONO

OOCUMEN-ACI
ON
COI\4PROBATOR
IA SiN
EI\¡BARGO NC
FROaORCTONO

oocur\¡E\fAcl
ótl
JUSTTF,CAT VA
co^,{o
EVIDENC,A
ForocRAFtcA.
EVIDENC.A DE
R EcE Pc róN
DEL AREA QUE
SOLICITA
SUBDIRECCION
DE
TECNICA
I riÁcoRA DE
LOS TRABAJOS
REALIZADOS

47 26 38201 19t0320 1 V AJES
SANTIAGO,
SA,OECV.

555 972 0
0

EOLETOS PARA
ASAMELEA

LA ENTIDAD
FISCALIZADA
PROPORCIONO
DOCUMENTACI
ótl
COtv|PROBATOR
IA SIN
EÑIBARGO.

DOCUMENTACI
ÓN
.r USTIFICAT VA
AL NO
PROPORCIONA
R OF CrO OE
ccr\¡ ls ro N.

L STA DE
ASISTE NCIA
COt.l STAN C 1A

DE
PARTICIPAC]ON

5020 RECLRSOS 38201 24taet2a 1 PROMOTO S85.144 1

RA CARIBE 7
cANcúN
SA DE CV

JAGO DE
SALTiLLC
ASA[¡ALEA
N4 EX ICANA
LA N rñEZ

olF

DE

LA ENTI)AD
:ISCAL]ZADA
pRcPoRclo\Ó
DCCUIV ENTAC
ól
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Ahora bien, la entidad fiscalizada no proporcionó documentación comprobatoria y.iustificativa a esta

Auditoria Superior, de las sigu¡entes pólizas.

NUI\4ERO CONCEPTOSOL OBJ ETO FEC HA CF]EOUE NOMtsRE \4 PO Rf E CONCEPTO

877 6 REa¡RSos I ttzo+
FISCALES

16/05/2C 15 0 LUIS ALBERTO
N¡A RTÍN Ez
CASTRO

$814 00 COI\,IPROBACION DE
viÁTrcos AUs-rN T EXAS
2015

9351
.ISCALES

36201 24¡47 izl15 0 ALEJAN)RO I 55 025 25
SANCHEZ
NIETO

COI\¡PROBAC.ON DE
GASTOS ATJSTIN TEXAS

10138 RECURSOS 3820i 21i47i2C15 0 MOÑlCA ISASEL
ARCE CAROOZA

$2 000 00
GASTOS EC L IPC
TRANSFORI\¡ERS AUSTIN
TEXAS

7764
F rscArEs

5120r 0510212415 0 FRANCISCO
DAN EL
¡,4ARTiN Ez
ALEMAN

$1 s92 88 COMPR(

1c829 RECURSOS 52101 30/09í2015 a ALEJANORO
sÁNcHÉz
N IETO

COMPROBACION D:
GASTOS

TOTAL
11 433 13

En razón de lo anterior. el o los func¡onarios responsables de la administración de los recursos de la

entidad fiscalizada, no proporcionaron a esta Auditoría Superior la documentación comprobatoria y

justificativa de Ias pólizas mencionadas con anter¡oridad por un monto total de $315.668.49

(TRESCTENTOS QUINCE MIt SEISCIENTOS SESENTAY OCHO PESOS 49/100 M.N.), 1o cual

contraviene al artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y FiscalizaciÓn Superior del Estado de

Coahuila de Za.€,goza, dispositivo que establece la obligación de las entidades de conservar en su

poder los libros y registros presupuesiarios y de contabilidad, así como la información financiera y

los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas. AsÍ mlsmo, se Incumple con

lo establecido por los artÍculos 42 y 43 de la Ley Genera de Contabilidad Gubernamental'

fundamentos que establecen que las operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse
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PROPORCIONO
DOC !,M ENTACI
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EMBARGO. NO
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cóf,,rPLTo

sl6.199 : aOñ1PRA DE
c Eourpo oE

CO¡JPUTO Y

ACCESORIOS
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51501 29!05i20
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con la documentación original que compruebe y justifique los regrstros que se efectúen y que el

conselo aprobará las disposiciones genera es al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secreta.ia de la Funcrón Pública, la Auditoria
Superior de la Federación y sus equ¡valentes a n¡vel estatal y que los entes públ¡cos estarán
obligados a conservar y poner a dispos ción de las autoridades competentes los documentos
comprobator¡os y justificativos, asÍ como los libros principa es de contabiiidad, de conformidad ccn

los ineamientos que oara tal efecto establezca e conseio

Consecuentemente, la omisión por parte de la entidad frscalrzada de documentar y proporcronar a
esta AuditorÍa Superior la documentación necesaria para comprobar y justificar los egresos
realizados por la misma, configuran los elementos del tipo penal del delito de elercicio ¡ndebido

incumpl miento y abandono de funciones bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar

afectac¡ón a la ent¡dad pública. previsto y sancionado por el articu o 21 3, fracciones lll y lV del Código

