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.2018, 
ANO DEL CENTENARIO DE LA CONST/TUCION DE COAHUILA''

Saltillo, Coahuila a 05 de diciembre de 2018

Oficio Número ASE-1 0944-20'1 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Municipio de Zaragoza, Coahuila.
Cuenta Pública: 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTAOO DE COAHUILA
PRESENTE,.

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA

ADRIÁN NARRo PÉREZ, mexrcano, mayor oe eoad, casado, Licenciado en Derecho, Direcior
adscr¡tc a la Un¡dad de Asuntos Juridicos de la Auditoria Superror del Estado de Coahuila, con
domicilio para cír y/o recrbir toda clase de notificacjones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevarc Fundadores, cas esquina con Boulevard Luts Donaldo Cotosio, Colonia Ampliación
lrlirasierra, de esta ciudad de Saltillo. Coahurla autorizando a los LTCENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS
Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVI¡-¡ YIO JORGE
ALEJANDRO GARAY OUIROZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ 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

'nponerse 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
denunc as yio querellas de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
ccn el Primer Testimon o de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio
de 2016, pasada ante Ia fe del Licenciado Hilano Vázquez Hernández, Notario Público número 46,
en ejerc cio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila. que contiene el otorgamiento del poder
Genera para Pleitos y Cobranzas con facuitades para presentar denuncias y/o querellas a favor del
suscl'ito otorgado por el C. P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Suoerior
del Estado de Coahuila (Anexo número '1 ) y, con fundamento en los artÍculos 21 de la Constitución
Politrca de os Estados Unidos l"lexicanos, '1 13, 114 y 115 de a Constitución política del Estado de
Ccahurla de Zaragoza 212.213 214 y demás relativos del Código Nacional de proced¡mientos
Penales' aplicables de conformidad con lo d spuesto por el articulo segundo y tercero trans¡torio de
este ordenamiento en relaciÓn con e artícu o cuarto transitorio del Código de procedimientos
Penales del Estado de Coahurla de Za-agoza, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del
Estadoel '1 7defebrerode2012, j,27,11,12, 13,rB 19,22,37,s1,54,55,56,57,58y59y
demás relativos de la Ley de Procurac¡ón de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza., g7.
fracciones ll yV 107 y 135 ApartadoA. fracción VllyApartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
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de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, S, Apartado A, fracción
Vlll y 28, fracción lX de Reglamento lnterior de la AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila de

Zarag.za comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
en cont!-a de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los
DELITCS QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del municipio deZaragoza, Coahuila,
lo anter¡or con base er os sio-.¡ientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técnlca y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que t¡ene como función,
fundanentada en los articulos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución
Politica dei Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12 y demás relativos de
la Ley Je 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
organ smos que se encLentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y
cornpr,lbar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egresos, asi como el cumplimiento de los obletivos contenidos en los planes y programas. teniendo
como principios rectores de la fiscalización superlor, la posterioridad, anualidad, legalidad,
definitr'¿ dad, imparcialidao, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO. - Con fecha 01 de enero de 2Q14, inició el per¡odo constitucional 2014-2017 de
la adm¡n straclÓn municipa de R Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, encabezada por el C.
Leoncil I\,4arlinez Sánchez, como Presidente Municipal, lo que se justifica con copia del Periódico
Oficia del Gobierno oel Estado de Coahuila. número 59, tomo CXX. de fecha 23 de iulio de 2013 el
cual se acompaña al presente escr¡to (Anexo número 2).

TERCERO. ' En cumplimiento a los prrncipios señalados en el antecedente primero de este
apartaJo, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública 'le la administracjón del municipio de Zaragoza, Coahuila, correspondiente al elercicio 2016.

Para tal efecto en fecha 08 de febrero de 2017 esta Auditoria Superior notificó al municipjo de
Zarag:za Coahuila, la orden de visita número ASE-2618-2017 de fecha 03 de febrero de2017,con
a cua iricló con el ejercrc o de Las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la
cuenta pÚb ica correspondiente al ejercicio 2016, la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos
a esta 'Auditoria Superior. comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio en fecha 0B de
febrer:'le 2017 y finalizan do en fecha 15 de agosto de2017, con el levantamiento del acta final.

