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del Estado de Coahuila

,2OIA. 
EÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHIJILA"

Saltillo, Coahuila a 05 de diciembre de 2018
Oficio Número ASE-1 0953-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Dirección de Pensiones v Otros Beneficios Sociales
para los Trabajadoies del Munic¡p¡o de Salt¡llo

Cuenta Pública: 2016

C. FISCAL GENERAL OEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Juridicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con
ccmicilic 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
\4irasrerra. oe esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS 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 ÁVILI, Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, YIO LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier
clase de nctificaciÓn y/o documentación, profesionistas que quedan facultados además, para
impcnerse de a,ltos ante Usted con e debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el Prlmer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio
de 20 18, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario público número 46,
en elercicio :n este Distnto Notariai de Saltillo Coahulla, que contiene el otorgam¡ento del poder
General para Pleiios 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 I ) y, con fundamento en los artÍculos 21 de la Constitución
Politica de lcs Estados Unidos Mexicanos, 113, 114 y 115 de la Constitución política del Estado de
Coahu la de Zaragoza, 212 213 214 y demás relativos del Código Nacional de procedimientos
Penales aolrcables de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo segundo y tercero transitorio de
este ordenam¡ento. en relacrón con el artículo cuarto transitorio del Código de procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficia¡ del Gobierno del
Estadoel lTdefebrerode2ol2 1,2,7,11,12, 13, 18 jg,22 37,51 ,s4,55,56,57,58y59y
demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, g7,
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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
1^.^^^-^ ^^-.-o, ou\JLo1\-w, ¡ rparezco ante esta instancia a efecto de presentarformal DENUNCIAYiO QUERELLA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los

DELITOS QUE RESULTEN en perjurcro del patrimonio de la Dirección de Pensiones y Otros
Beneficios Sociales para los Trabaladores del Municipio de Saltillo; lo anterior con base en los

srgutentes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técnica y oe gestrón, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función,
f undamentada en los artículos 67. fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución
Pclitica del Estado de Coahuila de Zaragoza y en losartÍculos'1 ,2,5.6, 11 .12y demás relativos de
a Ley oe Rendicion de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de
revisar la gestrón financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los
organismos que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecio de conocer sus resultados y

cornprobar s¡ 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 prrncip¡os rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anual¡dad, legal¡oao,
definitividad, imparcialidad, confiabilidad transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apartado, a Auditoria Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública de ia admin¡strac¡ón de la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para tos
Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, correspondiente al ejercicio 2016.

Para tai efecto, esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, not¡f¡có a la Dirección de Pensiones
y Otros Beneficios Sociales para os Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, el
requerim¡ento de información y/o documentación. fuera de visita domiciliaria número ASE-1357-
2417 de fecha 26 de enero de 2017, correspondiente a la auditoría de Conciliaciones Bancarias,
con el clal inició con el elercicio de las facultades de comprobación para la revisjón y fiscalización
de la cuenta pública correspondiente al eiercicio fiscal 2016.

En razón de lo anterior en fecha 28 de febrero de2017,la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios
Sociales para los Traba.jadores al Servicio del Municipio de Saltillo, presentó ante la Auditoría
Superior del Estado, el oficlo número DPi0039i2017, de fecha 24 de febrero de 2017 , mediante el
cual presentó diversa información y/o documentación.

Poster¡ormente esta Aud¡toría Superior del Estado notificó en fecha 17 de agosto de 2017 , el plrego
de ocservaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 mediante el oficio
ASE-12940-20'17, de fecha 16 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones
deteclados, otorgándole a la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los
Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, un plazo de 15 días hábiles para su solventactón.

KEV.UU

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila,gob.mx
www ascnoahr¡ila nnh mv



^-
r.L.
f- POD¡R I.TCIsI {TIVO
J- AUD]TOR¡A SUPERIOR

de Estado de Coahuila

En atención al piazo antes referido, en fecha 05 de septiembre de 2017,la Dirección de Pensiones
y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, presentó ante
la Auditoría Superior del Estado el oficio número D.P.1016612017, de fecha 01 de septiembre de
2016, mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego
de Obse"¡aciones que le había sido not¡ficado.

Pcr últirro, en fecha 30 de octubre de 2A17 la Dirección de Penslones y Otros Benef¡cios Sociales
para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, presentó el oficio número DP120712017,
de fecha 26 de octubre de 2017, mediante el cual solicitó a la Auditoria Superior un plazo adicional
para sol\'en:ar las observaciones realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2016.

En razón oe lo anter¡or, en fecha 06 de noviembrc de 2017, la Dirección de Pensiones y Okos
Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, proporcionó el ofic¡o
número DPt021312017, de fecha 31 de octubre de2017, mediante el cual presentó información y/o
docurnentac¡ón respecto a la solicitud de plazo adicional para solventar las observaciones notificadas
mediante e1 Pliego de Observaciones (Anexo número 2).

Asrmismr. en fecha 23 de febrero de 2017 . esta Auditoría Superior del Estado de Coahuila, notificó
a la Direcoón de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del
N4unicipio de Saltillo, el requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria
número ASE-0833-2017, de fecha 08 de febrero de2017, correspondiente a la auditoría de Servicios
Personales, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y
fiscal zacjón de ia cuenta públ¡ca correspondiente al ejercicio fiscal 20.16.

En razÓn de lo anterior en fecha 1 5 de marzo de 2A17 ,la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios
Sociales para los Trabajadores al Servlcro del Municipio de Saltillo, presentó ante la AuditorÍa
Superior del Esiado, el oficio número DPn}fil2017, de fecha 15 de marzo de 2017, mediante el
cuar presentó d¡versa ¡nformación y,ro documentación.

