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Auorronín SuprRron
del Estado de Coahuila

"201a, Año DEL 
'ENTENAR|o 

DE LA coNsrlructÓN DE coAHUtLA"

Saltillo, Coahuila a 19 de octubre de 2018

Oficro Número ASE-1 0250-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal

Entidad: Slstema Municipal de Aguas y

Saneamiento de General Cepeda Coahuila,
Cuenta Pública: 2014

C, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

PRESENTE..

AT'N. FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS

DE CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director

adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con

domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del

Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colos¡o, Colonia Ampliación

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

GARCíA GIL Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O

GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVIUE YIO JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ, Y/O

JULIA SOFíA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, PATA

que, en mt nombre y representación, reciban cualquier clase de notificación y/o documentación,
profesionistas que quedan facultados. además, para imponerse de autos, ante Usted con e¡ debrdo
respeto comparezco para exponer lo s¡gu¡ente.

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular

denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acred¡to

con el Primer Tesiimonio 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 esie Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del Poder

General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o querellas a favor del

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

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

Política de los Estados Unrdos Mexicanos; 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de

Coahuila de Zaragoza; 212, 2'13,214 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos

Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de

este ordenam¡ento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos

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

Estado el lT de febrero de 2012, 1, 2. 7, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 37, 51, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 y

demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, 87,
fracbiones ll y V 107 y 135 Apartado A, fracción Vll yApartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
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del Estado de Coahuila

de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,8, Apartado A, fracción

Vlll y 24, fracción Xll del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de

Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA

en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los

DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del Sistema Municipal de Agua y

Saneamiento de General Cepeda. Coahuila, lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomia

técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonlo propio, que tiene como función,

fundamentada en los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P. fracción lll de la ConstituciÓn

PolÍticadel Estado de Coahuila de Zaragoza y en los articulos 1,2,5,6, 11, 12 y demás relativosde
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de

revisar a gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, munictpios y de los

organismos que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y

comprooar sr se han ajustado a Ia ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su pres,.lpuesto de

egresos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, ten¡endo

como principios rectores de la fiscalización superior, la poster¡oridad, anualidad, legalidad,

definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la informacjón.

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 Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de General Cepeda,

Coahuila, correspondiente al ejercicio 2014.

Para tal efecto, en fecha 15 de abril de 2015, esta Aud¡torÍa Superior notificó al Sistema Municipal
de Agua y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, el requerimiento de información y/o

documentación, fuera de visiia domiciliaria número ASE-3687-2015 de fecha 10 de abril de 2015,

con el cual inició con el ejerc¡c¡o de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización
de la cuenta Dública corresoondiente al eiercicio 2014.

En razón de lo anterior, el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila,
presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número SIMAS/032/2015, en fecha 07 de
mayo de 2015, mediante el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 28 de agosto de 2015, el Pliego

de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2014, mediante el oficio
ASE-8372-2015, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole al Srstema
Municipal de Agua y Saneamiento de General Cepeda un plazo de 30 días hábiles para su
solventación.

En atención al plazo antes referido, en
y Saneamiento de General Cepeda,

Rev,00
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SIMAS/096/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, firmado por el Ing. Juan Eduardo Marín Castillo,

en su carácter de Gerente General, mediante el cual proporcionó diversa información y/o

documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habia sido nolificado (Anexo

número 2).

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

Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2014 del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento

de General Cepeda, Coahuila, antes señalado, se destacaron diversas observaciones las cuales

pudieran traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilicito penal,

conductas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por

funcionarios de la administración del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de General Cepeda,

Coahuila, a cargo del Ing. Juan Eduardo Marín Castjllo, Gerente General, quienes manejaron,

administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

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

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

entrdad pública Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 del Código Penal de

Coahuila de Zaraaoza.

CUARTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en

materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distintos

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

siendo princioaimente los siouientes.

A) De la Constitución Política del Estado Independiente. Libre y Soberano de Coahuila de

Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, qulnto y sexto, que establece que los recursos

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

entidades paraestatales y param unicipales, 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 paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus

respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del

Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las 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 ent¡dades paraestatales y paramun¡cipales, se

sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en

sus correspond ie ntes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,

en los términos del Título Séptimo de la misma Constjtución.

