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del Estado de Coahuila

"2018, AÑo DELCENTENARI? DE LA CONSI/TUCÓN DE COAHUILA"

Saltillo, Coahuila a '19 de octubre de 2018
Oficio Número ASE-1 0271 -201 I

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahuila
3uenta Pública: 201 5

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, D¡rector adscrito
a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, c,on domicilio para oír
y/o rec¡bif toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del Eoulevard Fundadores,
casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio Colonia Ampliación l\,4irasierra, de esta ciudad de
Saltillo, Coahuila, autorizando a los LTCENCIADOS LU|S CARLOS GARCÍA GtL y/O MAGALY
MÉNDEz soLis Y/o JESús TsRAEL BRroNEs RrvAs y/o cRtsELDA AMARtANTy HERNÁNDEz
CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTíNEz ÁVIIe vio
JESÚS CHRISTIAN MEDINA, PÉREZ, Y/o JULIA soFiA SAUCEDo sÁNcHEz Y/o LoURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, para que, en mi nombre y representacrón, reciban cualquier
clase de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para
¡mponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguienle:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias y/o querellas de Ia Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito con
el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenta y nueve (69), de fecra 13 de ju io 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
Pleilos 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 'l) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Pclitica de los Estados
Unidos Mexicanos: 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de Coahlila de Zaragoza:212,
213,214y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables de ccnformidad
con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero trans¡torio de este ordenamiento, en relación con el
artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza,
publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012; 1, 2, 7 , 11 , 12, 13,
18, 19,22,37,51, u,55, 56, 57, 58 y 59 y demás relativos de la Ley de procuración de Justicia del
Estado de Coahuila de Zaragoza;87, fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A, f¡acción Vll y Apartado
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8, fracción Xl de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, S, Apartado A, fracción Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior
del Estado de Coahuila de Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal
DENUNCIA Y/O OUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES oor la
probable comisión de ios DELITOS OUE RESULTEN en perjuicio de la hacienda pública del Sistema
Municipal de Aguas y Sanearniento de Arteaga, Coahuila lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía técn¡ca
y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función, fundamentada en
los artícr¡los 67, íracción XXXIV, 74-A, 74-A y 158-P, fracción lll de la Constitución Política del Estado
de Coahuila de Zaragaza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12 y demás relativos de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de revisar la gestión
financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos que se
encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si se han
a¡ustado a la ley de ¡ngresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asi como el
cumplimiento de los objetivos conten¡dos en los planes y programas, teniendo como principios rectores
de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad,
confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apartado, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública de la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila,
correspondiente al ejercicio 20'l 5.

Para tal efecto, en fecha 08 de abril de 2016, esta Aud¡toría Superior notificó al Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, el requerimiento de información y/o
documentación, fuera de visita domiciliar¡a número ASE-2881-2016, de fecha 11 de mazo de 2016 con
el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revis¡ón y fiscalización de la
cuenta pública del rubro denominado "Revisión de Transacciones Relevanles" correspond¡ente al
ejerc¡cio 2015.

En razón de lo anterior, el S¡stema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila,
presentó ante la Auditoría Super¡or del Estado, el oficio número S¡MAS/56/2016 de fecha 26 de abril de
2016 y recibido ante este órgano técnico de fiscalización el mismo día, mediante el cual presenló diversa
información y/o documentación.

Del análisis y estudio de la documentación y/o información presentada por e¡ ente fiscalizado,
se le notifico el Pliego de Observaciones ASE-8977-2016 de fecha 22 de agosto de 2016; en este mismo
orden de ideas, la entidad fiscalizada presentó en contestación al pliego el of¡cio numero SIMAS/98/2016
de fecha 15 de sept¡embre de 2016 diversa documentación y/o información a efecto de solventar las
observaciones contenidas en d¡cho pliego. (Anexo número 3).
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De igual forma, en fecha 08 de abril de 2016, esta Auditoría Superior notificó al Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Arleaga, Coahuila, el requerimiento de información y/o

documentación, fuera de visita domiciliar¡a número ASE-3073-2016, de fecha 11 de marzo de 2016 con
el cual inició con el ejerc¡cio de las facultades c'e ccmprobacrón oara la revrsión y fiscalización de la
cuenta pública del rubro denominaCo "lngresos" correspondiente al ejercicio 201 5.

En razón de Io anter¡or, el Sisiema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Ccahuila,
presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número SIMAS/67/2016 de fecha 28 de abril de
2016 y recibido ante este órgano técnico de fiscalización el mismo día, mediante el cual presentó diversa
informacrón y/o documentación.

Del análisis y estudio de la documentación y/o información presentada por el ente fiscalizado,
se Ie notifico el Pliego de Observaciones ASE-8977-2016 de fecha 22 de agosto de 2016; en este mismo
orden de ideas, la entidad fiscalizada presentó en contestación al pliego el oficio numero SIMAS/96/2016
de fecha 15 de septiembre de 2016 diversa documentación y/o información a efecto de solventar las
observaciones contenidas en dicho pliego. (Anexo número 4).

TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuaies se emitió el Pliego de
Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Arteaga, Coahuila, anies señalado, se destacaron diversas observaciones las cuales pudieran
traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal, conductas que se
prec¡sarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por func¡onarios de la

admin¡stración del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de Arteaga, Coahuila a cargo del lNG.
MARIO MATA JASSO, Gerente General del S¡stema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga,
Coahuila, quienes manejaron, administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la
ent¡dad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor públ¡co, 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 Taraooza.

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 dist¡ntos
ordenam¡entos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
s¡endo principalmente los siguientes:

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma, señala
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que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y

paramunrcipales, 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 manelo de los recursos económicos cel Estadc, los Municipios, los organismcs
púcliccs autónomos y,as enticades paraestetales y paramunicica.es, se su;etará a las bases que
impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en sus correspond ientes ámbitos
de competenc¡a, serán responsables del cumplimiento de las mismas, en los términos del Titulo Séptimo
de la misma Constitución.

B) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el Periódico Of icial del Gobierno del Estado en fecha 1 1 de noviembre de 2014,
en vigor duranie la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplican los artÍculos 9, 32, párrafo primero y
134, fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades conservarán
en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera
y los documentos just¡ficativos 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 consrgnadas, su
conservac¡ón o destrucción se realizará en ios términos de la ley de la materia; el segundo, establece
que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos, convenios, concesiones, licencias, datos. libros.
archivos, sislemas y documentación justificativa y comprobatoria relat¡va al ingreso y gasto público de
las entiCades y. en general, a toda aquella información y/o documentac¡ón que resulte necesaria para
la revisión y fiscalización de la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera;
finalmente, el tercer dispositivo legal mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior
de las cuentas públicas, la Auditoría Superior lendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la
información necesar¡a para el cumplimiento de sus funciones.

C) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de diciembre
de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscai de 2015, aplica el art¡culo 335, que establece
que los mun¡cipios y sus entidades esta¡án obligados a conservar en su poder y a disposición de mi
representada, los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los documentos
justificat¡vos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

De lo anterior, es ¡mportante precisar que en el s¡gu¡ente apartado se procederá a los anál¡sis
de las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, correspondientes al ejercicio del 2015, con base en los
s¡guientes:

HECHOS

PRIMERO.- Derivado de la revisión realizada por la L.C. María San Juan Luján Sánchez y el
C.P. Mario Eloy Gutiérrez Castillo, auditores adscritos a la Dirección de Auditoría de Municipios de la
Auditoría Superior del Eslado, mediante el requerimiento de información número ASE-2881-2016 de
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fecha 'l I de marzo de 2016, notificado el día 08 de abril del mismo año, se solicitó Ia documentación
original comprobatoria y justificativa de sus ingresos con el propósito de revisar y fiscal¡zar las

operaciones que tuvo el Sistema Municipal de Aguas y Saneanriento de Arteaga, Coahuila, asi como
los archrvos y registros electrónicos derivados del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de

Diclernbre de 2015 (Anexo número 5).

El Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahu la, dio respuesla al oficio de

requerimiento de informacjón número ASE-2881-2016 con oficio No SIMAS/56/2016 de fecha 26 de

abril de 2016, y recibldo por esta Auditoría Superior el día 29 de abril del mismo año, de lo cual se
desprende la cédula de observación No, 5853002-CFA11-5O00002; como resultado de esta jnformación

se observa que respecto a las cuentas contables 24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y
Reparación, 35501 Mtto y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y
Fluviales, 35702 Mtto y Conservación de Plantas e Instalacjones Productivas, 35705 N¡tto de Líneas
Hidráulicas, Drenaje, etc- la entidad fiscalizada no presento bitácoras de los trabajos real¡zados, mrsma
que se anexa a la presente para los efectos legales que haya a lugar.

Lo anterior se desprende del estudio y análisis de la documentación presentada por el ente
flscalizado, informada en la cuenta pública del ejercicio 2015, misma que dieron origen a la presente
observación por un imporie de $304,807.05 (TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE
PESOS 05/100 M.N.), derivado de los cheques que se describen en el siguiente recuadro:
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ID No.
Concepto
sol

Objeto Fecha Cheque Nombre lmporte Coñcepto

4613 14
Recursos
Fiscales

24901 26tO112015 451

4EAS520512163
SERGIO
SALVADOR
ARECHIGA ALANIS

$7,664 00

Pago De Factura 908
Sergio Salvador Arechrga
Alanis Por Compra De
Materiales Varios Para
Reparación De Fugas Y

lvtto A Lineas De Drenaje

5018
ReoJrsos
Fiscales

24901 24tMnO15 5937

AE4S520512163
SERG¡O SALVADOR
ARECHIGA ALANIS

s29,290 00

Resto De Factura 1000

Serg jo Saivador Arechiga
Alanis Por Compra De

Tubo De Ace¡o Y Coples

4891
Recursos
Fiscales

24901 3 t/03/20 t5 5935

AEAS520512163
SERGIO
SALVADOR
ARECHIGA ALANIS

$50,000.00 Ant¡ciDo A Factura 1000

5987
Recursos
F¡scales

24901 ogt12nu5 646
soR1840424L58
LIZBETH JOSEFINA
SOLIS RAMIREZ

$8,998.05.

Pago De Factura 764
Lizbeth Josefina Solis
Ram¡rez Por Compra De

Matenales Varios Para La

Reparacion De Fugas

5't32 160
Recursos
Fiscales

35501 04/062015 518

MA¡,l|F85O1O3PT1

FRANCISCO

ALEJENDRO
MACIAS
MONTEMAYOR

$4,215.00

Pago De Factura 65d3edc
Francisco Alejandro
Macias Montemayor Por
Mtto A Equipo De
Transporte
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6002 398
Recursos
Frsca¡es

35501 15t12t2C15 549

SLS911 21 18EA

SUMINISTRADORA
DE LLANTAS LA
SALTILLENSE SA

DE CV

s7,562 50

Pago De Factura M36942
Suministradora De L antas

La Saltillense Por Compra
De Llantas PaG

Camioneta N¡ssan Azul

5135
Recursos
Fiscales

3sio2 i o4tc6t2a15
ssDF9405120D4 -

FEDERICO AYALA
SAUCEDO

s19 675 00

Pago De Factura A81 De

Fedenco Aya a Saucedc
Pcf lv1¿terial Y lúano De

Obra Para Fab.,cacron De

Mosqurteros, Puerta
Reforzsda Y S!minisro De

Abrazadefas En Cuarlos
De Cloracion De Agua

5350 208
Recursos
Fiscales

35702 27 t07 t2015 550

lcs020426Nlc
INGEN|ER,A Y

CONSTRUCCIONES
SANTA FE SA DE

CV

s2s,650 00

Pago De Faclura Sf65

lngen eria Y

Construcciones Sanla Fe

Sa De Cv

5797
Recursos
F¡sc¿les

35702 27114t2015 615
SSDF94O512QD4 -

FEDERICO AYALA
SAUCEDO

$30,370.00

Pago De Faclura 489
Federico Ayala Saucedo
Por Pago De Fabricacion
De Casetas, Porlon,
lvoldes En Malla Para Los
Pozos

4688 40
Recursos
Fiscales

35702 0a0a2as 474

4E,AS520512L63
SERGIO
SALVAOOR
ARECHIGA ALANIS

s6.6C0.00

Pago De Factura 957
Sergro Salvador Arechiga

Alanis Por Compra De
füacromedidor

5656 295
Recursos
Fiscales

35702 01to8t2015 538
MACA620430FE5 -
ANA MARICELA
MAROUEZ CRUZ

s 14,700.00

Pago De Factura 73 Ana
lvlaricela Marquez Cruz Por
Trebajo De
Retroexcavadora PaG

4613
Recursos
F¡scales

35705 26n1t20't5 451
4EAS520512163
SERGIO SALVADOR
ARECHIGA ALANIS

$6,682.50

Pago De Factura 908
Sergio Salvador Arechiga

Alanis Por Compra De
Materiales Var¡os Para

Reparacion De Fugas Y
Mtto A Lineas De Drenaje

4630 )Í\ Re€¡Jrsos

F¡scales
35705 o3n2nu5 454

ssDF940512QD4 -
FEDERICO AYALA
SAUCEDO

s12,000.00

Pago De Factura 70

Federico Ayala Saucedo
Por Trbajos De Instalacion
Y Vacie De Concreto

En Base Para Nivelar Tubo

¿t633 21
Recursas
Fiscales

35705 o3n2nü5

IESL74O713KWA .
IAURA NANCY
INTERIAL
SERRATRO

s4,400.00

Pago De Factura 141

Laura Nancy Inter¡al

Serrato Por 5 Horas De
Servicio De H¡drodean
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5441
Recursos
Fiscales

35705 07togt2015 562
ELE090220tY5
EMBOBINADOS DE
LEON SA. DE CV-

$19,450.00

Pago De Facturá A'1617

Embobinados De Leon Por

Revision 0e Pozo, E

Instalaoon De Cable, gase

Para l\¡ed cion, Interruplor

¿381 89
Recursos
Fiscales

35705 31/C_1/2C 15 Á78

IESL74O713K/VA
LAUM NANCY
INTERIAL
SERRAfRO

s4,875.00

P'r^ n. Fr.t a 1q2

Laure Na¡cy lnteriel

Se:raio For Se.v:cio De

Hidroclean

5138 162
Recursos
Frscales

35705 a4n6t2c15

.IESL74O713KWA

LAURA NANCY5¿v 
INTERIAL

TSERRATRO

s4,¿50.00

Pago De La Factr.ira '86 Y
'197 Pago De Folos 01862
Y 1876 Respectrvar¡ente
Pcr Serv¡cro De Pipa De
Succior En Esc,Jela Sec
De San Anronic De Las

Alazanas Y En Ca le

Hidaldo (Prla Colorada)

5316 197
Recurscs
Fiscales

35705 01t07 t2015 535

IESL740713KWA .
LAUM NANCY
INTERIAL
SERRATRO

$5 700.00

Pago De La Factura 209
Folio 1892 Y 1897 Laura

Nancy Interial Serrato Por

Servicio De Hidroclean Y

Suministro De P¡pa De

Cuccion En Privada
Nogalera Y El Panteon

5341 205
Recursos
Fisc€les

35705 15t07t2015 547

IESL74O7,13KWA -

LAURA NANCY
INTERIAL
SERRATRO

$ 16,300.00

Pago De Factura 220 Y

233 Fol¡os 1905, 1307,

1918 Laura Nancy lnteria¡

Serrato Por Servicio De
Hidroalean Y Pipa En La
Pila Colorada, La Joya,
Lazaro Cardenas, España
Col. Ayuntamiento Y Blvd
Fundadores

5344 ¿uo
Recursos
Fiscales

35705 15t0712A15 548

PEGL731 125120

LUIS EDUARDO
PEREZ GOMEZ

$13,750.00

Pago De La Factura
Ma1839 Luis Eduardo
Perez Gomez Por Servic¡o

De Pipa E Hidroclean

5447 238
Recu¡'sos

F¡scales
J5 /U5 07ñ8n015 564

IESL74O713KWA -
LAURA NANCY
INTERIAL
SERMTRO

$7,925.00

Pago De Factura 249 Y

250 Folios1934 Y 1933

Laura Nancy Interial

Serrato Por Servicio De

H¡droclean En Bel¡a Union
Sum¡nistro De Pipa De

Succ¡on

5770 326
Recursos
Fiscales

35705 16i14n015 ouo

|ESL740713KWA -
LAUM NANCY
INTERIAL
SERRATRO

s4,550.00

Pago De Factura 280 Y
282 Folios 01978 Y 01980
Laura Nancy lnter al

Serrato Por Serviclo De

H¡droclean En Colonra 4

De Octubre, Eslrella De

David, Bella Union Djf
l\¡unic¡pal Consutor¡o
lvledlco.

TOTAL $304,807.05
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T PODER [EGrsLAlrvo- AUDITOR¡A SUPERIOR
del Estado de Coahuila

De lo descrito con anterioridad, la entidad fiscalizada exhibe para comprobar sus egresos
diversa documentación como oólizas de cheque, facturas, solicitudes de pago, notas de remisión,

sclic:iudes de servicro, cotizaciones, repcrtes de servicios, contraios de prestación de servicros y

fotografías todos estos derivados de las adquisiciones antes descr tas.

Aunado a o anteror la entidad íiscalizada declara mediante oficio No. SIMAS/98/2016 de fecha
15 Ce septierrbre de 2O16lo srguiente:

".. Ce d¡chas b¡tácoras se les pidló a dtchos proveedores pero como son de un año atraz, aun no
cüenian con e//as y se compramet¡eron a entregarias pera ia tercera senana de septienbre. las

cueles se ies hará lleoar a esta Audttoria SuDerior cuando las rec¡bamos.. "

Por lo anteriormente descrito no se solventa la observación emrtrda por esta Auditoria Superior,
pues las bitácoras deben de hacerse conforme se reaiicen o lleven a cabo los trabajos, y la papelería

enterada por la entidad fiscalizada no comprueba y justifica el objeto o fin de los egresos. Lo anterior
contraviene lo dispuesto por los artículos 330 y 335 del Código Financíero para los Municipios del Estado
de Coahuila de Zaragoza, dispositivos legales que establecen la cbligación de los Municipios de

conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, la documentación original,

Justificat¡va y comprobatoria de los registros contables y de las operaciones financieras efectuadas.

De igual forma contraviene lo dispuesto por los artículos '167 y 171 de Ia Constitución Politica
del Estado de Coahuila de Zaragoza, el primero de los cuales, obliga al desempeño de las funciones
públicas en franco cumplimiento a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia; por su parte el segundo de ellos comprende un imperativo insoslayable para que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, Municipios y demás entidades, se administren con efic¡encra
y honradez, por lo que si en espec¡e las bitácoras carecen de nombre y firma de quien supervisó los
trabajos realizados, resulla evidente la contravención al principio constitucional de eficiencia en el
desarrollo de las funciones propias de los funcionarios públicos.

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la

administración pública no Justifica su actuación por no generar el expediente correspondiente con las
bitácoras de los trabajos realizados, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros
necesar¡os que provean la ¡nformación para el análisis económico, financiero y de toma de decisrones,
pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilÍcito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al lNG. MARIO MATA JASSO, quien
durante el ejercicio 2015, desempeño el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Agua y

Saneamiento de Arteaga, Coahuila, siendo el responsable de adminisirar los gastos provenientes de la

operación de servicios, así como de los bienes que se incorporen al patrimonio, vigilar y documentar
toda la min¡stración de fondos públicos, llevar la contabilidad, asi como responder del estado y manelo
financiero del mismo, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 31, fracción X, de la Ley de Aguas
para fos Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el artículo Décimo Segundo,

'- fr¿cción X del Decreto número 284 que c¡ea el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga,

Blvd. Los Fundadores-7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P. 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 ü e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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del Estado de Coahuila

Coahuila, se encuentra a este funcionario como presunto responsable de los daños y/o peluicios
causados al patrimonio de la entidad denominada SIMAS Arteaga, correspondiente a la cuenta pública

del ejercicio 201 5

Sajo es:a orden ce rd=as. se ccnsldera qre de as o'r.s.ones c¡met das ocr los serv.dores

0úcliccs responsables de la adn"rir'r istracrón contable municipal, ocasionaron un rnenoscabo aJ

patrimonic de la hacienda pública municipal por la cantidad de $30a,807.05 (TRESCIENTOS CUATRO
lvllL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M N.) motivo por e cual, durante el desarrollo de la
admin¡stración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,
despiegaron conductas constitutrvas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública,
prevjsto y sanc¡onado en el articulo 213, fracción Ill cjel Cód¡go Pena para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del
riesgo razonable sobre el patrimon io o los intereses legítimos de la hacienda pública del Sistema
Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u

órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dent¡.o de sus facultades, con independencia
de otro u otros del¡tos que pudieran configurarse, lo anterior toda vez, que corresponde a la tesorería
munrcipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la
actividad financiera del ayu ntamiento.