Penal def Estado de Coahuila de Zaragoza ya que el o los func¡onarios encargados de la

administración de la entidad fiscalizada por la naturaleza de sus func ones conoc eron de este riesgo

razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o en

su caso. qLe se trató oe evitar el riesgo que conocieron. ejercitanoo las acciones necesarias para

salvaguardar su patr¡mon¡o

De igual manera, se desprende que el o los funcionarios responsabies de vigilar, adm¡nistrar y

custod¡ar los recursos públicos cuentan con la potestad de hecho sobre el recurso, por lo cual. al no

contar con la documentación comprobatoria y lustificativa que evidencre la aplicación de los recursos

en actlvidades propias de la entidad, este ente fiscalizador no cuenta con los elementos suficientes
para determinar el destino de los recursos regrstrados en las operaciones contables de la entidad,

por lo cual, se presume que el o los funcionarios responsables pudreron disooner de dicho recurso

para un bien propio o ajeno, con lo cual pudieran desprenderse hechos cue configuren el t¡po pena

de peculado, prev sto y sancionado en el artículo '1 95 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza. en caso de acreditarse que se drspuso de los recursos señaladcs en beneftcio de propto

o ajeno. Lo anterior. sln perjuicio de otros del¡tos que se pudieran configurar

De los hechos anteriormente mencionados se señala comc presunto responsable al C. Indalec o

lván Guerra Lara, quien durante el ejerc¡cio 2015, desempeñó el cargo de Director General del

S¡stema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salti Lo, Coahu la, al momento de

ocurridos los hechos. Lo anterior, en virtud de que dicho funcionaro fue el responsable de examLnar

y en su caso, aprobar los proyectos de los estados financieros mensuales, los balances, ordinarlos

y extraordinarios y los informes generales y especiales que le presente el Director General, dispuesto

en el articulo 1'1 fracción lll, del Decreto de Creación del Sistema de Desarrollo lntegral de la Familia

del Municipio de Saltillo, Coahui a, publicado en el Periód co Ofrc a número 52 del dia 29 de lunto

del 2012.lo anterior con relación al articulo 21 del mlsmo dispositivo, que establecen las funciones

del Director General, en su fracción lV estipula que es su obligación presentar al Consejo Directivo.

los planes de labores, presupuestos, informes de activ¡dades y estados financieros anual del sistema.

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Adrián Héctor Orliz Gámez quien durante el

ejerc¡cio 2O 15. desempeñó el cargo de Tesorero del Sistema de Desarrol o Integral de la Farnilia del

Municioio de Saltillo, Coahuila, al mornento de ocurridos los hechos. según lo estipulado en el arliculo
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9 fracciÓn lll del Decreto de Creación del Sistema de Desanollo Integral de la Famiria del lVlunicipio
de Saltillo, publicado en el Periódico Of¡ciai número 52 del día 29 de junio del 20j2. Lo anteqor, en
virtud de que d¡cho funcionario fue el responsab e de organizar la contab lidad y controt del ejercrcio
presupuestal de las entidades pa ram u n icipales, de acuerdo al artículo 129, fracción Vl del Código
Municipal para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza. Lo anterior sin perjuicio de que pudieran
desprenderse responsables dist¡ntos a los aqui señalados.

E¡ razón de lo anterior podemos conslderar que, el o los functonarios responsables de la
administración del Srstema de Desarrollo Integral de la Familia del Municrpio de Saltilto, Coahuila.
ocastonaron un menoscabo al patrimonio de la entidad por la cantidad de $315,669.49
(TREsclENTos QUINcE MIL sElsclENTos SESENTA Y ocHo pESos 49/100 M.N) oor
concepto de egresos no justificados por la entrdad Los hechos denuncrados fueron ccmeloos en el
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de1 Municipio de Saltillo, Coahuila, durante el eiercicio
fiscal 2015.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auditoría número ASE-2908-2016 denominado Revisrón de Transacctones Relevantes, de la
cuenta públ¡ca del ejercicio fiscal 2015, del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municlpio
de Saltillo, Coahuila., se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho rlicito. los
elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación 9353002CFA1 15000014.
misma que se anexa a la presente para os efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6)

De la observación antes mencionada, realtzada por la L.C. Paloma Guadalupe Cortés Gaona. auditor
adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoria Especial de Cumplimiento, Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia del ¡¡unicipro de Saltillo, Coahuila, se derivó que de la revisión respecto al
evento para los programas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de SaLtillo de
Personas con Discapacidad y Atención a Menores para la recaudación de fondos, se realizó la
contratación de Tierra Caliente Music Group S.A de C.V., representada por el Lic. Victor Germán
Chávez Pérez, para un evento de músrca en vivo del elenco "Banda la Trakalosa de Monterrey / Ia
Leyenda", con boletos a la venta en 5200 00 general, $4,000.00 vrp y 55.000 00 platino, llevado a

caba el 24 de octubre de 2015.