Posterrormente, esta Audrtoría Superior del Estado notificó en fecha 17 de agosto de 2017, el pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercrcio fiscal 2016, med¡ante el oficio
ASE-1294C-2017, de fecha 16 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones
detectad,ls, otorgándole a la Direcc¡ón de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los
Trabajadores al Servrcio del Municlpio de Saltil o, un plazo de '15 dias hábiles para su solventación

En atención al plazo antes referido, en fecha 05 de septiembre de 2017.la Dirección de pensiones
y Otros E,eneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, presentó ante
la Auditoría Superior del Estado el oficio número D.P 1016712017, de fecha 01 de septiembre de
20'16. med¡ante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el pliego
de Observaciones que le habÍa sido notifrcado.

Por último en fecha 30 de octubre de 2017 la Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales
para los Trabaiadores al Servicro del Municipio de Saltillo, presentó el oficio número Dpl2O7l2}j7,
de fecha 26 de octubre de 2O 17, med¡ante el cual solicitó a la Auditoría Superior un plazo adicional
para solventar las observaciones realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenta públ¡ca 2016.
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En razón de lo anterior, en fecha 06 de noviembre de 2017, la Dirección de Pensiones y Otros

Beneficros Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo proporcionó el oficio
número DP1021312017 , de fecha 3'1 de octubre de 2017, mediante el cual presentó información y/o

documentac¡ón respecto a la solicitud de plazo adrcional para solventar las observaciones notificadas
medrante el Pliego de Observaciones (Anexo número 3).

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

Observaciones relativo a la cuenta pública del 2016 de la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios
Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, antes señalado, se destacaron
d !'ersas observaciones, las cuales pudieran traducirse 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 de la Dirección de Pensiones y Otros
Beneficios Sociales para ios Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, a cargo del C.
Leonardo Alberto Guerrero Dávila, 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
púolica Lo anterior de conformrdad con lo dispuesto por el artÍculo 194, párrafo primero del Código
Penal del Estado de Coah uila de Zaraqoza.

CUARTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenamientos legales que tienen relac¡ón directa con los hechos materia del presente documento,
stendo princlpalmente los sig uientes.

A) De la Constitucrón Política del Estado Independrente, Libre y Soberano de Coahu¡la de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos prmero. quinto y sexto, que establece que los recursos
economrcos de que drspongan el Estado, los Municipios, los organismos púbficos autónomos y las
entldades paraestatales y paramunicipales. se adrninistrarán con eficiencia, eficacia, economla,
transparencia y honradez, para satrsfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado, ios Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
pa'aestatales y paramu n icipales, 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 citaoas,
segÚn corresponda. Asi mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, tos
Municipios. los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
suletará a las bases que mpone este artÍculo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond lentes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en tos rérminos del Título Sépt¡mo de la misma Constitución.

B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 201 3, reformado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la revisrón del ejercicio fiscal de 20'16. aplica el artículo 335 que
establece que los municipios y sus enridades estarán obl¡gados a conservar en su poder y a
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disposi,:ión de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspond iente, asÍ

corno los documentos iustificativos v comDrobatorios de sus operaciones financieras.

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 '1 1 de noviembre de
2016, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2016, aplican los artículos 9,32, párrafo
prin-ero y 134, fracción XIX 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

¡nform¿ción financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
duran:e !n plazo minrmo de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operacrores en ellos cons¡gnadas, su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ey le la materta; el segundo, establece que la Aud¡toría Superior tendrá acceso a contratos,
ccnvenios concesiones, licencias datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y

comorcbatcria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o docurnentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y ie los tnformes de avance de gestión financiera finalmente, el tercer dispositivo legal
mercro¡aCo establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la
Ar.:d toria Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para
el cump irriento de sus funciones

De lo anterior, es importante precrsar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las
irregularicades detectadas con rnot¡vo de la revisión de la cuenta pública de la Dirección de
Pen srones y Otros Benef icros Socia es para los Trabaladores al Servicio del Municipio de Saltillo,
correspord ente al ejercicio del 2016 con base en los siquientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la .ev¡s ór de la cuenta públ ca 2016 en especifico al rubro de Conciliaciones Bancarias 2016 de la
entidad D'ecciÓn de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al servicio del
lvlunicip, o de Salt¡llo. se advterte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos de tipo penal que se describen en la observación número 2154OO2CF Aj 16000003,
realizada por esta Aud torÍa Superior. misrna que se anexa a la presente para los efectos leqales a
que nava ,Jgar (Anexo número 4).

A efecto de llevar a cabo el proceso de fiscaiización de la cuenta pública del ejercicio 2016, se validó
y verificÓ el cumplimiento de exhibición de la informacrón y documentación requerida mediante
soltcitud de información consistente en copia de las conciliaciones bancarias mensuares oe enero a
diciernbre estados de cuenta bancarios y los auxiiiares contables correspond ientes al eiercicio 2016.
de cada ur a de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.

De lo anierior se efectuó la revisión a los estados de cuenta bancarios de inversión, observando que
durante e] elercicio 2016 se generaron minusvalias en los instrumentos de ¡nverston por un ¡mporte
de $6' 1 35 1146.37 las cua es no fueron registradas en la contabilidad de la entidad y por consecuencra
no fueron nformadas en la cc¡enta pública del ejercic o 20'16; además sobre d¡chas invers¡ones v
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minusvalías generadas los administradores de dichos recursos no tomaron las medidas prudenciales

ni aseguraron las condiciones de rnversión, comprometiendo el patrimonio de la entidad; asi mismo,
y respecto a dichas operaciones, también se observa que no presentó el documento mediante el
cual el Órgano de Gobierno de la entidad autorizó invertir los recursos que conforman dicho
patr¡mon¡o.

