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.2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTiTUC/ÓN DE COAHUILA"

Saltillo, Coahuila a 'l 9 de octubre de 2018
Oficio número ASE-1 0248-20 1 B

Asunto: Se interoone denuncia oenal
Entidad: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento

de Acuña Coahuila
Cuenta Pública:2014

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 Untdad de Asuntos Juridicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con
domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Lu¡s Donaldo Colosio. Colonia Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O JORGE ALEJANDRo GARAY QUIRoz Y/o MAGALY MÉNoEz SoLíS Y/o
JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Yio GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEz cEBALLos Yio
LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO YiO RICARDO MARTíNEZ ÁVIIN YIO JESÚS
CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O JULIA SOFíA 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 compa rezco parc exponer lo siguiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias yio querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que 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 ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder
General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncjas y/o querellas a favor
del suscrito, otorgado por el C. P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor
Superior del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13, 114 y 115 de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de 2ara9o2a,212,213,214 y demás relativos del Código Nacional de
Procedimientos Pena¡es, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y
tercero transitorio de este ordenam¡ento, en relac¡ón con el artículo cuarto tiansitorio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobiernodel Estadoel '1 Tdefebrerode 20j2;1,2,7,11, j2, 13, 1A, jg,22,37.51,54,55, 56, 57,- 
58 y 59 y demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de
¿ataIoza:69, f racc¡ones I a la V, 94 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de
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Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. B, 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
YiO QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la

probable comjsrón de los DELITOS OUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila; lo anterior con base en los siguientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía técnica
y de gestión con personalidad jurídica y patr¡monio propio, lo cual se encuentra previsto en los

artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158 - P, fracción lll de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 10, 12 y demás relativos de la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, de los cuales
se prevé que dentro de sus funciones se encuentra la de revisar la gestión financiera y las cuentas
públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos que se encuentren bajo su
ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de
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,
confiab¡lidad, transparencia y máxima publicidad de la información

SEGUNDO. En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apartado la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la
cuenta pública de la administración del C. José Luis Salinas Gaián, Coahuila, correspondiente al
ejercicio 2014.

Para tal efecto, en fecha 29 de abril de 2015, esta Auditoría SuDerior del Estado notificó al
Sistema Mlunicipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila. el requerimiento de información
y/o documentación fuera de visita domiciliaria número ASE-3686-2015, de fecha 24 de abril de
2015, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y

fiscalización de la cuenta pública correspondtente al ejercicio 2014.

En razÓn de lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila en
fecha 20 de mayo de 2015, presentó ante la Auditoria Superior del Estado, el oficio número
SIMASAC/A-1090/2015, de fecha lg de mayo de 2015, med¡ante el cual presentó diversa
información y/o documentac¡ón.

Poster¡ormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 19 de octubre de 2015 al
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, el Pliego de Observaciones
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 20'14, mediante el oficio número ASE-9889-
2015, de fecha 19 de octubre de 2015, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,

.. ..otorgándole al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, un plazo de 30

. ,.d.l.'a: 
hábiles para su solventación
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En atención al plazo antes referido, en fecha 27 de noviembre de 2015, el Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior del Estado el

oficio número SIMASAC/A-1099/2015, de fecha 25 de noviembre de 2015, suscrito por el C. José

Luis Salinas Galán, en su carác1er de Gerente General del Sistema lVunicipal de Aguas y

Saneamiento de Acuña, Coahuila, mediante el cual proporcionó diversa información y/o

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

número 2)

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

Observaciones relativo a ¡a cuenta pública del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y

Saneamiento de Acuña, Coahuila, se destacaron diversas 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 de1 propio

Sistera Municpal de Aguas y Saneamiento a cargo del lNG. JOSE LUIS SALINAS GALAN.
qu¡enes manejaron, administraron, cuslodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la

entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, t¡ene la calidad de servidor público, toda
aquella persona que 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 del Estado de Coahuila de Zaragoza.

CUARTO. En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
mater¡a de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenamientos legales que tienen relación direcla con los hechos materia del presente documento,
siendo principalmente los siouientes:

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Lrbre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, qu¡nto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, Ios organismos públicos autónomos y las
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con ef¡c¡encia, 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
respect¡vos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
según corresponda. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los
l\,4unicipios, los organismos públicos autónomos y las 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
m¡smas, en los términos del Tíiulo Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Cód¡go Financiero para
el Periódico Oficial del Gobierno

los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publ¡cado

del Estado el 07 de noviembre de 2013. reformado el 06 de
bre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2014, aplica el a(ículo 335.
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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 iente, así

como los 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 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, párrafo
primero y 134, fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conseryarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la
información financiera y los documenlos 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 conlratos,
convenios, concesiones, licencias, datos, lrbros, archivos, sistemas y documentación justiflcativa y

comprobatoria relativa 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 toda la información necesaria
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 del Sistema Municipal de
Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, correspondiente al ejercicio del 2014, con base en los
siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisión al rubro de Ingresos del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Acuña, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 5602001CFA'l 1 4000022, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 3).

De la información proporcionada por la entidad fiscalizada, en contestaclón al
requer miento de informacjón descrito en el apartado de antecedentes, se detectaron d ferencias
entre los cortes de caja y las fichas de depóslto correspond ien tes a los pagos rea izados por los
servlcros otorgados por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, en el
mes de enero por un importe de$4,270,291 .01 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
lvllL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.), por lo que faltan fichas de depósito o
documentos que acrediten que se efectuaron los depósitos en las cuentas banca¡ias de la entidad,
para lo cual se anexaron comprobantes de servicio de la empresa SEPSA S.A DE C.V., así como

.f '-,,-=,.'
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Ahora bien, dentro del proceso de fiscalización superior, la entidad fiscalizada presenta
copia del estado de cuenta en cual se identifican los depósitos correspondientes a los dÍas que se
detallan en el siguiente cuadro por lo que con ello la observaclón únicamente se comprobó de
manera oarcial.

'. 
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nqresos Diarios Enero 2014 Simas Acuña