De dicho evento derivaron gastos totales por r,n mporle de$2.715.254.60, s¡n embargo, en la Cuenta
Pública se reg¡stra un importe total de ingresos del evento de $1,579,624.00, por lo que se observó
una díferencia de $1,135,63060 (UN IMILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS 60/1 00 M N.), de lo que se desprende que no se cumplió el objetivo del evento el

cual era recaudar fondos. Aunado a lo anterior, no se anexó evidencia de que los fondos recaudados
por $1,579.624.00 hayan sido destinados a los programas que la entidad realiza para personas con

Discapac¡dad y Atenc¡ón a l\/enores. En el recuadro siguiente se muestra ia diferencia en los

rm pones:

3ONC:PTC I1\' PORIE
I\C R ESOS RECAU DADCS 1 579.624 C0

GASTSS 
"L 

E\.i E \'O s 2 715.254 aA

RESU LTADO s 1 135.630 60
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Al respecto, e Slstema para el Desarrollo lntegral de la Familia de Saltillo presentó oficio número
DIF -DG-142112016 de fecha 22 de agosto dei 2016 suscrito por la C. Maria de Lourdes Naranjo de
López Pres denta Honoraria de Desarrollo Integral de la Familia, donde manifestó lo sigu ente.

"cabe destacar que no se obtuvteron /os resu/fados que se esperaban, debido a la
cont¡ngenc¡a meteorológica que se presente en drchas fechas. Los fngresos obtenidos
no se dest¡narcn a lo que se tenía previsto, debido a que no se huba utilidad y lo que
se obtuvo fue para recuperar parle de /os egresos que se derivaron de la realización
del evento."

Sin embargo, el evento fue llevado a cabo, por lo que se considera una mala gest¡ón de ventas ya

que la contingencia meteorológica se presentó en fechas cercanas al evento por lo que no afectaria
lo que ya se hubiera recaudado en las pre-ventas, por lo que se desprende que la entidad fiscallzada
no comprobó nijustificó sus hechos, llevando a un menoscabo en el patrimon o de la entrdad por a

cantrdad de $1,135,630 60 (UN lvlrLLÓN CTENTO TREINTA Y CINCO tVrL SETSCTENTOS TREINTA
PESOS 60/100 M.N.), io cual contraviene a los artículos 52,fracciones l1 y lll de la Ley de

Responsa bilidades de los Servrdores Púb|cos Estatales y Municipales del Estaoo de Coahu la de

Zaragoza y 134 de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, dispositrvos legales
que establecen, que todo servidor público tendrá la obligación de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su

empleo, cargo o comisión. formular y e1ecutar legalmente, en su caso, os planes programas y

presupuestos correspon die ntes a su competencra, y cumplir las leyes y otras normas que determinen
el manejo de recursos económicos públicos, y utilizar los recursos que tenga asignados para el

desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atr buidas o la información

reservada a que tenga acceso por su funcrón, exc usivamente para os fines a que estén afectos

Consecuentemente, se advierte que por la ausencia oe documentación comprobator¡a y justificatrva

de los hechos, el o los funcionarios responsables conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría
una grave afectación ai patrimonio y a los intereses legit¡mos de la ent¡dad, siendo om¡sos en

informar a su superior jerárqu¡co u órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de

evitar el riesgo que conoció. ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.

actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del

Estado de Coahuila de Zaraooza.

De igual manera se presurne que el o los funcionarios responsables, con la mala adn¡in¡stración por

parte de los organizadores del evento de música en vivo del elenco "Banda Ia Trakalosa de Monterrey

/ la Leyenda" dejaron de cumplir con el objeto de recaudación de fondos por lo que no se tiene

documentación comprobatorio y justificativa de que dicho evento haya ten¡do realrnente dicho

objetivo, por lo que han actualizado la figura tipica de peculado, prevista y sancionada en el artículo

195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que de los hechos crtados se

presume que él o los servidores públicos encargados de la admrnistración contable dispusieron en

beneficio propio o ajeno del recurso recibido en administrac¡ón por razón de su cargo ocasionando

un daño a la hac¡enda pública y al patrimonro de la entidad Lo anterior, sin perjuicio de otros delrtos

que se pudieran configurar.
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De los hechos anteriormente mencionados se señala corno presunto responsable al C. lndalecio
lván Guerra Lara, quien durante el ejercrc¡o 2015, desempeñó el cargc de D¡reclor General del
Sistema de Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Salt¡llo, Coahuila, at momento de
ocurrrdos los hechos Lo anter¡or, en virtud de que dicho funcronano fue el responsable de examinar
y en su caso, aprobar ¡os proyectos de los estados financieros mensuales, los balances, ordinarros
y extraordinarios y los informes generales y especiales que le presente el Director General, dispuesto
en el articulo 11, fracción lll, del Decreto de Creación del Ststema de Desarrollo lntegrai de la Famrlia
del lVlunicipio de Saltillo, Coahuila, publicado en el Periódico Oficial número 52 det dia 29 de ¡unio
del 2412' lo anterior con relacrón al articulo 21 del mismo orsposrtrvo, qu€ establecen tas funciones
del Director General, en su fracción lV estipuia que es su obligación presentar al Conselo Directivo.
los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuat del sistema

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Adrián Héctor Orliz Gámez quren ourante e
ejercicio 2015, desempeñÓ el cargo de Tesorero del Sistema de Desarrollo Integral de ia Familia del
Municipio de Saltillo. Coahuila, en el momento de ocurridos los hechos, según lo estiputado en el
artículo 9 fracción lfl del Decreto de Creación del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia det
lVlunicipio de Saltillo, Coahuila, publ¡cado en el Periódico Oficial número 52 del día 29 de junio del
2012 Lo anterior, en virtud de que dicho funcionario fue el responsable de organizar la contabilidad
y control del ejercicio presupuestal de las entldades param unicipales. de acuerdo al artÍcuio 129.
fracción Vl del Código Municipal para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza. Lc anteqor srn per¡urcio
de que pudieran desprenderse responsaoles distjntos a los aquí señalados.