10 831 29

Contrato de Inversión 0'1566124
42A77\ F I

Contralo de InversLón 01566124
CONTRATO I742077) FIDEIC

001089379

del Por¿folo 79 EANORTE FID 7

Inversrones de Renta Fija

79 BANORTE FID 7

RTE FID 74

Invers cnes de Renta Fija
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089379 BANORTE FID 742077

79 BANORTE FID 742A77

79 EANORTE FtD 742477

1143.61

EANORTE FID 742077

001089379 BANORTE FtD 742077
Coñtrato de Inversión 01566124

Contrato de Inversión 01566124 Nút\4ERO DE

Contrato de Invers¡ó¡ 01566124 NUMERO DE

001 089379 BANORTE F D 7 42A77

Contrato de tnversión 01566124 NúMERO DE

Contrato de Inversión 01566124 NúMERO DE

ConÍato de l|.versión 01566124 Nú[4ERO
oNTMTO !742077\ Fl

] 089379 BANORTE FlD 74

089379 EANORTE FtD 74
Co¡tratc de Inversión 01566124 NúMERO DE

Contralo de Invers ón 01556124 Nú[4ERO DE

001c89379 BANORTE FtD 742077



de
Contraio de Inversión 01566124 NUMERO DE
coNTRATO (7 42077\ FtDElC. 1 .567 223.31

Socredades de rriversiór
Conlratc de nversión 01566'124 NUMERO DE
CCNTRATO {742077) FIDEIC. Nov¡erobre 1 850 685 77

esdel
Conlrato de Invefsrón 0'1566124 NUMERO OE
coNTRATO t742077J FtDE lC. D crembfe 233.240 14

00r 089379 BANORTE FID 742077 60

TOTAL l

f'0DiR l t(,l\ \Tl\ O
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Con respecto a las minusvalías generadas en los instrumentos de deuda de inversión por un importe
de 56,1 35,046.37, las cuales no fueron registradas en la contabilidad de la ent¡dad y por
consecuencia no fueron informadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2016, la entidad manifestó
mediante ofic¡o No. D.P./0166/2017 de fecha 01 de sept¡embre de 2016. firmado por el Director de
Pensiones Lic. Leonardo A. Guerrero Dávila. lo s ouíentel

.. La neces¡dad de ¡nvefttr en inslrumenlos que hagan viable al Fondo de Pensiones y a los que
hace referencia el Aftículo 33 anfes citado, se manifiesta claramente en los COMENTARIOS
GENERALES Y RECOMENDACIONES expresados por e/ Despa cho de Valuaciones Actuaríales
del Nafte SC (VAN) en nuestra valuación actuaial de fecha 27 de octubre del 2016, en donde se
estipula que el rendtmiento que se debe alcanzar para mantenerel Fondo en óptimas condiciones
y hacer frente a las necestdades acfuales v futuras debe ser del 3% de rendim¡ento real.

Para reforzar este cnteio de inversión, se realizaron diyersas consu/ias al mismo despacho
actuarial, qu¡en optna que difícilmente se logran alcanzar las lasas reales requeridas inviftiendo
exclus¡vamente en ¡nstrumentos de deuda gubemamental, cons¡derándose ¡mpoñante elaborar
un porlafolio que rncluya instrumentas de deuda emitidos y/o avalados por el Gobiemo Federat,
Banca de Desanollo, Ent¡dades Paraestatales e lnstituciones Bancaias, así como, un porcentaje
pequeño de Ia caftera, en instrumentos de deuda de renta variable con calificaciones cred¡tic¡as
minimas AA.

De acuerdo a lo antenor, el porfafol¡o de inversión para esfe organismo fue d¡señado
técn¡camente, con la ayuda de asesores de /as dos instituciones financieras incluidas en e!
poñafolio (ACTINVER Y BANORTE), y lo conforman un gran número de instrumentos de
inverstón. de Socledades de Renta Variable que incluyen, entre otrcs. ¡nstrumentos de renta
varíable en pesos, en USD mercados locales y tamb¡én mercados g/oba/es y Fondos de fondos
¡odos e//os de clasificación 'AA" y AAA". es dec¡r, acorde a lo que estipula la ley. de riesgo
credit¡c¡o muy bajo.

. en cualquier instrumento de ¡nversión de este tipo, resulta noma! que eventualmente ocurran
m¡nusvalias temDarales cuando el precio del nstrumento es menor que et del día háb¡l ¡nmediato
anteior' pero esto de n¡nouna manera. sion¡fica oue se ha perdido d¡nero mientas no venza o
sea vendido el instrumento. Simplemente expresa el valor de /as acciones para un momento
detem¡nado' es dec¡r, se trata solamente, de una radiografia del instrumento en un momento
determinado, sin embargo, la diversidad de instrumentos de inversión que conforman et poftafol¡o
hace que cuando ocurre'como es absolutamente normal- que uno de /os lnstrumen¡os trcne una
minusvalia temporal, los demás ¡nstrumentos respondan pos¡tivamente y et RESULTADO FINAL
SEA POS/I/YO.

Este fue precisamente el compoftam¡ento del poñafot¡a d¡señado para este organ¡smo y prue¡a
de e//o es que consor¡dadamente en roDos Los MEsEs DEL EJERCIcte 2016. et poftafot¡o

KEV.UU
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repoftó rend¡m¡entos positlvos y finalmente repoftó al cierre del ejercicio 2016, un rend¡m¡ento
anual de $15, 169,393.35 pesos, equivalente al 3.7%. cifn supeior a inflación...".

