
CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICI
PRESENTE.

i 3 -I) rtk?1Q.3	 411i T. upé ..kz

It'ROCUVIA1 ..••11;z., G'-''	 'EP,AL.
...it T.,%O.	 h.... -....m....Q.,	 a_tl.

o 	 _tUSTIC")..•• 	 -.5.-•'......-

1—'4-1 f \ qi----\ anI ,	 -- --- - - --	 ---,-	 1 ,..

	

orT , 13 2O7.,!.	 i ¡I •1	1 i si ''., b

11,439aTjlfl 
ki

A CE PARTES

CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA

le

JESÚS CONDE MEJIA, Mexicano, mayor de edad, con el carácter

de Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, como

lo acredito con copia certificada de mi nombramiento expedido por la

LVII Legislatura Local mismo que se anexa (1), con domicilio oficial

ubicado en el inmueble marcado con el número 525 de la Avenida

Venustiano Carranza, Zona Centro, en esta Ciudad Capital, y

autorizando como coadyuvantes de esa Representación Social a los

Abogados BULMARO CORRAL RODRIGUEZ, LUZ ADRIANA
MIRANDA TELLO, MARCELA MEADE DE LA GARZA, JOSE
FRANCISCO MARTINEZ ALMENDAREZ, JUANA MARIA
ROBLEDO FAZ Y HUMBERTO IZAR VEGA, ante usted comparezco

para exponer lo siguiente:

Que presento formal DENUNCIA en contra de quien o quienes

resulten responsables, por los hechos que expongo en esta

comparecencia, con fundamento en los artículos 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 147, 148,

149, 150, 151,174, y demás relativos del Código de Procedimientos

Penales de la misma Entidad, pues tales hechos pueden ser

constitutivos de delito.

ANTECEDENTES:

1. La Contaduría Mayor de Hacienda realizó evaluación, revisión y

fiscalización de los informes financieros mensuales presentados por

el H. Congreso del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2003,

comisionándose para tal efecto a los CC. C.P. Martín de Jesús
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Vázquez López, C.P.	 Lorena Guadalupe Palomo Colunga, L.E.

Arturo Bermúdez Lara, C.P. José Guadalupe Herrera Arriaga, C.P.

Dolores Alonso Revilla, quienes se desempeñan	 como Sub-

Contador, Supervisor y Auditores, respectivamente, de la Contaduría

Mayor de Hacienda, acreditándose dicha comisión con el Oficio No.

CMH-SCM-022/2004, de fecha 8 de junio de 2004, signado por el

C.P. José Antonio Sandoval Torres, en su carácter de Contador

Mayor de Hacienda, mediante el cual se les habilitó para realizar

trabajos de auditoria en las Oficinas del Poder Legislativo ubicadas

en Vallejo No. 100, Zona Centro, de esta Ciudad Capital, en base a

lo establecido en los artículos 3°, fracción IV, inciso a), 5, fracción I,

6, fracciones I, II, III, IV y V, 9, 12, 14 y 15, de la Ley Orgánica de la

Contaduría Mayor de Hacienda del Estado. (SE ADJUNTA OFICIO
DE REFERENCIA COMO ANEXO 2)

2. Como consecuencia de lo anterior, se procedió a levantar acta de

inicio de auditoria el día 11 de junio de 2003, misma en la que se

señala que se requirió la presencia de los Integrantes de la Gran

Comisión Dip. Eugenio Guadalupe	 Govea Arcos, Dip. Manuel

Medellín Milán y Dip. Juan Ramiro Robledo Ruiz, en su carácter de

Presidente,	 Primer	 Secretario	 y	 Segundo	 Secretario,

respectivamente, de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado,

para efecto de informarles y por tanto entregarles la orden de

Auditoria No. A-03/01, de fecha 8 de junio de 2004, emitida por el

titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto del C. Dip.

Eugenio Guadalupe Govea Arcos, desahogándose con este acto la

notificación formal del inicio de auditoria del ejercicio fiscal 2003, y en

el acto el Dip. Eugenio Guadalupe 	 Govea Arcos, designó un

representante de la Entidad como enlace para facilitar la información

y documentos del ejercicio mencionado, al C. Neptalí Jorge Araiza y

Guevara, quien ocupa el cargo de Tesorero del H. Congreso del
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COMO ANEXO 3)

3. Con fecha 15 de junio de 2004, como parte de los trabajos de

auditoria, se levantó acta de hechos en la que se hizo constar la

documentación comprobatoria relacionada con el manejo de los

recursos públicos ejercicio fiscal 2003, en la que firmaron el C.P.