Finalmente se presume que el o los funcionarios presuntamente responsabies tenÍan la obligación
de vigilar la administración y uso de los recursos públicos y debido al incumplimiento en sus
responsabilidades crearon un menoscabo en el patr¡monio de la entidad fiscalizada por la cantidad
dC $1,135,630,60 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO fMIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
60i 100 M N.) Los hechos denunciados fueron cometidos en el Sistema para el Desarrollo lntegral
de la Familia de Saltillo, durante el e¡ercic¡o 2015.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observactones relativo a
la auditoría número ASE-2908-20'16 denominado Revisión de Transacciones Relevantes. de la
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Saltillo, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación 93S3002CFA1 15O0OOI 5.
misma que se anexa a la presente para ¡os efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

De la observación antes mencionada, realizada por la L.C. Paloma Guadalupe Cortés Gaona. auditor
adscrato a la Auditoria a l\4unicipios de la Auditoría Especial de Cumpl miento, al S¡stema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Saltil¡o. a efecto de comprobar y verificar la gestión de los
recursos elercidos por la entidad, se solicitó documentación comprobatoria y justif¡cativa, por lo que
se proced¡Ó a verificar el soporte de las erogaciones de acuerdo a la normat vidad de la materia,
observándose que en paquetes de alimentos no se comprueba con a constancia médica para
personas con discapacidad. estudio socio económ¡co, comprobantes o carta de ingresos, acra oe
naclmlento e identificación oficial para corroborar que efectivamente los beneficiarios sean personas
en s¡tuaciÓn de pobreza y vulnerabilidad, toda vez que así lo marcan las Reglas de Operación def

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. lVirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 1i1-7000e: aseco ah u ila@asecoah uita.q ob. mx
'!, (/v.r , r:



éEr

ffis.¡rltú ^rjF l'(t¡'¡;' ' t;i\t -1 ;¡\'(;

- AUD¡Tonh Supenlon
del Estado de Coahuila

Programa Paquetes de Alimentos "Si Confló" del proced¡mrento general para el ejercicio fiscal 2O 1 5.

Aunado a lo anterior no proporcionó documentación comprobatoria por la compra de alimentos, como
se muestra en el cuadro siguiente.

NU1\,IERC coNcaPfosot cBJEro FECIlA CHEQUE NOIü 8RE IV PC RTE CONCEPTO
8542 RECURSOS 44118

FISCALES
30/06/'2015 0 SlSTEfr'lA PARA EL 5799,48s 70 REGISTRO DE

DESARROLLC SAL DA DE
INTEGRAL f,E LA PAQUE'ES DE
FAIV lLlA DE- ALTMENTOS fEL
Mt.rNlClFlO DE l¡4ÉS DÉ JJ\IO
SALT LLO CCAHUILA 2C 15

10898 RECURSOS 4411A
FISCALES

31/08/2015 0 SISTEVlA PARA EL 61 079,286 OO

DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FA]V ILIA DEL
MUNICIFIC DE
SALTILLO COAHU ILA

REGISTRO OE
SAL DA OE
PAQUE;ES DE
ALI[.lENTOS fE.
VES DE AGCSfO

orAL si B78.771 70

Al resps616. el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Saltillo, manifestó que. 'Se

proporcionó en medios magnéticos los expedientes de cada uno de los beneficiarios con el programa
de Paquetes de Alimentos en el que se contiene la ¡nformac¡ón para formar parte del programa'. sin
embargo, no proporcionó la documentación a a que hace referencia en su argumento, por lo que se

advierle que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación para justiflcar y comprobar la

entrega de paquetes de alimentos, documentación como un estudio socioeconómico, constancia
médica para personas con discapacidad, comprobante de ingresos, acta de nacimiento e

identificación, todo esto con el fin de corroborar que 1os beneficiarios de los paquetes otorgados
realmente fueron distribuidos entre las personas en situación de pobreza y vuinerabilrdad, tal como
se establece en las Reglas de Operación del Programa de Paquetes de Aljmentos "Sí Confio'.
conducta con la cual se rncumple la obligación determinada por el artículo I de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Super or del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo que establece
la ob lgación de las entidades de conservaT en su poder los libros y registros presupuestarios y de

contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de

sus cuentas públicas. Así mismo, se ¡ncump¡e con lo establecido por los artículos 42 y 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 registros que se efectúen y que el consejo aprobará las disposiciones generales al

respecto, tomando en cuenta los lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorias emitan

la Secretaria de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel

estatal y que los entes públicos estarán obligados a ccnservar y poner a disposición de as

autoridades competentes los documentos, comprobatorios y lustrficativos asi corno los iibros
princrpales de contabi|dad, de conformrdad con los lineamientos que para tal efecto establezca el

consejo.