Dia Total Cortes de Caia Total de DeDósitos Faltante en Deoositos

2 310.450 01 1 10.436.00 200 014.01

3 241.454.81 49.25 3.81 198 201 .00

6 475.071.02 113.372.42 361,699.00

7 172.691.37 24.004.37 148.687.00

I 178.821 .98 37,930.98 140.891 .00

346.361.99 179.640.99 166,721 .00

10 534,041 96 358.523 96 175.518.00

13 801,616.59 461.397.59 340.219.00

14 249.340 72 57 ,251 72 1 92.089.00

15 282,136.00 78.972.00 203 164.00

'16 214,637 99 40.367 99 174 274.04

254.955.00 43.884.00 211 ,071 .00

2A 479,925 90 108.639.90 37'l

224,632.14 95.496.14 125.136

22 171 ,049 40 50.720 40 120.329

23 176,542 98 37.633.98 138.909.00

24 306,830 98 169.181 .98 137,649.00

41 8,58 9.96 80.784.96 337,805.00

28 206,965.02 64,264 02 142,7 01 .04

29 232,433 52 1 17.309.52 115124

30 131 ,517 97 26.47197 105 046.00

31 208,886.81 45.124 81 163.762.00

total 6,620,954 12 2.350.663 1 1 4.274.291 .01

ngresos Diarios Enero 2014 S¡mas Acuña

Día
Total Cortes de

Tola de Depósitos

Depósitos

apona0os para

solventar

Suma Total

Depósitos
Difere ncia s

9 346.361 99 179.640.99 166.72'1.00 346 361.99

10 534,041.96 358,523.96 175,518.00 534 041.96

801 .6 1 6.5 9 461.397.59 340.219.00 801 .616.59

249,340.72 5t ,251 72 192.089.00 249 340.72
t3 282,1 36 00 78.972.00 203.164.00 282.136.00
to 214.637.99 40.367.99 174.274.00 214.637 99
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Sin embargo, de los días que se detallan en el cuadro que se desarrolla a continuación, se
siguen observando diferencias entre el corte de caja correspondiente y lo efectivamente depositado
en cuentas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, ya que no se
encuentra debidamente cotejado e integrado en los depósitos reflejados en el estado de cuenta y

cotejados en el auxiliar contable, por lo que no se cuenta con elementos para comprobar la

observación respecto a los depósitos realizados por Operadora lVlerco SA DE CV, y Cadena
Comercral OXXO SA DE CV. y Vale transferencia Banorte Municipio, por lo que no se comprueba
ia observación realizada por esta Auditoria Superior. Además es de aclarar que respecto al día 7
de enero del año 2014, se incrementó el importe observado inicialmente en corte de caja a
$182,691.37 (CTENTO OCHENTA y DOS MtL SETSCIENTOS NOVENTA y UN PESOS 37llO0
rvt.N.).

Ingresos Diarios Enero 2014 Srmas Acuña

Día
Total Cones de

Tolal de Depósitos
Depós¡tos

aportados para

solventar

Surna Total

Depósilos
Diferencias

2 310.450.0'1 110 436 00 1 96. 1 77.00 306.61 3 00 3 837.01

3 247 454.81 49 253.81 193.860.00 243.113.81 4 34'1.00

6 475 071 .Q2 113 372.02 343 929.00 457 ,301 A2 17.774.0A

7 182 691.37 24.004.37 154,846.00 178,850 37 3 841.00
I 178,821 .98 37 930.98 1 38 364.00 176.294 98 2 527 0A

479.925.90 108 639.9C 319 7 27 .00 428.366 90 1559.00
28 206,965.02 64 264.02 '129 137.00 193.401 02 13 564.00
29 232,433.52 1 17.309.52 105.904.00 ¿¿J¿t)c¿ 9.22 0.00

30 131.517.97 26,471.97 95,648.00 122,119 .97 I398.00
'1 208 1 45.124.81 '195.087.81 13.799.00

total 2.654.218.41 696.807. 1.827.555.00 2.524.362.40 129.856.01

Por lo anterior, no obstante a que se comprueba parcialmente la observación inicial por un
¡mporte de $4.140,435.00. (CUATRO MILLONES CTENTO CUARENTA MtL CUATROCTENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), también es de resaltar que no fue aportada evidencia
alguna que acredite el depós¡to del total de los ingresos recaudados el cual se obtiene del propio
corte de caja aportado por la entidad el cual corresponde a la cantidad de 5129,856 01 (CIENTO
vETNTTNUEVE [/tL OCHOCIENTOS CTNCUENTA y SEtS PESOS 01/1OO [¡.N ).

: Derivado de lo anterior, se contraviene lo dispuesto por el artículo 335 del CódigoI ,' Financiero para los Municípios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dicho dispositivo establece la
obligaciÓn de las entidades de conseryar en su poder y a disposic¡ón de esta Auditoría Superior la

-doiumentación 
original comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras; lo anterior, en

::.:i|_:: ..
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17 254.955.00 43,884.00 2'11.071 .AO 254,955.00

224 ,632.14 95,496. 14 25.136.00 220.632.14

22 171.049.40 54.720.40 20.329.00 171 .049.40

23 176.542.98 37.63 3.98 38.909.00 176.542.98

24 306.830.98 1 69.1 81 .98 37.649.00 306.830.98

27 41 8.589.96 80.784.96 337.805 00 418.589.96

total 3.976.735.71 1.653.855.71 2.322.880.00 3,976 735.71
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relación con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización

Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivos que obligan a las entidades a conservar
en su poder los libros y registros presupuestar¡os y de contabilidad, así como la informacrón

financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas, así como la

obligación de llevar su propia contabilidad conforme a las normas y procedimientos establecidos en

materia de contabilidad y gasto público, considerando las cuentas necesarias para registrar as
nversiones, derechos, obligacrones, patrimonio, ingresos y egresos, asÍ como el anális¡s mensual
del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos.

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo pena

de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, ya que no se acredito debidamenle que los depósitos hayan sido efectuados
debidamente por la cantidad de S129,856.01 (CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 lV.N.), por lo que se presume que los recursos públicos

oudieron disoonerse indebidamente.

De los hechos mencionados se señala como presunto responsable al lNG. JOSE LUIS
SALINAS GALAN, Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña,
Coahuila, cargo el cual desempeñó durante el ejercicio 2014, en razón de que en sus funciones de
Gerente General, era el responder del manejo financiero del Sistema según lo dispuesto por el
artículo Décimo Segundo, fracción X, del Decreto número 285 que crea el Sistema Municipal de
Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila. en relación con el artículo 31, fracción X, de la Ley de
Aguas para los municrpios del Estado de Coahuila de Zaragoza. Cabe destacar que los hechos
denunciados fueron cometidos en el Sistema lVlunicipal de Aguas y Saneamiento de Acuña,
Coahuila, durante el mes de enero de 2014.

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionario señalado en el
párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito
de ejercicio indebido, íncumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucción o
inutilización de rnformación oficial previsto y sancionado por el artículo 213. fracción lV del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisiÓn al rubro de Ingresos del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Acuña, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito. los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 5602001CFA1 14000024. misma oue se
anexa a la presente para los efectos lega¡es a que haya lugar (Anexo número 4).

