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Saltillo, Coahuila a 19 de octubre de 2018

Oficio Número ASE-1 0253-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal

Entidad: Sistema Intermunicipal de Aguas y

saneamiento de rorreón 
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C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

PRESENTE..

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN EN EL 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 oir y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del

Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación

Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS

cARcíA GtL y/o JoRGE ALEJANDRo cARAy eutRoz y/o MAGALY MÉNDEz soLÍs Y/o

JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNANDEZ CEBALLOS Y/O

LEsLy MARTANA ALMANZA sAMANtEco Y/o RtcARDo MARTíNEZ Ávlln Ylo ¡esÚs
CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SÁNCHEz Y/O LOURDES

GUADALUpE ESCAREÑO PINALES, para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier

clase de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para

imponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparczco pan exponer lo siguiente.

En mi carácter de Apoderado General para Ple¡tos 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 Ltcenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Público número 46,

en ejercicio en este Distrito Notarial de Salt¡llo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder

General para Ple¡tos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del

suscrito, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Aud¡tor Superior

del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución

política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de

Coahuila de Zaragoza, 212, 213,2'14 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos

penates, aplicables de conformidad con lo riispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de

. este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de Proced¡mientos

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

,'Esladoel 17defebrerode2012, 1,2,7,11,12, 13, 18, 19'22,37,51,54,55,56,57'58y59y
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demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza; 69,

fracciones I a la V, 94 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición de

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

28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza'

comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra

de eUIEN y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS

eUE RESULTEN en perluicio del patrimonio del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneam¡ento de

Torreón - Matamoros, Coahuila; lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

pRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía técn¡ca

y de gestión, con personalidad jurídica y palrimonio propio, que tiene como función, fundamentada

en los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracc¡ón lll de la Constitución Política del

Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 10, 12 y demás relat¡vos de la Ley de

Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de revisar la

gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organ¡smos

que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar s¡

se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asi

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

principios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad,

imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

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

apartado, la Auditoría Superior del Eslado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta

pública de la adm¡nistración del C. Juan Pablo Flores Zendejas, correspondiente al ejercicio 2014.

Para tal efecto, en fecha 14 de abril de 2015, esta Auditoría Superior del Estado notificó al

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, el requerimiento

de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-3719-2015, de fecha 10

de abril de 2015, con el cual inició con el e.jercicio de las facultades de comprobación para la revisión

y fiscalización de la cuenta públ¡ca correspondiente al ejercicio 2014.

En razón de lo anterior, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón -

Matamoros, Coahuila, en fecha 07 de mayo de 2015, presentó ante la Auditoría Superior del Estado,

el oficio número SIMASTM/GG/70/2015, de fecha 07 de mayo de 2015, med¡ante el cual presentÓ

diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha '13 de octubre de 2015 al

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahu¡la, el Pliego de

Observaciones correspondiente a la cu€nta pública del ejercicio fiscal 2014, mediante el oficio

número ASE-9687-2015. de fecha 14 de octubre de 2015, el cual contiene los hechos y omisiones

!
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detectados, otorgándole al Sistema lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros,

Coahuila, un plazo de 30 dias hábiles para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha 26 de noviembre de 2015, el Sistema

lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, presentó ante la

Auditoria Superior del Estado el oficio número SIMASTM/GG/2l712015, de fecha 25 de noviembre

de 201S. suscrito por el C. Juan Pablo Flores Zendejas, en su carácter de Gerente General del

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, med¡ante el

cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones

que le había sido notificado. (Anexo número 2).

TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitieron los Pliegos de

Observaciones relat¡vos a la Cuenta Pública del 2014, del Sistema lntermunicipal de Aguas y

Saneamiento de Torreón-lVlatamoros, Coahuila, antes señalado, se destacaron dlversas

observaciones las cuales pudieran traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar

algún ilÍcito penal, conductas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron

desplegadas por funcionarios de la administración Sistema Municipal de Aguas y Saneamienlo de

San Buenaventura, Coahuila, a cargo del C. Rodolfo Salas Flores, Gerente General del Sistema

Intermun¡c¡pal de Aguas y Saneamiento de Toneón-Matamoros, Coahu¡la, quienes manejaron,

admin¡straron, custod¡aron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

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

persona que se desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad

pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código

Penal de Coahuila de Zaragoza.