Del análisis a la documentación proporcionada se desprende la falta de elementos de convicción que

acrediten la aplicac¡ón del importe de S1,878,771 70 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y

OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70i 100 l\4.N.), para el objeto para el cual fueron

destinados dichos recursos pudieran desprenderse hechos que configuren el t¡po penal de peculado,

previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Pena del Estado de Coahu la de Zaragoza, ya

que, al desconocerse el destino de los recursos erogados, se presume que los recursos públrcos
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pud¡eron disponerse indebidamente para benefic o de cualquier otra persona drstinta del destinario
original.

Así mismo, de la omisión de entrega de documentación Justificativa de la operación se aclualizan los
elementos del tipo penal de elercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones en su
modalidad de omisión de aviso debido o de ev tar afectación a entidad pública, previsro y sancronaoo
por el artículo 213. fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza toda vez que
el o los funcionarios públicos responsables de vigilar. aCm¡nistrar y custodiar los recursos públicos
de la entidad incumplieron con su obligación de forma dolosa, prop¡ciando un daño a tos rnrereses
legítimos de la entidad, dichos func onarios por la naturaleza de sus funciones conocieron de este
riesgo razonable y fueron om¡sos en informar a su superior lerárqu¡co u órgano que le deba informar,
o en su caso. que se trató de evttar el riesgo que conocieron, elercitando las acciones necesanas
para salvaguardar su patrimon¡o. Lo anter or sin perjuicro de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos anteriormente menc¡onados se seña¡a corno presunto responsable al C. Indalecio
lván Guerra Lara. quien durante el elercrcro 2015. deserrpeñó el cargo de Director General del
Sistema de Desarrollo Integral de la Fami ia del lvlunrcrpro de Saltillo Coahuila, al momento de
ocurridos los hechos Lo anter or, en virtud de que d cho funcionario fue el responsable de examinar
y en su caso, aprobar los proyectos de los estados financreros mensuales, los balances. ordinarios
y extraord¡nanos y los informes generales y especiales que le presenle el Director General, dispuesto
en el articulo 11, fracción lll, del Decreto de Creación del Srstema de Desarrollo Integral de la Familia
del Municlpio de Saltillo, Coahuila., publicado en el Per¡ódico Ofrcial número 52 del dia 29 de junio
del 2012, lo anterior con relación al articulo 21 del mismo dispositivo. que establecen las funciones
del Director General. en su fraccrón lV estipula que es su obligación presentar al Consejo Directivo,
los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financ¡eros anual del sistema.

lgualmente, se señala corno presunto responsable al C Adrián Héctor Ortiz Gámez quien durante el
ejercicio 2C15, desempeñó el cargo de Tesorero del S¡stema de Desarrollo lntegral de Ia Famiiia del
Municipio de Saltillo, Coanuila, al momento de ocurridos los hechos. según lo estipulado en el articulo
9 fracción | | del Decreto de Creación del Sistema de Desarrollo lntegral de la Fam ia del Municipio
de Saltillo, Coahuila, publicado en el Periódico Oficial número 52 del dia 29 de lunro del 2012. Lo
anterior, en villud de que dicho funcionario fue el responsable de organ¡zar la contabilidad y controt
del ejercicro presupuestal de las entidades paramun icipales. de acuerdo al artículo 129, fracción Vl
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior sin pequ cro de que
pud¡eran desprenderse responsables distintos a los aqui señalados

Finalmente. se presume que el o los funcionarios presuntamente responsables tenian la obligación
de vigilar la adminrstración y uso de los recursos públicos, teniendo con ello el cargo de documentar
y justificar los pagos efectuados por el monto total de $'1 878,7717A (UN fVILLON OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 M N.) Los hechos
denunciados fueron cometidos en el Sistema de Desarrollo Inteqral de la Familra del l\¡unicipro de

Saltillo, Coahuila, durante e elercicio 2015.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoria número ASE-2908-201 6 denom¡nado Revisión de Transacciones Relevantes, de la cuenta
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públ¡ca del ejercicio fiscal 2015, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam jlia de Saltrllo, se
advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penal que se
describen en la céduia de observación 9353002CFA1 1 SOOOO 1 7 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 la L C paloma Guadalupe Cortés Gaona, auditor
adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoría Especial de Cumplimiento, Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Saltillo. Coahuila, de la revisión respecto al evento oara los
programas del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de Saltillo de Personas con
Discapacidad y Atención a Menores para la recaudación de fondos, de los cuales se incurrió en
gastos, de los que se desprenden las sigu ienles def iciencias

1. No se proporcionaron evrdencia justificativa y comprobatoria de las s¡gu¡entes operaciones
financieras:

2. De los siguientes conceptos no se proporcionó la cotizac¡ón respectiva:
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NUME
o

CONCEPTOS
o,_

OBJET
o

F EC ¡-A CilEOU
E

NOI\,IBRE ]MPORfE CONCEPÍ
o

OESERVAC ON:
s

RECURSOS
F SCALES

342C1 3Ct1At2A1

5

DISÍ RIB!' DO

CERVEZAS
IV]ODELO EI.]
EL NORTE SA
DE CV

s213,750 0

0

COl\,4PRA
DE
CERVEZA

EVENTO
DE LA
TRAKALOS

EV DENCIA
JUSTIFICATIVA Y
COIVIPROBATORI
A DEL GASTO
CO[¡O FACTURA
corzActoNEs
ORDEN Oi
COi,/PRA
R Eeu rs cróN

544-c RECURSOS 30/r 01201
5

l DISTRIBÚ OO
RA AICA
CONTINENfAL

CV

533.720 !0 COI\4 P RA
DE

O PARA
EV E NfO
TRAKALOS

COC JIVI ENTACIC
N

COI,,IPROBATCRI

QUE
PROPORC]ONO
ESTA
FACTURAOO A
NOMBRE DE OIF
COAHU]LA.