De la información proporcionada por la entidad fiscalizada se detectaron diferencias entre
los cortes de caja y las fichas de depósito correspo nd ie ntes al mes de marzo 2014 por un importe
de $6,527,572.52 por lo que fallan fichas de depósitos y/o documentos que acrediten que se
efectuaron los depósitos en las cuentas bancanas de la entidad, asim¡smo anexa comprobantes de
servicio de la empresa SEPSA s.A DE C.V., así como copias simples que tjene por concepto
"VALES DE TMNSFERENCIA' de operadora merco y cadena comercial Oxxo, sin embargo de

Blvd Los Fundadores 7269 Cot. Ampl. Mirasiena C.P, 25016 Saltillo, Coah., 1,4éxico Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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estos documentos la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia de que dichos ingresos fueron
depositados en las cuentas bancarias de la entidad, lo anterior según el siguiente cuadro:

8
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lnoresos Diarios Marzo 2014 Simas Acuña

DíA Tolal Cortes de Caia Total de Deoósitos Faltante en Deoósitos

1 225.392.1'l 1,000.11 224 392.04

2 171.976.65 2.240 65 169 736.00

3 559.000.77 151.780.77 407 220.00

4 433.267 27 134,351 .27 302 916.00

5 339,544 26 oz.coo.¿o 276,976.00

6 88.545.27 243.067 .00

7 421 .14't .69 193.385.69 227 756.00

8 39,433 79 1.163.79 38,270.00

10 046.825.59 276.443.59 370.382.00

11 365.025.91 171.74O.91 193.325.00

333,591.76 169.182.76 164.409.00

299.903 60 't18.143.60 181 ,760.00

14 204,893 75 23.116.7 5 181.777 .00

15 16.974.88 2.383.68 14.591.20

18 76? R't? ',¡? 343.029.32 4 10.804.00

'19 281 ,434 63 101.977.63 179.457.00

20 309,283.76 184.496.76 124,787 .00

21 197,655 75 7 5.624 75 122.031 .00

22 9 585.93 0.93 9.585.00

24 376,052.29 109.123.24 266 929.05

295,'167 81 98.76 2.81 196 405.00

26 't71,082.98 34.744 98 136,338.00

27 391 .418 2'l 248,296.12 143.122 09

28 150 420.65 21 ,47 6.65 1 28,944.00

29 1,367,607 1 I 603.71 1367.003.48

30 153 563 70 153 563.70

397,818.63 '105.792 63 292.026.00

Total 9,243,509.1 5 2.715.936.63 o.c¿(.ctz.c¿

Ahora bien, respecto de la
presenta copia del estado de cuenta
ent¡dad respecto de los siguientes

observación inicial aniba descrita, la entidad fiscalizada
en cual se identifican los deoósitos en cuentas de la orooia
dias, por lo que, se comprobó por la entidad fiscalizada

lmente la observación.
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lnoresos Diarios Marzo 2O14 Simas Acuña

Dia
Total Cortes de

Caja
Total de Depós¡tos

Depósitos Aportados

para Solventar

Suma Total de
utlerenctas

uepos|los

6 331.612.27 88.545.27 243.067.00 331 .612.27

7 421,141 .69 193.385.69 22'r.756.00 421 ,141 .69

o 39.433.79 1.163.79 38.270.00 39.433.79

10 646.825.59 276.443.59 370,382.00 646.825.59
't 't 365,025.91 171 .700.91 93.325.00 365,025.91

12 1?1 60r 7A 169.182.76 64.409 00

IJ 299.903.60 1 1 8.14 3.60 81.760.00 299.903.60

14 204,893.75 23.116.75 81 .777 .00 204.893.75

15 16.974.88 2.383.68 14.591 .20 16.974.88

18 753.833.32 343.029.32 410.804.00 753.833.32

19 281.434.63 101 .977.63 179,457 .0Q 281,434.63

20 309,283.76 184.496.76 124.787.00 309.283.76

197,655.75 7 5.624.75 122.031.40 '1 97.655.75

22 9.585.93 0.93 9.585.00 L585.93
24 376.Q52.29 109j23.24 266,929.05 376.052.29

Total 4,587,248.92 1,858.318.67 2 .7 28 .930 .25 4.587 248.92

Ahora bien. de los siguientes días se siguen observando diferencias ya que no se
encuentra debidamente cotejado e rntegrado en los depósitos reflejados en el estado de cuenta y

cotejados en el auxiliar contable, por lo que no se cuenta con elementos para comprobar la

observación respecto a los depósitos realizados por Operadora Merco SA DE CV, Cadena
Comercial OXXO SA DE CV, por lo que con ello resulla evidente que la observación no se
comorueba.

Así mismo, de lo anterior es de aclarar que respecto de la diferencia del día 29 de Marzo
2014 detectada, la entidad presenta: Corte de caja, póliza contable del 31 de Marzo de

Diarios Marzo 2014 Simas Acuña

D¡a
Total Cortes de

Caja
Total de Depósitos

Depós¡tos Aportados

para Solventar

Suma Total de

Depósitos
Diferenc¡as

1 22s392.11 1,000.11 204.465 00 205,465.1 I 19.927.00

171.976.65 2.24Q.65 161.334 00 163,574.65 402.00

559,000 77 151,780.77 402.352.00 554.132.77 4,868.00

433,267 27 13A,351.27 : 299.198.00 429.549.27 3.718.00

339,544.26 62.568.26 273.746.00 336.314.26 3.230.00

?5 295,167 81 98,762.81 178,084.00 276.846.81 18,321 .00

26 1 7'1 ,082.98 34.744.98 129.762.00 164,506.98 6,576.00

27 391 ,418.21 248.296.12 133,170 00 381 .466.12 9,952.09

28 150,420.65 21,476.65 112,973 00 134,449.65 1 5,971 .00

397,818.63 1 05,792.63 245,490.00 351.282.63 46.536.00

Total 3,135.089.34 857,014.25 2,140,57 4 00 2,997,588 25 137,501.09

7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P, 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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2014, auxiliar de la cuenta 2O2OO37 ADIVON Y SOLUCION DE CARTERAS (INFONAVIT), ali ,

co'mo la B1lanza General de Dicrembre de 2013, óopia del estado de cuenta incompleto del mes de :

Junio de 2013, en el cual se reflela un deposito por S1.337,385.48.UN MILLÓN TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 4Bl100 M N.), sin embargo,
no presenta argumentos que permitan aclarar los motivos por los cuales ese depósito se cons¡dera
para el ejercicio 2014, así como la justificación de registrarel ingreso $1,037,38548 (UN MILLÓN
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.) hasta el

elercicio en mención, no se aclara la relación que guarda con el auxiliar contable presentado, por lo
que no proporcionó la póliza de cancelación de la cuenta 2020437 ADMON Y SOLUCION DE

CARTERAS (INFONAVIT), no se justifica que dicha cuenta se considere como un pasivo y no se
justifica que se realiza el ingreso hasta el ejercicio 2Q14, por lo anterior no se tiene elementos para

comprobar el importe por $1,337,385.48 (UN tVtLLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y STETE MtL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), de los cuales Operadora Merco S.A.
DE CV., por un importe de $3,461,00 no presenta evidencia del depósito, ni por $ 296,539.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS OO/1OO M.N.).
por lo que con ello no se comprueba la observación.

lnqresos Diarios Marzo 2014 Simas Acuña

I Total Cortes deura | ^
I ua)a

Total de Depósitos
Depósitos Aportados

para Solvenlar
Tolal de Depósilos Diferencra s

zgl 1.367 607 i9 603.71 26.1 57.00 26.760.71 1 .340.845 48

As[ mismo, respecto al día del 30 de marzo la entidad presenta copia de) estado de cuenta ilegible,
s¡n embargo, no es posible verificar la fecha a la que corresponde el depósito realizado.

lnqresos Diar¡os ¡/arzo 2014 Simas Acuña

Dia
Total Cortes de

Cala
Total de Depós¡tos

Depósitos Aportados

para So ventar
Total de Depósitos 0 ferencras

153,563.70 153 563.70

Por lo anterior. se advierte que se comprobó parcialmente la observación inicial, en
cant¡dad de $4,895,661.25 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
sEtsctENTos SESENTA y UN pESOS 251100 M.N.).