Respecto a lo manifestado, no se justifica que la entidad ponga en r¡esgo los recursos (cuotas y
aportaciones) que forman el patrirnonio de la entidad, ya que la Ley para la lmplementación de los
Sistemas de Pensiones de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada el 03 de
cctubre 2014, en su articulo 33 menciona que. "El Fondo de Pensiones deberá inveftirse en valores,
documenios, efectivo y los demás ¡nstrumentos que determinen las reglas emitidas por el Consejo
procuranda el mayor rendtmrento y el menor riesgo posible.", sin embargo, la entidad no proporcionó
evidencia respecto a los documentos que comprueben el apego a lo establecido en el señalado
disposttrvo, nL evidencia documental de la caljficaclón que tiene cada una de las inversiones
efectuadas de acuerdo a documentos expedidos por las instituciones bancarias correspondientes y
que comprueben e cumplimiento a lo establecido en el citado articulo, ya que según lo argumentado
por la ent¡dad de no invertir de esta forma no se ograría el rendimiento requerido para mantener en
optimas condiciones el fondo, por o que los administradores del fondo no tomaron las medidas
nrr r,'1añrÁc ñ2rá afa^tuaf laS inVefSiOneS.

Asi m¡smo, referente a lo manifestado por la entidad respecto a que "resu/fa normal que
eventualmente ocurran m¡nusvalías temporales cuanda el precio del instrumento es menor que el
ciei cjia hábtl tnmediato anter¡or pero esto de ninguna manera. significa que se ha perdido dinero
m¡entas no venza o sea vendido el instrumento. " Resulta prudente señalar que la entidad no
proporcionó la documentación que compruebe la vigencia (inicio y terminación en su caso) de las
inversiones, las fechas de las mrsmas, los importe de cada inversión, de que emisoras son, el número
ce los títulos adquiridos, los títulos vendidos y comprados durante la vigencia de la inversión, los
i^+^.^^^^Inlereses ganaaos por inversiÓn, el lmporte de capital invertido y el saldo que tiene al 31 de diciembre
oe 2016 de cada una de ellas, así como los documenros que conlengan las instrucciones giradas
por la ent,dad para las lnvers.ones e+ectuadas.

Además. no presentÓ las garantías con que se cuenta para asegurar el capital invertido, las
proyecciones o estimaciones emitidas por las ¡nst¡tuciones bancarias de los rendimrentos que
tendrán cada una de las inversiones y las variac ones que se ha registrado y las autorizaciones
co rres Oondlentes por parte de los administradores de los fondos para efectuar las mismas.

Es Importante asentar que con fecha 30 de octubre 2017, la Dirección de pensiones v Otros
Beneficios Sociales para los Trabaladores al Servicio del Municipio de Saltillo, solicitó un plazo
ad¡c¡onal para solventar las observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de
fiscalrzaciÓn del ejercicio 2016; lo anterior con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría
Gubernamental y Cuenta Pública, recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha 04 de
Octubre de 2a17 Derivado de dicha petic ón, la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Socrales
para los Trabaladores ai Servicio del Municipio de Saltillo, en fecha 6 de nov¡embre de2OlT,presentó
Jocumentac¡Ón e informaciÓn med ante oficio número DPto213l2o17 de fecha 31 de octubre del
2C17

Lo anterior contraviene lo d¡spuesto por e1 artículo 33 de la Ley para la tmptementación de los
Sistemas de Pensiones de los Munrcipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,el cuat establece que

Rev 00
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el Fondo de Pensiones deberá invertirse en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos
que determinen las reglas emitidas por el Consejo procurando el mayor rendimiento y el menor riesgo
posto e.

De lo relacionado y señalado a supralineas, es notorio el daño ocasionado al patrimonio de la entidad
fiscaiizada ocasionado por el o los funcionarios públicos encargados del manejo, guarda y custodia
de los recursos públicos, puesto que al ocasionar tal afectación que se ve reflejada en las tablas de
referencia pues toda vez que queda explicito que la entidad fue omisa en presentar la documentación
que registrara el tota¡ de ias operaciones señaladas y que otorgó el subsecuente falta de ¡nformación
durante el análisis de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016, claramente se encuentra
asentado el beneflcto económico que obtuvo el funcronar¡o responsable de tales mov¡m¡entos
contables pues b¡en, además de haber puesto en rlesgo el patrimonlo de la entidad. que si bien es
cierlc que con las temerar¡as conductas observadas, no se generó algún tipo de daño directo a la
ent dad, el mismo se genera por la conducta omitida de el o los funcionarios, pues se obtuvieron
ciertos ¡ngresos que no se refle.laron durante ningún momento de la gestión durante el ejercicio 2016,
mismos que al no ser reflelados hacen presumir a este órgano técnico de fiscalización superior sobre
la disposrción del recurso en beneficio propio pues se desconoce el destino final de los mismos y
como se quedÓ asentado no se advirt ó su reglstro e informe a la cuenta pública 2016.

Ba,o este orcen de ideas, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio del
munlcrpl0 cuentan con la potestad de hecho sobre el recurso que les fue entregada en
admin¡strac¡ón, este órgano técnico de fiscalización super¡or no cuenta con los elementos para
determrnar que efectivamente ei recurso ingresó a la ent¡dad, por lo cual, se presume que el o los
funclonarios responsables dispusieron de dicho recurso para un beneficio propio o ajeno. En razón
de lo anter¡or se configuraron los elementos del tipo penal de peculado, prev¡sto y sancionado en el
articuro 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se
d spuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna persona. Lo anterior sin perjuicio de otros
delitos que se pudieran configurar pues se desconoce el fin de los recursos generados en favor de
la entidad, resultantes de las temerarias maniobras contables en las que incurrieron los funcionarios.

F n eci¡ tacilr r12 
^/"\rev'lslderamos que durante el desarrollo de la indagatoria llevada a cabo por esa

recresentaciÓn social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de Ejercicio
l'ldebicjo, Incumplim¡ento y Abandono de Funciones en su modalidad de omisión de aviso debido o
de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado en el artículo 2i 3, fracción lll del Código
Penal para er Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que el funcionario tuvo conocimiento de Ia
afectaciÓr que se le estaba causando al patrimonio y no rnformo al órgano de gobierno respectivo
sobre :a afectac ón.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable at L¡c. Leonardo Alberto
Guerrero Dávila toda vez que desempeñó el cargo de Director General durante el ejercic¡o 2016 de
la entidad Direccrón de Pensiones y otros beneficios sociales para los Trabajadores al servicio del
Municipio de Saltillo Lo a¡terior, en virtud de que este funcionario tenía la facultad y obligación de
recaudar los ingresos y contribuc¡ones que correspondan a la entidad de conformidad con las leyes
flscales, s endo responsable d¡recto de su depósito y vigilancia.

