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EN DELIÍ()S POR l1ECi"lOS Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal

nr r.,- i: .1r i¡.¡,rÁrr Entidad. Inst¡tuto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña
Ut \,UñKUr".lUi\ Cuenta pública: 2016

U,.r.l -n l)tr?lL9 (l 3i\:
, ¡- .,.r.f..i., ' .i ..-rr(1 i .,...¡r!."
AL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

)".
tsc
ESSENTE.-

AT'N. FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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

adscrito a la Unidad de Asuntos JurÍdicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con

domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación

Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁUIN YIO GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ

CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O JULIA SOF¡A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JESÚS CHRTSTIAN MEDINA PÉREZ
Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MENDEZ SOLIS Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ para que, en mi nombre y representac¡ón, 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 yio querellas de la AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acred¡to

con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio

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

en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder
General para Pleitos y Cobranzas 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 articulos 21 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13, 114y 115 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza;212,213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos

¡,.. Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de
.','':.,,.este ordenamiento, en relación con el artÍculo cuarto transitorio del Código de Procedimientos. 

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

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

fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,8, Apartado A, fracción

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

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

en contra de QUIEN YiO QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los

DELTTOS QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio Instituto Tecnológico Superior de Ciudad

Acuña; lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

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

técnica y de gestión, con personalidad jurÍdica y patrimonio propio, que tiene como functÓn.

fundamentada en los artÍculos 67, fracción XXXIV, 74-A y 74-B de la Constitución Política del Estado

de Coahuila de Zaragoza y en los artÍculos 1, 2, 5, 6, 10, 12 y demás relativos de la Ley de RendiciÓn

de Cuentas y Frscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de revisar la gestiÓn

financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, munic¡pios y de los organismos que se

encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si se han

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

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

rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad,
imparcialidad, confiabil¡dad, transparencia y máxima publicidad de la información.

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

apartado, la AuditorÍa Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública de la administración del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, correspondiente al

ejercicio 20'16.

Para tal efecto, en fecha 23 de febrero de 2017, esta Auditoría Superior notificó al lnstituto

Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, el requerimiento de información y/o documentación, fuera

de visita domiciliaria número ASE-2625-2017, de fecha 20 de febrero de 2017, correspondiente a la
auditoria denominada Asesorías, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación
para la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016.

En razón de lo anter¡or, en fecha 16 de marzo de 2017 , el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad

Acuña, presentó ante la AuditorÍa Supenor del Estado, el oficlo número ITSA-DG-054/0317, de fecha

15 de marzo de 2017 , mediante el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 31 de julio de 2017 , el Pliego de

. Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio número

ASE-1'1425-2017, de fecha 20 de julio de2A17, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,
'otgrgándole 

al Inst¡tuto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, un plazo de 15 días hábiles para su
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En atención al plazo antes referido, en fecha 2l de agosto de2017, el Inst¡iuto TecnolÓgico Superior

de Ciudad Acuña, presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio número ITSA-DG-

116t0817 , de fecha 1 I de agosto de 2017 , firmado por el C. Saúl NoguerÓn Contreras, en su carácter

de Director General de Ia entidad fiscalizada, mediante el cual proporcionÓ diversa informaciÓn y/o

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

número 2).

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

Observaciones relativo a la cuenta pública del 2016 del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad

Acuña, antes señalado, se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traduc¡rse en

conductas 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

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, a cargo del C. Saúl Noguerón Contreras, quienes

manejaron, administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda aquella

persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
públ¡ca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 194, párrafo primero del Cód¡go

Penal de Coahuila de Zaragoza.

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

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

ordenamientos legales que t¡enen relación directa con los hechos materia del presente documento.

siendo principalmente los sig u ientes:

A) De la Constitución Polftica del Estado Independ¡ente, Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos

económicos de que dispongan el Estado, los lVlunicipios, los organismos públicos autónomos y las

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

paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus

respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del

Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,

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

Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramuntcipales, se

sujetará a las bases que impone este artículo, y los serv¡dores públicos estatales y munic¡pales, en

sus correspond ie ntes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,

en los términos del Título Séotimo de la misma Constitución.

De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de

J
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2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2016, aplican los artÍculos 9, 32, pánafo

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

conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, asÍ como la

información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas

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

operaciones en ellos consignadas, su conservación o destrucción se realizará en los términos de la

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

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

comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las ent¡dades y, en general, a toda aquella

información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de los informes de avance de gest¡ón financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal

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

AuditorÍa Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para

el cumolimiento de sus funciones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las

irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Instituto TecnolÓgtco

Superior de Ciudad Acuña, correspond ientes al ejercicio del 2016, con base en el siguiente:

HECHO

ÚtltCO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría ASE-2625-2017 denominada ASESORIAS, de la revisión del rubro de Egresos de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2016, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, se advierte

como conducta que pudlera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen

en la cédula de observación número 4350002CFA1 16000001, misma que se anexa a la presente

para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 3).

