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,2018, AÑo DEL 
'ENTENARI? 

DE LA coNSTITU)IÓN DE coAHUILA"

Sallillo, Coahuila a 19 de octubre de 2018
Oficio Número ASE-1 0275-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Sistema Municipal de Aguas y
Saneamlento de Parras. Coahuila

Cuenta Pública: 2015

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

AT'N FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS POR HECHOS
DE CORRUPCION DEL ESTADO DE COAHUILA

A,DRIÁN NARRO PÉREZ, rnexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho. Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con
domrcilio 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 Colosio, Colonia Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo. Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O JULIA SOFíA sAUcEDo sÁNcHEz Y/o RIGARDO MARTíNEZ ÁvIIa yIO
GRISELDA AMARIANry HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O
LESLY MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O
LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLIS Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ para que, en mi nombre y representación, recrban 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 siguiente:

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el Primer Testimonio de la Escritura Pública número Sesenia 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 denuncias y/o querellas a favor del
suscrito, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Audrtor Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y. con fundamento en los artículos 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13, 114 y 1'15 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza; 212, 213, 214 y demás relativos del Código Nacronal de Procedimientos
Penales, aplicables de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de
este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de Procedimientos

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

: Estado el 17 de febrero de 2012; 1, 2,7, 11, 12, 13, 18, 19,22,37,51, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 y
I ,' ,",, d más relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, 87,

- fracciones ll y V, 107 y 1 35 Apartado A, fracción Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición-..:
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de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, S, Apartado A, fracción

Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Audilorfa 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 OUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable com¡sión de los

DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio de la hac¡enda pública del Sistema lVlunicipal de Aguas y

Saneamiento de Parras, 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, que tiene como función,

fundamentada en los artículos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-By 158-P, fracción lll de la Constitución

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 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 públ¡cas 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, así como el cumplrmiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, ten¡endo

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 princ¡pros señalados en el antecedente pr¡mero de este
apartado, la AuditorÍa Superior del Estado llevó a cabo Ia revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública de la adm¡nistración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, en

el rubro de denominado Revisrón de Transacciones Relevantes correspondiente al eiercicio 2015.

Para tal efeclo, en fecha 05 de abril de 2016, esta AuditorÍa Superior del Estado de Coahuila.
notificó al Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de Parras, Coahuila, el requenmiento de

información y/o documentación. fuera de visita domiciljaria número ASE-2889-2016 de fecha 11 de
marzo de 20Í6, con el cual inició con el ejercicro de ias facultades de comprobación para la revisión
y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

En razón de lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila,

en fecha 26 de abril de 2016, presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número
0039/2016, de fecha 26 de abril de 2016, mediante el cual presentó diversa información yio
documentación.

Posteriormente, esta Audrtoría Superior del Estado nol¡f¡có en fecha 29 de julio de 2016, el

Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fisial 2015, mediante ei

oficio ASE-6954-2016, de fecha 25 de julio de 2016, el cual contiene los hechos y om¡s¡ones
detectados, otorgándo¡e al S¡slema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, un plazo

. de 15 días hábiles para su solventación.

, , ' . En atención al plazo antes referido, en fecha 19 de agosto de 2016, el Sistema Municipal de
presentó ante la AuditorÍa Superior del Estado el of¡cio
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número SMA0077116, fumado por el Ing. Phillip D. Reyna Arsuaga, en su carácter de Gerente
General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, mediante el cual
proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que
le había sido notificado (Anexo número 2),

De igual manera, s¡guiendo 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 Parras, Coahuila, en el rubro de denominado Conciliaciones Bancarias correspondiente al
ejercicio 2015.

Dara tat afan+n or1 lecha 17 de mazo de 2016, esta Auditoría Superior del Estado de
Coahuila, notificó al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, el
requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria n úmero ASE-2964-2016
de fecha 'l 1 de marzo de 20'16, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación
para la rev¡sión y fiscalización de la cuenla pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

En razón de lo anterior, el Sislema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila,
en fecha 14 de abril de 20'16, presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio número
0033i2016, de fecha 14 de abril de 2016, mediante el cual presentó diversa información yio
documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 29 de julio de 2016, el
Pliego de Observacjones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, medíante el
oficio ASE-6954-2016, de fecha 25 de julio de 2016, el cual contiene los hechos y omisiones
detectados, otorgándole al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, un plazo
de 15 días háb¡les para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha 19 de agosto de 2016, el Sistema Munrcipal de
Aguas y Saneamiento de Parras, Coahurla, presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio
número SMA007812016, firmado por el Ing. Phillip D. Reyna Arsuaga, en su carácter de Gerente
General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, mediante el cual
proporcionÓ diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que
le había sido notificado (Anexo número 3).