Rev.00
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Los hechos derunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la entidad Dirección de
Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al servjcio del Municipio de Saltillo,
presuntamente durante el ejerclcio 2016 información que se desprende de los registros contables,
deterninando un meroscabo al patrimonio de la misma por la cantidad de $6,135,046.37 (SEIS
¡l LLONES CIENTO TREINTA Y CTNCO MtL CUARENTAY SE|S PESOS 37/100 tV N.)

SEGUNDO.- Del documento rnediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revrsión de la cuenta pública 2016, en especifico al rubro de Conciliaciones Bancarias 2016 de
la entjdad D¡re:ción de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al servicio del
Munlcipio de Saltillo se advie¡1e como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos del tipo penal que se describen en la observación número 2154002CFA116000005,
real¡zada por esta Auditoría Superior misma que se anexa a a presente para los efectos legales a
que haya l-gar iAnexc número 5).

De la revisión a la gestión financiera de los recursos operados durante el ejercrcio 2016 en la cuenta
C80012 ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV 1089379, se revisaron ias conciliaciones v estados
de cuenta cancarios referentes a dicha cuenta.

Del análisis y 'evisión a las operacjones registradas durante el periodo comprendido de enero a
nov¡enbre de 201 6 en los reportes de movimientos del portafolio de inversión del instrumento
denominado Mercado de Dinero, se observa lo siouiente:

'1 De a confron:a de información respecto al valor de ios tÍtulos de las emisoras que se
señalan en el recuadro, ex¡ste una minusvalía o pérdida de valor en el capital invertido
po'¡mporte de $1,801,970.55, la cual no fue registrada en la contabilidad de la entidad
y por c)nsecuencia no fue informada en la cuenta pública del eiercicio 2016.

2. Sobre,lichas inversiones y minusvalías generadas no existe la documentación que
lustifique y evidencre que los adminrstradores de dichos recursos tomaron las
rnedrdas pruJencrales y se aseguraran de las condiciones de inversión de
conformidad a la normatividad de la rnateria, comprometiendo con esto el patrimonio
de la entidad

3 Asi mismo, respecto a dichas operaciones, también se observa
documento mediante el cuai órgano de Gobierno de Ia entidad

que no presentó el
autorizó ¡nvertir los

recursos que :onforman dicho patrimonio.

Rev.00
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al 29 de en€ro de 20t o

Canl dad de TÍtutos Valor u¡ilario po¡ lí.tu¡o

a Noviembre de al 30 de noviembre de
2016 2016

Pérdida de valor
pof Titlrlo

¡,4¡nusvalía no
reconocrda

AER¡,IXC B 13 101 .765650 80 821 84 357080 17 408580 't,406,978.84

100.255673 149 608 1 105481 165 388.80
FIDEPC3 "4 1C1 041CS6 256 ?39 100.454154 0.586942 150,690.90
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FLN3 ]3 101 551720 49.952 10c 783542 0 768178 38 379.71

PEMEX 12 99 891206 99.213986 ) ).677224 40 532.29

TOTAL 1801,970.55

Ccn respecto a la minusvalÍa o pérdida de valor en el capital invertido por importe de $1,801,970.55,
a rlual no fue registrada en la contabilidad y por consecuencra no fue informada en la cuenta pública
del elercicic 20"6. la entidad menciona mediante oficio número D P.1016612017 de fecha 01 de
seltienbre de 2016, f rmado por el Director de Pensiones Lic. Leonardo A Guerrero Dávila io
sig u rente.

..cútstderamos que no es procedente esta observación, toda vez que como ya se ha afirmado
anteionnente, las minusvalías o plusvalias son referenciales, temporates y no constituyen una
pérdi'la definihva en la inversión. sin embargo, es preclso señalar, que en función de la
fl'rctuac¡ón diaia en el valor de todos y cada uno de los instrumentos de inversión, esfos se
analzan al nnal de cada mes de manera CONSOLIDADA y la cifra resultante eviclentemente es
ta que finalmente se reglstra contablemente y se informa en ta Cuenta pública...,'

Ccn respecto a la documentación aportada por la entidad para la solventación de la observación se
señala q!e con respecto a la minusvalia del capital invertido, la entidad menciona que es' TELIPO,?AL'/ VTRTUAL EN TANTO NO SE AMORTTCEN los ¡nstrumentos. .'1 resulta evidente
que los titu os han tenido minusvalias al ser plasmados en los estados de cuenta de valores y toda
ve: que los tÍtulos no han sido amort¡zados estos se encuentran invertidos en instrumentos y
acciones de riesgo. por Lo tanto os administradores de dichos recursos no tomaron las medidas
pfucen:iales y se aseguraron de las condjciones de inversión de conformidad a la normatividad de
la nater a, comprometiendo con esto el patrimonio, tampoco presentó las garantías con que se
cuenta para asegurar el capital invertidc las proyecciones o estimacrones emitidas por las
nstltuc lnes bancar as respecto de los rendimientos y déficits en su caso, que tendrán cada una de
as l¡verslones y'las variaciones que se han registrado y las autorizacrones correspond ientes por
carte de los administradores de los fondos para efectuar las mismas..