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal
de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, ya que faltan fichas de depósitos y/o documentos que acrediten que se efectuaron los
depósitos en las cuentas bancarias de la entidad por la cantidad de $1,631,911.27 (UN MILLÓN
SEISCIENTOS TREINTA Y UN ¡lllL NOVECIENTOS ONCE PESOS 271100 N¡ N.), por to que se
presume que los recursos públ¡cos pudieron disponerse indebidamente.

. De los hechos mencionados se señala como presunto responsable al lNG. JOSE LUIS
SALINAS GALAN, quten en la época de la comisión de los hechos fue el Gerente General del
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, cargo el cual desempeñó durante

- . :,,..: +
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el ejercicio 2014, en razón de que en sus funciones de Gerente General, era el responder del

manejo financiero del Sistema según lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo, fracción X, del

Decreto número 285 que crea el Sistema l\/unicipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila
en relación con el artículo 31, fracción X, de la Ley de Aguas para los municipros del Estado de

Coahuila de Zaragoza. Cabe destacar que los hechos denunciados fueron cometidos en el Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, durante el ejercicio del 2014.

De igual rnanera, podemos considerar que presuntarnente el funcionario señalado en el
párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito
de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucción o
inutilización de información oficial previslo y sancionado por el artículo 213, f¡acción lV del Código
Penal del Estado de Coahuila de Za¡aooza.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Acuña, Coahuila, se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito, los elementos
del tipo penal que se describen en la observación número 5602002CFA1 14000050, misma que se
anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 5).

De la revisión efectuada a las operaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de Acuña, Coahuila, respecto del ejercicio 2014, registrado en la cuenta denominada "Mtto. y
Reparación de edificio", se observa que no se presentó la documentación comprobatoria y
justificat¡va del gasto, como lo son las pólizas que se señalan en el recuadro siguiente:

11
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Fecia ?ól za
Cheque./

ra ns
Proveedof Factura Concepio mporle Cuenta contab e

21t01i2014 eg'eso r-62!4
MAfERIAL PARA

CON ECTAR OF CIN
4000099

f\¡tto y Reparacion

de Edrfic o
$212.33 5300'01

21iA112A11 egreso r-6204
I\¡AfERIAL MTTO

PUER;A CFiCINA
445

l\¡f o y Repafación

de Edificio
$56 03 5300101

05/05i 2014 egreso t-6390
mttc oficiñas salas de

runlas
10160

[.4flo y Reparación

de Edificlo
$541 81 5300101

05/05/2014 egrcso t6390
cupl cado de aves

ed ficio
10160

Mtto y Reparación

de Edificio
$24.00 530 0 01

05ta9/2414 egfeso t-6390
Eg f,¡ay: 16826

PRODUCTOS NDJ
521

[¡tto y Reparacio¡

de Ed¡ficio
$471 38 5300101

05t49t2414 egreso t-5538
Eg May: 16834

GRUPO I\¡Af ICES

l\¡tto y Reparación

de Edific¡o
s4 008 59 5300101

19i 05/2014 e9reso t-6390
Rec. Ch 6390 S mas

de Acuna

Mtto y Reparación

de Ed¡fic¡o
$295 36 5300101

2AtA5t2A14 egreso t-6390

FOCOS PARA

COCINA DE

ED FlCIO

4196
l\rtto y Reparación

de Edific¡o
s78 02 5300101

46t02t2014 egreso 15914
Eg lvlay: 171 11

GRUPO MATICES
G2 r 076

¡.4tto Y Reoaración
$2 345 69

de Ed¡fic¡o
5 3001 01

' 061p6/2014 egreso r- 5917
Eg |\¡ay 17200

GRUFO MATICES
G21213

Mtto y Reparació¡

de Edificlo
$1 389 22 5300r c1



-ar.^}.
l- PoDER LECtsLATtvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

060612014 eg reso t-5917
Eg.N4ayr 17201

GRUPO ]\'AT CES
G21215

l\4tto y Reparac ón

de Edlficio
$2,345.69 5300101

06/06/2014 egreso r-5917
Eg.l\¡ay 17202

GRU PO MAT¡CES
G21216

Mtto y Reparacióh

de Edific¡o
s4.549 S7 53001C 1

c6t06t2014 egreso r-6463
mejoras en la planta

no.'1 o¡
1143

Mtto y Reparación

de Edificio
s 1 81.90 5300101

c6t06t2014 e9reso t-6463
copias d€ llaves

ouerta area
1939

Mtto y Reparación

de Edificio
5300101

c6t06t2014 egfeso t-6463
cop a de laves olerta

area o

Mho y Reparación

de Edificio
s41.38 5300101

24t0612014 egreso t-6463
copadelaves

solano
197551

l,¡tto y Reparación

de Edilicio
s12.00 5300101

a7 t1at2a14 egreso t-6530
dup icado de llaves

de conlaf)

Müo y Reparaclón

de Ed f cio
$6 0.0 0 53001 01

21t07 2A14 t-6530
Eg.May 17720

GRU PO I¡ATICES
21517

Mtto y Reparac óñ

de Edif cio
52,842 24 5 3001 01

22t0712A14 egreso r-6530
E9.May 17722

GRU PC ]\.4AT]CES
21551

Mtto y Reparación

de Edificio
$ 1 .894.8 3 5300101

44t07t2014 e9resc !-6530
llaves de las ofrcinas

oe ota
40814

lvltio y Reparación

de Edilicio
$48.00 5300101

2st0g!20.,4 egreso
t-67s7(

maouinar¡a)

Eg.Mayr 18127

FERRETERIA I\¡ EJ
13602

Mlo y Reparación

de Ed fc¡o
s193.00 5300101

27t08t2014 egreso
r6757(

maournana I

Ajuste T-6199

Feretera v l\¡at
AJUSTE-

l\¡tto y Reparációñ

de Edrfic o
5300101

09t04t2014 egreso
t-6757(

maquinarial

Eg.[¡ayi 18200

GRUPO I\¡ATICES
G21805

Mtto y Reparac ón

de Edifc o
$3,868.'2 5300'01

09t04t2014 egreSo
t-€757(

r¡aquinarial

Eg. [¡ay: 18201

GRUPO MAT CES
G21832

Mtto y Reparaclón

de Edificio
$3 366.38 5300101

23t09r2014 egfeso
r-67 57(

r¡aouinar a)

Eg.t¡ay: 18418

GRUPO MAT CES
G21933

l\¡lo y Reparación

de Ed ficio
$3,228.02 5300101

15t10t2014 egreso
r-67 s7(

mSqutnar]á)