TOfAL $247,470 0

0

NUMER
o

CONCEPTCS
OL

OBJE-
o E

NOMBRE [¡PO R TE ONCE PfO OBSERVAC]O\
ES

5179 RECURSCS 38201 19t10;201
5

SE NTRY
SOLUCIONE
s
NTEL GENf
ES E\
SEGIJ R¡DAO
PRIVADA

s50.112.00 SEGURIOAD
PRIVADA EN
EVENTO DE
REcAUDAcTó
N

CONCIERTO

TRAXALOSA
OE
MONTERREY

NO
PRcPoRcroNó
COTIZACIO N ES

5429 RECURSOS 38201 30t1u2a i
5

VINOS Y S78 344 32

SALfI.LO
SA DE CV

PAGO OE
VINOS PARA
EVENiO f,E
REcAUDAcTO
NDELA
fRA KALO SA

NO
PRoPoRcroNó
COTIZACIONES
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TOfAL s128,456 3

2

3. Del siguiente concepto no se presentó el contrato de prestación de servicio respect¡vo:

Posteriormente, la entidad aportó diversa documentación con la que se determinó que se comprueba
la aplicación de los recursos a la póliza 5449 por $33,720.00, toda vez que proporcionó la
documentac¡ón comprobator¡a a nombre de la entidad fiscalizada. así mismo de la póliza b 17g por
$50 1 12.00 y 5429 por $78 344.32 se comprueban los egresos toda vez que la entidad fiscalizada
proporcionó las cotizaciones correspondientes y de la póliza 6019 por $151,960.00 se prooorcronó
contrato por los servicios prestados por lo que también se comprueba y justifica el egreso.

Sin embargo, respecto a la póliza 5448 descr¡ta en el recuadro que a contrnuación se especifica ro
se comprueba y justifica su erogación debido a que la entidad fiscalizada consiente la observacrón
manifestando med¡ante oficio número DIF-DG-1021t2016 con fecha del 22 de agosto 2016, suscrito
por la C. María de Lourdes Naranjo de López, Presidenta Honoraria de Desarrolto Inteoral de la
Familia lo siguiente.

"5448 se anexa estado de cuenta que comprueba que la transferencia por $213.72s.00
realtzada a la Distribuidora de Cerveza Modelo, coma evidencia comprobatoria puesto
que se solicitó la factura correspondiente y argumentaron que la personal con la que
se real¡zó directamente la compra ya no se encontraba laborando en dicha empresa. y
que ya era imposible la facturación de Ia compra, también se anexa orden y verificación
de compras deb¡damente autorizada.''

De lo anteriormente señalado. se p[esume que la falta de documentación comprobatoria y
justificativa de la erogación realizada por la entidad fiscal¡zada el o os funcionarios responsabtes de
la administración de los recursos de la entidad, fueron omisos en documentar los pagos realizados
anteriormente mencionados por un monto totat de $213,750.00 (DosclENTos rREcE MtL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), lo cual incumple la obl¡gación establecida en el
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NO¡,¡l BRE lllVPOR-E CON C E PTO OSSERVAC ONE

sourv x:uu{sos 38201
FISCALES

30,,11i
20'5

1 I vuLTt I s151.960 oo

livENTosI RCSE S

loe nr-. ce
lcv

NO
FACTJRAS PRCPORC O\C
PARA SAIL E OE CONTRA-O
LA TRAKALoSA i

TOTAL i 151 95C OO

NUMER
o

ccNcEPfos
OL

OEJET FECI. N Ol\ilB R E IMPORTE COÑCEPTO OBSERVACIONES

RECURSOS
FISCALES

38201 3C/ i 0/
2015

DISf RIBULDORA
DE CERVEZAS
MOOELO EN EL
NORTE SA OE CV

$2:3,75C 0
0

CO[4PRA DE
CERVEZA
PARA
EVE\ITO OE
LA
TRAKALOSA

FALTA EVI)ENC A
JUSfIFICATIVA Y
COMPRCEAfORIA
DEL GASTO,
COMC FACTURA
coTrzAcro\Es
ORDEN DE
CCMPRA,
R EoursrcróN

fOTAL s213 750 0

0
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arliculo 9 de la Ley de Rendicrón de Cuentas y Fisca ización Superro'. del Estado de Coahuila de
Zaragoza drspositivo que establece la obligacrón de las entidades de conservar en su poder los
l¡bros y registros presupuestarios y de contabilidad así corno la información financiera y los

documentos lustificativos y comprobatorros de sus cuentas públicas. AsÍ mismo, se incumple con lo
establecido por los arlículos 12y 43 de la Ley Generalde Contabrfidad Gubernamental. fundamentos
que establecen que las operaciones presupuestarias y contables deberán respaldarse con la

documentaciÓn original que compruebe y justifique os regrstros que se efectúen y que el consejo
aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta os lineamientos que para

efectos de fiscalización y auditorias emitan la SecretarÍa de la Función Pública la Auditoria Superior
de la Federac ón y sus equiva entes a nivel estatal y que los entes públicos estarán obligados a

conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los docurnenlos cornprobatoros y
justificativos, asÍ como los libros prrncipales de contab¡l¡dad, de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto estab ezca el conse o.