Gerardo Ramos Romo, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado; C.

Neptali Jorge Araiza y Guevara, Tesorero; L.E. Arturo Bermúdez

Lara, Auditor; C.P. Dolores Alonso Revillas, Auditora; C.P. Lorena

Guadalupe Palomo Colunga, Auditora; C.P. José Guadalupe Herrera

Arriaga, Auditor; y, C.P. Martín de Jesús Vázquez López, Sub

Contador de la Contaduría Mayor de Hacienda. Los documentos son

los siguientes:

Auxiliar de Mayor de enero a abril de 2003.

Auxiliar de Mayor de mayo a septiembre de 2003.

Diario General de enero al 14 de septiembre de 2003.

Balanzas de Comprobación de enero al 14 de septiembre de

2003.

Nóminas de la Contaduría Mayor de Hacienda del ejercicio 2003.

Nóminas de Empleados de septiembre a diciembre de 2003.

Nóminas de Honorarios Asimilables de septiembre a diciembre de

2003.

Nómina de Honorarios Asimilables a Salarios Ramo 33 de

septiembre a diciembre.

Horas Extras de septiembre a diciembre de 2003.

Adquisiciones de enero a septiembre de 2003.

11.- Un Legajo de Pólizas de Diario de la número 1 a la 22

correspondiente al mes de septiembre de 2003.

3



\)∎411)0S

Lti

CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

CON rADURIA
MAYOR DE HACIENDA

'ANO

.SLIC
AZOR_
;URJA
STA() •

J E
.11A GENIAM.
C., E4 cima,*

o

J4

Un Legajo de Pólizas de Diario de la número 23 a la 86

correspondientes al mes de octubre de 2003.

Dos Legajos de Pólizas de Diario de la número 87 a 143

correspondientes al mes de noviembre de 2003.

Cuatro Legajos de Pólizas de Diarios de la número 144 a 253

que corresponde al mes de diciembre de 2003.

Dos Legajos que contienen Pólizas de Egresos de la número

052 a la 112 del mes de septiembre de 2003.

Siete Legajos de Pólizas de Egresos de la número 113 a la 723

que corresponden al mes de octubre de 2003.

Nueve Legajos de Pólizas de Egresos de la número 724 a la

1041 correspondiente al mes de noviembre de 2003.

Nueve Legajos de Pólizas de Egresos de la número 1042 a la

1388 correspondiente al mes de diciembre de 2003.

Un legajo con documentación que contiene comprobación del

Cheque No. 12255 por $300,000.00.

Nóminas del Congreso del Ramo 33.

Auxiliares de Empleados "faltas" de septiembre a diciembre de

2003.

Reportes Cálculo Nómina del 1° al 15 de diciembre de 2003.

Pólizas Cheque pago de nómina en folders tamaño carta por la

2a quincena de julio y 2° quincena de agosto de 2003.

Copias de Pólizas de Cheque de agosto y septiembre de 2003.

Ocho Legajos de Pólizas de Cheque para pago de nómina por

diferentes conceptos con recibos adjuntos correspondientes a los

meses de enero (uno), mayo (uno), junio (uno), julio (uno) Agosto

(uno) y septiembre (dos) de 2003.

26.- Trece Legajos que contienen los estados financieros a las

siguientes fechas:

Al 31 de enero de 2003 (uno).
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Al 28 de febrero de 2003 (uno).

Al 31 de marzo de 2003 (uno).

Al 30 de abril de 2003 (uno).

Al 31 de mayo de 2003 (uno).

Al 30 de junio de 2003 (uno).

Al 31 de Julio de 2003 (uno).

Al 31 de Agosto de 2003 (uno).

Al 30 de septiembre de 2003 (uno).

Al 31 de octubre de 2003(uno).

Al 30 de noviembre de 2003 (uno).

Al 31 de diciembre (uno).

(SE ADJUNTA ACTA DE HECHOS COMO ANEXO 4)

4. Así también, es de mencionarse que se cuenta con el acta

administrativa de Entrega-Recepción de fecha 19 de septiembre de

2003, misma que se acompaña al presente documento en la que

intervienen el Dip. Miguel Ángel Martínez Navarro, quien ocupaba el

cargo de Presidente de la Gran Comisión, Lic. Victoria A. Labastida

de Valdés quien ocupaba el cargo de Oficial Mayor, Laura	 I.