La e1:load no presentÓ la documentación que compruebe la vigencia (inicio y terminación en su caso)
de las lversiones, las fechas de las mismas, los importe de cada inversión, de que emisoras son, el
número de los títulos adquirrdos los títulos vendidos y comprados durante la vigencia de la inversión,
los 'rtereses ganades por tnverstón el importe de capital invert do y el saldo que tiene al 31 de
drc embre de 2016 de cada una de ellas, así como los documentos que contengan las instrucciones
grradas por a entidad para as inversiones efectuadas.

Baro este orden de ideas, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio del
nunrclp o cuentan con la potestad de hecho sobre el recurso que les fue entregada en
adm nrs:rac Ón, este Órgano técnico de fiscalización superior no cuenta con los elementos oara
determ¡nar que efectrvamente el recurso ingresó a la entjdad. por lo cual, se presume que et o ¡os
funcionarios responsables dlspusieron de dicho recurso para un beneficio propio o aleno En razón
de lo anterior se :onfiguraron los elementos del tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el
articulo 195 del cÓdigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acredrtarse que se
dispusc de los recursos señalados, en beneficio de alguna persona. Lo anterior sin perlulcro de otros
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delrtos 1ue se pudreran configurar, pues se desconoce el fin de los recursos generados en favor de
la entidad, resultantes de las temerarias maniobras contables en las que incurrieron los funcionarios.

En esta tesrlura, consideramos que durante el desarrollo de la indagatoria llevada a cabo por esa
representac ón soc¡al pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de Ejercicio
Indeb¡do, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de aviso debido o
de evitar afectación a entidad pública, prevtsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código
Penal para el Estado de Coahulla de Zaragcza, toda vez que el funcionario tuvo conocimiento de la

afectacrón que se le estaba causando al patrimonio y no informo al órgano de gobierno respectivo
sob,re tal afectación.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable al Lic. Leonardo A¡berto
Guerrero Dávila toda vez que desempeñó el cargo de D¡rector General durante el ejercicio 2016 de
la enr¡dac Dirección de Pensiones y orros beneficios sociales para los Trabajadores al servicio del
Municip o de Saltillo Lo anter¡or, en vrrtud de que este funcionario tenia la facultad y obligación de
recaudar los ingresos y contribuciones que correspondan a la entidad de conformidad con las leyes
fiscales. s¡endo responsable directo de su depósito y vigilancia.

Los hechos denunciados fueron cometidos presuntamente en as oficinas de la entidad Dirección de
Pensrcnes y otros Beneficros Sociales para los Trabajadores al servicio del fVlunicipio de Saltillo,
presLntamente durante el ejercicro 2016, información que se desprende de los registros contables,
ceterm nando un menoscabo al patrimonio de la mlsma por la cantidad de 51,801,970.55 (UN
MILLON OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 55/1OO M.N.).

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisiÓn de la cuenta pública 2016 en específico al rubro de Servicios personales 2016 de la
entidad D¡recciÓn de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al servicio del
Municipio de Saltillo se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
elementos del tipo penal que se descnben en la observación número 2147OO2CF A11600000 1,
real¡zaca por esta Auditoria Supelor, misma que se anexa a la presente para los efectos leqales a
que ha),a lugar (Anexo núnero 6)

A efecto 0e llevar a cabo el proceso de fiscalización de la cuenta pública del elercicio 2016, se validó
y vertticÓ el cumplimrento y exh bicrón de la información y documentación requerida mediante
sol¡c¡tuc de Información consistente en las nóm¡nas por cada uno de los periodos de pago
(catorcenal quincenal) y acumulaoa a 31 de diciembre de 2016 (normales, ordinarias,
extraordinarias de honorarios as milables, eventuales, horas extraordin a rias, complementarios.
especiales' estímulos, etc.). Asi como en formato Excel la integración por cada uno de los empleados
detallando todas las percepciones y deducciones de acuerdo al formato señalado como,,Anexo
N ómin a ".

Se procedió a revisar
quincenales de enero
verificando que el total

Rev.00

ra 0ocumentación proporcionada por la entidad consistente en las nóminas
a diciembre, así como ra nómina acumurada ar 31 de diciembre de 2016.
0e los pagos efectuados por conceptos de sueldos y salarios corresponda a
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lo informado en las partidas que integran el capítulo de servicios personales de la cuenta pública

2016.

Por lo anterior, se observa que la integración de las percepciones de la nómina no coinciden con lo
informado en la cuenta pública, tal v como se señala a cont¡nuación:

La entrdad fiscalizada proporcionó archivo Excel con la integración de la Nómina del Personal del
elercicio 2016, la cual incLuye las percepciones por conceptos correspond ientes a lo informado en
las partidas que integran e capitu o de servicios personales de la cuenta pública 2016, sin embargo,
de a ntegración proporcionada se observa que de la cuenta "Prestacjones establecidas por
condrc ones generales de trabajo o contrato colectivo de trabajo" por un importe de $7,'165.00, la
entidad solo menciona que " se otorgaron por medio de cheque", sin embargo, no se justifica que
d¡cha percepción se otorgue a través de cheque y que no se ¡ntegre en la nómina
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Cuenta Contacle
Concepto de Percepc¡ón

rmpone
Cuenta
Pública 2016

lmporte en
nomtna
acumutaoa
201 6

Diferencia

Número I Descripción

5111 L 
Reniuneraciones al persona¡

0e cafaclef permanente Sueldos base 1 891.022 81 1 ,584,812.41 306 210 40

Rer'-unerac ones al persona
f,t l

0e carader permanente Cant dad adrc onal 470,481 .0Q 429,3 30.00 41 ,1 51 .00

RorUrpr¡a ones ál -FrSO na5i' 2
de caracter trans¡tolo Sue dos al persona Eventual 61 ,246.12 138,492.00 ,57 ,245.88