De igual manera, siguiendo cumplimiento a los principios señalados en el antecedente
prlmero de este apartado, la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscaltzación
superior de la cuenta pública de Ia administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de Parras, Coahutla, en el rubro de denominado Ingresos correspondiente al ejercicio 2015.

Para tal efecto, en fecha 5 de abnl de 2016, esta Audiloría Superior del Estado de Coahujla,
notif¡có al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, el requerimiento de

'. información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-3081-2016 de fecha 11 de
:rrlátzo de 2016, con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión

. V !9.9qlizaclOn de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 20'15
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En razón de lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila,
en fecha 26 de abril de 2016, presentó ante la Auditorfa Superior del Estado, el oficio número
004112016, de fecha 26 de abril de 2016, mediante el cual presentó diversa información y/o
documentación.

Posteriormente, esla Auditorfa Superior del Estado notificó en fecha 29 dejulio de 2016, el
Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, mediante el
oficio ASE-6954-2016, de fecha 25 de julio de 2016, el cual contiene los hechos y omisiones
detectadoü, otorgándole al Slstoma Munic¡pal de Aguas y Saneamlento de Parres, Coahulla, un plazo
de 15 dÍas hábiles para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha '19 de agosto de 2016, el Sistema Municipal de
Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, presentó ante la Aud¡toría Superior del Estado el oficio
SMA0073/2016, firmado por el Ing. Phillip D. Reyna Arsuaga, en su carácter de Gerente General del
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, mediante el cual proporcionó
diversa ¡nformación y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido
notif icado (Anexo número 4).

TERCERO.- Del estudio de los documentos med¡ante los cuales se emitieron los Pliegos de
Observactones relativos a la Cuenta Pública del 2015 del Entidad Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Parras, Coahuila, antes señalados, se destacaron diversas observaciones, las
cuales pudieran traduc¡rse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal,
conductas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por
funcionarios de la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras,
Coahuila, a cargo del C. Cirilo Rodríguez Lozano, quienes manejaron, administraron, custod¡aron y/o
utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda
aquella persona que desempeñe un cargo, empleo o comisjón de cualquier naturaleza en una
entidad pública. Lo anler¡or de conformidad con lo dispuesto por el arlículo 434 del Código Penal de
Coah uila de Zaragoza.

CUARTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad apl¡cable en
materia de revisión de cuenta pública, enlre la que destacan diversos artículos de distintos
ordenam¡enlos legales que trenen relación d¡recta con los hechos materia del presente documento,
siendo pr¡ncipalmente los siguientes.
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Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entjdades antes c¡tadas,
según corresponda. Así m¡smo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, los
Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
sujetará a las bases que ¡mpone este artfculo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspondientes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

B) Del Código F¡nanciero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el Periód¡co Oficial del Gobierno del Estado el 07 de novíembre de 20 13, reformado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 201 5, aplica el artículo 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a
disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspond iente, asl
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

G) 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
2015, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplican los articulos g, 32, párrafo
primero y 134, fracción XlX, dispos¡t¡vos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los libros y reg¡stros presupuestarios y de conlabilidad, así como la
información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mínir"no de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los lérminos de la
ley de la materia; el segundo, establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos,
convenios, concesiones, cencias. datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las ent¡dades y, en general, a toda aquella
información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
pública y de Ios 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 cumpl¡m¡ento de sus funciones.

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis
de las irregularidades detectadas ccn motivo de Ia revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila correspondiente al ejercicio del 20'15, con base en los
stgutentes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el PIiego de Observaciones relativo a
la revisión de la cuenta pública 2015. en especÍfico al rubro de Revisión de Transacciones
Relevantes de la ent¡dad S¡stema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se
advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se
describen en la cédula de observación número 6253002CFA1 15000009 rcalizada por la L. C.

' Paloma Guadalupe Cortés Gaona, auditor adscrito a la Direcc¡ón de AuditorÍa a Municipios de esta
' AuditorÍa Superior, misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar

-,.e19x.9 número 5)
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A efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, se
solicitó la documentación comprobatoria de la cuenta 6001320-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE
AGUA, con la que se procedió a revisar que la misma se encontrara debidamente soportada de
acuerdo a la normatividad de la materia, observando que no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del registro contable de la cuenta Derechos por extracción de agua
(Egresos Adminislrativos y Operativos), por importe de $998,377.84 (NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO Mlt TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.), lo anterior, de la póliza

contenida en el s¡guiente recuadro:

7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P.25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (8¿14) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

FECHA TIPO POLIZA PROVEEDOR FACTURA DESCRIPCION
O CONCEPTO

CUENTA
CONTABLE

MONTO

22112t2015 DIAR O 010 CONAGUA

OERECHOS
EXTRACCION
DE AGUA.
Dlario prov.

CNA de¡echos
extracc Agua
dc15

600'1320 82,51't.00

31t0ú2015 DIARIO D10 CONAGUA S/F

DERECH O S
EXTRACC]ON
DE AGUA.
D¡ario prov
Derechos
extracc Ene
2015

6001320 82,578.15

27 t12t2015 D ARIO D20 CONAGUA

DERECHOS
EXTRACCION
DE AGUA
Diario prov
Derechos
exlracc. Feb

2015

S/F 6001320 82,578.15

21t03t2415 D¡ARIO D14 CONAGUA s/F

EXTFACCION
DE AGUA
Diar¡o prov.

Derechos
exlracc l¡¿o
2015

6001320 90,085.34

29tO4t2015 DIARIO D11 CONAGUA s/F

OEREC H O S
EXTRACC ON
DE AGUA.
D¡ario prov.
De.echos
extracc Abr:l
2015

600132C 82,578.15

12t45t2415 D ARIO )17 CONAGJA siF

DERECHOS
EXTRACC ON
DE AGUA.
D¡ario !fcv
Deiechcs

2015

6301320 82,578.15

19t06t2015 DIARIO D4 CONAGUA

DERECI-.OS
EXTRACCION
DE AGUA

a/É Orano prov
Oeaechos
ex¡racc oe
agua lun¡o
2015

6001320 82,578.15

17 t0712015 olARto D5 CONAGUA
DERECHOS

S/F EXTRACCION
DE AGUA

600'1320 82.57 L15

www.asecuahr:rla qob mx
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Derivado de la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015,la entidad f¡scalizada
presentó el oficio SMA0077/16, en el cual manifestó que:

" . .en relación a esta obseruac¡ón se hace una aclaración que el monto por derechos de
extracc¡ón es una $t¡mac¡ón mas no el pago real de d¡cha concepta, por lo que no se
ha podido cubr¡r el monto correspond¡ente al año 2015."

De lo anterior, se desprende que la simple manifestación por parte de la entidad, no desvirtúa el

monto observado, toda vez que suponiendo sin conceder el monto reflejado en la tabla precedente
pudiera ser solo una est¡mación y no el monto real estimado. el simple hecho de manifestar ese
argumento, no proporciona certeza del destino de los recursos a este órgano técnico de fiscalización,
por el contrario hace presumir que los mismos fueron destinados para ser utilizados en beneficio de
el o los funcionarios públicos responsables del manejo de los recursos en la entidad, lo anterior por
el hecho de no presentar la documentación que scporte los movimientos contables observados.

De los hechos mencicnados se señalan como presunto responsable al C. Cirilo Rodriguez Lozano
toda vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejerciiio 2015 de la entidad Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila. Lo anterior, en vrrtud de que este funcionario
tenÍa la facultad y obligación de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de
¡ntervenir en las operaciones de créd¡to publico municipal y de los actos y contratos de los que
resulten derechos y obligac¡ones de carácler económico para la entidad, tal y como lo dispone el

,': : I articulo 31, fracción I de la Ley de Aguas para los l\ltunicipios del Estado de Coahuila.

,: . -'l 
-'-.i..'
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Di¡r¡o prov
D6r!cho8
oxlfacc ot
eoua Dotabl6

12t0a12015 DtARtO CONAGUA

DER ECHOS
EXTRACCION
DE AGUA.
Diar¡o prov.
Derechog
6xtrecc. De
agua 9go!ro
2015

6001320 82,578 f 5

30t09t2015 DIARIO o21 CONAGUA

EXTRACC]ON
DE AGUA,
D¡arig prov.
D6rochos
enrScc oe
aoua geo 2015

6001320 82.57415

05t10t2015 DIARIO CONAGUA

DEREC H OS
EXTRACCION
DE AGUA.
Diar o pfov
Derechos
oxlracc de
aoua ootable

6001320 82,578.15

03/11t2415 DIARIO D16 CONAGUA

DER EC HOS
EXfRACCION
DE AGUA,
Diario prov

Derechos
extracc de
aoira ootab e

6001320 82,578.15

Total 998.377 84
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Toda vez que él o los funcionarios responsables de la administración del patrimon¡o de la entidad no
presentaron evidencia de los movimientos señalados en el presente hecho, este órgano técnico de
fiscalización superior no cuenta con los elementos para determinar el destino de dichos recursos,
por lo cual, se presume que el o los funcionarios responsables dispusieron de dicho recurso para un
beneficio propio o ajeno. En razón de lo anterior se configuraron los elementos del tipo penal de
peculado, previsto y sancionado en el artículo '195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna
persona. L0 anterior Sin perjuiCio de otfos delitos que se pudteran confrgurar.

Los hechos denunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la entidad S¡stema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila entre el 31 de enero y el22 de diciembre de
2015, información que se desprende de los registros contables, determinando un menoscabo al
patrimonio de la misma por la cantidad de $998,377.84 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS B4lIOO M.N,)

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revisjón de la cuenta pública 20'15, en específico al rubro de Revisión de Transacciones
Relevantes de la entidad Sislema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de Parras, Coahuila., se
adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, Ios elementos del tipo penal que se
describen en la observación número 6253002CFA1 15000022, realizada por la L.C. Paloma
Guadalupe Cortés Gaona, auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Munícipios de esta Auditoría
Superior, mjsma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número
6).

A efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, se
solicitó la documentación comprobatoria de la cuenta 60013-52 ARRENDAMIENTO DER POZO
(MOCTEZUI\IA), con la que se procedió a revisar que la misma se encontrara debidamente
soportada de acuerdo a la normatividad de la materia, observando que derivado de la revisión de la
documentación proporcionada se advierte que el contrato de arrendamiento fue celebrado con el R.

Ayuntamiento de Parras de la Fuente representado por el Presidente Municipal de Parras, como se
señala en el primer párrafo del contrato. Además, en ningún apartado del contrato comparece a la
celebración del contrato el Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Parras. Cabe señalar que ei contrato no establece que el pago le corresponda al Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de Parras. por lo que se observa que la entidad fiscalizada realizó un pago
indebido por el arrendamienlo del pozo (Moctezuma y Ocampo).

Aunado a lo anlerjor, se cbserva oue !a entidaC fiscalrzada no proporcionó la documentación que
soporte y justlfique la distribución del agua a la población (reportes diarios de los metros cúbicos de
agua). Adernás, se observa que la entidad no proporcionó análisis en relación a la distribución del
agua y costo de arrendamiento mensual del pozo.

ftPo POLIZA CHEQUE PROVEEDOR FACTURA CONCEPTO
CUENfA

CONTABTE
MONTO

17/47/2015 EGRESO c54 TRANSFERENCIA
MU RRA

RUENES
ELISA

RE45
ARRENDAfuI]ENTO

DER POZO
(¡,¡ocTEzu¡,¡A)

60013s2 30,000.00

19t.8!. 30 000 00
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La entidad fiscalizada presentó análisis de laboratorio del agua, escritura número I 13 por la compra
venta y plano de la propiedad del arrendador, asi como contrato de fecha 28 de mayo del 2015 por

arrendamiento de un pozo de agua, además manifiesta mediante oficio número SMA0077\16 que:

"..- En relac¡ón a esta obseNación se hac6 mención que no se tubo repofte diar¡o de

los metros cúb¡cos extraldos en base a que no contaban con un marco madidor, el pozo

no era de uso diario solo ssDorádicamente durante un mes."

De lo anteriormente señalado se desprende que la entidad fiscalizada no proporcionó la
documenlación que soporte y justifique la distribución del agua (reportes diarios de los metros
cúbicos de agua) por el mes que fue utilizado. Así mismo, en el contrato de fecha 28 de mayo del
2015, se señala como arrendatario al t\Iunicipio de Parras de la Fuente, por lo que los pagos por
concepto de arrendamiento los debe realizar el Municipio y no el Sistema de Aguas y Saneamiento
de Parras de la Fuente, constituyendo esto un daño a los jntereses de la entidad, puesto que se le
vulnera su patrimonio al ser la misma quien realiza la erogación del gasto, sin formar parte del
acuerdo de voluntades que la misma presentó como probanza para desestimar la observación
realizada por este órgano técnico de fiscalización superior, de lo anterior se desprende que al no
formar parte de la misma, el egreso generado pudo haber sido utilizado para un fin distinto que el
bienestar público, s¡no en beneficio propio del o los funcionarios públicos responsables del manejo
oe los recu rsos.

De los hechos mencionados se señalan como presunto responsable al C. Cirilo Rodriguez Lozano,

toda vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2015 de la entidad Sistema
Municipalde Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila. Lo anterior, en virtud de que este funcionario
tenía ¡a facultad y obligación de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de
intervenir en las operaciones de crédjto publico municipal y de los actos y contratos de los que
resu¡ten derechos y obligacrones de carácter económico para la entidad, tal y como lo dispone el
artículo 31, fracción I de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.

Toda vez que él o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la entidad no
presentaron evidencia de los movimientos señalados en el presente hecho, este órgano técnico de
f¡scalizacrón superior no cuenta con los elementos para determinar el destino de d¡chos recursos,
por lo cual, se presume que el o los funcionarros responsables dispusieron de dicho recursc para un

beneficio propio o ajeno. En razón de lo anterior se configuraron los elementos del tipo penal de
peculado, previsto y sancionado en el articulc '195 del Código Penal oel Estado cje Coahuila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se drspuso de los recursos señalados, en beneficio de alguna
persona. Lo anterior sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

Los hechos denunciados fueron cometidos oresuntamente en las oficinas de la entidad Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila el l7 de julio de 2015, información que se
desprende de los reg¡stros contables, determinando un menoscabo al patrimonio de la misma por la
cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N )

'.. :. '. :
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TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la revisión de la cuenta pública 2015, en específico al fubro de Conciliaciones Bancarias 2015 de la
entidad Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila., se adv¡erte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilfcito, los eleménios del tipo penal que se describen en la
observación número 6254004CFA115O00001, realizada por la L.C. Paloma Guadalupe Cortés
Gaona, auditor adscrito a la Dirección de Auditorla a Municipios de esta Auditorfa Superior, misma
que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

A efecto de llevar a cabo el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2015, se validó
y verificó el cumplimiento de exhibición de la documentación requerida mediante solicitud de
rnformación número ASE-2964-2016, consistente en las conciliaciones bancarias mensuales de
enero a diciembre, estados de cuenta y los auxiliares contables correspondientes al ejercicio 2015.
Como resultado de la inspección y revisión a los documentos antes descritos, se advierte que en el
Estado de Cuenta del Banco HSBC México S.A número 4017675851 correspondiente al mes de
octubre de 2015, el dia 19 de ese mes, se realizó cargo por concepto de cancelación cuenta por
sistema por importe de $80,285 56 (OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
56/100 M.N.), reflejando en estado de cuenta un saldo final de mes de $0 00.

Asjmismo, respecto a la información solicitada relativa a la cancelación de cuentas bancarias durante
el ejercicio 2015, la entidad manifestó medianle oficio número 0033/20'16 que: ''En relación a las
cancelac¡ones de cuentas se está enviando copia de los estados de cuenta donde se refleja el cargo
por retiro por cancelación y el estado de cuenta donde se deposita el importe de las cuentas
canceladas. La cancelac¡ón de cuentas se debió a que no se cumplió con la papelería que deberia
contener el expediente interno del banco, dicha cancelación la hizo a través de un correo electrónico
recibido en este s¡stema operador. Las cuentas canceladas fueron:

Cta.40'17675851 de HSBC
CIa.4027559491 de HSBC

La cuenta donde se hizo ef depósito de la cancelación es: Cta. 0154768302 de BBVA BANCOMER".

No obstante lo señalado anteriormente, se advierte que el o los funcionarios responsables de Ia
administración del sistema tenían la obligación de presentar los documentos que dieran la certeza
legal al movimiento denominado cancelación cuenta por sistema, es decir, aquellos comunicados y

notificaciones realizadas pcr la instilución bancaria para realizar dicho operación, en su caso dejar
sin efectos Iegales y financreros las operaciones sobre dicha cuenla, a partjr de la realización del
rnulticitado movimiento.
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Mes
Salcjo Final en Ios regstros Saldo en el Estadode Cuenta
contables cie la entrdad , Bancano

Diferencia

Enero 29,261 .72 26,696.56 2,565 16

Febrero 42,873.72 39,960.56 2,91 3. 1 6
Marzo 43,728.72 40,815.56 2,91 3. 1 6

Abril 43,728.7 2 41,600.56 2,128.16
Mayo 45,074.72 42,509.56 2,565.16

Jvnio. 54,007.72 51,094.56 2,913. 1 6
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Jul¡o 61,432.72 58,'t 7l .56 3.26'1.16

Agosto 69,266 72 2,91 3.1 6

Septiembre 74,734.72 71,821 .56 2.91 3.16
Octubre 83.198 72 0.00 83,198.72
Noviem bre 83.198.7 2 0.00 83,198.72
D¡c¡embre 2 91 3.16 0.00 2.9'1 3. 1 6

Al término del ejercicio 2015 esta cuenta terminó con un saldo final en los registros contables de
$2,913.16 (DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N.) y en el mes de octubre se
efectúo la cancelación de la cuenta. Derivado de la existencia de esle saldo en la contabilidad de la
entidad, se observa que la entidad fiscalizada no llevó un control interno adecuado en la
administración y contabilización de los recursos de esta cuenta bancaria.