CUARTO.- En segu¡m¡ento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en

materia de revisión de cuenta públ¡ca, entre la que destacan d¡versos artículos de dist¡ntos

ordenamientos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,

siendo principalmente los siguientes:

A) De la Const¡tución Política del Estado Independrente, L¡bre y Soberano de Coahuila de

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

económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autÓnomos y las

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

transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma'

señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades

paraestatales y param u n icipales. no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus

respectivos presupuestos o en las ad¡ciones que se hagan a los mismos, con autorización del

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

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

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

sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales' en
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sus correspondie ntes ámbitos de compe'tencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,

en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publ¡cado en

el Periód ico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 201 3, reformado el 06 de

diciembre de 2013, en vigor durante 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

disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspond¡ente, asi

como tos documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras

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

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficíal del Gobierno del Estado en fecha 11 de nov¡embre de

2014. En vigor durante la revisión del ejercicio fiscal 2014, aplican los artículos 9, 32, párrafo primero

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

conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, asl 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 lérminos de las

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

convenios, conces¡ones, licencias, datos, libros, archivos, sislemas y documentac¡ón justificativa y

comprobatoria relat¡va al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella

información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta

pública y de los informes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal

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

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

. para el cumplimiento de sus funciones.

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

las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Sistema

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, correspondiente al

ejercicio fiscal del 2014, con base en los siguientes:

HECHOS

pRtMERO.- Del documento mediante el cual se em¡te el pliego de observaciones relativo a

la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014, del Sistema

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Malamoros, Coahuila, se adv¡erte como

conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en

la cédula de observación número 5502002CFA1 14000035, misma que se anexa a la presente para

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

En la observación antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior al Sistema lntermunicipal

. de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, referente a las operaciones efectuadas

. durante el ejercicio fiscal 2014, registradas en la cuenta denominada Arrendamiento, por la cantidad

1

, .4.
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de $183,641.61 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 61/100

M.N.), se observa que la entidad fiscalizada no proporcionó el comprobante con requisitos fiscales

que avale los registros que se señalan en el siguiente cuadro:

Fecha Póliza Referencia Descr¡pción lmpone Cuenta Nombre Cuenta

11fteb12014 E85 18142 PAGO DE RENTA ANUAL DE

ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS

OFICINA ANA

45,000.00 520.1 ARRENDAI\¡IENTO

28lmarl2O14 8 234 18295 RENTA DE LOCAL PARA COBRANZA EN

LA PERLA

3,600.00 520.1 ARRENDAI\¡IENTO

28labtl2014 E 328 18370 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE

LOCAL

3,927.74 520.'l ARRENDAMIENTO

28labtl2014 E 329 18371 PAGO DE LA RENTA DEL MES DE

JUNIO OE 2014 LOCAL SOL DE OTE.

1,963.87 520.1 ARRENDAMIENfO

27lnayl2014 E 424 18439 FINIQUITO RENTA POZO EJIDO

CORONA SEGUN CONTRATO ANEXO

126,000.00 520.1 ARRENDAMIENTO

26lsepl201a E 844 187 40 PAGO DE REC. 31 RENTA DE LOCAL

EN SOL DE ORIENTE DEL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2014

3,150.0 0 520.1 ARRENDAMIENTO

Total 183,641.61

Al respecto, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila,

proporcionó a esta Auditoría Superior diversa documentación referente a las pólizas de egresos

número E-328 por la cantidad de $3,927.74 (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

741100 M.N.), E-329 por $1,963.87 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS B7l100

M.N.) y E-B4a por $3,150 00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), toda vez que

la ent¡dad fiscalizada presentó comprobantes que reúnen requisitos fiscales respecto a las

cantidades que anteceden, por lo tanto, con los elementos aportados por la entidad, la presenté

observación se solventó parcialmente por la cantidad de $9,041.61 (NUEVE MIL CUARENTA Y UN

PESOS 61/100 M.N.).

De la revisión y valoración ¡ealizada por este órgano técnico de fiscalización superior, por conducto

del C.P. Luis Alberto Ortega Rojas, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la Auditoría

Especial de Cumpl¡m¡ento a la documentación proporcionada por el Sistema Intermunicipal de Aguas

y Saneam¡ento de Torreón - Matamoros, Coahuila, se advierte que la ent¡dad fiscalizada no

proporcionó comprobantes con requisitos fiscales que avalen la erogación de $174,600 00 (CIENTO

SETENTA y CUATRO MtL SETSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de d¡versos

arrendamientos establecidos en la tabla que antecede, toda vez que esta Auditoria Superior no

cuenta con los elementos que le permitan comprobar que los conceptos pagados con el recurso

ejercido hayan sido efectivamente erogados por concepto de la prestación del servicio de

arrendam¡ento.