Postericrmente esta Auditoria Superior del Estado en fecha 15 de agosto de ZA17, notificó al
municip odeZaragoza, Coahuila el oficio númeroASE-12923-2017, defecha 15 de agosto de2017,
medianie el cual se emitió el Pliego de observacrones que derivó de la revisrón y fiscalización de la
cuenta pública correspondiente al ejerc cio 2016, otorgándose un plazo de i5 dias hábiles oara
solventar las observaciones contentdas en dicho olieoo.
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E1 atencron al plazo antes referido el munrcrpio de Zaragoza, Coahuila, en fecha 05 de septiembre
de 2Q17 presentó ante la Auditoria Superior der Estado, el oficio número MZZ-OF-661/2017, de

fecha 04 de septrernbre de 2017 med¡ante el cuai proporcionó diversa información y/o

documentación para solventar el Pl ego de Observaciones que le había sido notificado (Anexo

núnero 3).

CUARTO.- En este mismo orden de ideas, en fecha 25 de abril de 2017,la Audltoría Superior
del Estado notificó al municipio de Zaragoza, Coahui a, la orden de visita número ASE-7939-2017
de fecha 20 de abr de 2a17, con la cuat ejerció sus facultades de comprobación para la revisión y

fiscallzación de los recursos de Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcacicnes Territcr¡ales del Distrito Federal, reportado en la cuenta públ ca correspond¡ente al

elerc cio 2016, mediante la correspondiente visita domiciliaria, la cual se llevó a cabo por los
visitadores adscritos a esta Auditoría Supenor, comenzando con el levantamienio del acta parcial de
in¡crc en fecha 26 de aor¡l de 2017 y iinalizando en fecha 30 de agosto de2017, con e levantamiento
oel acta íina .

Poste'ro'nerte. esta A¡o toria Super,or del Esrado rotifrcó el P iego de Observaciones
correspond¡ente a a cuenta públ ca oel elercrcio 2016, mediante el ofico ASE-11874-2017, defecha
^; ^^ ^^^^r^ ,.¡ ^ a/\. ? ^r ^,\,, (.tr d9u5ru \rE ¿v r. er r.uál contiene os hechos y om¡siones detectados, otofgándole al municipio
de Zaragoza, Coanu la un plazo de 15 dias hábiles para su solventación.

En atenc ón a plaza antes referido en fecha 31 de agosto de 2017, el municipio de Zaragoza,
Coahuila presentó ante la Aud toría Superior del Estado el oficio número MZZ OF 0658/2017, de
fecha 30 de agosto de 20i7, s!scrito por el Presidente Municipal, el C Leoncio Martinez Sánchez,
medlante el cual proporcionó d versa nformación yio documentación para solventar el Pliego de
Coseryaciones que le habia s¡do notificado (Anexo número 4).

QUINTO.- Del estudio de los oocumentos mediante los cuales se emitieron los Pliegos de
Observaciones relat¡vos a la cuenta pública del 2016 del municipio de Zaragoza. Coahuila, antes
señalado, se destacaron diversas observac¡ones las cuales pud¡eran traducirse en conouctas
penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal, conductas que se precisarán en el
apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la administración del
mun cipro de Zaragoza, Coahurla a cargo del C. Leoncio Martínez Sánchez quienes manejaron,
admrnrstraron, custodiaron y/o utrl¡zaron recursos públicos o b¡enes de la entidad.

En a presente ceruncia, para efectos penales tiene la calidad de servidor púb ico toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o com¡sión de cualqu er naturaleza en una entidad
públ ca Lo anterror de conform dad con lo dispuesto por el añículo 194. párrafo prrmero del Código
Penal de Coahuila de Zaragoza.

SEXTO. ' En seguirniento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
naterra de revisión de cuenta pública, entre la que destacan dlversos articulos de d stintos
0roenamlentos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento
srendo pr¡ncipalmente lcs srgu ientes.

Rev.00

Blvd' Frndadores 7269 C01. 0¡rinta Los Nogales c.P 2501 6 saltillo, Coah., tr4éxico Teléfono: {844} 171 .70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asecoahuila,qob.ntx



. *"zl.t-
'.8 .ñ,
f- P(,{r[{ l l'r,l\i \Il\0- Auorronín SuprRron

del Estado de Coahuila

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza. ap ica el articulo 171 pánafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
er"l:rdaoes paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencla y honradez para sat¡sfacer los obletivos a que estén desttnados De igual forma,
señala que el Estado, los Municipros, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraesiatales y paramu nicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respectlvos 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,
segun corresponda. Asi m¡smo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado. los
Municipios. los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales se
suletará a las bases que impone este articulo y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspondlenles árnb¡tos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas
en los términos del Tituto Sépt mo de la misma Constitución.