Derivado de la omisión de entrega de la documentación comprobatoria y justif¡cativa de la erogación
realizada por concepto de Compra de cerveza para evento de la TRAKALOSA, se desprende que el

o los funcionarios públicos responsables de vigilar administrar y custodiar los recursos públicos de

la ent¡dad incumplieron con su obligación de documentar los egresos de la entidad, mediante

evidencia documental que compruebe y justifique 1a erogación real¿ada. Derivado de ello. se
desprende que faltaron con su deber de vigilar, custodiar y administrar los recursos públrcos de a
entidad, es por elio que presuntamente se propic¡ó un daño a los intereses legitimos de la entidad
As¡mismo. dichos funcionarios por la naturaleza de sus funciones conocieron de este riesgo
razonable y fueron omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar o en

su caso, que se trató de ev¡tar el riesgo que conocieron, ejercrtando las acciones necesanas para

salvaguardar su patrimonio, actual¡zando con ello la conducta penal de elercic¡o ndebido.
incump miento y abandono de funciones en su modalidad de omrsión de aviso debido o de evitar
afectación a la entidad pública, previsto y sancionado por el artícuio 213, fracciones lll y lV del CóCigo

Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

De igual manera, se desprende que el o los funcronarios responsables de vigilar admin sirar y

custodiar los recursos públicos cuentan con la potestad de hecho sobre el recurso, por lo cual al no

contar con Ia documentac¡ón cornprobatoria que ev¡dencie la aplicac¡ón de la canlrdad de

$213,750.00 (DOSCIENTOS TRECE lvllL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/1 00 M N )en
actividades propias de la entidad, este ente fiscalizador no cuenta con los elementos suficientes para

determinar el destino de los recursos regrstrados en las operacrones contables de la ent¡dad. por lo

cual, se presume que el o los funcionarios responsables pudieron disponer de dicho recurso para un

bien propio o ajeno, con lo cual pudieran desprenderse hechos que configuren el t¡po penaL de

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

Zaragoza. en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna

persona. Lo anterior, sin perju¡cio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos anleriormente mencionados se señala como presunto responsabie ai

lván Guerra Lara. quien durante el ejercicic 2015, desempeñó el cargo de D¡rector

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila, al

ocurridos los hechos. Lo anter¡or. en virtud de que dicho funcionario fue el responsable
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y en su caso aprobar los proyectos de los estados financieros mensuales, los balances, orornanos
y extraord¡nar¡os y los informes generales y especiales que le presente el Director General, dispuesto
en el articulo 11, fracción lll, del Decreto de Creación del Sistema de Desarrolio Integral de ta Familia
del Mun cipio de Saltillo, Coahuila, publicado en el Perródico Oficial número 52 del día 29 de junio
del 2412, lo anterior con relación al artículo 21 del mismo dispositivo, que establecen las funcrones
del Director General en su fracción lV estipula que es su oblrgación presentar al Consejo Directivo
los planes de labores, presupuestos. informes de actividades y estados rinancieros anual def s s.iema

lgualmente, se señala como presunto responsable al C. Adrián Hóctor Ortrz Gámez quten durante el
ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Tesorero del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de
Municipio de Saltillo, Coahuila, al momento de ocurridos los hechos. según lo estipulado en el articulo
9 fracción llldel Decreto de Creación del Sistema de Desarrollo Integral de la Famrlia del Municrpio
de Saltillo publicado en el Periódico Ofic¡al número 52 del dia 29 de jun o det 2012 Lo anterior en
virtud de que dicho funcionario fue el responsable de organizar la contabil dad y control del ejercicro
presupuestal de las entidades param u n icipales, de acuerdo al artícrrlo 129, fracción Vl del Cóoigo
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anter or sin perluicio de que pudieran
desprenderse responsables distlntos a los aquí señalados.

En razÓn de lo anterior podemos considerar que, de manera do¡osa o cu posa, el o los funcionarios
responsables de la administración del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Saltillo, Coahu¡|a,, ocasionaron un menoscabo en la Hacienda Pública y al patrimon¡o de la entidad
por la cantidad de $213.750,00 (DOSCIENTOS TRECE MtL SETECtENTos ctNcuENTA pESOS
00i 100 M. N.), por concepto de egresos no justificados por la entidad. Los hechos denunciados fueron
cometidos en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Saltillo durante et día 30 de
octubre del 2015.