'... :.:'.1.:i.r..
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Ahora bien, cabe señalar que el o los serv¡dores públicos responsables de la contabil¡dad de la

entidad, están obligados a operar sistemas de contabilidad de tal forma que facililen la fiscalización

de los activos, pas¡vos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecución de programas y en general,

de manera que permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto público de la entidad, así como de

verificar que todo reg¡stro contable y presupuestal este soportado con los documentos

comprobator¡os originales y mantenerlos bajo resguardo y conservación del Sistema Intermunicipal

de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, por un término de cinco años contados

a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo establecido por

tos artículos 320 y 330 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de

Zarugoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acreditar la correcta y legal aplicación de los

recursos públicos y otorgan certeza de su e.jercicio para el fin para el cual fueron autorizado.

Asimismo, él o los serv¡dores públicos a cargo de la administración pública de la entidad. tienen la

obligación de vigilar que todos los pagos efectuados con cargo al presupuesto de egresos del

Sistema lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, correspondan

conforme a lo díspuesto por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de

Zaragoza. los programas y los presupuestos aprobados, por lo que no se justifica que la entidad

fiscalizada destine recursos públicos para el pago de arrendamientos y a su vez, no compruebe la

erogación realizada con los respectivos comprobantes que contengan los requis¡tos f¡scales

sol¡citados por esta Auditoría Superior, lo anterior por la cant¡dad total de $174,600.00 (CIENTO

SETENTA Y CUATRO MtL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N. ), por los conceptos antes señalados.

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Aguas para los lvlunicipios

del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesitura. derivado de los hechos citados, del análisis de la documenlac¡ón proporcionada se

desprende la falta de elementos de convicción que acrediten la aplicación del ¡mporte de

$174,600.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M, N.), en el objeto

para el cual fueron destinados dichos recursos, por lo cual se desconoce el destino de los recursos

públicos ejercidos, toda vez que no existen elementos que den certeza del destino de los mismos,

en virtud de lo cual se presume el desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los autorizados,

actualizado la figura típica de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal

del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, de las omisiones cometidas por él o los servidores públicos responsables de la

administración de la contabilidad munic¡pal, se advierte un perjuicio en el patrimonio del Sistema

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, toda vez que siendo

responsables de vigilar y documentar los egresos de recursos públicos priorizando siempre el interés

iurídico del patrimonio de la entidad, conoció un riesgo razonable que ocasionaría una afectaciÓn al

patrimonio y los intereses legítimos del Sistema, incumpliendo su obligación de informar a su superior
jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, tratar de ev¡tar el riesgo que conoció,

ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con e¡lo la

conducta penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones en su modalidad de

o¡nisión de av¡so debido o de evitar afectación a la entidad pública, previsto y sancionado por el
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artlculo 213 fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza Todo esto

independientemente de otros delitos que puedan configurarse.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable al C. Juan Pablo

Flores Zendejas, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Gerente General del

Sistema Inlermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, toda vez que

dicho funcionario en el ejercicio de su cargo era el responsable de someter a la autorización del

Consejo Directivo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente, es decir, tenia

conocimiento de las erogaciones que era capaz de llevar a cabo el Sistema, por lo tanto, tenía el

encargo de asegurarse de que los egresos estimados de la entidad, correspondieran a egresos

efectivamente devengados, así como de proponer al Consejo los sistemas de contabilidad que

considerara adecuados a efecto de responder del manejo financiero del Sistema, lo anterior

conforme a lo dispuesto por las fracciones lV y X del artículo 31 de la Ley de Aguas para los

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que,

durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

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

responsables de la administración del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón

- Matamoros, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $174,600.00
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de

erogaciones no comprobadas.

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relatlvo a

la revisión del rubro de Egresos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014, del S¡stema

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, se adv¡erte como

conducta que pudiera configurai un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en

la cédula de observación número 5502002CFA1 14000039, misma que se anexa a la presente para

los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 4).