Del mal manejo de los movimientos contables se desprende que se le causó una afectación al
patrimonio de la entidad señalando como presunlo responsable al Ing. Phillip Reyna Arsuaga toda
vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2015 de la ent¡dad Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila. Lo anterior, en virtud de que este funcionar¡o
tenía la facultad y obligación de vigilar y documentar toda ministración de fondos públicos y de
intervenir en las operaciones de crédito publico municipal y de los actos y contratos de los que
resulten derechos y obligaciones de carácter económico para la entidad, tal y como lo dispone el

artículo 31, fracción I de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.

Asimismo dicho funcionario por la naturaleza de sus funciones conoc¡ó de este riesgo razonable y
fue omiso en informar a su superior jerárquico u órgano que le deba informar sobre dicho riesgo o,

en su caso que se trató de evitar el riesgo que conoció ejercitando las acciones necesarias para
salvaguardar su patrimon¡o por lo que dicha conducta de omisión por pade de éi o los funcionarios
responsables se concretan ios elemenlos del t¡po penal del delito de ejercicio indebido.
incumplimiento y abandono bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar afectación a entrdad
pública, previsto y sancionado por el artículo 213 fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila
de Zaragoza.

Los hechos denunciados fueron cometidos presuntamente en las oficinas de la entidad Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila el 19 de octubre de 2015, información que
se desprende de los reg¡stros conlables, determinando un menoscabo ai patrimonio de la misma por
la cantrdad de S8C.28556 IOCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/1C0

M N.)

CUARTO.- Del documento meoiante el cual se e¡¡ite el PI ego de Observacrcnes relairvo a
la revisión de la cuenta públjca 2015, en especifico al rubro de Ingrescs 20i5 de la entidad S¡stema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila., se advierte como conducta que pudiera
configurar un hecho ilíclto, los elementos del tipo penal que se describen en la observación número
6255001CFA1 15000001 , realizada por la L.C. Paloma Guadalupe Cortés Gaona, auditor adscr¡to a

la Dirección de Auditoría a Municjpios de esta Auditoría Superior, misma que se anexa a la presente
los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 8).

)'Col. Ampl. Mirasierra C.P. 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 171-i0 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
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A efecto de llevar a cabo el proceso de fjscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2015, se validó
y verificó el cumplimiento de exhibición de la información y documentac¡ón requerida mediante
solicitud de información número ASE-3081-2016 consistente en la relación de los subsidios,
subvenciones o bonificaciones otorgadas durante el ejercicio 2015 para sum¡nistro de agua, drenaje,
saneamiento, así como la documentación comprobatoria que soporta cada otorgamiento y su
autorización correspond ien te.

Con respecto a lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó reportes de bonificaciones automáticas
y manuales (archivo electrónico), asimismo, proporcionó documentacrón correspondiente a
bonificaciones otorgadas la cual consta de recibo original de cobro, recibo de solicitud para
descuento firmado por el departamento solicitante (facturación), y recibo de pago, sin embargo, se
observa que la entidad no presentó las autorizaciones correspondientes para otorgar bonificacrones

POT $1,762.360.30 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
PESOS 30/100 M.N.).

Tipo de bon¡ficación lmporte Anual
Bonificaciones Automáticas 1,043,503.03
Bonificaciones Manuales 718,857 27

Total 1,762.360.30

La entidad fiscalizada proporcionó copia de acta de Sesión de Consejo Directivo del Sistema
Municipaf de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, número 27 de fecha 25 de marzo de 2016,
en la cual se aprueban bonificaciones y descuentos otorgados durante el ejercicio 2015. Asímismo,
se proporcionó archivos electrónicos con las identificaciones de los usuarios que corresponden a
personas pens¡onadas y a las personas mayores de 60 años y además, proporcionó el catálogo de
usuarros registrados como pensionados y de la tercera edad en archivo electrónico, por lo que de la

documentac¡ón proporcionada por la entidad fiscalizada se desprende lo siguiente:

Referente a las bonificaciones automáticas Dor el total de $1,043 503.03 (UN MILLON CUARENTA
Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 03/100 M N.), se advierten descuentos otorgados por
$1,032,435 80 (UN MTLLON TRETNTA y DOS MtL CUATROCTENTOS TRETNTA y CTNCO pESOS

80/100 M.N.) a personas jubiladas y pensionadas, y personas de la tercera edad de |as cuales se
proporcionó las identif icaciones correspond ientes que justifican los descuentos otorgados del 50%
de conformidad a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo
que se solventa el ¡mporte cltado

Bajo este orden de ideas, asi mismo. se advirtió que en las bonificaciones automátrcas se refiejan
descuentos a empleados por $7,821 60 (SIETE MIL OCHCCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/1 00
M.N.) le5 cuales se encuentran establecidos dentro de la cláusula 37, del capítulo X "Prestaciones
del trabajador", del Contrato Colectivo el cual estipula la prestación del 50% de descuento a
lrabajadores y empleados, por lo que se solventa este importe.

solventa un importe de $45,491.62 (CUARENTA Y
Y UN PESOS 621100 M N.), toda vez que son
pensionadas o de la tercera edad por las cuales la
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entidad presentó identificaciones que justif¡can el 50% de bonificaciones aplicadas, de conformidad
a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por un importe de $3,679.58 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.),
por bonificaciones a empleados, se solventa ya que los mismos se encuentran establecidos dentro
de la cláusula 37, del capitulo X "Prestaciones del Trabajador", del Contrato Colecllvo

Con respecto a un imporle de $3,245.63 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
63/100 M. N.), por bonifrcaciones a personas discapac¡tadas, se advierte que las mismas no se
encuentran estipuladas dentro de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, sin embargo, la entidad presentó copia de acta de Sesión de Consejo Directivo del
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, número 27 en la cual consta la

aprobación de estas bonificaciones, no obstante, dicha aprobación contiene fecha del 25 de marzo
de 2016, por lo que se aprobaron después de haber concluido el año de 2015, pot lo que subsiste la
observación oor imoorte antes señalado.

Además, por rmporte de $669,686.07 (SEISICIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 07l'100 M.N.). se advierten bonificaciones que son descuentos por
concepto: bonificaciones autorizadas por alcalde, por rezago, acuerdos de Gerencia, bonificaciones
error de lectura, bonificaciones presidencia, las cuales no t¡enen fundamento legal, toda vez que no
se encuentran estabiecidas dentro de la Ley de Aguas oara los Municipios del Estado de Coahurla
de Zaragoza, y por las cuales presentó copia de acta de Sesión de Consejo Directivo del Sistema
Munícipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, número 27 en la cual se aprueban estas
bonificaciones, sin embargo. dicha acta es de fecha 25 de marzo de 2016, por lo que se aprobaron
después de haber concluido el año 2015, por lo que subsiste la observación realizada.

Del mal manejo de los movimientos contables se desprende que se le causó una afectación al

patrimonio de la entidad señalando como presunto responsable al Ing. Phillip Reyna Arsuaga toda
vez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2015 de la entidad Sistema
IMunicipal de Aguas y Saneamiento de Parras. Coahu¡la. Lo anterior, en virtud de que este funcionario
tenía la facultad y obligación de vigilar y documentar toda ministracrón de fondos públicos y de
intervenir en las operaciones de créd¡to pubiico rnunicipal y de los actos y contratos de los que
resulten derechos y oblrgaciones de carácter económlco para la entidad, tal y como lo dispone el

artículo 3'1 , fracción I de la Ley de Aguas para lcs lVlunicipios de¡ Estadc de Coahuiia.

Asimisro, iicho funciona¡ic p;r ia naturaleza de sus funcrones ccnoció de esie riesgo razonable y
fue cnisc en trfcrmar a su supe:io- jerárouico u órgarc oue le teoa in'o'ma- sobre dicho riesgo o
en su caso que se tra:c de ev¡tar el riesgo que conocró eje'citando las acciones necesarias para
salvaguardar su patrimonio por lo qLre dicha conducia de o,'nisión por parte de él o los funcionarios
responsables se concretan ¡os elementos del tipo penal del deiito de ejercicio indebido.
incumplimiento y abandono bajo la figura de omisión de aviso debido o de evitar afectacrón a entidad
pública, previsto y sancionado por el artículo 2'13 fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila
rla 7=ra¡¡-¡z;
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Los hechos denunciados fueron conretidos presuntamente en las oficinas de la entidad Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila durante el ejercicio 2015, jnformación que
se desprende de los registros contables, delerminando un menoscabo al patrimonio de la misma por
Ia cantidad de $672,93,1.70 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN
PESOS 70/100 M.N.)