Eg.l\¡ay: 18642

GRUPO fuIAT CES
G22015

Mtto y Reparación

de Ed ficio
s2,429 29 5300101

15t10t2014 eg'eso
r6757(

maqutnaflal

E9.t¡ay:18644

GRUPO I\¡ATICES

l\,ltto y Reparacion

de Edrficro
$3,643 96 5300101

15t10i2414 egfeso
r-6757(

maauinaria)

Eg.[,4ay: 18646

GRUPO ¡r'ATICES

Mtlo y Reparación

de Edificio
$6.582 75 5300101

15t10i2014 egreso
r6757(

maou¡nar a)

Eg l\ráyr 18648

GRUPO [.IAT CES
G22037

Mflo y Reparación

de Edil cro
s506 90 53001¡ 1

15t10t2014 egreso
r-67 57(

maq utná ia )

Eg.[4ay: 18649

GRUPO MAI CES
G22A38

Mtlo y Reparac ón

d€ Ed ficio
$3,643.98 53001C1

17i10t2414 egreso
r-6757(

maq!¡naria)

Eg.i.¡ay: 18687

GRUPO IIATICES

l\,ltto y Repáración

de Edilic o
$4 858 62 5300101

11/44t2414 egre9o r-6802
Eg.lvlay: 18964

FERRETER A MEJ
1929

l\4tto y Reparación

de Edific o
$136 50 5300101

19/11/2014 egreso t-6802
Eg.¡lay: 19107

D¡STRItsUIDORA
6497

l\,ltto y Repa.ación

de Edific o
$234 7 4 5300101

20¿11/2014 egreso t-6802
COPIA OE LLAVES

PARA EDIFICIO
11935

l\,ltto y Reparación

de Edlfic o
$62.07 5300101

t2
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TOTAL s54,174.09

Ahora bien, del recuadro transcr¡to se puede advertir que la presente observación se
comprueba de manera parcial, toda vez que la entidad fiscalizada únicamente proporcionó
documentación just¡f¡cat¡va (orden de compra, bitácoras de mantenimiento, fotografías, etc.), sin
embargo no proporcionó las pólizas de cheque y los CFDI (comprobantes fiscales digitales) en
original, por lo que al no contar con esa documentación se tiene por no comprobada.

Lo anterior contraviene 1o dispuesto por el artículo 335 del Código Financiero para los
Mun cipios del Estado de Coahuila de Zaragoza dicho dlspositivo establece la obligación de las
entidades de conseryar en su poder y a disposic¡ón de esta Auditoria Superior la documentación
or¡g¡nal comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras, lo anter or, en relación con o
dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Rend ción de Cuentas y F¡scalización Superior del Estado
de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las entidades conservarán en su
poder los libros y registros presupuestar os y de contabilidad, así como la información financiera y
los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo minimo
de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en elos
consjgnadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la ley de la matena.

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal
de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, ya que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en
CAntidad de S54,174.09 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
09/1 00 M. N.), por ¡o que se presume que los recursos públicos pudieron disponerse
indebidamente.

De los hechos mencionados se señala corro Dresunto responsable al lNG. JOSÉ LUIS
SALINAS GALAN, quten en la época de la comisión de los hechos fue el Gerente General del
S stema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila. cargo el cual desempeñó durante
el ejercicio 2014, en razón de que en sus funciones de Gerente General, era el responder del
maneio financiero del Sistema según lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo, fracción X, de
Decreto número 285 que crea el Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de Acuña, Coahuila,
en relación con el artículo 31, fracción X, de la Ley de Aguas para los municipios del Estado de
Coahuila de Zaragoza. Cabe destacar que los hechos denunciados fueron cometidos en el Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, durante el ejercicio del2014.

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcronario señalado en el
párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito
de e.lercicio indebido, incumplrmiento y abandono de funciones ba.jo la figura de destrucción o
inutilización de información oficial previsto y sancionado por el arlículo 213, fracción lV del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión a rubro de Egresos del 2014 del Sistema Munic pal de Aguas y Saneamiento de Acuña,
Coahuila, se advierte como conducta que pud¡era configurar un hecho ¡líc¡to, los elementos del tipo
penal que se describen en la observación número. 5602002CFA1 14000061, misma que se anexa
a.la1presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6).

Rev.00 -t5

BlvC. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah,, lrféxrco Teléfono: (844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



.-
CIE

l- PoDER ttclrArlvo
AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

En la presenle observación, esta Auditoría Superior advirtió las operaciones del Sistema
l\4unicipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, respecto del ejercicio 2014, registrado en
la cuenta denominada'MTTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA", de la cual se observó que la

entidad fiscalizada no proporcronó la documentación comprobatoria y lustificativa del gasto relativo
a los s¡guientes registros:

FEC HA TIPO PÓLIZA IRANSFERENCIA PROVEEDOR FACTURA
CUENTA

CONfABLE MONTO
No.

C U ENTA

17t02t2014 egreso c201 t-5289
Eg.¡ray: 15795 AUTO
PARTES ME

M976

Mtto y
Reparac¡ón
de
Maoúinaria

$3,906.00 5300201

14t03t2014 ogreso c120 D-212
E9.f,4ay: 16032
I\,IAQUINf ER OEL

8001793

Mtto y
Repa.ac ón
de
Maouinaria

s4 875.00 5300201

24t03t2014 egrcso c212 t5494 (eq.
l.ansporle)

Eg [,4ay: 16267 AUTO
PARfES ME

M-2425

¡/tto y

Reparac ón
de
f\raouinarie

$3 960.00 5300201

25t03t2014 egreso c 193 salida alrnacén EO ¡/ay: 16273
ACUOA REFACC O

Mtto y
Pa^rrr. Á^

Maouineriá

$9 665.20 530020-

04!08t20'4 egreso c110 t-5650(e l.aso.) Eg Mayi 16418 AUTO
PARTES ME

M-2120

Mtto y
Reparación
de
lvlaouinaria

$2 016.00 53C0201

22tO1i2014 egreso 1,5654 Eg May: 16577
NTERV!NC ON M

F01782

l\¡ c y

Reparació¡

Macuinar a

$8 380 00 53C0201

31tO5/2014 egreso D32 r-6433
Rec. Ch. 6433 Angel
Santos G

Mtlo y
Reparación

l\,4aouina¡ia

$2 f20 00 5300201

06J11t2014 e9reso c124 r5923 Eg May 17272
SEGOV A ZERfUC 4510

l\4tlo y

Repafac¡ó¡

f\¡ao!inar a

$23 000 00 5300 201

30/'06/2014 egreso sa ida elmacén AplcacLón Nolas
Crédrto y Fa

Dev.-

l\¡tto y
Reparacrón

Maouinare

$3,962 01 5300201

07i08t2014 egreso c49 t-5919 Eg.[¡ay 17526 AUTO
PARTES IUE

4133

ft¡lto y
ReparadóJ1
de
l\¡aouineria

$3,226 61 5300201

08t1212014 eg reso c74 sa ida al¡nacén Eg.May: 17883
SOLAR I\¡ARTINEZ

l\,ltto y
Reparac¡ó¡
oe
Mao uinana

$24 000 00 5300201

oat1v2a14 eg reso v179 sa da alrnacén Salda de Almacén:
fUBO DE 12"