De lo anter orrnente señalado en la presente denuncia, han sido descrrtas las circunsranclas oe
tiempo modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta Auditoria Superior del Estado durante el proceso de fiscalizacrón y
revisión a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Sistema de Desarrollo Integral de ta Familia
del Municipio de Sa tillo, Coahuila. Lo anteriorrnente 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
conocrdo, 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 rgual forma, se solicita que, para et caso ce
que esa Representac¡ón Social advierta hechos que pud¡eran ser competencia de la autoridad
¡nvestagadora federal. remita copia certificada de la indagatoria al Ministeno Públ¡co de la Federaoó'1
para efecto de su conocimiento e investigación respect¡vas lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutrvas de delito descritas en la presente denuncia
yio querella se tomaron en consideracrón con lo señalado por el Código Penal del Estado de Coahuila
de Zaragoza vigente durante e1 ejercicio flscal 2015. Lo anteriormente señalado. sin perjuicio de que
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del Estado de Coahuila

en el lranscurso de a ¡ndagatoria le resultaren aplrcab es las disposic ones determinadas para tal
efecto por el Codigo Pena de Coahu la de Zaragoza pub icado en el perródico oficial del Gobierncr
del Estado en fecha 2Z de octubre de 2A17

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

'f Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionar¡os o servrdores públ¡cos
municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsab lidad o cita en atención al uso.
gestrón, administración y custodia tanto de recursos públicos corno de Informacjón v/c
documentación que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritaje contable con el objeto de determrnar ros aspectos conten¡dos en el presente escrto de
denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patr¡montal causado al patrrmonro del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia del Munic]pio de Saltillo, Coahuila con mot¡vo de los hechos
denunciados.

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Salti lo, Coahuila, la documentación y/o información necesar¡a para realizar as
rnvestlgaclones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes
Interv¡nieron en los hechos materia de la denuncra, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la
documentación y/o rnformación que asi se estime conveniente para er erecto respectivo de acuerdo
a los hechos expuestos.

4 Documental vÍa informe, consistente en que esa autoridad requiera al S¡stema de Desarrcllo
Integral de la Familia del Municlpio de Saltillo Coahuila, el documento que contenga la información
medlante la cual se pueda determinar el nornbre, cargo, departamento o área, asi como las funcrones
de los servidores públlcos que ¡nlegraron la administración de la ent¡dad durante el ejercicio 2015
para efecto de corrcborar quiénes tenian la responsabilidad de vigilar administrar y ejercitar as
acciones correspond ientes para salvaguardar los recursos públicos de la enttdad.

5. Las demás d¡llgencias que esa Representacrón Socjal est¡me conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes Inrervrnreron en su comrsrón.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con f undamento en lo dispuesto por los articulos 103, 1 16. 1 21 y demás relalivos 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 lo dispuesto por e artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relacrón con el artículo cuarto trans¡torio del Código de
Procedimrentos Penales del Estado de Coahu¡ia de Zaragoza, publicado en el periódico Oficral del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2A12 me constituyo como COADyUVANTE DEL
l\¡INISTERIO PUBLICO y como parte civil para los efectcs de la reparación del daño a favor del
patr¡monio del Sistema para el Desarrollo Integral de a Familia y protección de Derechos de
Zaragoza aulor¡zando a efeclo de lo anterior a ios LICENCIADOS LUtS CARLOS GARCíA GIL y/O
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supERroR
del Estado de Coahuila

JORGE ALEJANDRo GARAY QUlRoz Y/o MAGALY rvlÉ¡loez sotís ylo JESúS tsRAEL
BRIoNES RlvAs Y/o cRISELDA AMARTANTy pERruÁruoez cEBALLos y/o LESLy MARTANA
ALMANZA SAMANIEGO Yio RlcARDo MARTíNEZ Ávlt-¡ ylo ¡esús clrRtsTtAN MEDTNA
PÉRez y¡o .¡uTIa sorie SAUCEDo sÁrucHez Y/o LoURDES GUADATUPE ESeAREÑo
PINALES con el objeto de que se ies de la intervencjón legal al respecto. lo anter¡or sin perjuicio de
que la administración pública municioa, pcr conducto de los funcionarios públicos competenles.
manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos egales a que naya tugar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahurla
atentamente sol¡c¡to.

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O OUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de tos DELTTOS
QUE RESULTEN en perjuicio del patrimon¡o del Sistema de Desarrollo lntegral de la Familia de
Mu nicipio de Saltillo Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la indagaioria y se exima de deber de ratificar la
presente denuncia y/o querella, de conformidad con el a.ticulo 59, segundo párrafo de la Ley de
Procurac¡Ón de Justic¡a del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcionaro
púb¡ico en el ejercicio de sus funciones o con motivo de eltas

TERCERO' Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabrlidad por los ilicitos que se acred¡ten cometidos por as
personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representac ón Social,
para los efectos de ]a reparactón de daño patrimonral a favor del patrimonio del Sistema de
Desarrollo Integra de la Famjlia del Municipio de Sa ti lo Coahuila, autorizando para tal efecto a los
profesronistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quren(es)
tuvieron intervención en los hechos denunciados se turne la presente indagatoria al Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno. a efecto de que elercite la acción penal
co rrespo n d ¡e n te.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a l9 de julio de 2018

/\ J", ,- fü o'*o P¿,",
LIC. ADRIAN NARRO PEREZ

APODERADO JURÍDICO DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl

22

Teléfono: (844) I 7 1.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx


