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AUDITORIA }UPERIOR

AffiTtrffiE
del Estado de Coahuila

'2018. Año DEL 
'ENTENART 

DE LA coNsrtructóN DE coAHUlLA"

Saltillo, Coahuila a 19 de octubre de 2018

Oflcio Número ASE-1 0246-201 I

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Agr.,as de Saltillo S.A, de C.V.

Cuenta Pública: 2014

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 Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con
domicilio para oír yio reciblr toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del

Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Co osio. Colonia Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltilio, Coahuila, autorizando a los LICE|,ICIADOS 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 MARTINEZ ÁvILI YIO JoRGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ Y/O LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MENDEZ SOLTS para que, en mi nombre y

representación, reciban cualquier clase de notificación y/o documentación, profesionistas que
quedan facultados, además, para imponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco
para exponer lo siguiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
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 ejerc¡cio en este Distrito Notar¡al de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgam¡ento 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 ca'ácter de Auditor Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constituc ón
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13, 114 y 115 de la Constitución Polltica del Estado de
Coahuila de Zaragoza, 212,213,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedim¡entos
Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segurdo y tercero transitorio de
este ordenam¡ento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos
Penales 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
demás relativos de la Ley de Procuración de Jusiicia del Estado de Ccahuila de Zaragoza, 87,
fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
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de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, S, Aparlado 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 Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los

DELITOS QUE RESULTEN en pequicio del patrimonio de Aguas de Saltillo S.A. de C.V. lo anterior
con base en los siouientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomia
técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimon¡o propio, que tiene como función,
fundamentada en los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-By 158-P, fra,:ción lll de la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 11,12y demás relativos de
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zatagoza, la de

revisar la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de ios
organismos que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto 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 cumpllm ento de los objetivos contenidos en los plares y programas, teniendo
como principios rectores de la fiscalización superior. ¡a posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a los princ¡p¡os señalados en el antecedente primero de este
apartado, la Auditoria Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
públ ca de la administración de la entidad Aguas de Saltillo S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio
2414

Para tal efecto, esta Auditofía Superior notificó a la entidad Aguas de Saltillo S.A. de C.V., la orden
de visita domiciliaria número ASE-6564-2015 de fecha 03 de agosto de 2,1'15, con el cual inició con
el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública

correspondiente al ejercicio 2014,la cual se llevó a cabo por los visitadores adscritos a esta Auditoría
Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de inicio de la revisión de la cuenta
pública de fecha 04 de agosto de 2015 y finalizando el día 23 de octubre de 2015 con el
levantamiento del acta final,

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 23 de octubre de 2015, el Pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2014, mediante el oficio ASE-
9891-2015, de fecha 23 de octubre de 2015, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,
otorgándole a Aguas de Saltillo S.A. de C.V. un plazo de 30 días nábiles t'ara su solventac'ón

En atención al plazo antes referido, en fecha 07 de diciembre de 2015. Aguas de Saltillo S.A. de
C.V., presentó ante la Auditoría Superror del Estado el oficio sin núnrero de fecha 04 de diciembre
de 2015 firmado por el C. P. Oscar Valdés Treviño Representante Legal de Aguas de Saltillo S.A. de

l:.
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C,V., mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego

de Observaciones que le habia sido notificado (Anexo número 2).

TERCERO.- Del estudio de los docurnentos mediante los cuales se emitieron los Pl¡egos de

Observaciones relativos a la Cuenta Pública del 2014 del Entidad Aguas de Saltillo S.A. de C.V
antes señalados, se destacaron diversas observaciones, las cuales pudieran traducirse en conductas
penalmente relevantes para configurar algún ilicito penal, conductas que se precisarán en e

apartado correspondiente y que fueron desp egadas por funcionarios de a administración del

Entidad Aguas de Saltillo S.A. de C V a cargo del Lic. Alejandro Osuna Rulz-Póveda, qu¡enes

manejaron, adm¡nistraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión
pública. Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto por el
de Zaraooza.

calidad de servidor público, toda aquella
de cualouier naturaleza en una enlidad
artÍculo 434 del Código Penal de Coahuila

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 drst ntos
o.denam¡entos legales que t¡enen relación directa con los hechos materia del presente documento,
siendo principalmente los siguientes:

A) De la Constitución PolÍtica del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza. aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que tos recursos
económ¡cos de que dispongan el Estado, los l\,4unicipios, los organismos públicos autónomos y las
entrdades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez. para satisfacer los ob.jetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado. los Municipios los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestata es 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 entjdades antes citadas,
según corresponda. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los
Municipios, los organismos públicos autónomos y ias entidades paraestatales y paramunicipales. se
sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond ientes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Código Financiero para los l\funicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el PeriÓdico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de
dicrernbre de 20'13, en vigor duranle la revisión del ejercicio fiscal de 2014, aplica el artículo 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a
dispostción de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspondiente asÍ
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.
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C) De Ia Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de

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

2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2014, 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 lrbros 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 just¡fjcativa y

comprobatoria relativa al ingreso y gasto públ co de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentac ón que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de los informes de avance de gestión financiera; finalmente. el tercer dispositivo legal

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

Auditoria Superior tendrá como atribución la de solicitar y oblener toda la información necesar a para

el cumplimiento 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 de la entidad denominada
Aguas de Saltillo S.A. de C.V. correspondiente al eiercicio del2014, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión de la cuenta pública 2014, en específico al rubro de Egresos 2014 de la entidad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V., se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 6502002CFA114000047, realizada por el

C. P. Antonio de Jesús murillo Carranza, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municipios de

esta Aud¡toría Superior, misma que se anexa a a presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 3).

Derivado a la revisión al contrato individual del C. Guillermo Gabriel Nájera Hernández, el cual
manifiesta en su apartado l, inciso b) Como empleado de confianza en el puesto Jefe de Área y de
acuerdo al archivo Excel se le otorgaron dos Compensaciones por un importe de $50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada una, en el mes de septiembre y noviembre 2014
respectivamente. sin embargo se advierte que la entidad fiscalizada no presentó la justificación para

su otorgam¡enlo, ya que si bien es cierto, en la cláusula DECII\¡A SEPTIMA del contrato individual
se estipula lo siguiente: "EL EMPLEADO percibirá las demás prestaciones de Ley y las que LA
ETUPRESA establezca de acuerdo a los términos y condiciones que LA EfVPRESA DETERMINE",
s¡n embargo, no se presentó la justificación para dicha asignación, lo que implica discrecionalidad
en el uso de los recursos.
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De la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2014 y que se encuentra contenido
en el pliego de observaciones notificado a la entidad Aguas de Saltillo S.A. de C.V. se desprende
que el hecho es totalmente ilícito, toda vez que la entidad fiscalizada argumenta que no se realizó

un pago de compensación para la persona señalada en la presente observación durante los meses

de septiembre y noviembre de2014, y que señalan que se terminó Ia relación laboral con el empleado
en fecha anterior a la señalada en el hecho observado y anexaron como comprobación archivo
electrónico que contiene el finiquito con la información mencronada anter¡ormente así como archivo

electrónico que contiene el cheque el cheque de pago del citado finiquito que, si b¡en es cierto, se

proporcionó dicho archivo, el mismo refleja un importe por la cantrdad de $50,000.00 (CINCUENTA
lVlL PESOS 00/1 00 M. N. ) por concepto de compensación, la cual no encuentra fundamento pues

carece de documentación tomada como base del cálculo oara la realización de finiquito.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable al Lic. Alejandro Osuna Ruiz-
Póveda, toda vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2014 de la
entidad Aguas de Saltillo S.A de C.V. Lo anterior, en virtud de que este funcionario tenía la facultad
y obiigac¡ón de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de intervenir en las

operaciones de crédito publico municipal y de los actos y contratos de los que resulten derechos y

obligaciones de carácter económico para Ia entidad, tal y como lo dispone el articulo 31, fracción I

de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.

Derivado de lo anterior, se desprende que con la conducta de omisión por parte de él o los
funcronarios responsables se concretan los elementos del tipo penal del delito de ejercicio indebido,
incumplimiento y abandono bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad
pública, previsto y sancjonado por el artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar. En razón
de lo anterior se configuraron los elementos del tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el

artícufo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acredilarse que se
dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna persona. Lo anterior sin perjuicio de otros
delitos que se pudieran configurar.

Los hechos denunclados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de a entidad Aguas de

Saliillo S.A. de C.V. en el municipro de Saltillo, Coahuiia, presuntamente entre el 01 de septiembre
de 2014 y el 30 de noviembre de 2014, información que se desprende de los registros contables.
determinando un menoscabo al patrimonio de la mísma por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA
MIL PESOS 00i 100 l\,4.N.) por el pago indebido realizado al empleado señalado en la presente
observación.

SEGUNDO.- Del documento medianle el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la rev¡sión de la cuenta pública 2014, en específico al rubro de Egresos 2014 de la entidad Aguas
de Saltillo S.A. de C.V., se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los
eiementos del tipo penal que se describen en la observación número 6502002CFA1 14000077,
realizada por el C.P. Antonio de Jesús murillo Carranza, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría
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a Municipios de esta Auditoría Superior, misma que se anexa a la presente para los efectos legales

a que haya lugar.(Anexo número 4).

De la revisión a las cuentas de egresos, se observó que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación comprobatoria y justificativa por un importe total de $71,193,131.72, (SETENTA Y

UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 7211OO I\T,N.) dE

las oólizas oue se relacionan :

De la cuenta 501000 CONSUMO TCAS por un importe total de $4,140,212,22, en lo referente a un

importe de $232,06f .12, se solventa la observación, toda vez que la entidad fiscalizada presentó

documentación comprobatoria (comprobantes fiscales y auxiliares de cuenta) y documentación
justificativa del gasto (evidencia fotográfica, bitácoras de trabajos realizados, números generadores,
estimaciones.). Respecto a un importe de 5478.926.63, no se solventa la observación, toda vez que

la entidad fiscalizada solo presentó auxiliares de cuenta y comprobantes fiscales, sin embargo, no
proporcionó documentación justificativa del gasto (ev¡dencia fotográfica, bitácoras de trabajos
realizados, números generadores, estimaciones).

AsÍ mrsmo, respecto a un importe de $214,839.01, no se solventa la observación, toda vez que la
entldad fiscalizada sólo presentó documentación justificativa (evidencia fotográfica, bitácoras de
trabajos realizados, números generadores, estimaciones), sin embargo, no anexa la documentación
comprobatoria (comprobantes fiscales. ).

En lo referente a un importe de $3,214,385.46, no se solventa la observación, toda vez que la ent dad
fiscalizada no presentó información ni documentación alguna para solventar la observación.

De la cuenta 501002 Materiales de Red Baja por un importe total de $12,505,799.51, no se solventa
la observac¡ón, toda vez que la entidad fiscalizada no presentó información ni documentación alguna
para solventar la observación.

Referente a la cuenta 501003 l\¡'lateriales Otros Ing. Acometida por un importe total de
$10,564,387.61, no se solventa la observac¡ón. toda vez que la entidad fiscalizada no presentó
información ni documentación alguna para solventar la observación.

De la cuenta 501004 Materiales Red Baja Acometidas por un importe total de 52,247,310.72, no se
solventa la observación, toda vez que la ent¡dad fiscalizada no presentó información ni

documentación alguna para solventar la observación.

De la cuenta 501009 Conservación de Acometidas con un importe total de $8,469,550.84 en lo
referente a un ¡mporte $5,238,155.10, no se solventa la observación, toda vez que la entidad
fiscalizada solo presentó notas de crédito, comprobantes fiscales y auxiliares de cuenta, sin
embargo, no proporcionó documentación comprobatoria (comprobantes fiscales) ni documentación
justificativa del gasto (evidencia fotográfica, bitácoras de trabajos realizados, números generadores,
est¡maciones.).
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En lo referente un importe de $3,231,395,74, no se solventa la observación, toda vez que la entidad

flscalizada no proporcionó información ni documentación alguna para solventar la observación.

De la cuenta 501011 Conservaclón de Contenedores, por un importe total de $6,072,058 93,

respecto a un importe de 54,559,266.02, no se sofventa ia observación, toda vez que Ia entjdad

fiscalizada solo presentó auxiliares de cuenta y comprobantes fiscales, sin embargo, no proporc¡onó

documentación justificativa del gasto (evidencia fotográfica, bitácora de trabajo, números
generadores, estimaciones).

En lo referente a un importe de $ 1 ,512,793.39, no se solventa la observación, toda vez que la entidad
fiscalizada, presentó auxiliares contables, sin embargo, no presenta documentación comprobatoria
(comprobantes fiscales). ni documentación justificativa del gasto (evidencia fotográfica, bitácora de
trabajo, números generadores, eslimaciones).

De la cuenta 501025 Contra cuenta Trabajo en Proceso WIP, por un importe total de -$l ,182,31 3.66,
no se solventa la observación, toda vez que la entidad fiscalizada solo presentó notas de crédito y

auxiliares de cuenta, sin embargo, no proporcionó la documentación que justifique dicho registro

De la cuenta 501026 Contra Cuenta Provisión TCA por un importe de $2,851,165.22, no se solventa
la observación, toda vez que la entidad fiscalizada presentó auxiliares contables, sin embargo, no
proporcionó la documentación comprobatoria (comprobantes fiscales), ni documentación justificativa
del gasto (evidencia fotográfica, bitácora de trabajo, números generadores, estrmaciones).

De la cuenta 501027 Costo de Ventas TCA por un importe total de $8,599 108.'16, no se solventa la

observacaón, toda vez que la entidad fiscalizada presentó auxiliares contables, sin embargo, no
proporcronó la documentación comprobatoria (comprobantes fiscales), ni documentación lustificativa
del gasto (evidencia fotográfica. bitácora de trabajo, números generadores, estimaciones).

De la cuenta 501048 Consumo AGT por un importe total de $8,492,403.27, respecto a un importe
de $43,009.37 se solventa la observación, toda vez que la entidad fiscalizada presentó notas de
créd¡to, comprobantes fiscales y auxiliares de cuenta, además anexó documentación justificativa del
gasto (evidencia fotográfica, bitácora de trabajo, números generadores, estimaciones). En lo
referente a un ¡mporte de $5,319,833.45, no se solventa la observacjón toda vez que la entidad
fiscalizada, solo presentó auxiliares de cuenta y comprobantes fiscales, sin embargo, no proporcionó
documentación justificativa del gasto (evidencia fotográfica, bitácora de trabajo, números
generadores, estimaciones). Así mismo, respecto a un importe de $3,129,560.45, no se solventa la

observación, toda vez que la entidad fiscalizada solo presenta auxiliares contables, sin embargo, no
proporcionó la documentación comprobatoria (comprobantes fiscales), ni documentación justificativa
del gasto (evidencia fotográfica, bitácora de trabajo, croquis, números generadores, estimaciones).

De la cuenta 525000 Gastos de Publicidad por un importe total de $907,502 97, en lo referente a un
importe de $32,360.00, se solventa la observac¡ón toda vez que la entidad fiscalizada presentó
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documentación comprobatoria (comprobantes fiscales y auxiliares de la cuenta) y documentación
justificativa del gasto (Periódico y Hoja de pedido).

Referente a un importe de $24,382.12, no se solventa la observación, toda vez que la entidad
fiscallzada solo presenta por auxiliares conlables, sin embargo, no proporcionó la documentación
comprobatoria (comprobantes fiscales), ni documentación justificativa del gasto (evidencia

fotográfica, bitácora de trabalo, croquis, números generadores, estimaciones). AsÍ mismo por un

importe de $850,760.85, no se solventa la observación, toda vez que la entidad fiscalizada solo
presentó auxiliares de cuenta y comprobantes fiscales, sin embargo no proporcionó documentación
justificativa del gasto (Publicidad, Inserción publicitaria, contratos, etc.).

De la cuenta 527001 Combustibles y Lubricantes por un importe total de $806,900.75, por un importe
de $761 ,716.51 , no se solventa la observación toda vez que se observa que la entidad fiscal¡zada
soLo presentó auxiliares de cuenta y comprobantes fiscales, sin embargo, no presentó
documentación just¡ficativa del gasto (bitácoras de consumo de combustible).

Así mismo, por un importe de $45, 184.24, no se solventa la observación toda vez que la entidad
fiscalizada no presentó información n¡ documentación alguna para solventar la observación.

De la cuenta 528205 lmpresión de facturas por un importe total de 51,583,030.82, se solventa la
observación, toda vez que la entidad fiscalizada, presentó los comprobantes fiscales y evidencia de
recepción de los deoartamentos que solicitan.

De la cuenta 541000 Bonos de despensa por un importe total de $5,136,014.36, no se solventa la

observación, toda vez que, la entidad fiscalizada sólo presentó listado de nómina sin embargo, no
proporcionó documentación comprobatoria (comprobantes fiscales y auxiliares de cuenta) ni
justificativa del gasto ( recibo de nómina y/o listado firmado por las personas que reciben esta
orestación).

Con base en la documentación aportada por la entidad fiscalizada para solventar el pliego de
observac¡ones, se determinó que la entidad Aguas de Saltillo S.A. de C.V., solventó un monto parcial
por la cantidad de $1,890,461.31 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.), derivado de la documentación presentada consistente en
rec¡bos, facturas, sin embargo la misma no comprueba el total del ingreso de dichos saldos, puesto
que no proporcionó documentación comprobatoria de su depósito a las cuentas que para el efecto
maneja la ent¡dad, derivando esta omisión en la falta de certeza del destino fi¡¿l lsl onrcen

De los hechos mencronados se señalan como presunto responsable al C. Jordi Bosch Bragado. toda
vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2014 de la entidad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V. Lo anterior, en virtud de que este funcionario tenía la facultad y obligación de
vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de intervenir en las operac¡ones de
créd¡to publico municipal y de los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
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carácter económico para la entidad, tal y como lo dispone el artículo 31, fracción I de la Ley de Aguas

para los Municipios del Estado de Coahui a.

Derivado de lo anlerior se desprende que con la conducta de omisión por parte de él o los

func¡onarios responsables se concretan los elementos del tipo penal del delito de ejercicio indebido.

¡ncumplimiento y abandono bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad
pública, prev¡sto y sancionado por el artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de

Coahurla de Zaragoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar. En razón

de lo anterior se configuraron los elementos del tipo penal de peculado. prevrsto y sancionado en el

artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se

dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna persona. Lo anter¡or sin perjuicio de otros

delitos oue se pudieran confiourar.

Los hechos denunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la ent¡dad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V. en el municrpio de Saltillo, Coahuila, presuntamente entre el 0'l de septiembre
de 2014 y el 30 de noviembre de 2014. información que se desprende de los registros contables,
determinando un menoscabo al patrimonio de la misma por la cantidad de $69,302,670.41
(SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS
41l100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria y justif cativa por la cantidad observada
on ol nrocenlo ho¡hn

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
Ia revisión de la cuenta pública 2014, en especÍfico al rubro de Egresos 2O14 de la entidad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V., se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 6502002CFA1 14000088, realizada por e¡

C.P. Antonio de Jesús murillo Carranza, auditor adscrito a la Dirección de Auditoria a Municipios de
esta Aud¡toria Superior. misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 5).

De la revisión a las cuentas de egresos, se observó la cantidad de $'1 ,582,782.18 (UN IVILLON
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS IVIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 18/,100 M N ) dC

las pólizas que se relacionan, toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó los comprobantes
de pago que haga ver la finalización de la deuda adquirida con el beneficiario o proveedor:

F¿CHA
PO L l¿A

NUMERO
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PO L IZA

CH 
'OUE 

O C,.]:NTA NO
TRA\SF BANCAR A FACÍU RA

CONCEPrO C
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B:N EF CIARIC O

PROVEE DOR
IVI PC RTá

20r08??0I4 5337
RECIBO

DSB I,¡ARKETING

S A DE C.\,/
s135 972 74

.2:cs,2o1¿ 5723 .O78269c13 :::-:::l:]
01 I55 0394I

INSERfCS I\¡PRESOS
IM trRENIA

LITOGRAF A

COAHUILA
s31 349 00

)2 49.2A' 1 s876 col44ooo2o EANccMER
r318550394_a

4663-4á75

RESU [I E N DE TRABA.OS
DE LA ZONA 1

CAPTU RADOS DEL

23iC1 12A 14 AL 22t0A201 4
DE !UN O 2014

GRUPO

CONSTRUCTCR
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CV

s135 063 4¿
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EJ ECUTADOS EN EL I\¡ES

OE.]UL O EN EL SISTEI\¡A
MICROSIP DE LA
LICITACION AGSAL OO3/I4

CON ll\,lPT GABE

14t10t2014 6713 4818

RESUMEN DE TRABAJOS
DE ZONA 4 CAPTURADOS
DEL 14l06/2014 AL

17t0912014 EJECUTADOS
EN EL MES DE AGOSTO
2014, EN EL SISTEMA
MICROSIP DE tA
L C TAC]ON AGSAL OO3¡ 4

CON I¡¡PUTACION GABE
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CONSTRUCfOR
rHccsA s.A oE

c.v

s76,860.48
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DEL 28109/2014 AL
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1582

SERVICIO DE LI¡.IPIEZA EN

SUS INSTALACION ESS 1

AL 30 OE NOVIEMSRE
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MIGUEL
ALEJAN DRO

PROA

$r05,606 40

26t11t2014 6 804 88 SERV, REC BOS NOV14
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S.ADECV $51 645 81
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DSB MARKET]NG

S.A DE C.V
$136,s98 91

28111t2414 6806 SERV,REC¡BOS NOVl4
osB MARKETI

S.A DE C.V
$44,707.05

16i12t2414 7200 4013
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C,V
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DSB IUARKEf ING
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DSB N¡ARKET NG

S.ADECV s59,951.47
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2710212014-
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41?8 oooo285186
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588-527-
843-844

PAPELERIA

SERV CIOS Y

CARTUCHOS
LASER S A DE

$36.810.28

OTAL $1 582,782 18
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De la revisión a los elementos aportados por la entidad en la etapa de solventaclón. se adv¡erte que

esta no presento documentación a guna para desvirtuar la observación efectuada por este órgano

técn¡co de fiscalización superior, en lo referente a la comprobación del egreso por lo que se

desconoce el destino final del reclrso públrco ouesto oue no proporcionó documentac¡Ón

comprobator¡a para su solventac¡ón.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable al Lic. Alejandro Osuna Ruiz-

Póveda. toda vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2014 de la
entidao Aguas de Saltillo S A. de C.V. Lo anterior, en virtud de que este funcionario tenia la facultad
y obiigación de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de intervenir en las

operaciones de créd¡to publico municipal y de los actos y contratos de los que resulten derechos y

obligaciones de carácter económico para la entidad, tal y como lo dispone el artículo 31 , fracción I

de la Ley de Aguas para los Municrpios del Estado de Coahuila.

Derivado de lo anterior, se desprende que con la conducta de omisión por parte de él o los

funcionarios responsables se concretan los elementos del t¡po penal del delito de ejercicio ¡ndebido.

incumplimiento y abandono bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad
pública. previsto y sancionado por el artículo 21 3, fracción lll del Código Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza. Lo anterior srn perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar. En razón

de lo anterior se configuraron los elementos del tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el

artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahu jla de Zaragoza, en caso de acreditarse que se

dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna oersona. Lo anterior sin perjuicio de otros
delitos oue se oud¡eran confiourar

Los nechos denunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la entidad Aguas de
Saltillo S A de C.V. en el mun cipio de Saltillo, Coahu¡la, presuntamente entre el 20 de agosto de
2014 y el 30 de diciembre de 2014, informac¡ón que se desorende de los reg stros contables,
determinando un menoscabo al patrimonio de la misma por la cantrdad de $1,582.782.18 (UN

MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 18/1OO

M.N ) por la falta de documentación comprobator¡a para solventar el importe de la presente

observación.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite eL Pliego de Observaciones relativo a
la revisión de la cuenta públrca 2014. en específico al rubro de Egresos 2A14 de la entidad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V.. se advlerte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del trpo penal que se descr ben en la observación número 65C2002CFA114O00096, realizada por el

C. P Antonio de Jesús murillo Carranza, auditor adscflto a la Dirección de Auditoría a Municipios de
esta Auditoria Superior, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar
(Anexo número 6).

Derivado de ja revisión a la nómina del personal, se observó que durante el ejercicio 2014 la empresa
paramunrcipal efectuÓ pagos cuyo importe asciende a $9,665,354.31 los cuales corresponden al
pago de servicios persona les cuyo gasto se ampara con contratos celebrados por las empresas
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ACUAGEST PTFA S.A. y AQUALOGY SERVICES COMPANY, S.A. suscr¡tos estos en Barcelona

España, con fechas 31 de agosto de 2011, 30 de marzo de 2A12 y 25 de matzo de 2013 los cuales
por estar celebrados entre empresas e jnteresados s¡n ninguna relación comercial o de servicios u

ostentar alguna representación legal o personalidad jurÍdica con Aguas de Saltillo, S.A de C.V
carecen de validez y de valor juridico para establecer respon sabrlidad es, compromtsos u

obligaciones ni condiciones de contratación para la empresa paramunicipal cuyo detalle es el

siguiente:

PERCEPCIONES ANUALES

CONCEPTO
31616 MONTEROE ROCA

NICOLAS
31617 TORRES PEREZ JOSE

MARIA
31618 VICENTE GARCIA IVAN

JOSE

SUELDO $908,796.36 $908,796.36 $7 53,514.77
P T.U 543 463.52 s43,463.52 $34 760.26
AGUINALOO s40 753.20 s40,753.20 $33 789.90
PRIIVlA VACA $6 792.20 $ 5,4 3 3.76 $3,379.00
FONDO DE A $90 879.58 s90,879.58 $75,351 .43

AJUSTE POR $13.06 $3.07 $ 1 9.00

PREN4IO DE $90 879.58 s90,879.58 $75,351.43
BONO EXPAT $1,402,870.06 $2,843,176 29 s792.64
PRODUCTIVI $476 347.80 $945,276.36 $296.838.80
BONO AGUI ¡- s- s18 610.22
BONO F.A, $21 675.16 5- s31 260.46
FDO

AHORRO $49,583.03 s49,583.03 s41 1 1 1.02

FDO
AIORRO $4 9.583.03 s4 9,5 83.0 3 841 111 .Q2

TOTAL s3,181,636.58 $5,067,827.78 $1,405.889.95

La entidad fiscalizada manifestó mediante escrito de fecha 04 de diciembre de 2014, que: " ..se hace
entrega de los contratos firmados por el personal descrito en esta observación emitidos por Aguas
de Saltillo, S.A. de C. V. señalando que dichos contratos amparan todas y cada uno de los serylclos
persona/es y prestac¡ones contenidas en /os mlsmos, por los que las percepciones anuales de cada
uno de esfos cumplen con las cond¡c¡ones de contratación de Ia empresa, otorgando validez y valor

iurídico a los empleados seña/ados. . . ", sin embargo, no proporcionó la documentación que confirme
su argumento por lo que, la entidad fiscalizada fue omisa para presentar la información y

documentación solicitada.

Asimismo, la entidad fiscalizada hace referencia a que la nómina que se consideró estaba acumulada
al mes de noviembre existiendo diferencia, de lo cual se determina de acuerdo a la nómina
acumulada correcta observando los siguientes importes.

PERCEPCIONES ANUALES

CCNCEPTO
316,16 MONTERDE ROCA
NICOLAS

31617 TORRES PEREZ JOSE I 21618 V]CENTE GARCIA IVAN
IV'IARIA IJOSE

SUELDO 455,Q77 .40 455,077 .40 377 ,320 55
P,T,U, 21,731 .76 21,731.76 17,380.1 3

AGUINALDO 24,998.85 20,376.60 16 894.95
PRII\4A VACA 3,396.10 2,716.88 1,689.50

Rev.00 L2

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.p.250'16 Saltillo, Coah,, lvléxico Teléfono: (9144) 17.l-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila,gob.mx



,ttrñl
UL.
f- PODER LECISLATIVO
.J.

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

FONDO DE A 46,370.53 45,507 .71 37,732.03

AJUSTE POR 7.08 1.54 9.52

PRE[/IO DE 46 370.54 45,507 .71 37,732.03

BONO EXPAT 701,435.03 1,445,387.76 396.32

PRODUCTIVI 238,173.90 472.638.18 148,419.40

BONO AGUI 9,305 11

BONO F,A. 10,837 58 15,630 23

AIORRO
49,583 03 4 9,5 83.03 41 ,111 .42

FDO
AHORRO

49,583 03 49,583 03 ¿1 111 C2

TOTAL $1 647,564.83 $2,608,111 60 67 44 731 .81

A pesar de lo man¡festado por la entidad fiscalizada, esta no solventa e¡ monto observado por este
órgano técnico de fiscalización, puesto que la observación se realizó sobre una nóm¡na acumulada
distinta, por lo que al momento de realizar la revisión se desprende el monto contenido en la tabla
precedente, mismo que asciende al monto de $5,000,408.24 (CINCO MILLONES
CUATROC¡ENTOS OCHO PESOS 241100 M.N.) el cual al no presentar documentación alguna para
la desvirtuación de la misma, se desconoce el destino final del egreso, por lo que se presume su

disposición por parte de los funcionarios responsables de su manejo en fines distintos a lo

establecido.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable al C. Jordi Bosch Bragado, toda
vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2014 de la ent¡dad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V. Lo anterior, en vlrtud de que este funcionario tenía la facultad y obligación de
vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de intervenir en las operaciones de
crédito publico municipal y de los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para la entidad, tal y como lo dispone el artículo 31, fracción I de la Ley de Aguas
para los Municip¡os del Estado de Coahuila.

Derivado de lo anterior, se desprende que con la conducta de omisión por parte de él o los
funcronartos responsables se concretan los elementos del tipo penal del delito de ejercrcio indebido,
incumpl¡miento y abandono bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entidad
pública, previsto y sancionado por el artículo 213, lracción lll del Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza. Lo anter¡or sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar. En razón
de lo anterior se configuraron los elementos del tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el
artículo 195 del Cód¡go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se
dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna persona. Lo anterior sin perjuicio de otros
delitos que se pudieran confiourar.

Los hechos denunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la entidad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V. en el municipio de Saltillo, Coahuila, presuntamente entre el 1 de enero y el 31

de diciembre de 2014, información que se desprende de los registros contables, determinando un
menoscabo al patrimonio de la misma por la cantidad de $S,000,408.24 (CINCO MILLONES
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CUATROCIENTOS OCHO PESOS 24l1OO M N.) por eL pago indebido efectuado a los empleados

señalados.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relat¡vo a la

revisión de la cuenta pública 2014, en específico al rubro de Egresos 2014 de la entidad Aguas de

Saltillo S A. de C.V., se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos

del tipo penal que se describen en la observación número 6502002CFA 1 14000097, realizada por el

C.P Antonio de Jesús murillo Carranza, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municipíos de

esta Auditoría Superior. misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar

lAnexo número 7).

Denvado de la revisión y valoración de las cuentas Fee fijo y Fee variable se observó que durante el

e¡ercicio 2014 la entidad efectuó pagos por concepto de honorarios fijos (FEE FIJO) y variables (FEE

VARIABLE) por servicios de asistencia técnica cuyo importe asciende a ia cantrdad de

S 13.170 418.87, incluyendo el lmpuesto al VaiorAgregado, amparados con el contrato de prestación

de servicios celebrado con la empresa INTERAGBAR DE MEXICO S.A. DE C.V., sin embargo, no

cuenta con la evidencia de que el servicio se haya recibido, así mismo, no cuenta con la

documentación comprobatoria y .lust¡f¡cativa correspondiente., como lo es entre otros. el programa

de trabajo actualizado y vigente para el ejercicio 2014, aprobado por el Consejo de Administración,

en donde se establezcan las metas, compromisos, objetivos, la relación del personal calificado que

por parte del consultor será responsable de dar el servic¡o, así como falta de bitácoras de los trabajos

realizados, minutas o actas de acuerdos sobre el análisis de avance y evaluacrón de los mismos, tal

y como lo establece las clausulas 2.1, 2.4.3,2.4.4,2.4 5,2.5. 2.6, 2.6.1,2 6.2, 4.7 y 4 8, que a la
letra señalan:

21 Bqo los térmrnos y cond¡c¡ones de presente contrato y durante la vigencla del mismo, el

CONSULTOR se obliga a prestar en favor de a EMPRESA paramuniclpal, con sus prooros

eenentos recursos materales v humanos asi como sus oroDias herram entas de trabaio,

crversos servrc¡os de ASISTENCIA TECNICA a la EIVPRESA PARAMUNICIPAL asi como
trasmrsión de toda la NFoRMAcIoN TECNIcA necesar¡a para la EMPPRESA
PARAN'IUNICIPAL con e] objetc de aprovechar los servic¡os descritos en a cláusula 2.2.

2 4 3 E plan de trabajo propuesro por el CONSULTOR deberá estar desglosado por matena y

actrv¡dades, deb¡endo contener una ca endarización de todas las act¡vrdades y un presupuesto
para llevar a cabo las mtsmas

244E| presupuesto deberá excluir el costo de los sueldosy honoraros de oSCONSULTORES,
pago de los cuales se encontrará ¡nc uido en las sumas que por concepto de honorar,os pague

a EMPRESA PARAMUNICIPAL ar CONSULTOR.

2.4.5 El plan de trabajo será sometido ai CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la EMPRESA
PARA[/UNICIPAL quien será qu]en ernita las aprobaciones, modif¡cac¡ones o recnazos al
m rsmo.

2 5 La ASISTENCIA TECNICA y la INFORI/ACION TECNICA serán proporcronadas de
corformidad con los requerimientos razonables de la PARAMUNICIPAL y relacionados con el
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obleto social del mismo. El CONSULTOR deberá estab ecer una priorrdad en las necesldades
de la EMPRESA PARAMUNICIPAL aun y cuando exista un pLan de trabajo definido, por lo que

deberá proponer aquellas modificaciones o adiciones que serán necesar¡as a fin de cumpLir con
el fin de este contrato. Tanto la ASISTENCIA TECNICA deberán ser s¡empre congruentes, y

deberán encontrarse siempre actualizadas conforme a la tecnologÍa más rec ente, así como
deberá de apegarse a las normas de operación y mantenimrento y demás procedirnientos y
políticas actualizadas, a fin de proporcionar a la EMPRESA PARAMUNICIPAL la más alta calidad
y tecnologfa de punta para curnpl¡r con el objeto de este conlrato de manera efectiva.

2 6 El plan de trabajo a que se hace menc¡ón en la cláusuia 2.4 Ienüá las siguientes
caracteristlcas:

2.6.1 El plan de trabajo será propuesto por el CONSULTOR y aprobado por el CONSEJO DE

AD[/INISTRACIÓN de la EIVPRESA PARAMUNICIPAL en los términos de ]a cláusu a

2.4.2, tendrá un carácter de prel¡minar.

2.6.2 En el transcurso de su ejecución el CONSULTOR deberá de llevar a cabo todas aquellas
accrones necesarias para que en base a las necestdades específ¡cas de la EMPRESA
PARAMUNICIPAL la ASISTENCIA TECNICA y ta transferencia de INFORtVACtÓN TECN CA
sean prestadas a la E|\,{PRESA PARAMUNICIPAL de manera permanente e ininterrumpida por
un per¡odo de veintic¡nco (25) años contados a partir de la fecha de inicio de operaciones de la
EMPRESA PARAI/UNICIPAL, o sus prórrogas

4 7 Con el Propósito de que el CONSULTOR desarrolle de una manera correcta y adecuada los
proyectos y/o servicios encargados, asÍ como para veriftcar los avances y poder resolver as
dlficultades que se estén presentado, la Eft/PRESA PARAMUNICIPAL deberá reun¡rse con el
CONSULTOR en intervalos regulares que para caso o asunto en particular sea requerido, ya sea
solic¡tud de la EIMPRESA PARAMUNICIPAL o del mismo CONSULTOR a El\¡PRESA
PARAMUNICIPAL comunicará oportunamenle al CONSULTOR las fechas v horarios de las
re u n¡ones.