22354

l\¡tto y
Repafación
de
I\¡aquinar a

$19 973 85 5300201

22i48t2414 egreso c2a1 sa da a{macén Eg.May 18C50
GA]-INDO RAfuI¡RE

401

[/tto y

Repaaacio¡
0e
I\¡aqtJinar a

$2 210 00 5300201

22tC8t2C14 eg.eso c203 Eg.May'8052
I\,¡IAQUiNAS D ESE

983160

[¡lto y

Reparación

Í\¡aouinaria

$3 150.42 53C0201

.1.7i49t2A14
,¡i.,.!_

egreso v26C sal¡da alñacén SaIda de Almacén:
O AFRAGI\,!A 5

23031

l\¡tto y
Reparación
de
f\¡aouiñariá

$2 970.00 530020i

74
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Derivado de lo anterior, se determinó no se comprobó la observación
Auditoría Superior toda vez que la entidad flscalizada no proporcionó
comprobatoria y justificativa de los documentos que a continuación se enuncian:

realizada por esta
la documeniación

23/09/2014 egreso c 168 D-234
Eg.[ray:18402
MAQI.JINTER DEi-

8002325

Mtto y
Reparac óñ
de
Maau¡naria

s6,583.20 5300201

34t09t2014 egfeso 031 Corec COR RECC SALIDA
DE AL¡¡ACEN VAL CORR

Mlto y

Reparacrón
de
¡,¡ ao u i¡ a ria

$4 45s.00 5 3 00201

30/03/2014 egreso 033 t-6266
Recl. T- 6266 Auto
Partes l\,4er

R EC L.-

¡/ lto y

Reoarac ón
de
l\taquinaria

s9 243 00 5300201

13t11!2014 egreso v193 salida almacen
Sal¡da de Almacén
ESPR:A I\¡ICR

24108

[¡tto y

Repa.ación
de
I\¡ ao u in a ria

$26,000. cc 5300201

12t91t2014 egreso c18 t-6865 Eg.May:19227
ISAIAS GARZA M

467

Mlto y

Reparación
de
firfaou naria

530020't

12t0212414 egreso V3 salda almacén Salida d€ Almacén
ESPREA II¡ CR

24415

i/tto y

Reparación
de
¡laouinaria

$18,920.00 5300201

12142t2A14 egreso salida a macén Sa ida d6 Almacénl
TORNILLO DE

24416

¡¡lio y

Repafaclón
de
I\¡aouinaria

$8,1 31 .68 5 300201

TOfAL s192,812.97

FECHA T¡PO PO L IZA fRANSFERENCIA PROVEEDOR FACfURA CUENTA
CONTAE LE

MONTO
NO

C U ENTA

?5t43t2414 egreso c193 sa ida almacén Eg.[.¡ay:16273
ACUDA R EFACCIO

t\rtro y

1ca34 R""P"'"" ón

l\raquina¡ia

5300201

30i c612014 egfeso sal¡da almacén
Aplicación Notas
Créd¡to y Fa

Mtto y

^ ReDarac ónuev -
oe
Maouinaria

$3,962.01 5300201

c411212414 sá ida almacén Eg.l\¡ay: 17883
SOLAR MARÍINEZ 1667

Mtto y

Reparacrón
de
Maaui¡aria

s24,C00.00 53002C1

48t12t2414 egreso v179 saLida almacén Salida de Alr¡acén
TUBO OE 12' 22354

¡¡ lto y

Reparac ón
de
Máouineria

5300201

22/48t2414 €greso c201 sal¡da a¡macéñ Eg.¡,4ay: '18050

GALINDO RAMIRE
401

Mtto y

Reparación
de
Maouinaria

s2,210.00 5300201

22i48!2014 egreso c2o3 o-232 Eg.trayi 18052
MAQUINAS DIESE

983160

Mtto y
Reoaración

I\¡aouinaria

$3.150 42 5300201

17tA912014 eg.eso v260 salida almacé¡ Salida de Almacén
DIAFRAGNIA 5

23031

t\,,1tto y

Regaración
de
Maóu nária

$2,970 00 530C201

-.ll!1ot'toto
egreso 031 Correc CORR ECC,SALIDA

0E At[ilACEN VAL CORR

¡¡tto y
Reparación
de
l\raqu ñaria

$4 455 00 530 0201

,¡.,¡.!., ^-^^^..t..it^ ,.,.L 
-.,

IJ
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Ahora bien. tampoco se proporcionó el comprobante f¡scal original de los siguientes
documenios:

FECHA PóLrzA TRANSFERENCIA PROVEEDOR FACTURA
CUENTA

CONIABLE MONTO
NO

C U ENTA

17142t2014 egieso c2c1 t-5289
Eg May: 15795
AUfO PARTES
t\¡ E

¡,'1976

Mtlo y

Reparacrón
de Maauinar a

$3 906 00 5300201

' fiicat2o14 eg.eso c120 )-212 Eg May: 16032
VAQU INTER DEL 80017e3

Mlo y

Reparació¡
de 

^¡aouinar 
a

$¿ 875 00 5300201

24tC3t2X14 eg.eso c212 r-5a94 (eq
rrañsporte)

Eg May 16267
AUTO PAR'iES
[,4 E

M-2025
¡¡tro y

Reparaciór
de l\¡acuinar a

$3 960 00 5300201

a4¡08t2014 eg|eso c110 f5650(e lrasp.)
Eg May. i6418
AUTO PARfES
l\,4 E

M.2120
[,lt{o y
Reparación
de Maquinana

$2.016 00 5300201

22tO4t2014 egreso c124 t-5654
Eg.May: 16577
INTERVENCION Fü7A2

Mtto y

Reparación
de Maou¡naria

$8,380.00 5300201

31tO5!2014 egreso ú32 t-6433 Recl. Ch.6433
Angel Santos G

Mtto y
Reparación
de MaoLinaria

s2,120.00 5300201

Q611112014 egreso c124 r'5923
Eg May 17272
SEGOViA
ZERfUC

4510
Mtto y
Reparación
de Maouiñená

523 000.00 5300201

a7108t2014 egreso c49 r-5919
Eg.May 17526
AUTO PARTES
i./tE

4't33
Mtto y
Reparación
de l\4aouinaria

$3,226.61 5300201

23109t2014 €greso c168 o-234
Eg.May: 18402
iIAQUINTER DEL

8002325
l\,ltto y

Reparac¡ón
de I\¡ao!inaria

$6,583.20 5300201

3410912014 egreso 033 t-6266
Recl. T- 6266 Aulo
Partes ¡,¡er

R EC L.-
l\,ltto y
Reparación
de lvlaouinár a

$9,24 3.00 5300201

12101t2014 egreso c18 r-6865 E9.May 19227
ISA AS GARZA i/l

467
l\41t0 y

Reparación
de l¡aq!inar]a

$2,065 00 5 3 00201

fOTAL $69,374.81

De lo anteriormente transcrito se desprende que la presente observacrón no fue
comprobada, toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó documentación comprobator¡a
(comprobantes fiscales) y justificativa (órdenes de compra, bitácoras de mantenimiento, fotografías,
etc.), por lo que al no proporcionar la documentación correspo nd ie nte, es evrdente que no se
comprobó a observación.

anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 335 del Código Financiero para los
del Estado de Coahuila de Zaragoza. dicho dispositivo establece la obligación de las

de consérvar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior la documentación

Ib

Teléfono: (844) 1 71 -i0 00 e: asecoahuila@asecoahuila,gob,mx

13111t2414 egreso v193 sa ida almacén
Sa ida de Alrnácén
ESPREA [4ICR

24108

Mtto y
Reparac ón
de
Maouinaria

$26,00 0.00 53002C1

1VA2t2A14 egreSo V3 sa ¡da a¡macén
Sa ¡da de Alrnacén
ESPREA IJIICR

244i5

Mtto y

Reparac ón
de
¡/aquinaria

$18,920.00 5300201

12t42t2414 egreso sa ¡da almacén
Salida de Almacén
TOR NITLO DE

24416

Mtto y

Reparac ón
de
Maou¡naria

58,1 3'1 .6 8 5300201

$123 438 16
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original comprobatoria y justificativa de sus operaciones financieras; lo anterior, en relación con lo
dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las entidades conservarán en su
poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y

los documentos justif cativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo
de dlez años y mientras no prescriban las accrones derivadas de las operaciones en ellos
consignadasr su conservación o destruccrón se realizará en los términos de la ley de la materia.

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal
de peculado, previslo y sancionado en el artículo 195 del Código Penal de¡ Estado de Coahuila de

Zaragoza, ya que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos en

cantidad de $192,812.97 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 971100

M.N.), por lo que se presume que los recursos públicos pudieron disponerse indebidamente.

De los hechos mencionados se señala como oresunto responsable al lNG. JOSE LUIS
SALINAS GALÁN quien en la época de la comisión de los hechos fue el Gerente General del
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, cargo el cual desempeñó durante
el ejercicio 2014, en razón de que en sus funciones de Gerente General, era el responder del
manejo financiero del Sistema según lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo, fracción X, del
Decreto número 285 que crea el Sistema lVlunicipal de Aguas y Saneamienio de Acuña. Coahuila,
en relación con el artículo 31, fracción X, de la Ley de Aguas para los municipios del Estado de
Coahuila de Zaragoza. Cabe destacar que los hechos denunciados fueron cometidos en el Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, durante el ejerc cio del2A14.

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionario señalado en el
párrafo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito
de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucción o
nutilización de información oficial previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lV del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zataaoza.

QUINTO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de Observaciones relat¡vo a
la revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamienlo de Acuña,
Coahuila se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito, los elementos de tipo
penal que se describen en la observación número: 5602002CFA1 14000073, misma que se anexa
a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

Derivado de la revisión llevada a cabo a las operaciones del Sistema Municipal de Aguas y

Saneamiento de Acuña, Coahuila, respecto del el ejercicio 2014, registrado en la cuenta HERRAM
Y ACCES OFICINA, se observa que la entidad fiscalizada no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto de los siguientes reg¡stros:

FECHA TIPO PÓLIZA
CONCEPTO O

PROVEEDOR FACTURA

CUENTA

CONTABLE t\40NTO

No.

CUENTA

21101t2014 c46 teléfono oara oerenc a TF54672

Herrarn y Acces

Of¡cina s3.02 5.00 5442441

1AQ2nü 4 c220 Eq.lúav: 15848 5901 Herram v Ac6es s3.850 00 5402401

Rer¡ OO 1-7

Blvd. Los Fundadores 7269 Col, Ampl, Mirasierra C.P. 25016 Saiti lo, Coah,, tr,4éxico Te éfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuita@asecoahuila.gob.mx
r¡n¡¡¡¡, :co¡rah,¡il" "¡h m.



L
/-r
T ^L.
.- PODER LTGISLATIVO
.J^

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado cie Coahr"rila

HERNANDEZ ESTR Oflcina

18tQ2t2Q14 eqres0 c221

Eg.May: 15849

HERNANDEZ ESTR 5900

Herrarn y Acces

Oficina $7.700.00 5442401

09t04t?414 e0res0 c46

Eg.N¡ay: '18204

II\¡PRENTA Y PAP 3269

Herrarn y Acces

Oflcin a s17 .025.79 s4a?401

17 /09/2C14 eQreso

TELEFONO CELULAR

C135 c.o. ALBERTO 1041

Herram y Acces

Oflc¡na $3.576.72 5402401

22t12t2014 eqreso c271

Eg.May: 19545 JOSE

LUIS SALI 63963

Herram y Acces

Oflc¡na $6,550.86 5442401

TOTAL s41 .728.37

Toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación original
comprobatoria (factura) y justificativa, el o los funcionarios responsables de la administración del

municipio incumplieron con la oblrgación determrnado por el artículo 335 del Código Financiero
para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dicho dispositivo establece la obligación
de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoria Superior la

documentación original comprobatoria y justificativa de sus operaciones financreras; lo anterior, en
relación con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización
Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que las entidades
conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de conlabilidad, así como la
tnformación financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mínimo de diez 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 Ia materia.

En tai virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal
de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, ya que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos en
cantidad de $41,728.37 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 971100
lV.N.) por lo que se presume que los recursos públicos pud¡eron disponerse indebidamente.

De los hechos mencionados se señala como oresunto resoonsable al lNG. JOSE LU¡S
SALINAS GALÁN, quien en la época de la comisión de ios hechos fue el Gerente General del
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, cargo el cual desempeñó durante
el ejercicio 2014, en razón de que en sus funciones de Gerente General, era el responder del
manejo financiero del Sistema según lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo, fracción X, del
Decreto número 285 que crea el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila,
en relación con el artículo 31, fracción X, de la Ley de Aguas para los municipios del Estado de

:l r aragoza. Cabe destacar que los hechos denunciados fueron cometidos en el Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, durante el ejercicio del2014.

18
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Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a la
revisión al rubro de Egresos del 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña,

Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo
pena que se describen en la observación número: 5602002CFA1 14000079, misma que se anexa

a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 8).