SEGUNDO.- Derivado de la revisión realtzada por la L.C. Maria San Juan Luján Sánchez y el
C.P l\4ario E oy Gutiérrez Castillo, auditores adscritos a la Direccrón de Auditoría de Municipios de Ia

Auditoría Superior del Estado, mediante el requerim¡ento de información número ASE-2881-2016 de
fecha 11 de marzo de 2016, notificado el día 08 de abril del mismo año, se solicitó la documentación
or¡g¡nal comprobatoria y justificativa de sus ingresos con e¡ propósito de revisar y fiscalizar las
operaciones que tuvo el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, asi como
los archivos y registros electrónicos derivados del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2015 (Anexo número 6).

El Sistema Munic¡pal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahu¡la, dio respuesta al of¡cio de
requerimiento de informac¡ón númeroASE-2881-2016 con oficio No. SIMAS/56/2016 de fecha 26 de
abril de 2016, y recibido por esta Auditoría Superior el día 29 de abril del mismo año, de lo cual se
desprende la cédula de observación No. 5853002-CFA1 1-5O00003; como resultado de esta información
se observa que respecto a la cuenta contable 35501 Mtto. Y Conservación de Vehículos Terrestres,
Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales, la entidad fiscalizada no proporcionó las bitácoras de
mantenimiento de diversos vehículos, misma que se anexa a la misma para los efectos legales a que
haya a lugar.

Lo anterior se desprende del estudio y análisis de la documentación presentada por el ente
fiscalizado, informada en la cuenta públ¡ca del ejercicio 2015, misma que dieron ongen a ta presenre
observación por un importe de $50,896.90 (ctNCUENTA t\¡tl ocHoctENTos NOVENTA y sEts
PESos 90/100 M.N.), derivado de los cheques que se describen en el sigu¡enle recuadro:

www.asecoahuila.gob.mx
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T PODIR IEGTSLATTVO- AUDITORIA SUPER¡OR
del Estado de Coahuila

De lo descr¡to con anterioridad la entidad fiscalizada exhibe en razón de comprobar sus egresos
diversa documenlac¡ón como pólizas de cheque, facturas, presupuestos de trabajo, solicitudes de pago,
órdenes de compra, solicitudes de servicio, comprobantes de transferenc¡as electrónicas, cotizaciones,
todas estas derivados de los servicios contratados sobre mantenimiento v conservación de vehÍculos.

Por lo anteriormente descrito no se solventa la observación emitida por esta Auditoría Superior,
pues los documentos descritos con anterioridad solo comprueban los gastos, mas no los justifican al no
proporcionar información y/o la documentación requerida respecto a las bitácoras de mantenimiento a
cada uno de los vehículos pertenec¡entes al organismo descentralizado.

Lo anterior contraviene lo d¡spuesto por los articulos 330 y 335 del Código Financiero para los
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, disposiiivos legales que establecen la obligación de
los Municipios de conservar en su poder y a disposición de la Auditoría Superior del Estado, la
documentación original, justificativa y comprobatoria de los registros contables y de las operaciones
financieras efectuadas.

ID NO.
CONCEPTOS

ot OBJETO FECHA CHEQUE NOMBRE I¡/PORTE CONCEPTO

a: c5
Recursos
F rsca ies

2:;44t2J15 5C2

N¡amf850'03pt
1-

Ffancrsco
Aleje.dro

f,4a.ias

¡,4ont9mayor

s7 330 0c

Pago De Factufa 896b
F'¿nc sco Aleje.dro l,4acias

¡,4c¡iernayor Por l\'ltto A
Foro 1990

5456
Recursos
Fiscaies

35501 a7ic8t2013 567

[']amf85f,103pt
't-

Francisco
Al€jendro
f¡ac as

Nlo n le rn ayc i

s18100.c0

Pago De Factura C70eb
F'ancisco Alejardro lvlacras

l\¡ontemayor Po

Reparacion De Cam:oneta
Marca Ram i,4odelo 2000

Donada Por Conagua Para

El Sisten'a San Anton o

5877 358
Recursos
Flsc€les

35501 03t11t2415 622

[¡amf850'103pt
1-

Francisco
Alelendro

Mac as
¡,f ontemayor

$6,950.00

Fago De Factura C773746
Francisco Alelandro Mac as

Montemayor Por A¡nacion
l\¡ayor A Camioneia Nlssan

Elanca Y Ford Azul

5984 394
Rec{¡rsos
Fiscáles

35501 09t12t2415 645

Sls9'1121'18ea

Suminiskadcra
De Llantas La
Saltil,ense SA

De CV

s1c,454 40

Pagc De Faciu.a 1v13664'

Sum nisiradora De Llantas
La Saitillense Por Como.a

De Cuatro Llantas Para
Carrio'reia De San Antonic

6002 398
Recursos
Fiscales

35s01 15t1212015 64S

Sls9112118ea

Sum nistraciora

De Llantas La

Saltillense SA
De CV

s7.562 50

Pago De Factura M36942
SJmi¡istradora De Llantas
La Saltrlense Por Compra

De Llantas Para Camioneta
Nissan Azul

Tolal $50,896 90

10



PODER LTCISLATIVO

Auorronín SuprRron
del Estado de Coahuila

De igual forma contraviene lo dispuesto por los artículos 167 y 171 de la Constitución PolÍtica

del Estado de Coahuila de Zaagoza, el primero de los cuales, obliga al desempeño de las func¡ones

oúblicas en franco cumplimiento a los principios de legalidad. honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiercia. por su parte el segundo de ellos comprende un imperativo insoslayable para que los recursos

económ;cos de que drspongar el Esrado [!1rLnic.o os y de nrás entidades, se aCministren con ef c ercia
y honradaz. por lo que si en especi: ro presentarcn las bitácoras de.'narlenrmiento de los vehicrlos.
resurta evidente la contravención al principio constitucional de eficiencia en el desarrollo de las funciones
p'opras oe los funcionarros públrcos

Conforme a lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la
administrac¡ón pública no justifica su aciuar al no generar el expediente correspondiente con los

documentos justif¡cativos y comprobatorios del egreso de la entidad, con las bitácoras de mantenimiento
y conservación de vehículos, no obstante que le corresponde establecer y mantener los registros
necesarios que provean la rnformación para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones,
pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al lNG. MARIO MATA JASSO, quien

durante el ejercicio 2015, desempeño el cargo de Gerente General del Sistema lt/unicipal de Agua y

Saneamiento de Arteaga, Coahuila, siendo el responsable de administrar los gastos provenientes de la

operación de servicios, así como de los b¡enes que se incorporen al patrimonio, vigilar y documentar
toda la ministración de fondos públicos, llevar la contabilidad, así como 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 Décimo Segundo,
fracción X del Decreto número 284 que crea el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga,
Coahuila, se encuentra a este funcionar¡o como presunto responsable de los daños y/o perjuicios
causados al palrimonio de la entidad denominada SIMAS Arteaga, correspondiente a la cuenta pública
del ejercicio 201 5.

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones comet¡das por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $50,896.90 (CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) motivo por el cuai, durante el desarrollo de
la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal,
desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono
de Funciones, en su modalidad de omisión de Aviso Deb¡do 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 serv¡dores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del
riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Sistema
Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, y no se informó a su superior jerárqurco u
órgano que le deba ¡nformar 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 a la tesorería
municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la
acl¡v¡dad financiera del ayuntamiento.

Rev,00
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del Estado de Coahuila

TERCERO.- Derivado de la revisión realizada por la L.C MarÍa San Juan Luján Sánchez y el

C. P. Mario Eloy Gutiérrez Castillo, aud¡tores adscritos a la Dirección de Auditoría de Municipios de a
Auditoría Superior del Estado, mediante el requerim¡ento de información número ASE-2881-2016 de

fecha 1'l de mazo de 2016. nctificado el dia 08 de abril del mrsmo año, se solicitó la documentación
original comprobatoria y jusi¡:icativa de sus ingresos con el propósito de revisar y fiscalizar las

operaciones que tuvo el Sistema Munrcipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, así como
los archivos y registros electrónicos derivados del período comprendido entre el 0'1 de Enero al 3'1 de

Diciembre de 2015 (Anexo número 7)

El Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, dio respuesta al oficio de

requer¡m¡ento de información número ASE-2881-2016 con oficio No. SIN¡AS/56i2016 de fecha 26 de
abril de 2016, y recibido por esta Auditoría Superior el día 29 de abril del mismo año, de lo cual se

desprende la cédula de observación No. 5853002-CFAl 1-5000004; como resultado de esta información
se observa que respecto a la cuenta contable 35705 Mtto de Líneas Hidráulicas, Drenaje, etc. se
desprende que de diversas erogaciones presentan diversas deficiencias en los contratos, toda vez que

no se plasma el importe total a pagar por los servicios, misma que se anexa a la misma para los efectos
legales a que haya a lugar.

Lo anter¡or se desprende del estudio y análisis de la documentac¡ón presentada por el ente
fiscalizado, informada en Ia cuenta pública del ejercicio 2015, misma que dieron origen a la presente
observación por un importe de $63,100.0 (SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), derivado
de los cheques que se describen en el siguiente recuadro:

Rev-00
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IDENTIFICADO
R

NO
CONCEPTOSO

L

OBJET
o

CHEQU
E

NOMBRE II\IPORTE CONCEPTO

4633 21
Recursos
Fiscales

35705
03t02t201

c
455

les1740713kw

a - Laura

Nancy Inter¡al

Serratro

$4,400.00

Pago De Faclura
14'l Laura Nancy
lnterial Serralo
Por 5 Horas De

Serv¡cio De

Hidroclean

4881 89
Recursos
Fiscales

35705
31103t201

5
478

lesl740713kw
a - Laura
Nancy Interial

Serratro

$4,875.00

Pago De Factura
'152 Laura Nancy
Interial Senato
Por Servicio De

Hidroclean

5138
16 Recu¡sos

F¡scales
35705

04t06t201
c

520

lesl7407'13kw
a - Laura
Nancy Interial

Serratro

$4,450.00

Pago De La

Factura 186 Y

197 Pago De

Folios 01862 Y
'1876

Respectivament
e Por Servicio De

P¡pa De Succion
En Escuela Sec
De San Antonio
De Las Alazanas

www,asecoahuila.oob.mx



del Estado de Coahuila
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Y En Calle
Hidaldo (Pila

Colorada)

5316
19

7

Recursos
Fisca es

35705
o1t07t201

5
535

!esl7407l3k!v
a - Laura
Nancy Interial

Serratro

$5,700.00

Pago De La

Factura 209 Folio

1892 Y 1897

Laura Nancy
lnter¡al Serrato
Por Servicio De

Hldroclean Y

Suministro De

Pipa De Cuccron

En Privada
Nogalera Y El

Panteon

5341
20
5

Recursos
Fiscales

35705
15t07t201

5
547

lesl740713kw
a - Laura

Nancy lnterial
Serralro

$ 16,300.0
0

Pago De Factura
220 Y 233 Fo ics
1905, 1907. 1918
Laura Nancy
Interial Serrato
Por Servicio De

Hidroc¡ean Y

Pipa En La Pila

JOyA, LaZatO

Cardenas,
España Col.

Ayuntam¡ento Y

Blvd Fundadores

5441
23
6

Recursos
Fiscales

35705
07 t08t201

5
562

Ele094220iy5

Embob¡nados
De Leon Sa.

De Cv.

$19,450.0
0

Pago De Faclura
41617
Embobinados De

Leon Por
Revision De

Pozo, E

Inslalacion De

Cable, Base Para

Medic¡on,

Interruptor

5447
¿J

8

Recursos
Fiscales

35705
07108t201

564

les¡740713kw
a - Laura

Nancy Inter¡al

Serratro

$7,925.00

Pago De Factura
?49 Y 250
Foliosl934 Y
1933 Laura
Nancy Interial

Serrato Por
Servicio De

Hidroclean En

Bella Un¡on

Suministro De
P¡pa Oe Succion

Tota¡ $63,100 00
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del Estado de Coahuila

De lo descrito con anterioridad la enlidad fiscalizada exhibe en razón de comprobar sus egresos

diversa documentación como pólizas de cheque, facturas, solicitudes de pago, notas de remisión,

solic.iud3s de servic:o, cotizacicnes, reporles de serv cios, contratos Ce prestación de servicios y

fotografias. todos est,ls derivados de ias adquisiciones antes Cescritas.