B) Del CÓdigo Financiero para los lVlunicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 201 3, reformado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante Ia revisión del ejercicio fiscal de 2016, aplica el artículo 335, que
establece que los munrcipios y sus ent¡dades estarán obl¡gados a conservar en su poder y a
crsposiciÓn de mi representada. los libros. registros auxiliares e información correspond iente, así
cornc os docurnentos lust ficativos y cornprobatorios de sus operaciones frnancieras

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalizacrón Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza. publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 1l de noviembre de
2014 en vigor durante la revrsión del ejercicio fiscal del 20 16, aplican los artÍculos 9, 32, párrafo
pr mero 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
informaciÓn financiera y los documentos lustificativos y comprobatorios oe sus cuentas públ¡cas
durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las acc¡ones derivadas de las
0peraciones en ellos consignadas. su conservación o destrucc ón se realizará en los térm¡nos de la
ey de la materia el segundo, establece que la Auditoria Superior tendrá acceso a contratos.
convenios' concesiones, licencias. datos, l¡bros, archivos. sistemas y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ¡ngreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
informaciÓn y/o documentaciÓn que resulte necesa ria para la revisión y frscalización de la cuenta
pública y de Ios informes de avance de gestión financiera; finalmente el tercer dispositivo legal
menctonado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas. la
Aucitoria Superior tendrá como atribución la de sol¡citar y obtener toda la información necesaria para
el cumpltmiento de sus funciones.

De io anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá a los análisis de las
irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del municipio de Zaragoza,
coahuila. correspond ien tes ar ejercrcio der 2016 con base en ros siquientes.
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PRIMERO.- Del documento rnediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revrsión de las operaciones que tuvo el municipio de Zaragoza, Coahuila, se adv¡erte como
concucta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penal que se describen en
a observac Ón n úmero 3801002CFA'1 16000001, misma que se anexa a la presente para los efectos
Legales a que haya lugar lAnexc número 5).

Derivado de la revisión a la gestión financiera que se llevó acabo a efecto de verificar y
comprobar os recursos ejercidos por la entidad respecto al rubro de servicios personales, de acuerdo
con lo nformado en la cuenta pública del ejercicio 2016, se solicitaron las nóminas por caoa uno oe
los perodos de pago (catorcenal, quincenal) y acumulada al 31 de diciembre de 2016 (normales,
ordinarlas, extraord ina rias, de honorarios asimilables, de pensiones y jubilaciones. eventuales, horas
ext'ao rd inarias. complen'entanos. especiales, estímulos. etc.) en medio magnético en formato excel
con la ntegraciÓn por cada uno de los emp eados detallando todas las percepciones y deducciones.
anexo nómlna'

Por o que de la revisión efectuada de la documentación proporcionada por la entidad.
referente al rubro de nóm¡na del ejercicio 20 16, se observa que durante el ejerc¡cio 20 16 se pagaron
sueldos prima vacacional y aguinaldo por la cantidad de $196,135.00 (ctENTo NoVENTAy sEls
¡/lL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100IV N )a la C MARTHA BEATRTZ MEDTNA
ESTRADA' con número de empleado EN/11575, quien es esposa del presidente municipal y ocupa
el puesto de directora de desarrollo integrai de a familia (DlF) estas erogaciones se tratan de un
cargo nonorano. ia cual se detal a en la tabla siquiente.

CLAVE NO /BRE

Ante esio el municipio de Zaragoza Coahuila, manifestó mediante declaratoria bajo protesta
de decrr verdad, de fecha 2'1 de agosto de 2017 y firmada por el Presidente l\4unicipal que" ...Declaro
que ccn la Sra Martha Beatr¡z Med¡na Estrada no exisie ningún vínculo conyugat ni familiar, ni
tampaco ex¡ste n¡ngÚn documento tegal que to test¡f¡que o lo n¡egue; por lo tanto, lo anterior no
conÍravtene en ningún momento a to dispuesto por et afticulo 52, fracción XVIII de Ia Ley deRespcnsabtl¡dades de /os Servldores Púbt¡cas, Esfafa/es y Municipates det Estado de Coahuita deZaragoza " sin embargo, no presentó argumento legal sobre lo declarado, además la C. f\Iartha
Beatr¡z Medina Estrada ostenta el puesto de Presidenta del DlF, el cual corresponoe a un cargo
hcnorar o.