4.8 El CONSULTOR deberá dest¡nar el número de CONSULTORES necesarios a fin de prestar
la ASISTENCIA TECNICA en las fechas establecidas en el plan de traba.io a que se hace
referencia en la cláusula 2.4.

Los importes se detallan en el siguiente cuadro:
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TIPO
FECHA No. DE FACTURA IfVI PO RT E vA 16% fOTAL

FEE FIJO 20102i2014 $821,888.1 5 $131,502 10 s953 390 25
26103i?o14 s821,412.2A $131.425.95 s952 838 15

FEE FIJO 23104t2014 74 $1,043 425 46 $ 166,94 8.07 s1,210 373 53
FEE FIJO 30t10J2014 $805,724.06 $128,91 5.85 $934 639 91

FEE FIJO 30110t2014 76 $377.527.14 $60,404.34 $437 931 18
FEE FIJO 04t1 t2014 17 $757,287.64 $'121,166 02 $87E 453.66
FEE FIJO 04t1 t2014 78 s1,043,467.06 si66,954 73 $1,210,421.79
FEE FIJO 0411 t2014 79 5976,s71 .25 56.251 40 $1, 132,822.65
FÉE F JO Q4t1 t2414 80 s1.212,241.39 $1 406 200.01

'13/1 t2414 81 $1,005,784.00 60 925 44 $1 166 709.44
FEE FIJO 12t12t2A14 s848,297 00 35.727 52 s984,024 52
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FEE FI.JO 1 31i41i2014 67 $961 469.45 $153,835.1 1 $1 '15,304.56

FEE VARIBALE 31112¡2014 73 $67I.714.57 $.C8,s34.33 $787 308 90

rCfAL $11 353 809 37 $' 816,60948 $13,170,418.85

De la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se desprende lo siguiente en lo relativo

a las cláusulas:

2.1. La entidad fiscalizada proporcionó 4 archivos electrónicos los que contienen tres contratos de

empleados de Interagbar (Dan Orlando Purga Torres, Mario Alberto Millan Jandete, Martha Edith

Garcia Garcia), y un cuarto contrato entre Aquagest PTFA y un empleado de este ültimo, sin

embargó, no se proporcionó bitácoras de trabajos realizados para Aguas de Saltillo.

2.4.3. Anexa una guia de configuración del Proyecto OCCAM AQUACIS, pero, no anexa el proyecto
que cuente con plan de trabajo desglosado por materia y actividades, calendarización de todas las

actividades y un presupuesto para llevar a cabo las mismas.

2.4.4. La entidad fiscalizada manifestó mediante escrito S/N de fecha 04 de diciembre 2014 que
" . ..se hace entrega del presupuesto correspondiente para la implementación del proyecto OCCAM
AQUAS/S...'i No obstante lo manifestado y la documentación proporcionada, la entidad frscalizada
proporcionó guia de configuración del Proyecto OCCAM AQUACIS, faltando el presupuesto que

excluya el costo de los sueldos y honorarios de los consultores.

2.4.5. De esta cláusula la entidad fiscalizada mediante escrito S/N manifestó: "...por lo que se
desprende que en cumplimlenfo a esfas drsposlciones el plan de trcbajo que en su momento aprobó
el Consejo de Administración de esta paramunicipal, es el plan de trabajo que se presentó antes del
térm¡no trescienfos sesenfa y cinco días contados a partir de la fecha de inicio de operaciones de Ia
EMPRESA PARAMUNICIPAL, razón por Ia cual no se incumple con la disposición citada...", sin
embargo, no proporcionó el plan de trabajo mencionado en su argumento.

2.5. En relación a esta cláusula la entidad fiscalizada mediante escrito S/N manifestó: "...lnformo a

esta H. Autor¡dad que dicha transferencia ha sido conforme a los términos de referencia por lo que

como solventación se hace entrega del acta de CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en donde fue
aprobado el presupuesto anual de inversiones para el ejercicio 2014", sin embargo, no proporcionó
el acta de Consejo de Administración mencionada que confirme su argumento.

2.6.1., 2.4.2. La entidad fiscalizada mediante escrito S/N de fecha 04 de diciembre de 2014
man festó: "... se desprende que en cumplimiento a estas disposlciones et plan de trabajo que en su
momento aprobó el ConseTb de Administración de esta paramunicipal, es el plan de trabajo que se
presentó antes del término trescienfos sesenta y cinco días contados a parlir de la fecha de intcio de
operaciones de Ia EMPRESA PARAMUNICIPAL, razón por la cual no se incumple con la disposición
c¡tada...", sin embargo, no proporcionó el plan que señala, por lo que, no se tiene la documentación
para conf irmar su argumento.

,-
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2.6.2. La entidad fiscalizada manifestó mediante escrito S/N de fecha 04 de diciembre de 2014 que

"...me permito informarle a esta H. Autoridad que tal transferencia de ;NFORMACIÓN IECN/CA se

ha presentado en favor de la EMPRESA PARAMUNICIPAL, de manera permanente e

ininterrumpida ...'l sin embargo, no proporcionó documentacíón que confirme su argumento.

4.7. En relacrón a esta cláusula la entidad fiscalizada no orooorcionó documentación e información

a lg una.

4.8. De esta cláusula entidad fiscalizada manifestó mediante escrito SiN de fecha 04 de diciembre
de 2014. quer ". .. Me permito entregar como solventación 4 archivos electrón¡cos que cont¡enen |os

cantratos de prestación de ser'ticios de los empleados del CONSULTOR que prestaron sus serviclos
para los objetivos y proyectos a f avor de Aguas de Saltillo, por el ejercicio 201 40. . .'l si bien es cierto,

la entidad f iscalizada proporcionó tres contratos de empleados de Interagbar (Dan Orlando Purga

Torres, Mario Alberto Millan Jandete, Martha Edith Garcia Garcia), y un cuarto contrato entre
Aquagest PTFA y un empleado de este último, sin embargo, no proporcionó el plan de trabajo, por

lo que no se puede verificar el número de consultores necesarios oue orestaran la asistencia técnica
para Aguas de Saltillo.