La observacrón antes mencionada, realizada por esta Aud¡toría Superior del Estado de Coahuila,

derivó de la revisión a la integración de los pagos de asesorÍas y la documentación comprobatoria y

lustificativa correspondiente y consiste en que la entidad fiscalizada realizó operaciones con el

proveedor denominado C Miguel Angel Flores Luis quien es empleado de la Administración Pública

Estatal por un importe total de $34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

00/100 M N )

.+

Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahu¡la'gob.mx

CUENTA P óliza Fecha Nombre del proveedor Concepto
Número de

factura
tmpone

33104 E00651 07 11112016
MIGUEL ANGEL

FLORES LUIS

SERVICIOS

PROFESIONALES PARA

ANALITICO PRESUPUESTAT

DEL EJERCICIO 2016

16 $ 34,800.00

Total s 34 800.00
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Bajo este orden de ideas debemos resaltar que una de las obtigaciones que los servidores públicos

tendrán para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcial¡dad y eficiencia que deben ser

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; consiste en abstenerse de celebrar o

autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendam¡entos y

enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contrataciÓn

de obra pública, con quien desempeña un cargo o comisión en el Servicio Público, o bien con las

sociedades de que dichas personas formen parte. Lo anterior de conformidad con el artículo 52,

fracción XXlll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales

del Estado de Coahuila de Zaraqoza.

Lo anterior toda vez que si bien es crerto, el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña

orooorcionó documentación consistente en manifiesto de no conflicto de intereses suscrito por el C.

Miguel Ángel Flores Luis, mediante el cual evidenció su cargo de Coordinador en la SecretarÍa de

Finanzas del Estado de Coahuila, también cierto es que el documento en mención no justifica el

pago de la cantidad de $34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100

M.N ) por concepto de la prestación de servicios profesionales para analitico presupuestal del

ejercicio 2016

En esta tesitura, el o los responsables de la administración del patrimonio de la entidad fiscalizada,

con la conducta desplegada concretaron el delito de Peculado, previsto y sancionado por el artículo

195 del Código Penal del Estado, toda vez que mediante la omisión de proporcionar a esta Auditoría

Superior la documentación que permita justif¡car la contratación del C. Miguel Angel Flores Luis,

quien desempeña el cargo de Coordinador en la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila,

para prestar servicios profesionales para analítico presupuestal del ejercicio 2016 en el Instituto

Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, se presume que valiéndose de su cargo de servidores

públicos se dispuso indebidamente del patrimonio de la entidad fiscalizada por el importe total de

$34,800 00 (TRE|NTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N )

De los hechos anteriormente mencionados podemos señalar como presunto responsable al C. Saúl

Noguerón Contreras, quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Director General del

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, al momento de ocurridos los hechos. Asimlsmo

cabe señalar que dicho funcionario en el ejercicio de su cargo, era el encargado de dirigir técnica y

administrativamente al Organismo, tal como lo dispone el artículo décimo tercero, fracciÓn ll del

Decreto por el que se crea el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

En razón de lo anterior podemos considerar que de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios

responsables de la administración del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, ocasionaron

un menoscabo en el patrimonio de la entidad por la cantidad de $34,800.00 (TREINTA Y CUATRO

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Los hechos señalados se llevaron a cabo en el Instituto

Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, presuntamente en las oficinas encargadas de la contratación

oe proveeoores.

J
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han sido conocidos por esta AuditorÍa Superior del Estado durante el proceso de ftscalización y

revisión a la cuenta pública del ejerc¡cio 2016, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

Lo anteriormente expuesto, se encuentra previsto por el articulo 58, párrafo segundo de Ia Ley de

Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

la presente denuncia se hacen del conocrmiento a esa Representación Social según se han

conocido, con la salvedad de que, en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisiÓn de otras

conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de

que esa Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad

investigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la FederaciÓn

para efecto de su conocimiento e investigación respect¡vas, lo anterior para los efectos legales a que

naya rugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitut¡vas de delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anteriormente señalado, sin

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

determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el PeriÓdico

Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017 .

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimon¡ales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos

municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,

gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de informaciÓn y/o

documentación que forme parte de la cuenta pública,

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de

denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del Instituto

Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, con motivo de los hechos denunciados.

3 Solicitar de la Auditoria Superior del Estado y/o del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad

Acuña, la documentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a

acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos

materia de Ia denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la documentación y/o información
que así se estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental via informe, consistente en que esa autoridad requiera del Instituto Tecnológico

Superior de Ciudad Acuña, el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda

-. determinar el nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones de los servidores públicos

que integraron Ia administración de la entidad durante el ejercicio 2016, para efecto de corroborar

b
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quiénes tenían la responsabil¡dad de vigilar, administrar y ejerc¡tar las acciones correspondientes
para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los
hechos denunciados v acreditar la orobable resoonsabilidad de ouienes intervinieron en su comrsión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con f undamento en lo dispuesto por los artículos 1 03, 1 16, 1 21 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131,338 y 339 del Código Nacional de
Procedimtentos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo segundo y tercero
trans¡tor¡o de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto trans¡torio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila deZaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PUBLICO y como parte c¡vil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonio del Inst¡tuto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, autorizando a efecto de lo anterior a

IOS LICENCIADOS LUIS GARLOS GARCÍA GIL Y/O JORGE GARAY QUIROZ Y/O MAGALY
MÉNDEz soLis Y/o JESús TSRAEL BRroNEs RtvAs, y/o cRtsELDA AMAR¡ANTy
HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGo Y/o RICARDo
MARTÍNEZ ÁVIIE YIO JESÚS GHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/o JULIA soFíA SAUCEDo
SÁNCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO P|NALES, con et objeto de que se tes de la
intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la administración pública de la entidad,
por conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su interés legal
convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio de¡ Inst¡tuto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la averiguación previa penal y se exima del deber de
rntini¡¡r la nrócáñtó denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la
Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por serformulada porfuncionario
público en el ejercic¡o de sus func¡ones o con motivo de ellas.

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

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

/
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Superior de Ciudad Acuña, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el
presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)

tuv¡eron ¡ntervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal

correspondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuíla, a 17 de diciembre de 2018

7\ J....¿. bo.,'.,o ?.!o¿
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURíDICO DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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