Aunado a esto con tecia2T de octubre de2017, el munrcipio de zaragoza, c oah uila. soljcitóun plazo adic¡onal para solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo del

Kev.uu 
5

Blvd. Los Fundadores 7259 Col. Ampl. l,{irasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

DEP5NDEI\CI ^, -^-^ i SUELDO
PRIMA ] TOTAL DE

VACACIONA PERCEPCIONE

EM1 157

5

fvlARTHA
BEATRIZ
N¡EOINA

ESTRAD

DIF
I\¡UN IC IPAt

DIRECTO
R

17I,724.0
0

14 924 A0 196, 135.00



i5¡g.t'4i.vr.

f>- i'r r,rli i.Cl:1.\Tl\O.-,
AUDITORIA SUPERIOR
del Estado cle Coahuila

proceso de fiscalización del ejercicio 2016; lo anterror, con base ai Acuerdo dictado por la Comlslón
de Aud toría Gubernamental y Cuenta Públ¡ca, rec bido por esta AuditorÍa Superior del Estado en
fecna 04 de octubre de 2017.

Derivado de dicha petición, el municipio de Zaragoza, Coahuila en fecha 03 de noviembre
de 2017, presentó oficio de dec araloria bajo protesta de decir verdad, ene le cual manifiesta que- ?o es crerto que la entonces empleada municipal Señora Martha Beatriz Medina Estrada sea m¡
esposa, ya que iamás nas hemos unido en matrimonio, ni tampoco existe ningún parentesco
cansanguineo con dicha persona, para justificar mi declaratoria desde este momento pido a esta H.
Audftoria g¡re un atento oficio al C. Titular de ta D¡recc¡ón Estatat del Registro Civil con domicitio en
Luis Echeverria Alvarez número 1250 esquina con Prolongación Urdiñola, Cotonia Lourdes, C.p
2509C. Salt¡tlo. Coahuila para que informe lo siguiente: l.- Si exlste un acta de matrimonio vigente
a nombre de LEONCIQ MART|NEZ SANCHEZ, en caso afirmativo que nos diga el nombre oe n
persona con la que contrajo matrimonio. es dec¡r que nos proporcione el nombre de la esposa. 2.-
Que nos remita los documentos que justifiquen su informe. Por lo anterior considero infundaoa n
abserr'ac¡Ón que se confesta ya que el salaria y las prestaciones laborales que obtuvo la señora
Ma4ha Beatriz Medina Estrada fue con mativo del desempeño de su trabajo, en este senfrdo no se
co1travtene io d/spuesfo oor el aft¡culo 52. fracc¡ón XVlll de ta Ley de Responsabilidades de ios
Se,'vloo,'es Públicas. Esta¡a/es y Municipales del Estado de Coahuita...", med¡ante oficjo número
I,AZZ OF 08'.3t20"17 de fecha 3. de octubre del2A17

Por lo anterior, se presume que el funcionario responsable, con su conducta ha actual¡zado
la figura tip¡ca de peculado prevista y sancionada en el artículo 195 del Código penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza, e1 caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, para
benef c o propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a
alguna ent¡dad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa.
:cn inCependencia de otro J otros delitos que pudieran configurarse.

Por o que se advjerte que no obstante la ausencia de documentación justificativa y
comprooatorra de la erogación realizada no se debió pagar, ya que si bien es cierto la C. Martha
Beatrlz Medina Estrada no es cónyuge del Leoncio N4artínez Sánchez, el cargo en mención es un es
un cargo nonorar o, el cual no debe percibir remuneración alguna, dichos hecho se presumen que
fueron comet¡dos en el municipio de Zaragoza Coahuila en los meses de enero - diciembre 2016.
por lo que el func onarro responsaole conoció de un riesgo razonable que ocasionaría una grave
afectac Ón al patrimonio y a los intereses legítimos del municipio, srendo omiso en informar a su
superror;erárquico u Órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evitar el riesgo
lue conoclo. elerc¡tando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con
ello la conducta prevista en el articulo 213 fracción lll del Código penal del Esiado de Coahuila oe
Zaragoza.

Finalmente, se presume que fue cometido en el municipio de Zaragoza. Coahuila, en las
oficinas designadas a la tesorería municipal. y el responsable presumiblemente es el lNG.
NoRBERTO CESAR SALAZAR VALDES quien ourante el ejercicio 2010, desempeñó el cargo de
Tesorerc del l\4un c¡pio de Zaragoza. Asi rn¡smo, dicho funcionario fue el responsable de realizar elprestamo oel cual no se cuenta con Informaclón o garantía de cobro por un ¡mporte de $196,135.00
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TCIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M N.) por lo que
ten'a la obl¡gacrón de vigilar y documentar la ministración de los fondos públicos, tal y como lo
I spone el a.tículo 129, fracción lV de¡ Código Mun¡cipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO'- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisiÓn de as operactones que tuvo el municipio de Zaragoza, Coahuila, se advierte como
:onducra que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en
a observación número 38 12006C1A 1 16000001 , misma que se anexa a la presente para los efectos
egales a que haya lugar lAnexo número 6).