51 .3 Remunerac ones Ad¡ciona es
'y ESpecrares

Prima Vacacional y Dom n cal 128,036.95 66 705 10 61,331.85

5i 13 I [Tr'J;:",::t"t 
Adiciona]es 

Grariricác,ón de rin de año 297 437 03 0.00 297 ,437 .O3

otras presrac,ones soc¡ales v Preslaciones establec¡oas por
f : I f, Econom¡cas 

- condtcrones generales de trabajo
o contralo colect¡vo oe t'aba¡o

7,165.94 0 00 7,165.94

q. 1q Otras Prestac ones Scc'ales y
Economicas rrevlslon Soclal 1 79 328.00 164,384.00 14.944 00

TOTAT 3,054,717.85 2 383 723 51 670,994.34

C uenta Contable Concepto de PercepcLón

en nomrna
lmporte Cuenta
Pública 20'16

rrnpone en

n0mrna

acumula0a

2016

Diferencra

Numerc Oescf ipc ón

5111
Rer¡uneraciones a

personal de carácter
perTnanente

Sueldos base 1 ,891 ,022.81 1 ,891 ,022.81 0.00

5111

Remuneraciones al
perscnat de carácter
perr¡anente

Cant dad ad cronal 470,461.00 470,481.00 0.00

5112
Remuneraciones al
personal de carácler
transitor¡o

Sue¡dos al personal
Evenrual 81,246.12 81.246.12 0.00

l,)
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61 1,¡ Ren- uneraciones
Ad¡c¡onales y Especiales

Prima Vacac¡onal y 
I zR o¡6.g¡

uomtntcal
128,036.95 0.00

Ren:uneracones Gratif¡cac¡ón de f¡n de
Ao icionales y Especiales año

297 ,437 .03 297 437 .43 0.00

Otras Prestaciones
Soc ales y Económ icas

Prestacrones
acl.hla.i.l.c

condrciones generales

de trabajo o contrato
colectivo de trábajo

7 ,165 94

Se otorgaron
por meoro oe
cneque

7 165.94

51 15 Otfas Presiaciones prev,sión sociatSoqales y Economlcas
179,328.00 179 328 00 0.0 0

3,054,717 85 2 ,383 ,723 .51 7, 1 6 5.94

Así mrsmo de dicha ¡ntegración se observa que al Director general, Lic. Leonardo Alberto Guerrero
Dávila es al único empleado al que se le otorga la prestac¡ón de "previsión social" durante el ejercicio
2C16 por un lmporte anual de S179,328.00, lo cual no se justifica ya que según la ley de ISR cuando
se trate de gastos de previsión social, ias prestaciones correspondie ntes se otorgaran en forma
general en benefic¡o de todos los trabajadores, lo anterior según el siguiente recuadro.

Con fecha 30 de octubre de 2Afi,la Dirección de Pensiones y Otros Beneficros Sociales para los
Trabaladores al Servicio del Mun cipio de Saltillo, solicitó un plazo adicional para sotventar tas
observaciones que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del e.jerciclo 2016,
o anter or con base al Acuerdo dictado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta
Públ¡ca recibido por esta Auditoría superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.

Derrvado de dicha petición la Dirección de Pensiones y Otros Benef¡c¡os Sociales para los
Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, en fecha 6 de noviemb re de 2017 , presentó
documentaciÓn e información medrante oficio número DPtO213l2O17 de fecha 31 de octubre del
2017 . la cual fue analizada y revisada determinándose lo stqutente.

De la observaciÓn referente a la prestación de "Previsión socia{" otorgada al Director general, Lic.
Leonardo Alberto Guerrerc Dávila, por un importe anual de 5179,328.00, la cuat no se otorqó de
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rnanera general en benefrcio de todos los trabajadores, asÍ como de las "Prestaciones establecidas
ror condiciones generales de trabajo o contrato colectivo de trabajo" por un rmporte de $7,165.00, la

cual no se incluye en la nómina y es otorgada por medio de cheque, no se justifica la observa el
egreso. toda vez que la entrdad fiscalizada sólo proporcionó archivo Excel con la integración de la
1ómina y desglose por quincena, la conciliación de saldos del rubro de Servicios Personares
,letallado de Ejercicio Por Cuenta Contable 51 15 Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pólizas
de diario y Detallado de Ejercido por Objeto del Gasto 15420 Previsión Social, por lo que subsiste
a observación realtzada por esta Auditoría Supeflor.

le lo anterior se desprende la arbitraria y perjudiclal conducta para los intereses jegítimos de la

entrdad. toda vez que se realizaron erogac ones para beneficiar en el caso concreto al L¡c. Leonardo
Alberto Guertero Dávila. autorlzadas por el mismo, puesto que el fungió como Director Generar oe
la ent dad, m¡smas que fueron realizadas con el total conocimiento de que no se originaron
alend endo necestdades de carácter general sino solo en beneficio del empleado señalado a
supra neas resu¡tando efectivamente en un beneficio para el propio director de la entidad.

En razÓn de lo anterlor se configuraron los eiementos del t¡po penal de peculado, previsto y

sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de
acredrtarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio propio. Lo anterior sin perjuicio
de otros delitos que se pudieran configurar.

En esta tesitura, consideramos que durante el desarrollo de la indagatoria llevada a cabo por esa
representaciÓn social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de Ejercicio
Indeb do, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de aviso debido o
de evitar afectaciÓn a entidad públ ca, previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Cód¡go
Penal para el Estado de Coahulla de Zaragoza, toda vez que el funcionario tuvo conoc¡miento de la
lcs movimlentos contables realizados y no informo al órgano de gobierno respectivo sobre tal
afectación.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable al Lic. Leonardo Albeno
Guerrero Dávila toda vez que desempeñó el cargo de Director General durante el ejercicio 2016 de
la ent¡dad Dirección de Pensiones y otros beneficios sociales para los Trabajadores al servicio del
l'4unicipio de Saltillo Lo anterior, en virtud de que este funcionario tenía la facultad y obligación de
recaudar los ingresos y contr buciones que correspondan a la entidad de conformidad con las leves
nscales. srendo responsable directo de su depósito y vigilancia.