De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de
t¡empo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta Auditorfa Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revisjón a la cuenta pública del ejercicio 2015, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Parras, Coahuila. Lo anteriormente expuesto de acuerdo con Io previsto por el artículo 58, párrafo
segundo de la Ley de Procuración de Justicía del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Es importante destacar lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Aguas para los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza que señala que el gerente general es quien tiene la represenlación
legal y adm¡nistrativa; y las competencras, facultades y obligaciones conferidas al presidente
municÍpal, como órgano ejecutivo del ayuntamiento en específico el inciso E) Hacienda Municipal,
en el que se señalan la obligación de vigilar que los estados financieros, la recaudación de las
contribuciones y demás ingresos propios del municipio se realicen conforme a las leyes aplicables,
supervisar la administración, registro. control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio
municipal, además de vigilar que el gasto público municipal, se realice conforme al presupuesto de
egresos aprobado por el ayuntamiento. Así misrno, cabe deslacar lo determinado por el arlículo 35
del mis,'no ordenamiento legal, que señala que el Síndico es el encargado de vigilar los aspectos
financieros del ayuntamiento, además de procurar y defender Ios intereses del municipio y
representarlo jurídicamente, por lo cual, resulta procedente señalar a quienes fing¡eron como
Presidente Municipal y Síndico durante el ejercicio de la cuenta pública 2015 como presuntos
responsables de los hechos enunciados en la presente denuncia

Asi mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representac¡ón Social según se han
conoc¡do, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de
que esa Representación Social advierta hechos que pudieran ser cornpetencia de la autoridad
investrgadora federal. remjta copia certificada de la rnciagatoria al Ministerio Público de Ia Federación
para efecto de su conocimiento e investigación respeclivas, lo anterior para los efectos legales a que
¡aya ugar.

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Deciaraciones testimonrales y/o nrinisteriaies de aqrrel os func onar os o servidores públicos
municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
gestión, administración y custod¡a tanto de recursos públicos como de información y/o

documentación que forme parte de la cuenta pública.

el objeto de determinar los aspectos
se cuantifioue el daño oatrimonial

contenidos en el presente escrito de

causado al patrimonio de la Entidad
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila. con motivo de los hechos
denunciados.

3 Solicitar de la Auditoria Superior del Estado y/o de la Entidad Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Parras, Coahuila. la documentación y/o información necesaria para realizar las
investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes
¡ntervinieron 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 a la Entidad Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila. el documento que contenga la información, mediante
la cual se pueda determlnar el nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones de los

servidores públicos que integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2015, para

efecto de corroborar quiénes tenían la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones
correspondientes 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,

REPARACION DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 116 121 y demás relativos de1 Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
ProceCimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento. en relación con el articulo cuarto transrtorio 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 2A12, me constjtuyo como COADYUVANTE DEL
MINISTER¡O PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonio de la EntidaC Sistema Municipal de Aguas y Saneamienlo de Parras. Coahuila,
autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCÍA GIL Y/O
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS. Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO, Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS, Y/O MAGALY MENDEZ SOLiS, Y/O JESÚS
CHRISTIAN MEDINA PEREZ Y/O RICARDO I\'IARTíNEZ AVILA, Y/O JORGE ALEJANDRO
GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, YiO LOURDES GUADALUPE
ESCAREÑO PINALES con el obje:o de que se les de la inte^,ención legal al respecto, lo anterior sin
pe'juicic d: que la adrnin;siraci¡r ojbiica n unic;p¿l pcr conCucto de los f¡nciora:ics públrcos
competentes, manifieste lo que a su interés lega convenga, lo anterior para los efectos legales a que
naya rugar.

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
YiO QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
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QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio de la Entidad Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Parras, Coahu ila

SEGUNDO. Se inicie la integración de la indagator¡a penal y se exima del deber de ratificar
la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el articulo 59, segundo pánafo de la Ley de
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Taragoza por ser formulada por funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilÍcitos que se acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimonio de la Entidad Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila. autorizando para tal efecto a los
profesion¡stas ya señalados en el presente documento.

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

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo. Coahuila. a 19 de octubre de 2018

A J-,¿. t{o**o?"c¿

LIC. ADRIAN NARRO PEREZ
APODERADO JURÍDICO DE LA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

R.."b,40 anóliss

REGIB¡DO
Fecha.
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