Lo anterior en virtud a que de la revisión efectuada a las operaciones del Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, respecto del ejercicio 2014, registrado en la cuenta
'INSTALACION DE MEDIDORES", se observa que la entidad fiscalizada no presentó la

documentación comprobatoria y justificativa del gasto ni la documentación que ampare y

compruebe el proceso de adjudicación aplicado de conformidad con lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, esto es con base en Ios siguientes registros:

FECHA TIPO PÓLizA PROVEEDoR
FACTURA

CUENTA CONTABLE
MONTO

No

CUENTA

25t03t2014 eqres0 c251

Eg.May: 16315

EDIFICACIONES 9

Instalac¡ón de I

lvledidores $300.000.00 1601

04t10t2014 egreso

Eg.lvlay: '16527

ED¡FICACIONES

Inslalac¡ón de

Med¡dores 561.250.00 5401601

05t1212014 eqreso c54
Eg.May: 16860

EDIFICAC]ONES 20

lnstalac¡ón de

lvled id o re s s43,750 00 5401601

06/06/2014 c95

Eg.May. 17237

EDIFICAC]ONES 24

Instalación de

[,4 ed ¡d o res $ 105.000 00 5401601

'1 8i 06/2014 eqreso c186

Eg.N¡ay: 17354

EDIFICAClONES 29

Insta ac¡ón de

¡,4ed ¡do res $105,000.00 5401601

14t07 t2014 eqres0

Eg.May: 17632

C131 EDIFICAC|ONES 30

lnstalac¡ón de

l\¡edidores $87.500.00 5401601

08t04/2014 eqres0 c7
Eg.May: '17798

EDIFICACIONES J:)

¡nstalación de

Medidores $87.500.00 5401601

22t08t2A14 eqreso C264

Eg.Mayr 18116

EQU]POS Y SIST 4481

Instalación de

lvled ld ores $ 36,685.C 0 5401601

25t09t2414 e0 res 0 c233
Eg.Mayr 18469

EDIFICAC]ONES 45

Instalación de

l\¡ed dores $ 52.500.00 54 0 1 60't

20t11t2414 e0reso c178

Eg.May 19145

EDIFICAC]ONES 5?

Instalación de

l\¡e d idores $70.000.00 540 1601

TOTAL $949, 185.00

Lo anterior contrav¡ene lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo
que eslablece las modalidades para realizar los procesos de adquisiciones. arrendamientos y

contratación de servicios; lo anterior con el fin de determinar el procedimiento aplicable al caso
concreto, el cual podrá realizarse a través de contratación por licitación pública, invitación

, -r.'9r$E:,d" 
y adjudicación directa

..
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En ese mismo sentido, la entidad fiscalizada proporcionó específicamente documentación

relativa a la adjudicación, derivado de ello se comprueba parcialmente la observación, únicamente
por lo que respecta al proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila ce Zaragoza, toda vez que

la entidad fiscalizada proporcionó el expediente del proceso de adjudicación que contiene: la

invitación restringida, oficio de adjudicación, dictamen de invitación a cuando menos tres personas

o adjudicación d¡recta y el contrato por la prestación de servicios.

Ahora bien, por lo que respecta a la entrega de la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto por concepto de instalación de medidores, la entidad fiscalizada no

proporcionó la documentación que le fue requerida, por lo que no se comprueba debidamente la

observación, derivado de ello es más que evidente que la misma solo se comprobó de forma
parcial, incumpliendo con la conducta de omlsrón lo dispuesto por el artículo 335 del Código
F nanciero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dicho dispositivo establece la

oblrgación de las entidades de conservar en su poder y a disposición de esta Auditoría Superior 1a

documentacrón original comprobatoria y justificatrva de sus operaciones financierasr lo anterior, en
relación con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalrzación
Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivo legal que eslablece que las entidades
conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabil¡dad, así como la
información financiera y los documentos lustificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mín¡mo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las

operaciones en ellos consrgnadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la

ley de ra mater a.

En tal virtud, se presume que pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal
de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, ya que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos en

cant¡dad de $949,185.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M N.), por lo que se presume que los recursos públicos pudieron

disponerse indebidamente.

De los hechos mencionados se señala como presunto responsable al lNG. JOSÉ LUIS
SALINAS GALAN, quien en la época de la comisión de los hechos f u¿ el Gerente General del
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, cargo el cual desempeñó durante
el elercicio 2014, en razón de que en sus funciones de Gerente General era e responder de
manejo financiero del Sistema según lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo fracción X. de
Decreto número 285 que crea el Sistema Municipal de Aguas y Saneam ento de Acuña, Coahuila,
en relación con el articulo 31, fracción X, de la Ley de Aguas para los municipios del Estado de
Coahuila de Zaragoza. Cabe destacar que los hechos denunciados fueron cometidos en el Sistema
Munic pal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, durante el ejercicio del2014.

De igual manera, podemos considerar que presuntamente el funcionario señalado en el
p*Gfo que antecede, con la conducta desplegada concretó los elementos del tipo penal del delito

. . de.ejercicio lndebido, incumplimiento y abandono de funciones bajo la figura de destrucción o

.. .:.;,::,;..:..
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inutilización de información oficial previsto y sancionado por el artículo 213, fracción lV del Código

Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

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 conocrdos por esta Auditoría Superior del Estado durante el

proceso de fiscalización y revisrón a Ia cuenta pública del ejercicio 2014, del Sistema Municipal de

Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahurla. 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 esta Representación Socia

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 esta Representación Social advierta hechos que pudieran ser
competencia de la autoridad investigadora federal, remita copia certificada de la indagaloria 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 const¡tutivas de delito descntas en la presente
denunc¡a y/o querella se tomaron en considerac¡ón acorde con lo señalado por el Código Penal del
Estado de Coahuila de Zatagoza vigente durante el ejercicio fiscal 20'14. Lo anter¡ormente
señalado, s¡n 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 MíNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones test¡moniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabil¡dad o cita en atención al

uso, gestión administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.

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

denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del Sisterna
Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Sistema lVunicipal de Aguas y Saneamiento
de Acuña, 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 respectivo de acuerdo a los hechos
expuestos.

, 1..::.
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4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al Sistema Municipal de

Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, a través de su representante legal, e documento que

contenga la información, mediante ia cual se pueda determinar el nombre, cargo, departamento o
área, así como las funciones de los servidores públicos que integraron la adm nistración de la
entidad durante el ejercicio 2014, para efecto de corroborar quiénes tenían la responsabil dad de
vigilar, administrar y ejercitar las acciones correspond ie ntes para salvaguardar los recursos
públicos de la entidad.

5. Las demás diligencias que esa
hechos denunciados y acred¡tar
comisión.

Representación Social estime conven¡ente para demostrar los

la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos '137, 140, 141 , 142, 143, 144 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 apl¡cables de conformidad con lo dispuesto por el
artículo segundo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con el arlículo 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 constrtuyo como
COADYUVANTE DEL MINiSTERIO PÚBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación
del daño a favor del patrimonio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña,
Coahuila. autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GIL
Y/O JULIA SOFÍA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O RTCARDO MART|NEZ ÁVILA YIO GRISELDA
AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY
MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTTAN 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 conducto de los funcionarios públicos
competentes, manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a
que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de
Coah uila, 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 Municipal de Aguas y Saneamiento de
Acuña, Coahu ila.

SEGUNOO. Se inicie la integración de la carpeta de investigación 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
funcronario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
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TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para

acred¡tar 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 esta Representación
Social, para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimon¡o de la Hacrenda
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya

señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de
quien(es) tuvieron intervencrón en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al
Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercile la acción
penal corresoondiente.

PROTESTO LO NECESARIO

Saltillo, Coahuila, a'19 de octubre de 2018

LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURíDICO DE L

AUDITORIA SUPERIOR DEL EST

FISCALfA 5S:ICIALIZA!.
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