Los hechos denunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la entidad Dirección de
Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al servicio del lVlunicipio de Salt¡llo,
presuntamente durante el ejercicro 2016, información que se desprende de los registros contables,
deterrnrnando un menoscabo al patrimonio de la misma por la cantidad de $1g6,4g3.94 (clENTo
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/1OO M.N,).

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia han sido descr¡tas las c¡rcunstanc¡as de
tlempo' modo y lugar de la comlsión de los hechos que configuraron una conducta del¡ctiva segun
han sido conocicjos por esta AuditorÍa Superror del Estado durante et proceso de frscalización v
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revis ón a a cuenta pública del elercicio 2016, del Dirección de Pensiones y Otros Beneficios
Soc¡ales para los Trabajadores del Municipio de Saltillo. Lo anteriormente expuesto, se encuentra
prevrsto por el artÍculo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de
Coahuila de Zaraooza.

Asi mismo para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la cresente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han
conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de orras
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 copta certlficada de Ia ¡ndagatoria al Ministerio Público de la Federación
para efecto de su conocimiento e ¡nvestigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que
naya tugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o quere¡la se tomaron en consideracrón acordó con lo señalado por el Código Penal del Estado de
Ccahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anteriormente señalado, sin
perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria ie resultaren aplicables las disposiciones
determ¡nadas pafa tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódlco
Oficial det Gobrerno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MíNIMAS A PRACTICAR

1 Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos
nunicipales y/o partlculares a qu enes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
gestiÓn' admin stración y custodia tanto de recursos públicos como de información v/o
documentación que forme parte de la cuenta oública.

2 Peritaie contable, con el ob.leto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
oenuncla y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del Dirección oe
Pensiones y Otros Benefic os Soc¡a es para los Trabajadores del Municipio de Saltillo, con motívo de
lcs hechos oen unc aoos

3 Solicitar de la Auditoria Superior del Estado yio del Dirección de Pensiones y Otros Beneficlos
Sociales para los Trabajadores del Municipio de Saltillo, la documentación y/o informacjón necesa¡a
para realizar las investigaciones tend¡entes a acreditar el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad de quienes ¡nterv¡n¡eron en los hechos materia de la denuncia, sin perjuicio de
ofrecer de mi representada la documentación y/o información que así se estime conveniente para el
efecto respect¡vo de acuerdo a los hechos expuestos.

4 Documental vía informe, consjstente en que esa autoridad requiera al Dirección de pensiones y
otros Beneficios sociales para los Trabajadores del Municipio de Saltillo, el documento que contenga
la informaciÓn, med¡ante la cual se pueda determinar el nombre, cargo, oepartamento o área, asÍ
como las funciones de los servidores públicos que integraron la administración de la entidad durante
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e1 ejercicLo 2016, para efecto de corroborar quiénes tenÍan la responsabilidad de vigilar, administrar
y ejercitar las acciones correspond entes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5 Las demás d¡ltgenc¡as que esa Representación Social est¡me conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en o drspuesto por los artículos 103, 1 16, 121 y demás relativos del Código
Pena vigenle en el Estado de Coahuila y articulos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Proced rnientos Penales apl¡cables de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo segundo y tercero
transr:--.rio de este ordenamiento. en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Procedim entos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico Ofjcial del
Gcbierno del Estado el '1 7 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL
N4INISTERIO PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patr¡nlnio del Dirección de Pensrones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores del
Municipio de Saltil o. autorizando a efecto de o anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARC¡A GIL Y/o GRISELDA AMARIANTy HERNÁNDEz cEBALLos, y/o LEsLy MARTANA
ALMANZA SAMANIEGo, Y/o JESús ISRAEL BRtoNEs RtvAS, y/o MAGALy MÉNDEz soLís,
Y/o JESÚS cHRlsrlAN MEDTNA pÉREz y/o RtcARDo MARTíNEZ Ávllt. y/o JoRGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, YIO LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES con el objeto de que se les de la intervenc¡ón legal al respecto,
l0 anler¡or sin perjuicio de que a administración pública municipal, por conducto de los funcionarios
públiccs competentes, man¡f¡este lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos
legales a que haya lugar.

Por o anterlormente expuesto y fundado, a Usted C. Flscal General del Estado de Coahuila.
atentamente solic¡to.

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUiEN Y,iC QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por Ia probable com¡s¡ón de tos DELITOS
QUE RESULTEN en perjuicio del patrimon¡o del D¡rección de Pensiones y Otros Beneficios Socrales
para tcs Trabajadores del Municipio de Saltillo.

SEGUNDo' Se inicie la integrac ón de 1a indagatoria penal y se exrma del deber de ratificar
la pres3nie denuncia yio querella de conformrdad con el artículo 5g, segundo párrafo de la Ley de
Procuraclón de Justicia del Estado de Coahuila de Taragoza por ser formulada por funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERo. Se desahoguen los medros de prueba que se estimen necesar¡os para acreditare cuerlo del deli:o y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las
personas a qutenes les resu te responsabllidad.

cuARTo' se me tenga por const¡tuyendo como coadyuvante de esa Representación Social,para los efectos de a reparaciÓn del daño patrimonial a favor del patrimonio del Dirección de
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Pensiones y Otrc's Beneficios Sociales para los Trabajadores del Municipio de Saltillo, autorizando
para tal efecto a los profesionistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acrediiados el cuerpo del delito y ia probable responsabilidad de quien(es)
tuvreron intervencron en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
f\,linisterio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
co rrespon0 tente.

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

A.l \\ a
/'l Ov.¿,6 IvCYr(.) lOrC¿

LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURíDICO DE LA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
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