Der vado de la revisión fisrca de la obra número 381NF0O3, denominado "Programa vivienda
'J¡gna construcc Ón de cuartos adicionales, cuartos para baño y techos en el municipio de Zaragoza,
loahui a' relativo al acuerdo por adm¡nistración, se observó la cant¡dad de $1,369,067.00 por
'loncepros pagaoos no ejecutados, tal como se muestra en el recuadro siquiente.

Consrruccró. de 14 baños de 4 ñ2

consi.rrccrór de 20 cuano do¡.n toi o de 16
r':

Co-sUt¡cc.¡r :e 2 tec-05 Je losa a.geraOa
oe 2' 16 m2

CONCEPTO

Prelim nares
C .nenta! ón
Albañilería y acabados
Heffera y/o ca¡aeleria
Cafp ¡1e¡ía
l¡sta ación e.éclr ca
l¡s:alacron sao lafla
InSiala:,on hiaráulCa
Regislros s3ñitar¡!s
[4atefl ales
¡¡a¡o oe cbra
Combust,bles y lubr cantes
Pre r¡inares
C menlac¡ón
Albañrleria y acabados
Hereria y/o ca|.ce¡ería
Cafprnie.ía
Insta actón e éctr ca
Mater ales
Mano de ob¡a
Combustib es y lubricantes
Pfe iminares
A bañieria y acabados

$539,000 00

60,067.00

¡¡aieriales
¡,4ano de obra
Con'rb!strb¡es

Ante esto el municiplo de Zatagoza Coahuila manifiesta med¡ante et oficio INFMpAL-
)11120i7 que Ias obras ya han sido concluidas, aunado a esto la entidad fue omrsa en presentar
'JccumeniaoÓn comprobaloria, por lo que no se co"npraoa ros conceptos pagados no elecutados.

De lo anterror. se observa que no se proporcionó la documentación comprobator¡a que
acredrte los conceptos pagados no ejecutados que se relacionan en el cuadro que antecede, asicomo la que compruebe que se realizaron dichas construcciones para no causar perjuicio a lanacrenda pública municrpal por ro que no se acredita er pago por un importe de $1,369,067.00 (uNr\4lLLoN TRESCTENTos sESENTA y NUEVE MrL SESENTA y srETE pEsos o0l1oo M N )
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En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de
peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, ya que al observar que se realizaron pagos por conceptos que no se ejecutaron en
atenc¡ón a que no se proporcionó evidencia de su comprobación, se presume que los recursos
públicos por Ia cantidad ce $1.369,067 00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MtL
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 fM N ), dichos hechos denunciados se cometieron en el municroro
oe Zaragoza Coahuila durante los meses de enero-diciembre 2016

De lgual manera podemos considerar que presuntamente el funcionario responsable oe la
administración municipal, con a conducta desplegada, al no realizar las debidas gestiones de
requerimiento de comprobacLón de gastos, concretó los elementos del tipo penal del delito de
ejercrcro indebido. incumpl¡miento y abandono de func¡ones bajo la figura de omisión de aviso debroo
o de evrtar afectación a entidad pública previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lll oel
Codrgo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ahora b en. de los hechos mencronados se señala como presunto responsable al lNG.
NORBERTO CESAR SALAZAR VALDES, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó et cargo de
Tesorero del Municip o de Zaragoza, cargo el cual desempeñó durante el ejercicio 2014, siendo
responsable de vigilar la administración de fondos públicos, estando obligado legalmente para
suoervisaT la recauoación. la administración y vigilancia de la debida aplicación del gasto público, así
como de responder de su estado y manejo financiero, tal y como lo dispone el artículo 104, inciso E.
Íracciones lV y V del código Municipal del Estado de coahuila de zaraooza