González Arzate, quien se desempeñó como Tesorera y el C.P.

Héctor V. Mayorga Delgado, quien fue Contador Mayor de Hacienda,

todos integrantes de la Comisión de Entrega por parte de la LVI

Legislatura, y por la Comisión de recepción, intervienen los CC.

Diputados de la LVII Legislatura Juan Ramiro Robledo Ruiz, Oscar

Vera Fabregat, Carlos Mier Padrón y el Oficial Mayor C.P. Gerardo

Ramos Romo, quienes reciben contando con testigos de asistencia,

haciendo mención en dicha acta de la situación presupuestal, de los

estados financieros, recursos financieros, bancos, recursos

materiales, recursos humanos, asuntos en trámite, informes

generales y asuntos generales, recibiendo esto co	 e
ley por conducto __del Dip. Eugenio Guadalupe Govea Arcos,
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inteligencia de que la entrega física la realizó la ya citada Lic. Victoria

A. Labastida de Valdés, quien se desempeñó como Oficial Mayor del

H. Congreso del Estado. (SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA

RECEPC1ON ANEXO 5)

5. Una vez analizados los documentos descritos líneas arriba y la

auditoria misma, se pudo constatar la falta de documentación

contable y de la información del contenido del sistema de cómputo

del ejercicio 1° de enero al 14 de septiembre de 2003, encontrando

únicamente libros auxiliares, procediendo en base a lo anterior el

Órgano Técnico del Congreso del Estado, a integrar un expediente

parcial de la Cuenta Pública ejercicio 2003, del Poder Legislativo del

Estado, mismo que comprende: a) Informe de la Contaduría Mayor

de Hacienda presentado a la Comisión de Vigilancia, b) Acta de

Entrega-Recepción de fecha 19 de septiembre de 2003, y c) Análisis

del ejercicio parcial presupuestal, en base a lo expuesto y con los

elementos con los que se contó, se puso a consideración para su

estudio y análisis la Cuenta Pública del Poder Legislativo ejercicio

2003, a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso el Estado, la que

en uso de sus atribuciones, facultades y funciones derivadas de los

artículos 26, fracción VI, 86, fracción I, 89, y demás relativos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 19, fracciones II y III

del Reglamento Interior del Congreso del Estado; 1, 2, 3, 5,

fracciones I y II y relativos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor

de Hacienda del Estado; y con el propósito de dar cumplimiento a lo

establecido en el artículo 53, párrafo segundo, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, presentó el

proyecto de dictamen en el que se establecen dos puntos, mismos

que se pusieron a consideración del Pleno del H. Congreso del

Estado, para que éste en uso de sus atribuciones establecidas en los

CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
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CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
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artículos 52, 53, 54 y 57, fracción XX, de la Constitución del Estado,

determinara lo conducente. (SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

SEÑALADOS EN LOS INCISIOS A), B), C), COMO ANEXOS

SEXTO Y SEPTIMO)

6. En base a lo expuesto, el Pleno del H. Congreso del Estado en

Sesión Ordinaria el día 30 de junio de 2004, hizo suyo el dictamen

previamente emitido por la Comisión de Vigilancia, estableciéndose

en el acuerdo respectivo lo siguiente:

CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

CoNTADURIA
MAYOR DE HACIENDA

"PRIMERO.- Que en virtud de la falta de documentación de

contabilidad y de información de contenido del sistema de cómputo

que se señala, no es el caso hacer un pronunciamiento respecto de

la aprobación de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado

ejercicio 2003".

"SEGUNDO.- Se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda, para

efecto de que realice las investigaciones necesarias respecto de la

documentación e información comprobatoria no encontrada en las

oficinas y recintos del Poder Legislativo, correspondiente al ejercicio

fiscal 2003, período enero-septiembre".

o

"Consecuentemente también se le instruye para que presente

denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado,

a fin de que inicie la indagatoria penal correspondiente, en contra de

quien o quienes resulten responsables".