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

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de

diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2014, aplica el artículo 335, que

estabiece que los mun¡c¡pios y sus entidades estarán obligados a conseryar en su poder y a

Reú,00
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disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e inlormación correspond iente, asi

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 '1 34, fracción XIX, dispositivos legales que seña¡an el primero de ellos, que las entidades

conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la

información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas púbiicas

durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las

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

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

convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sjstemas y documentación justificativa y

comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entldades y, en general, a toda aquella

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

el cumplimiento de sus func¡ones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá a los análisis
de las irregu aridades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Sjstema Municipal

de Agua y Saneamiento de General Cepeda Coahuila, correspondientes al ejercicio del 2014, con

base en los sigu ientes:
HECHOS

Ú¡¡tCO.- Derivado de la revisión realizada de conformidad con el Programa de AuditorÍa para

el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila. realizada por el C.P

Antonio de Jesús ltllurillo Carranza, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría de Poderes y

Organismos de la Auditoría Superior del Estado, mediante el requerimiento de información número

ASE-3687-2015 de fecha 10 de abril de 2015 y notificada a la entidad el día 15 de abril de 2015, se

solicitó documentación original comprobatoria y justificativa con el propósito de revisar y fiscalizar
las operaciones que tuvo el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda,

Coahuila, así como los archivos y registros electrónicos derivados del periodo comprendido entre el

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, dio respuesta
al oficio de requerimiento de información número ASE-3687-2015 con oficio No. SIMAS/03212015 de
fecha 07 de mayo de 2015, y recibido por la Auditoría Superior en fecha 07 de mayo de 2015, de lo
cual se desprende la cédula de observación No. 7302002CFA1 14000023 EGRESOS, de la cual se

observa que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación referente a egresos del SIMAS,
por un importe de $783,043.81 y en la Cuenta Pública informa la cantrdad de $1, 553, 045.82, de lo

cual se desprende que existe una diferencia de $770,002.01, misma de la que no proporcionó la

. :.

Reü.0b 
a



¡

-.ttaYL
f PoDER ttclstATtvo

AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

documentación comprobator¡a y justificativa, misma que se anexa a 1a presente para los efectos

legales a que haya lugar (Anexo número 3).

La entidad fiscalizada proporcionó documentación referente a los egresos del SIMAS, por un

importe de 5783,043.81 (SETCIENTOS OCHENTA Y TRES lvllL CUARENTA Y TRES PESOS

81/100 ¡/ N.) y en la Cuenta Pública informa la cantidad de $'1 ,553,045.82 (UN MILLON

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N ) de lo cual se

observa que existe una diferencia de $770,002.01 (SETECIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS

01/100 M.N.). Derivado de lo anterior la entidad fiscalizada no presento a esta Aud¡toría la

documentación comprobatoria y justificativa de los egresos del Sistema lVlunicipal de Aguas y
Saneamiento de General Cepeda, por lo que no justifica el egreso.

Cabe mencionar que la entidad fiscalizada manifestó mediante el oficio No. OF-REF.

SIMAS/096/2015 de fecha 16 de octubre de 2015y recibido porestaAuditoría en fecha 19 de octubre

de 201 5, lo srguiente:

' ..en relación a esta obseNac¡ón, debido a que la tesorerla municipal llevo a cabo las f¡nanzas

del S/MAS del mes de enero al mes de jun¡o del 2014 asl como la nómina la llevo del mes de

Enero al 31 de d¡ciembre de 2014 y el SIMAS in¡cia del mes de jul¡o a d¡ctembre de 2014 el manep
de Egresos menos la nóm¡na de los trabajadores as¡gnados a srmas .

Por lo anteriormente descrito se puede advertir que el funcionario responsable de llevar a

cabo la ministración de los fondos del erario público, llevo a cabo una omisión en la administración
de sus cuentas públicas, pues es obligación de la entidad contar con los comprobantes originales
que reúnan los requisitos fiscales, con los cuales soporten y justifiquen dichos gastos, pues no existe
forma de determ¡nar el dest¡no y uso de los egresos, pues aun y que la entidad manifiesta que el

municipio la tesoreria municipal lleva las finanzas de la entidad, el ente fiscalizado es responsable
de contar con dicha documentación comprobatoria yjust¡f¡cat¡va, con independenc¡a que inic¡e su

administración en el mes de iulio.

Como resultado el funcionario encargado de la administración contable de la ent dad, lieva

a cabo un hecho ilicito, pues no existe manera de determinar el objeto de los egresos al no contar
con los documentos comprobator¡os y justificativos del gasto, pues le corresponde establecer y

mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero
y de toma de decisiones, lo anterior contraviene lo dispuesto 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 Auditoría Superior la

documentación 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 ¡nformación
financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas duranle un plazo

minimo 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 la materia.