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las ctrcunstanclas
0e tlempo. nodo y Iugar de la comis¡ón de los hechos que configuraron una conducta del¡ctiva según
nan srdo conoc¡dos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revrsron a la cuenta pÚblica del ejercicio 20'16 del municipio de Zaragoza, Coahuila. Lo anterlormente
expresto. se encuentra previsto por el articulo 58, párrafo segundo de la Ley de procuración de
Just¡cja del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asi m¡smo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos
mencionados en la presente denuncia se hacen de conocimiento a esa Representación Socral segun
se han conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comislon
ce otras conduclas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el
caso de que esa Representacrón Socral advierta hechos que puoteran ser competencia de ta
autorroad nvesttgadora federal, remita cop¡a certificada de la indagatoria al Minister¡o público de latreceraciÓn para efecto de su conocim¡ento e investigac¡ón respectivas, lo anter¡or para los efectos
tegales a que haya iugar

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente
cenuncia yio querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código penal del
Estado de coahuila de zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 20 16 Lo anteriormente señalado,
sin perluicio de que en e] transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
deterrnrnadas para tal efecto por el código Penal de coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico
of¡ciar der Gobierno der Estado en fecha 27 de octubre de 2017.
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DILIGENcIAS MíNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraclones testimoniales y/o rninisteriales de aquellos funcionanos o servidores
plbl'cos municipaies y/o parliculares a q uienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención
a JSo gestiÓn. administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o
cccumentación que forme parte de la cuenta oública.

2. Peritaie contable. con el ob1eto de determinar los aspectos contenidos en el presente
escrrto de denunc¡a y en slr caso se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del
mrnicipro de Zaragoza Coahuila, con motivo de los hechos denunc¡ados.

3 Solicita: de ia Aud¡tcria Superior del Estado y/o del municip¡o de Zaagoza Coahuila, la
dccumentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acreditar el
crerpo del delito y la probable responsabil dad de quienes intervin¡eron en los hechos materia de la
denunc a, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o informacjón que así se
estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos exDuestos

4. Documental via informe. cons stente en que esa autoridad requiera al munrcipio de
Zzragoza. Coahuila el documentc que contenga la información, med ante la cual se pueda
cetermlnar el nombre, cargo. departamento o área, asi como las funciones de los servidores públicos
que ntegrarcn la admin srración de la entrdad durante el ejercicio 2016, para efecto de corroborar
qulenes tenian la responsabrl¡dad de vigrlar admrnistrar y e.jercitar las acciones corres pond ientes
para salvaguardar los recursos públicos de a entidad

5 Las de"rás orligencias qLe esa Represenración Soc,al estime conveniente para demostrar
os hechos denun: ados y acreditar Ia probable responsabilidad de quienes intervtn¡eron en su
con¡s¡ón.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con furdamento en lo dispuesto por los articulos 103, 1 16, 121 y demás relativos del Código
Penal vrgente en el Estado de Coahuila y artÍculos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penales apl cables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
lransitor o de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el penódrco ofjcral del
Gc,oierno del Estado el 17 de febrero de 2a12 me constituyo como coADyuvANTE DEL
\'llNlSTERlo PUB-lco y como parte civ¡l para los efectos de la reparación det daño a favor del
pa:rlmon o del municipio de Zaragoza Coahuila. autorizando a efecto de lo anterior a los
LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCiA GIL Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ
CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES
RIVAS Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O RICARDO
MART|NEZ ÁVII-I Y¡O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O JULTA SOFIA SAUCEDO
SANCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, CON CI ObJCtO OE qUE SC IES dE IA
intervención legal al respecto lo anterior sin perjuicio de que la administración púbtrca munrc¡pal. por
conductc de los funcronarios públ¡cos competentes, manrfieste lo que a su interés legal convenga, lo
anter¡or para los efectos legales a que haya lugar
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahuila,
atentamente solic¡to.

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA YiO QUERELLA en contra de
QUIEN YiO QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comlsión de los DELITOS
QUE RESULTEN en perluicio del patrimonio del munictpio de Zaragoza, Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la ¡ntegración de la indagatoria penal y se exima del deber de ratificar
la pres3nte denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la Ley de
Procuraciór de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcionario
público en:l ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
e cuerlo del delito y la probable responsabilidad por los ¡licitos que se acrediten cometidos por las
persones a qutenes tes resulte responsab¡lidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para lcs eiectos de la reparac ón del daño patrrmonial a favor del patrimonio del municipio oe
Zaragoza,Ooahuila. autorizando para tal efecto a los profesronistas ya señalados en el presente
documenlo.

QUINTO, Una vez acreditados e cuerpo del delito y la probable responsabil¡dad de qu¡en(es)
luvleTon InteTvenclon en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
ft'línrsterio PÚblico adscritc al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penar
COrreS FrO nd le nte

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 05 de diciembre de 2018

t1 r
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LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURÍDICO DE LA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
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