"Lo anterior con fundamento en el artículo 53, párrafo II, de la

Constitución Política del Estado, así como por el 22, fracción 111, de la

Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado".
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Dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en la

Edición Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2004, (SE ADJUNTA

DICTAMEN DE LA COMISION DE VIGILANCIA Y PERIODICO
OFICIAL COMO ANEXO 8 Y 9)

7. Derivado de dicho acuerdo, la Contaduría Mayor de Hacienda del

H. Congreso del Estado, realizo las investigaciones ordenadas por el

Pleno del H. Congreso del Estado, respecto a documentación e

información comprobatoria no encontrada en las oficinas y recintos

del Poder Legislativo, del periodo enero-septiembre de 2003, para lo

cual con fecha 3 de septiembre de 2004, el C.P.C. Jesús Conde

Mejía, Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, giro

oficio No. CMH-DJ-307/2004, al C.P. Gerardo Ramos Romo Oficial

Mayor del H. Congreso del Estado, para efecto de que proporcionara

información respecto del lugar exacto de los Archivos en los que se

ubicara la documentación e información comprobatoria del Congreso

del Estado, así también señalara el nombre de las personas

responsables y de quienes tienen y tenían acceso al sistema de

cómputo de la información contable a partir del mes de enero de

2003 a la fecha. (SE ADJUNTA OFICIO DE RERERENCIA ANEXO
10)

8. Con fecha 7 de septiembre de 2004, el C.P. Gerardo Ramos

Romo, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, informo a la

Contaduría Mayor de Hacienda, la ubicación de los Archivos

contables vigentes del Poder Legislativo, los cuales señalo se

encontraban ubicados en la calle de Pedro de Vallejo Numero 100,

señalando además que las anteriores legislaturas enviaban su

archivo al edificio situado en Jardín Hidalgo, específicamente al

anexo adjunto al archivo activo de la legislatura, que a la fecha ocupa

personal encargado del Diario de Debates adscrito _al_ Área

8
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9. Mediante oficio de comisión No. CMH-DJ-044/04 de fecha 8 de

septiembre de 2004, dirigido al Dip. Eugenio Guadalupe Govea

Arcos, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el

C.P.C. Jesús Conde Mejía, le informo que se comisionaba a los C.P.

Edgar Alejandro Pérez González y Juana Maria Cuevas Camacho,
para efecto de llevar acabo la investigación ordenada por el Pleno del

H. Congreso del Estado, por lo que solicitaba se les diera las

facilidades necesarias para cumplir con su encomienda. (SE
ADJUNTA OFICIO DE COMISIÓN COMO ANEXO 12)

HECHOS:

A). En razón a lo expuesto en el capítulo de antecedentes, es

importante destacar que en cumplimiento al acuerdo emitido por el

Pleno del H. Congreso del Estado, esta Autoridad Auxiliar del Poder

Legislativo, continuó la supervisión procediendo a realizar las

investigaciones necesarias respecto de la documentación e

información comprobatoria no encontrada en las oficinas y recintos

del Poder Legislativo del Estado, pues con fecha 10 y 14 de

septiembre de 2004, se constituyó nuevamente personal de la

Contaduría Mayor de Hacienda, a efecto de llevar acabo una nueva

revisión en las oficinas que ocupan los Archivos y demás recintos del

Congreso del Estado, entrevistándose con cada una de las personas

encargadas de las oficinas mencionadas, no encontrando ningún

documento comprobatorio que tuviera relación con el período de
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B). Con fecha 10 de septiembre de 2004, los C.P. Edgar Alejandro

Pérez González y Juana Maria Cuevas Camacho, se constituyeron

en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, sita en Jardín

Hidalgo No. 19 Zona Centro, a efecto de llevar acabo la investigación

señalada en el oficio de comisión No. CMH-DJ-044/04 de fecha 8 de

septiembre de 2004, dirigido al Dip. Eugenio Guadalupe Govea

Arcos, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado,

entendiendo dicha diligencia con el C.P. Gerardo Ramos Romo y el

C. Neptalí Jorge Araiza y Guevara, Oficial Mayor y Tesorero del H.

Congreso del Estado respectivamente, con el resultado de que

durante el desarrollo de la diligencia, el C. Gerardo Ramos Romo,

señaló que además de los archivos de documentación e información

comprobatoria del Congreso del Estado, que se ubican en el edificio

ubicado en Vallejo No. 100, manifestó que tenia conocimiento de que

la anterior Legislatura enviaron su archivo al edificio del Congreso del

Estado ubicado en Jardín Hidalgo No. 19 zona centro, oficinas que

actualmente ocupa la Coordinación Parlamentaria, específicamente

en el área que ocupa actualmente el personal encargado del diario

de debates, trasladándose los propios comisionados C.P. Edgar

Alejandro Pérez González y Juana María Cuevas Camacho, en ese

acto al archivo señalado, cuya responsable es la C. Estela Olavide

Arellano, quien se identifico con credencial de elector y manifestó

que desde hace trece años ostenta el cargo de encargada del

archivo, cuatro de los cuales su ubicación es en Jardín Hidalgo No.

19 Zona Centro, procediendo el personal comisionado para tal efecto

a solicitarle la documentación contable correspondiente al periodo de

enero a septiembre de 2003, la cual consiste en pólizas de egreso,

ingreso y diario, además de diversa documentación que

correspondiera al periodo de enero a septiembre de 2003, a lo que

señaló la C. Estela Olalvide Arellano, que siendo la responsable del

archivo desconoce la ubicación o paradero de la información que le

10
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era solicitada, ya que en el archivo del cual es responsable no se

encontraba información del periodo que le era solicitado,

manifestando que	 tenia conocimiento que en esa	 área	 existía

documentación a la que sólo tenia acceso personal de tesorería, y

que la documentación que se	 encuentra en el	 Área	 de su

responsabilidad	 corresponde	 exclusivamente	 al	 archivo

parlamentario que comprende desde la LVI Legislatura a la fecha.

Ahora bien en el mismo acto se dio cuenta de la presencia de la C.

Sandra Leyva Aldama, quien se desempeña actualmente como

personal de apoyo del Área Parlamentaria desde el mes de enero de

2004, señalando que fue responsable del archivo de tesorería

ubicado en el patio trasero del Edificio del Congreso del Estado

situado en Vallejo No. 100 en el periodo correspondiente de mayo de

2002 a enero de 2004, en tal virtud se le solicitó en ese momento

aclarara la ubicación o paradero de la documentación e información

comprobatoria correspondiente al periodo de enero a septiembre de

2003, a lo que señaló que en el tiempo que fungió como responsable

del archivo de Tesorería la citada documentación sí se encontraba en

el Edificio de Vallejo No. 100 la cual consistía en pólizas de egresos,

ingresos y diario correspondiente a la LVI Legislatura, información a

la que sólo tenia acceso personal de Tesorería, aclarando que

además en el mes de septiembre del año 2003, específicamente un

viernes dejó todo	 en una situación normal y para	 el día hábil

siguiente se encontró con la sorpresa de que en el lugar en que se

encontraba la información y documentación a su cargo estaba

totalmente desalojada, preguntando de los hechos a personal de

Tesorería no recibiendo ningún tipo de aclaración	 al respecto,

terminando con esto el dicho de las personas responsables del

archivo citado contando en dicha diligencia con testigos de asistencia

mismas que firmaron el acta correspondiente. (SE ADJUNTA ACTA

COMO ANEXO 13)
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Cabe hacer mención que los Guardias de Seguridad que se

encuentran vigilando cada uno de los recintos del H. Congreso del

Estado, tienen a su cargo una bitácora donde se registran entradas y

salidas de los visitantes que acuden a realizar gestiones ya sea de

índole personal u oficial, mismo que deberá ser revisado por esa H,

Representación Social, para verificar las entradas y salidas

realizadas en el mes de septiembre, con la finalidad de aclarar la

desaparición de documentos que se hace mención en líneas arriba.

C). Ahora bien, ya que se encontraba el personal comisionado para

llevar a cabo la investigación respecto a la documentación e

información del periodo de enero a septiembre de 2003, en el edificio

de Jardín Hidalgo No. 19 de la Zona Centro, se entrevistó a la C.

Maria Guadalupe Salazar Hernández, quien se identifico

debidamente y señaló ser responsable del departamento de archivo

en el edificio señalado, a lo que se procedió a solicitarle la

documentación contable correspondiente al mes de enero a

septiembre de 2003, consistente en pólizas de egresos, ingresos y

diario y demás documentación comprobatoria correspondiente al

citado periodo, manifestando que siendo responsable del archivo

desconocía el paradero o la ubicación de la información que le era

solicitada, indicando que sólo tenia a su cargo documentación que

corresponde a labor legislativa, terminado su intervención en el acta

misma que se firmó y se dió cuenta de los testigos de asistencia que

estuvieron presentes. (SE ADJUNTA ACTA COMO ANEXO 13)

D). Acto seguido, el mismo 10 de septiembre de 2004, el personal

comisionado se trasladó al edificio de Vallejo No. 100 Zona Centro,

en virtud de que el C.P. Gerardo Ramos Romo, señaló que los

archivos de documentación e información comprobatoria del

Congreso del Estado se encuentra en-Vallejo No: 100 Zona Centro,

12
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en el patio trasero frente al Auditorio denominado Pedro de Ocampo,

y una vez constituidos en el lugar una persona de nombre Flor

García Zarate, se identificó y señaló ser la responsable del archivo

desde el mes de abril de 2004 a la fecha, solicitándole que

proporcionara el nombre de la persona que ocupó el cargo

anteriormente, manifestando que fue la C. Zaira Rivera Hervert, y de

septiembre de 2002 a enero de 2004 la C. Sandra Leyva Aldama,

además de que antes de septiembre de 2002, lo fue la C. Esther

Manzanedo González y la C. Norma Almazán Hernández, una vez

que manifestó el nombre de las responsables del archivo, se

procedió a solicitarle la documentación correspondiente al periodo de

enero a septiembre de 2003, señalando la Lic. Flor García Zarate,

que siendo la responsable del archivo desde el mes de abril de 2004

a la fecha desconocía la ubicación o paradero de la información que

le fue solicitada, ya que en el archivo del cual es responsable no se

encontraba información al periodo solicitado. Con lo anterior se cerró

el acta, firmando en ella testigos de asistencia y quienes intervinieron

en la diligencia narrada. (SE ADJUNTA ACTA COMO ANEXO 13)

E). Para concluir la investigación por parte del personal comisionado

de la Contaduría Mayor de Hacienda, se visitó nuevamente el edificio

del Congreso del Estado ubicado en Vallejo No. 100 Zona Centro el

día 14 de septiembre de 2004, donde se entrevisto a la C. Blanca

Estela Silva Camacho, quien se desempeña como Contadora del

Congreso del Estado, manifestando que ostenta ese cargo a partir

del 15 de mayo de 2003, siendo tesorero del Congreso del Estado la

Lic. Laura Irene González Arzate, cuestionándosele en ese momento

quien ocupó el cargo anteriormente, manifestando que a ella le

entrego el sistema de computo la C.P. Guadalupe Lechuga

González, una vez hecho lo anterior se le indico por parte de los

suscritos comisionados, les indicara el sistema de cómputo en el que

13



se encontraban los respaldos de la información contable
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2003,
manifestando la C.P. Blanca Estela Silva Camacho, que sí existen
respaldos de la información contable correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2003, en discos compactos no en el sistema
de computo, aclarando que no se tenia el programa para ejecutar y
tener acceso a la información contenida en los discos compactos en
poder de la Tesorería, ya que el programa para ejecutarlo es
propiedad de la Secretaria de Finanzas, dicha Secretaria, enlazada
en red con el sistema de computo se ejecutaba la información, no
agregando nada mas al respecto, se cerro el acta firmando en ella
testigos de asistencia y quienes intervinieron en la diligencia narrada.
(SE ADJUNTA ACTA COMO ANEXO 13)
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F). De lo descrito se desprende que se confirman los resultados
arrojados en el informe de auditoria realizada al Poder Legislativo y
aunado a que se facultó para presentar denuncia Penal ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado, por , la ausecia de
documentación contable y de la información del sistema de cómputo,
que fue utilizada por la LVI Legislatura Constitucional en el período
comprendido del mes de enero a septiembre de 2003, sedespriende
que no existe la posibilidad de com • robar fehacientemente los astos
realizados, así como tampoco se  puede soportar que las acciones
fueran  debidamente realizadas y apegadas a derecho, por lo que en
uso de la facultad indelegable dispuesta por el numeral 9, fracción I,
inciso b), así como por el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica
de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, con el
carácter que ostento, vengo a formular denuncia formal en contra de
quien o quienes res re jiesponsables_p_o_r_los hechos que pueden
constituir delitos, que se desprendan de la exposición realizada.
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DERECHO:

I. Es usted competente para conocer de la presente denuncia, según

lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que dice: "La imposición de penas es propia y

exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de

los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una

policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a

la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las

infracciones de sus reglamentos gubernativos y de policía, las que

únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis

horas; pero si el infractor no pagare la multa que se fe hubiese

impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no

excederá en ningún caso de treinta y seis horas." (parte relativa)
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o

o

A reserva de lo que determine esa representación Social, a Juicio

del Suscrito denunciante, en el caso pueden actualizarse los

siguientes ilícitos previstos en el Código Penal del Estado de San

Luis Potosí;

TITULO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPITULO I
ROBO

"ARTICULO 194. Comete el delito de robo quien se apodera de una

cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona

que pueda disponer de ella conforme a la ley".

"ARTICULO 200. Se considera calificado el robo cuando:

yo
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VI. Recaiga en expediente o documento, con afectación de alguna

función pública"; o,

CAPITULO III

EJERCICIO INDEBIDO

DE LAS FUNCIONES PUBLICAS

"ARTICULO 276. Comete el delito de ejercicio indebido de las

funciones públicas quien:

V. Sustrae, destruye, oculta, utiliza o inutiliza ilícitamente, por sí o por

interpósita persona, información o documentación que se encuentra

bajo su custodia o a la cual tiene acceso o de la que tiene

conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;

VI. Tiene obligación por razón de su empleo, cargo o comisión de

custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares,

instalaciones u objetos, e incumpliendo su deber los daña en

cualquier forma; pierde o sustrae las cosas que se encuentran bajo

su cuidado"; o,

II. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis

Potosí dice en su Título Primero, Capítulo Primero del Libro Segundo

relativo a las disposiciones generales de la Averiguación Previa:

"ARTICULO 147. Toda persona que tenga conocimiento de la

comisión de un delito que debe perseguirse de oficio, está obligada a

denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante

cualquier funcionario o agente de la policía".
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"ARTICULO 148. Toda persona que en ejercicio de funciones

públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito

que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarla ante el

Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere y

poniendo a su disposición desde luego a los inculpados, si hubieren

sido detenidos".

"ARTICULO 149. Las denuncias y querellas pueden formularse

verbalmente o por escrito.

En el primer caso se harán constar en actas que levantará el

funcionario que las reciba.

En el segundo caso, deberán contener la firma o la huella digital de

quien la presente y su domicilio".

"ARTICULO 150. Cuando el denunciante o querellante

comparezca por escrito deberá ser citado a efecto de ratificar,

rectificar o ampliar su denuncia o querella o para que proporcione los

datos que se considere oportuno pedirle".

"ARTICULO 151. Las personas a que se refiere el artículo 148 de

este Código, no están obligadas a la ratificación; pero el Ministerio

Público que reciba la denuncia deberá asegurarse del carácter de su

función y de la autenticidad del documento en que se haga la

denuncia, si tuviere duda a este respecto".

El artículo 174 del Código en consulta dice: "En el ejercicio de la

acción penal corresponde al Ministerio Público:

L Promover la incoación del proceso penal;

17



Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de

aprehensión, que sean procedentes;
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Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la probable

responsabilidad de los inculpados;

Promover y rendir cuantas pruebas sean necesarias para justificar

la reparación del daño y su monto;

Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de

la reparación del daño y, en su caso, la intervención de persona

moral, cuando fuere necesario, de acuerdo a lo previsto en el Código

Penal;

Solicitar la aplicación de las sanciones respectivas; y,

En general, hacer todas las promociones que sean conducentes

para la tramitación regular de los procesos".

También resultan aplicables las relativas de la Ley Orgánica de la

Procuraduría General de Justicia del Estado.

ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN:

PRIMERO.- Copia certificada del nombramiento expedido por la LVII

Legislatura del Estado de San Luis Potosí a nombre del C.P.C.

Jesús Conde Mejía, como Contador Mayor de Hacienda del H.

Congreso del Estado.
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SEGUNDO.- Copias certificadas del Oficio de Comisión No. CMH-

SCM-022/2004, donde se comisiona para realizar los trabajos de

Auditoria en el Poder Legislativo ejercicio 2003.

TERCERO.- Copia Certificada del Acta de inicio de Auditoría de

fecha 11 de junio de 2004.

CUARTO.- Copia Certificada del Acta de Hechos de fecha 15 de

junio de 2004, en la que se hace constar los documentos

encontrados durante su revisión ejercicio 2003.

QUINTO.- Copia certificada de Acta de Entrega-Recepción de fecha

19 de septiembre de 2003.