Reú.0b
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Toda vez que el lNG. JUAN EDUARDO MAR|N CASTILLO en la época de la comisión de

los hechos descritos en la presente observación se desempeñó como Gerente del Sistema Municipal

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, siendo el responsable de administrar |os

ingresos provenientes de la operación de servicios y de los bienes que se incorporen al patrimon¡o,

asi como vigilar y documentar toda la ministración de fondos públicos, llevar la conlabilidad, así corno

responder del estado y manejo financiero del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

31, fracción X de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en

relación con el artículo Cuarto, fracciones lX, Xl y Xll del Decreto 291 que crea el Sistema Municipal

de Aguas y Saneamiento (Sl[/AS) de General Cepeda, Coahuila, se encuentra a este funcionario

como presunto responsable de los daños yio perjuicios causados al patrimonio de la entidad

denominada SIMAS General Cepeda, correspondiente a la cuenta pública del ejerclcio 2014.

En este orden de ideas se desprende que del análisis de la documentac¡ón proporcionada

por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda. Coahuila, no se desprenden

e ernentos de convicción que justifiquen las operaciones efectuadas por el importe de $770,002.01
(SETECIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS 01/100 M.N.), erogadas por concepto de egresos,

razón por la cual se presume la aplrcación recursos hacia fines distintos a los autorizados,
configurándose la figura típica del delito de peculado, previsto y sancionado por el artÍculo 195 del

Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume

que él o los servidores públicos encargados de la administración contable dispusieron en beneficio
propio o ajeno del recurso recibido en administración por razón de su cargo ocasionando un daño a

la hacienda pública, todo esto, indepen dientemente de los delitos que puedan configurarse.

Además de lo anterior, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable, ocasionaron un menoscabo al patrimonio de la

hacienda pública por la cantidad de $770,002.01 (SETECIENTOS SETENTA l\illL DOS PESOS

01/100 [/.N.), por concepto de egresos, motivo por el cual durante el desarrollo de la administración
llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración, desplegaron conductas
constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su

modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública, previsto y

sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo
razonab e sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u
órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con independencia
de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde al Gerente
General, la vigilancia y evaluación del gasto público con el objetivo de examinar la actividad
financiera de la entidad.

DILIGENCIAS MINIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores
públicos municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención

.o
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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

escr¡to de denuncia y, en su caso, se cuant¡fique el daño patrimontal causado al patrimonio del

Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, con motivo de los hechos

denunciados.

3. Solicitar de la Auditoria Superior del Estado y/o del Sistema [Vlunicipal de Agua y

Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, la documentación y/o información necesaria para

realizar las investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsab¡lidad

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.

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

de Agua y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, el documento que contenga la información,

mediante la cual se pueda determinar el nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones
de los servidores públicos que integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2014,
para efecto de corroborar quiénes tenían la responsabilidad de vigilar. administrar y ejercitar las

acciones correspond ientes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

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

comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 103, 116, 121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y articulos 109, 131 , 338 y 339 del Código Nacional de

Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de

Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódrco Oficia del

Gobrerno 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 favor del

patrimonio del Sistema Municipal de Agua y Saneam¡ento de General Cepeda, Coahuila, autorizando
a efecto de Io anterror a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GIL Y/O MAGALY MÉNDEZ
SOLÍS Y/O JESÚS ISRAEL BRIoNES RIVAS Y/o GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ
CEBALLOS Y/O LESLY MARTANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVILA
Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ, Y/O JULIA SOFíA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O
LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, con el objeto de que se les de la intervención legal
al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la administración pública municipal, por conducto de los

funcionarios públicos competentes, manifieste lo que a su ¡nterés legal convenga, io anterior para

los efectos legales a que haya lugar.
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AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

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

atentamente solicito:

PRIMERO. Se me tenga por presentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de

OUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por Ia probable comisión dE IOS DELITOS

QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Sistema Municipal de Agua y Saneam¡ento de

General Cepeda, Coahuila,,

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

Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las

oersonas a ou¡enes les resulte resDon sabilidad.

CUARTO, Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimonio del Sistema fMunicipal

de Agua y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, autorizando para tal efecto a los

profesionistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabrlidad de quien(es)

tuvieron intervenc¡ón en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del

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

^rrae 
ñ^ ñ al ia ñ ta

PROTESTO LO NEGESARIO
Saltillo, Coahuila, a 19 de octubre de 2018

A I r¡,l | | l\l
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LIC. ADRIAN NARRO PEREZ
APOOERADO JURíDICO DE LA

AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO

'. l'\r. lL> '.¡' ''t i
-) (-{

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P. 250f 6 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

,.. n ,,1 ,r' -'r-
-[¡ ' ,t¿ 

''

| ¡.
t¿1 l( i'
.. )..'

?-e¡"rb¡/,o

Yxl'*
necletDo

Fecha:
'Hora:

A,U ¿'\ C.' ( |

t 1tvL)i'1."
\-l