Aderrás Ce lo anierior exhlren ccn:ratos de p'estación de servrc'os ccn C siintcs proveedores

en los cuales establecen en su cláusula SEGUNDA "...se pagará lo correspondiente a las serv¡c¡as
objeto del presente centraÍo .. ' srn embargc, contrario a lo manifestado, no se plasma el importe total

Aunado a lo anterior la entidad fiscalizada declara mediante oficio No. SIMAS/98/2016 de fecha
i 5 de septiembre de 2016 lo siguiente:

" ... s¡ b¡en es cte,lo que se anexaron los contratos de prestación de serv/c/os, /os cuales se firman al
intcio del año, pcr lo que a esa fecha no se t¡ene contemalada a un 100% el monto a contratar de
cada uno de los oroveedares ya que durante el año surgen ¡mprevtstos y/o eventual¡dades..."

Por lo antericrmente descrito no se solventa la observación emitida por esta AuditorÍa Superior.
pues se debe establecer una cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, el
presupuesto máximo o mínimo que podrá ejercer en la adquisición, el arrendamiento o la prestación de
servicro. Lo anteric' contraviene lo dispueslo pcr el artículo 68, fracciones lll y Vll de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece
que los contratos o pedidos de adquisiciones, arrendam¡entos y servtcios contendrán precio unitario e
importe total a pagar por los bienes o servicios, así como la descrrpción del plazo y condiciones de pago
del prec¡o de los bienes o servicios.

Conforme lo descrito con anler¡oridad se desprende que el funcionario responsable de la

adm¡nistrac¡ón pública no justifica su actuación por no establecer el monto a pagar por los servicios
contratados, o b¡en determinar un importe máximo o mín jmo como lo establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Coahuila de Zatagoza, no obstante que le corresponde
establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico,
financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al lNG. MARIO MATA JASSO, quien
durante el ejercicio 2015, desempeño el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Agua y
Saneamiento de Arteaga, Coahuila, s¡endo el responsable de administrar los gastos provenientes de la
operación de servicios, así como de los bienes que se incorporen al patrimonio, vigilar y documentar
toda la m¡nistración de fondos públicos, llevar la contabilidad, así como 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 relac¡ón con el artículo Décimo Segundo,
fracción X del Decreto número 284 que crea el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga,
Coahuila, se encuentra a este func¡onario como presunto responsable de los daños y/o perjuic¡os
causados al patrimonio de la entidad denominada SIMAS Arteaga, correspondiente a la cuenta pública
del ejercicio 201 5

8lvd. Los Fundadóres 7269Co|, Ampl. Mrasierra C.P.25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) f71-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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PODfR LEGISLAIIVO

Auo¡ronir SuprnroR
del Estado de Coahuila

Bajo esta orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos resoonsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo ai

patrimonio de la hacienda pública municipa¡ por la cantidad de $63,100.0 (SESENTA Y TRES MIL CIEN
PESOS 00/100 M. N.) motivo por el cual. duranle el desarroilo de la administración llevada a cabo por

el o los funcionarios responsables de la adminrstración municipal, desplegaron conductas const¡tritivas
del iipo penal de Ejercicio Indebido. Incumplimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de
omisjón de Aviso Deoido o de Ev¡tar Afectación a Enticiad Pública, previsto y sancionaoo en el artículo
213, fracción lll del Código Penal para el Estado de Coahurla de Zaragoza, toda vez que el o lcs
servidores públicos en razón de su cargo tuvieron conocimiento del riesgo razonable sobre el patrimonio

o los intereses legitimos de la hacienda pública del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de
Arteaga, Coahuila, y no se informó a su superior jerárquico u órgano que ie 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 a la tesorería munic¡pal el control, vigilancia y
evaluación del gasto público municipal con el objetivo de examinar la actividad financiera del
ayuntamiento.

CUARTO.- Derivado de la revisión realizada por la L-C. Maria San Juan Luján Sánchez y el

C.P. Mario Eloy Gutiérrez Castillo, auditores adscr¡los a la Dirección de Auditoría de Municipios de la
Auditoría Superior del Estado, mediante el requerim¡ento de información número ASE-2881-2016 de
fecha 11 de marzo de 2016, notificado el día 0B de abril del mismo año, se solicitó la documentación
original comprobatoria y just¡ficativa de sus ingresos con el propósito de revisar y fiscalizar las
operaciones que tuvo el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, así como
los archivos y registros electrónicos derivados del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2015 (Anexo número 8).

El Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, dio respuesta al oficio de
requerimiento de información número ASE-2881-2016 con oficio No. SIMAS/56/2016 de fecha 26 de
abril de 2016, y rec¡bido por esta AuditorÍa Superior el día 29 de abril del mismo añó, de lo cual se
desprende la cáJula de observación No. 5853002-CFA1 1-5000005; como resultado de esta información
se observa que de las cuentas contables 24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y
Reparación, 35702 Mtto y Conservación de Plantas de Instalaciones Product¡vas, 37505 Mtto. De
Líneas Hidráulicas, Drenaje etc. no se proporc¡onó contrato de prestación de servicios de diversos
egresos, misma que se anexa a Ia misma para los efectos legales a que haya a lugar.

Lo anter¡or se desprende del estudio y análisis de la documentación presentada por el ente
fiscalizado, informada en la cuenta pública del ejerc¡c¡o 2015, misma que dieron ongen a la presente
observación por un importe de $89,020.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.),
derivado de los cheques que se describen en el siguiente recuadro.

IDENTIFICADO
R

NO
CONCEPTOSO

L

OBJET
t.,

FECHA
CHEOU

E
NOMBRE II\¡PORTE CONCEPTO
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I JOSt)
I

I

l

29
5

Recursos
Fiscales

35702
01/48t201

5
538

l\¡aca620430fe
5- Ana

¡,4ari¿eia

Márquez Cruz

s 14,700.0
0

Pago De Factura
73 Ana Maricela

l4árquez C,ruz

Por Trabajo De

Retrcexcavador
a Para iapar
Tuberia

5350
2A

8

Recursos
Fiscales

35702
27 i07 t2A1

5
550

lcs020426ni0 -

Ingeniería Y

Construcciones
Santa Fe SA

De CV

s25.650.0
0

Pago De Factura
Sf65 Ingenieria
Y
Construcciones
Santa Fe SA De
CV

5797
33

5

Recursos
Fiscales

35702
27t10t201

5
615

Ssd€40512qd4
- Fededco
Aya¡a Saucedo

s30.370.0
0

Pago De Faclura
489 Federico
Ayala Saucedo
Por Pago De
Fabr¡cación De

Casetas, Portón,
l\4oldes En Malla
Para Los Pozos

5344
20
6

Recursos
Fiscales

35705
15t071201

5
548

PeglT 31125120
- Lurs

Eduardo Pérez
Gómez

$ 1 3.750.0
0

Pago De La

Factura Ma1839
Lu¡s Eduardo
Pérez Gómez
Por Servicio De
Plpa E

Hidroclean

Sttu 32

6
Recursos
F¡scales

35705
16t10t201

3
606

lesl740713kwa

Nancy Interial

Serrato

$4,550.00

Pago De Factura
280 Y 282 Folios
01978 Y 01980
Laura Nancy
¡nterial Serrato
Por Servicio De

HidÍoclean En

Colonia 4 De

Octubre, Estrella
De David, Bella

Un¡ón DIF

Munic¡pal

Consultorio
l\¡édico.