En la observación antes mencionada, realizada por esta Auditoría Superior al Sistema Intermunicipal

de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, referente a las operaciones efectuadas

durante el ejercicio fiscal 2014, registradas en la cuenta denominada Arrendamiento, por la cantidad

de $80.300.00 (OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), se observa que la entidad

fiscalizada no proporcionó la docur¡entación comprobatoria y justificativa del gasto. Lo anter¡or de

los siquierrles registros:

Fecha Poliza Referencla Descripción Debe Cuenta Nombre Cuenta

22labtl2A14 18349 ANÍICIPO POR CONCEPTO DE RENTA DE POZO

DE EJ. CORONA

74.C00.00 520.1 ARRENDAI\¡IENTO

28hov12014 E r092 2836 PAGO DE RECIEOS 4 Y 6 RENTA DE LOCAL SOL

DE ORIENTE DE LOS l\,lESES DE OCTUBRE Y

NOIEI\¡BRE DE 20,14

6,300 00 524.1 ARRENDAMIENTO
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Al respecto, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila,
proporcionó a esta Auditoría Superior diversa documentación referente a la póliza de egresos

número 1092 por la cantidad de $6,300.00 (SEIS lvllL TRESCIENTOS PESOS 00/'100 M.N.), toda

vez que la entidad fiscalizada presentó contrato de arrendamiento del local denominado sol de

oriente; así como la documentación justificativa de su arrendamiento, por lo tanto, con los elementos

aportados por la entidad, la presenté observación se solventó parcialmente por la cantidad antes
mencionada.

De la revjsión y valoración realizada por este órgano técnico de fiscalización superior, por conducto

del C, P. Luis Alberto Ortega Rojas, auditor adscrito a la Auditoria a Municipios de la AuditorÍa
Especial de Cumplimiento a la documentación proporcionada por el Sistema Intermunicipal de Aguas
y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, se advierte que la entidad fiscalizada no

proporcionó la documentación comprobatoria y just¡f¡cativa que avalen la erogación de $74,000.00
(SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de renta de pozo de ej. Corona,
toda vez que esta Auditoria Superior no cuenta con los elementos que le permitan comprobar que

los conceptos pagados con el recurso ejercido hayan sido efectivamente erogados por concepto de

la prestación del servicio de arrendamiento, así como la justificación del arrendamiento.

Ahora bien, cabe señalar que el o los servidores públicos responsables de la contabilidad de la

entidad, están obligados a operar sistemas de contabilidad de tal forma que faciliten la fiscalización
de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecución de programas y en general,

de manera que permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto público de la entidad, así como de

verificar que todo reg¡siro contable y presupuestal este soportado con los documentos
comprobatorios originales y mantenerlos bajo resguardo y conservación del Sistema Intermunicipal
de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, por un término de cinco años contados
a partir del ejercic¡o presupuestal siguiente al que corresponda, de conformidad a lo eslablec¡do por

los artículos 320 y 330 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, dichos preceptos otorgan la pauta para acred¡tar la correcta y legal aplicación de los
recursos públicos y otorgan certeza de su ejercicio para el fin para el cual fueron autorizado.

Asimismo, él o los servidores públicos a cargo de la administración pública de la entidad, tienen la

obligación de vigilar que todos los pagos efectuados con cargo al presupuesto de egresos del

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, correspondan
conforme a lo dispuesto por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, los programas y los presupuestos aprobados, por lo que no se justifica que la entidad
fiscalizada destine recursos públicos para el pago de anendamientos y a su vez, no compruebe y
justifique la erogación realizada con los respectivos comprobantes que contengan los requisitos
fiscales solicitados por esta Auditoría Superior, así como con el contrato celebrado entre las partes,

lo anterior por la cantidad total de $74,000.00 (SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por

los conceptos antes señalados. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artÍculo 32 de la Ley

de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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En esta tesitura, der¡vado de los hechos citados, del análisis de la documentación proporcionada se

desprende la falta de elementos de conviccjón que acrediten la aplicación del importe de $74,000.00
(SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), en el objeto para el cual fueron destínados dichos

recursos, por lo cual se desconoce el destino de los recursos públicos ejercidos, toda vez que no

existen elementos que den certeza del dest¡no de los mismos, en virtud de lo cual se presume el

desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los autorizados, actualizado la figura típica de

peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaggoza.