9
	 SEXTO.-Copia Certificada del Informe de Auditoría practicada al H.

Congreso del Estado mismo que consta de 28 fojas y anexos.

SEPTIMO.- Copia certificada del Periódico Oficial del Estado, en el

cual se publica los acuerdos derivados de la Cuenta Pública del

Poder Legislativo ejercicio fiscal 2003.

OCTAVO.- Copia certificada del Dictamen emitido por la Comisión

de Vigilancia, así como el acuerdo emitido en Sesión Ordinaria el día

30 de junio de 2003.

NOVENO.-Copia certificada del Oficio No. CMH-DJ-307-04, donde el

C.P.C. Jesús Conde Mejía, solicita información respecto a la

ubicación de la documentación e información comprobatoria del

Congreso del Estado, y el nombre de las personas responsables, así

también como el nombre de las personas que tienen acceso al
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sistema de computo de la información contable a partir del mes de

septiembre de 2003 a la fecha.

DECIMO.- Escrito dirigido al C.P.C. Jesús Conde Mejía, Contador

Mayor de Hacienda, signado por el C. Gerardo Ramos Romo,

Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, donde informo la

ubicación de los archivos contables vigentes del Poder Legislativo.

DECIMO PRIMERO.- Oficio de Comisión No. CMH-DJ-044/2004,

signado por el C.P.C. Jesús Conde Mejía, Contador Mayor de

Hacienda, donde comisiona personal adscrito a la Contaduría Mayor

de Hacienda, para llevar acabo investigación respecto de la

documentación e información comprobatoria no encontrada en las

oficinas y recintos del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio

fiscal 2003, período enero-septiembre.

DECIMO SEGUNDO.- Copia certificada de las cuatro actas

levantadas con motivo de la investigación realizada por parte de la

Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, de

fecha 10 y 14 de septiembre de 2004.

DECIMO TERCERO.- Desde ahora ofrezco como prueba la

testimonial a cargo de las siguientes personas, cuya intervención en

los hechos investigados, se desprende de esta denuncia.

C. Estela Olavide Arellano.

C. Sandra Leyva Aldama.

C. María Guadalupe Salazar Hernández.

Flor García Zarate.

C. Zaira Rivera Hervert.

C. Esther Manzanedo González.

o
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C. Norma Almazán Hernández.

C. Blanca Estela Silva Camacho.

i)	 C.P. Guadalupe Lechuga González.

DECIMO CUARTO.- A efecto de desahogar lo solicitado en el punto

que antecede, solicito se giren los citatorios respectivos, en la

inteligencia de que los domicilios en que pueden ser localizados,

son:
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MAYOR DE HACIENDA

Estela Olalvide Arellano, domicilio: Calle 5 No. 143 Priv. San

Gabriel, Fraccionamiento Hacienda Soledad; Sandra Leyva

Aldama, domicilio: Circuito Dr. Salvador Nava Martínez No. 193,

Col. Eucaliptos Campestre; Maria Guadalupe Salazar Hernández,

domicilio: López Hermosa No. 425, Col. San Luis; Flor García

Zárate, domicilio: Circuito Dr. Salvador Nava Martínez No. 113-G,

Col. Eucaliptos Campestre; C. Zaira Rivera Hervert, domicilio: Jorge

Ferretiz No. 167, Col. Las Huertas; Esther Manzanedo González,

domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra No. 336, Col del Valle;

Norma Almazán Hernández, domicilio: Albino García No. 645,

Tequisquiapan; Blanca Estela Silva Camacho, domicilio: Primera

Privada de Valentín Amador No. 155; y, Guadalupe Lechuga

González, domicilio: León Felipe No. 20, Bosques de la Florida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado:

A Usted C. Procurador General de Justicia del Estado,

atentamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado dando cumplimiento al

acuerdo del Pleno del H. Congreso del Estado, de fecha 30 de junio   
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de 2004, donde se dispone presente la denuncia formal ante esta
Autoridad.

SEGUNDO.- Ordenar la radicación de mi denuncia y recibirme la
ratificación de la misma.

TERCERO.- Ordenar la práctica de todas y cada una de las
diligencias necesarias hasta lograr el perfeccionamiento de la
Averiguación Previa y ejercitar la acción penal de su competencia
ante la instancia judicial.

Protesto lo necesario.

San Luis Potosí, S.L.P 13 de Octubre de 2004.

f
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