Total $89,020.00

De lo descrito con anterioridad la entidad fiscalizada no exhibe documentación comprobatoria y
justificativa del gasto, solo declara mediante oficio No. SIMAS/98/2016 de fecha 15 de septiembre de
2016, lo sigu¡ente:

"... los contratos están en proceso de firma, se les harán llegar en cuanto se tengan f¡rmados..."

*' ,',.t. toda celebración de contrato se debe hacer al momento de contratar el serv¡c¡o, y no con posterioridad,
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con lo cual, infringió lo determinado por el artículo 69, pánafo primero de la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. dispositivo legal
que establece que la adjudicación del contraio obligará a la entjdad convocante y a la persona en quren

hubiere recaido a f ormalizar el documento relativo dentro de los diez días naturales siouientes al de la

ro:ificación del failo.

Conforme lo descrito con anterioridad se desprende que el funcionario responsable de la

administración pública no genera el expediente con el contrato de prestac ón de servicios previamente
suscrito por ambas parles al momento de su contralación, no obstante que le corresponde establecer y

mantener los reg¡stros necesarios que provean la lnformación para ei análisis económrco, financiero y

de toma de decisiones, pues al no generar el expedienle respectivo consintió el hecho ilicito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al lNG. MARIO MATA JASSO, quien

durante el ejerocio 20'15, desempeño el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Agua y
Saneamiento de Arteaga, Coahuila, siendo el responsable de administrar los gastos provenientes de la
oceración de servicios, así como de los bienes que se incorporen al patrimonio, vigilar y documentar
toda la ministración de fondos públicos. ilevar la contabilidad, así como responder del estado y manejo
financiero del mismo, de conformidad con lo oispuesto en el artículo 31, fracción X, de la Ley de Aguas
para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el ar1ículo Décimo Segundo,
fracción X del Decreto número 284 que crea el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga,
Coahuila, se encuentra a este funcionario como presunto responsable de los daños y/o pequicios
causados al patrimonio de la entidad denominada SIMAS Arteaga, correspondiente a la cuenta pública
del ejercicio 20'l 5.

BaJo esta orden de ideas, se cons¡dera que de las omisiones cometidas por los servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocasionaron un menoscabo al
patr¡mon¡o de la hacienda pública municipal por la cantidad de $89,020.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL
VEINTE PESOS 00/100 M.N.), motivo por el cual, durante el desarrollo de la administrac¡ón llevada a
cabo por el o los funcionarios responsables de la administración municipal, desplegaron conductas
constilutivas del tipo penal de Ejercicio Indebido, 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 articulo 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 conocim¡ento del riesgo razonable sobre el
patr¡monio o los intereses legítimos de la hacienda pública del Sistema Municipal de Agua y
Saneamiento de Arteaga, 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 a la tesoreria municipal el control,
vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de. examinar la actividad financiera
del ayuntamiento.

QUINTO.- Derivado de la revisión real¡zada por la L.C. María San Juan Luján Sánchez y el C,P.
Mario Eloy Gutiérrez Castillo, aud¡tores adscr¡tos a la Dirección de Auditoría de Municipios de la
Auditoría Superior del Estado, mediante el requerimiento de información número ASE-3073-2016 de
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fecha l1 de mazo de 2016, notificado el día OB de abril del mismo año, se solicitó la documentación
origÍnal comprobatoria y Justificativa de sus ingresos con el propósito de revisar y fiscalizar las

operaciones que tuvo el Srstema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, así como

los archivos y registros electrónicos derivadcs del período comprendido enire el 01 de Enero al 31 de

Diciembre ce 2015 (Anexo número 9).

El Sistema Municipal de Agua y Sanearniento de Arteaga, Coahuila, dio respuesta al oficio de

requerimrento de información número ASE-3073-2016 con oficio No Slfr/ASi67/2016 de fecha 28 de
abril de 2O16, y recibido por esla Auditoría Superror el día 29 de abril del mismo año, de lo cual se
desprende la cédula de observación No. 5855001CFA1 15000001; como resultado de esta información
y a efecto de comprobar los ingresos obtenidos por la entidad, se solicitó la relación de subsidios,
subvenciones o bonificaciones otorgadas, por lo cual la entidad fiscalizada proporcionó archrvo
eleclrónico con las bonificaciones ctorgadas por concepto de surninistro de agua, drenale y

saneamiento, sin embargo se observa que no se identifica el registro contable y su prestación dentro de

la cuenta pública 2015 de dichos descuentos, así mismo no se proporcronó la documentac¡ón
comprobatoria que sopoda el otorgamiento y autorización de las bonificaciones otorgadas, misma que

se anexa a la presente para los efectos legales a los que haya a lugar

Lo anterior se desprende del estudio y análisis de la documentación y los archivos electrónicos
presentados por el ente fiscalizado, informada en la cuenta pública del ejercicio 2015, misma que dieron
origen a ia presente observación por un importe de $799,832.86 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MtL OCHOCTENTOS TRETNTA y DOS PESOS 86/100 t\¡,N)

Aunado a lo anterior el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento declara mediante oficio No.

SIMAS/96/20'16 de fecha '15 de sept¡embre de 2016, lo siguiente:

"... en relación a las bon¡f¡caciones no se reflejan en cuentas contables, los descuentos se netean de
/os ,ngresos. "

De lo descrito con anter¡oridad, se advierle que la entidad fiscalizada no proporciono la
documentación comprobatoria que soporta el otorgamiento y autorización de las bonificaciones
otorgadas, así mismo no realizo el correcto reg¡stro de las bonificacrones en los estados financieros de
la entidad, incumpliendo con su accionar lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Aguas para los
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza el cual establece que los serv¡cios de agua potable,
drenaje y alcantarillado no podrán ser objeto de exención o condonac¡ón alguna. Los usuarios
particulares, los gobiernos y dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones
educativas y culturales o de asistencia pública o privada en consecuencia, estarán obligados a su pago;
Cualquier disposición que contravenga lo previsto por el párrafo anterior será nula de pleno derecho e
implicará que quien la em¡ta se haga acreedor a que le sea f¡ncada la responsabilidad correspond iente,
salvo lo dispuesto en el caso del descuento otorgado a los adultos mayores y pensionados.