Derivado de las manifestaciones y documentación ofrecida por la entidad fiscalizada para la
desvirtuac¡ón, se advierten una serie de irregularidades e inconsistencias en el desarrollo de las
actividades observadas y descritas en el presente hecho durante el ejercicio 20'14, puesto que no
presentó la entidad fiscalizada, pruebas fehacientes para comprobar la erogac¡ón del recurso
observado, haciendo de esta manera presumible, el mal uso de el mismo, para un fin y en beneficio
de persona distinta a la destinada en la presente observación.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable al C. Jordi Bosch Bragado, toda
vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2014 de la entidad Aguas de

Saltillo S.A. de C.V. Lo anterior, en virtud de que este funcionario tenia la facultad y obligación de
vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de intervenir en las operaciones de
crédito publico municipal y de los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de
carácter económico para la entidad, tal y como lo dispone el artículo 31, fracción I de la Ley de Aguas
para los Municipros del Estado de Coahuila.

Derivado de lo anterior, se desprende que con la conducta de omisión por parte de él o los
funcionarios responsables se concretan los elementos del tipo penal del delito de ejercicio indebido,
incumplimiento y abandono bajo la figura de omisión de av¡so debido o de evitar afectación a entidad
pública, previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de
Coahuila de Zazgoza. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar. En razón
de lo anterior se configuraron los elementos del tipo penal de peculado, previsto y sancionado en el

artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se
dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna persona. Lo anterior sin perjuicio de otros
delitos que se pudieran configurar,
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Los hechos denunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la entidad Aguas de

Saltillo S.A. de C.V, en el municipio de Saltillo, Coahuila, presuntamente entre el 1 de enero y el 31

de diciembre de 2014, información que se desprende de los registros contables, determinando un

menoscabo al patrimonio de la misma por la cantidad de $13,170,418 87 (TRECE MILLONES

ctENTO SETENTA MtL CUATROCTENTOS DIECIOCHO PESOS 871100 M.N.)

De lo anteriormenle señalado en la presente denuncia, han s¡do descritas las circunstancias de

tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delicttva según

han sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

revisión a la cuenta pública del ejercicio 2014, de la Entidad Aguas de Saltillo S.A. de C V. Lo

anteriormente expuesto, se encuentra previsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley de
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Es ¡mportante destacar lo drspuesto por el articulo 31 de la Ley de Aguas para los Municipios deL

Estado de Coahuila de Zaragoza que señala que el gerente general es quien tiene la representación
legal y administrativa; y las competencias, facultades y obl¡gaciones conferidas al pres dente
municipal, como órgano ejecutivo del ayuntamiento en especifico el inciso E) Hacienda Municipal,
en el que se señalan la obligación de vigilar que los estados financieros, la recaudación de las

contribuciones y demás ingresos propios del municipio se realicen conforme a las leyes aplicables,
supervisar la administración. registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio
municipal, además de vigilar que el gaslo público municipal, se realice conforme al presupuesto de
egresos aprobado por el ayuntamiento. Así m¡smo cabe destacar el artículo 35 del mismo
ordenamiento legal, que señala que el Síndico es el encargado de vigilar los aspectos financieros
del ayuntamiento, además de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo
jurídicamente, por lo cual, resulta procedente señalar a quienes fingieron como Presrdente Municipal
y Sínd co durante el ejercicio de la cuenta pública 2014 como presuntos responsables de los hechos
enunciados en la presente denuncia.

Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la presente denuncia se hacen de¡ conocimiento a esa Representación Social según se han
conoctdo con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisrón de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se soiicita 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 [/linisterio Público de la Federación
para efecto de su conocimiento e invest¡gación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que
naya rugar.

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas ias circunstancias de
t¡empo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta del¡ctiva según
han sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revisiÓn a la cuenta pública del ejercicio 20'14, de Aguas de Saltillo S.A, de C.V.. Lo anteriormente
expuesto, se encuentra previsto por el artículo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de
Just¡c¡a del Estado de Coahuila de Zaraqoza.
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Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencronados en

la presente 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 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

haya lugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas 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 2014. 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 test¡moniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales yio 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 de la entidad Aguas
de Saltillo S.A. de C.V. con motivo de los hechos denunciados.

3. Soiicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o de la entidad Aguas de Saltillo S A. de C V. la

documentación y/o información necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acredrtar el

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

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

4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera a la entidad Aguas de Saltillo
S.A. de C,V. el documento que contenga la información, mediante la cual se pueda determ¡nar el

nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones de los servidores públicos que
integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2014, para efecto de corroborar quiénes
tenían Ia responsabilidad de vigilar, adm nistrar y ejercitar las acciones correspond ientes para
salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.
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REPARACION DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 116, 121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamrento, en relación con el artículo cuarto transitorlo del Código de

Procedimientos Penaies del Estado de Coahuila de Zaagoza, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonio del Entidad Aguas de Saltillo S.A. de C.V., Coahuila, autorizando a efecto de lo anterior
A IOS LICENCIADOS LUIS CARLOS GARC|A GIL Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ
CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO YiO JESÚS ISRAEL BRIONES
RIVAS Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O RICARDO
MARTINEZ ÁVILA Y/O JORGE ALEJANDRO GAMY QUIROZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO
SANCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES con el objeto de que se les de la
intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la administración pública municipal. por
conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su rnterés legaL convenga, 1o

anter¡or para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C, Fiscal General del Estado de Coahuila,
atentamente solicito:

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 la entidad denomrnada Aguas de Saltillo S.A. de
c.v.

SEGUNDO. Se inicie la integración de la indagatoria penal y se exima del deber de ratificar
la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundo párrafo de la Ley de
Procuración 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 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 quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social
para los efectos de la reparación del daño patr¡monial a favor del patrimonio de la Entidad Aguas de
Saltillo S.A. de C.V. autorrzando para tal efecto a los profesionistas Va señalados en el presente
documento.
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QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien(es)

tuvieron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del

Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal

corresoondiente.

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

A J",r- lt\o*uo ?*o.
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURíDICO OE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO

)1

Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

REG¡BIDO
Fecha:

Hora:

Nombre:
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