De igual manera, de las omisiones cometidas por él o los servidores públicos responsables de la
administración de la contabil¡dad municipal, se advierte un perjuicio en el patrimonio del Sistema
lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, toda vez que siendo

responsables de vigilar y documentar los egresos de recursos públicos pr¡orizando siempre el interés
jurídico del patrimon¡o de la enlidad, conoció un riesgo razonable que ocasionaría una afectación al

patrimonio y los intereses legítimos del Sistema, incumpliendo su obligación de informar a su superior
jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, tratar de evitar el riesgo que conoció,

ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la

conducta penal de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones en su modalidad de

omtsión de aviso debido o de evitar afectación a la entidad pública, previsto y sancionado por el

artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Todo esto
independienteme nte de otros delitos que puedan configurarse.

De los hechos anteriormente mencionados se señala como presunto responsable al C. Juan Pablo

Flores Zendejas, quien durante el ejercicio 2014, desempeñó el cargo de Gerente General del

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, toda vez que

dicho funcionario en el ejercicio de su cargo era el responsable de someter a la autorización del

Consejo Directivo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente, es dec¡r, tenÍa

conocimienlo de las erogaciones que eta capaz de llevar a cabo el Sistema, por lo tanto, tenía el

encargo de asegurarse de que los egresos estimados de la entidad, correspondieran a egresos

efectivamente devengados, así como de proponer al Consejo los sistemas de contabilidad que

considerara adecuados a efecto de responder del manejo financiero del Sistema, lo anterior

conforme a Io d¡spuesto por las fracciones lV y X del artículo 31 de la Ley de Aguas para los

lvlun¡cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente señalado sin perjuicio de que,

durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,

pudieran desprenderse responsables distintos a los aqui señalados.

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

responsables de la administración del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón

- Matamoros, Coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $74,000.00
(SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de erogaciones no comprobadas ni

justificadas.
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De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de

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

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

revisión a la cuenta pública del e.jercicio 2014, del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento

de Torreón - Matamoros, Coahuila. 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.

Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados 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 solic¡ta que, para el caso de

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

investigadora federal, remiia copia certificada de Ia indagatoria al Ministerio Público de la Federación

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

naya rugar.

Cabe señalar al resoecto que las conductas constitutivas de delito descr¡las en la presente denuncia

y/o querella se tomaron en consideración acordó con lo señalado por el Código Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 20,|4. Lo anteriormente señalado, sin

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

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

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

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

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

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

gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de información yio

documentación que forme parte de la cuenta públ¡ca.

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

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila:

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Sistema Intermunicipal de Aguas y

Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, la documentación y/o información necesaria para

realizar las investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad

de quienes intervinieron en los hechos materia de la denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi

representada la documentación y/o información que así se estime conveniente para el efecto

resoectivo de acuerdo a los hechos exouestos.
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las funciones de los servidores públicos que integraron la administración de la entidad durante el

ejercicio 2014, para efecto de corroborar quiénes tenían la responsabilidad de vigilar, administrar y

ejercitar las acciones correspondrentes para salvaguardar los recursos públicos de la enlidad.

5. Las demás d¡ligencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los

hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 103, 1't6, 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 dispueslo por el artículo segundo y tercero

transitorio de este ordenamiento, 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, me constituyo como COADYUVANTE DEL

MINISTERIO PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a f¿vor del
patrimonio del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila,
autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARGÍA GIL Y/O JULIA
soFiA SAUGEDo SÁNcHEz Y/o RICARDo MARTíNEZ ÁVILI YIO GRISELDA AMARIANTY
HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O LOURDES GUADALUPE
ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MENDEZ SOLIS Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY
QUIROZ, con el objeto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de
que la administración pública municipal, por conduclo de los funcionarios públicos competentes,
manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General de Justicia 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 del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de

Torreón - Malamoros. Coahuila.

SEGUNDO. Se ¡nicie la ¡ntegración de la presente 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 Zaragoza por ser formulada por funcionario

oúblico en el eiercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten comet¡dos por las

resulte responsabilidad.

Rev.00

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah., 1,4éxico Teléfono: {844} 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

www.rscco::h'. "l:.rrr

11



-a\ft
17 PoDER tEclstArlvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,

para fos efectos de la reparación del daño patr¡monial a favor del patrimonio del Sistema

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros, Coahuila, autorizando para tal

efecto a los profesionistas ya señalados en el presente documento.

QUtNTO. 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

corresDond¡ente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Goahuila, a 19 de octubre de 2018

AJ...á. lüo*.o P¿,o,
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURíDICO DE LA
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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