Aunado a lo anterior, se contrav¡ene lo dispuesto por el artÍculo g de la Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaagoza, el cual establece la obligación

.:
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de las entidades de conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así

como la información financiera y los docu mentos .justif icativos y comprobatorios de sus cuentas pú blicas

Asi mismo se incumple con lo establecido por los artículos 42 y 43 de la Ley General de

Coltabilr,.iac Gubernamer:al. drspcs'rivos q:..:e señalar que la ccntaoilizacian de las operacio;-'es
presupuestarias y ccntables deberán resoaldarse con la documentación original que compruebe y
justifique los registros que se efectúen, así mismo, Ios entes públ¡cos estarán obligados a conservar y
poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así
como los libros principales de contabilidad, de conformidad ccn los lineamientos que para tal efecto
establezca el consejo.

Conforme lo descrito con anter¡or¡dad se desprende que ei funcionario responsable de ia

administración oública consciente llevar a cabo descuentos oue no están autorizados n¡ se cuenta con
la aprobación del Consejo, además de no generar el expediente que compruebe y justifique las

bonificaciones ejerc¡das por el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, no

obstante que le corresponde establecer y mantener los registros necesarios que provean la información
para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, pues al no generar el expediente
respectivo consintió el hecho ilícito.

La presente observación se atribuye presumiblemente al lNG. MARIO MATA JASSO, quien
durante el ejercicio 2015. desempeño el cargo de Gerente General del Sistema lVunicipal cie Agua y

Saneamiento de Arieaga. Coahuila, siendo el responsable de administrar los gastos provenientes de la
operación de servicios, asÍ como de los bienes que se incorporen al patr¡monio, v¡gilar y documentar
toda Ia ministración de fondos públicos, ilevar la contabilidad, así como 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 Décimo Segundo.
fracción X del Decreto número 284 que crea el Sislema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga,
Coahuila, se encuentra a este funcionario como presunto responsable de los daños y/o per.¡uicios

causados al patr¡monio de la entidad denominada SIMAS Arteaga, correspondiente a la cuenta pública
del ejerc¡cio 201 5.

Bajo esia orden de ideas, se considera que de las omisiones cometidas por ¡os servidores
públicos responsables de la administración contable municipal, ocas¡onaron un menoscabo al
patrimonio de la hacienda pública municipal por la cantidad de $799,832.86 (SETECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 86/100 M.N), mot¡vo por el cual, durante el
desarollo de la administración llevada a cabo por el o los funcionarios responsables de la adminislración
municipal, desplegaron conductas constitutivas del tipo penal de Ejercicio lndebido, Incumplimiento y
Abandono de Funciones, en su modalidad de om¡sión de Aviso Debido.o de Ev¡tar Afectación a Entidad
Pública, previsto y sancionado en el artículo 213, fracción lll del Código Pénal para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que el o los servidores públicos en razón de su cargo tuv¡eron
conoc¡miento del riesgo razonable sobre el patrimonio o los intereses legítimos de la hacienda pública
del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, y no se informó a su super¡or
jerárquico u órgano que le deba informar o no lo evitó cuando estuvo dentro de sus facultades, con
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independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse, lo anlerior toda vez, que corresponde

a la tesorería municipal el control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal con el objetivo de

examinar la actividad financiera del avuntamiento.

De lo anterio:'men[e señalado en la presente denuncia han sido descritas ]as circunsianclas de

tiempo, nnocio y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta deiict va según han

sido conocidos por esta Auditoría Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y revisión a la

cuenta priblica del ejercicio 2015, del Sistenra Municipal de Aguas y Saneam¡ento de Arteaga, Coahuila,
lo anter¡ormente expuesto, se encuentra prevrstc por el arlículo 58, párrafo segundo de la Ley de
Procurac¡ón de Justicia del Estado de Coahuila de Zaraooza.

Así mismo, para los efectos iegales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados
en la presenle denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han conocidc,
con ¡a 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 gue, para el caso de que esa
Representación Social adv¡erta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad investigadora
federal, remita copia cert¡ficada de la indagatoria al l\,4inisterio Público de la Federación para efecto de
su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Cabe señalar a¡ respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente
denuncia y/o querella se tomaron en cons¡deración acordó con lo señalado por el Código Penal del
Estado de Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2015. Lo anteriormente señalado, sin
perjuic¡o 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 testimoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o serv¡dores públ¡cos
mun¡c¡pales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o c¡ta en atención al uso,
gestión, administración y custodia tanlo 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 contenldos en el presente escrito
de denuncia y, en su caso, se cuantif¡que el daño patrimonial causado al patrimonio del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la AuditorÍa Superior del Estado y/o del Sistema Municjpal de Aguas y

Saneamiento de Meaga, Coahuila, la documentación y/o información necesaria para real¡zar las
invesiigac¡ones tend¡entes a acred¡tar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes
intervinieron en los hechos materia de la denunc¡a, sin perjuicio de ofrecer de mi representada la
documentación y/o informac¡ón que así se estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo a
los hechos exouestos.

ZU
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4. Documental vía informe, consislente en que esa autoridad requiera al Sistema lVunicipal de
Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, el documento cue contenga ia información, mediante la

cual se pueda determinar el nombre, cargo, departamento o área así como las funciones de los

servrdores pú5li:os cue integrarcn la acministración de la entilad dLrante e ejercicic 2015 para efe:ro
de coi'roborar quiénes tenían la responsabrlidad de vigilar, admin sirar y ejerciiar las acciones
correspondie ntes 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 responsabiiidad de quienes intervinieron en su comrsión.

REPARACION DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 103, 116, 12'1 y demás relat¡vos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y articulos 109, 131,338 y 339 del Código Nacronal de
Proced¡mientos Penales aplicables de conformjdad con lo d¡spuesto por el articulo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el artÍculo cuarto transitorio del Código de
Proced¡mientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del 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 Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, autor¡zando a efecto de lo anterior a los
LICENCIADOS LUIS CARLOS GARC|A GIL Y/O MAGALY MÉNDEZ SoLíS Yio JESÚS ISRAEL
BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/o LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O RTCARDO MARTíNEZ ÁVIU YIO 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 adm¡n¡stración pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos competentes,
man¡fleste 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 Coahuila,
atentamente solic¡to:

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 patrimon¡o del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de Arteaga,
Coahuila.

SEGUNDO. Se inicie la inlegración de la indagatoria penal y se ex¡ma del deber de rat¡ficar la
presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artículo 59, segundó 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.
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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 ¡as

personas a qurenes les resutte respon sa bilidad.

CUARTO. Se me tenga pcr ccnstituyendo como coadyuvanie de esa Representación Social,
para :os efecios de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimcnro del Sistema Municipal de

Aguas y Saneamiento de Arteaga, 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 responsabilidad de quien(es)

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

Ministerio Público adscr¡to al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercrte la acción penal

correspono ren¡e.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 19 de octubre de 2018
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LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURÍDICO DE LA
AUDITORiA SUPER¡OR DEL ESTADO
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