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"2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHUILA"

Saltillo, Coahuila a 05 de diciembre de 2018

Oficio Número ASE-1 0938-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de

San Buenaventura, Coahuila.
Cuenta Pública: 2015

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

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

ADRIAN NARRO PEREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscr¡to a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahurla, con
domicilio para oir y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mirasiena, de esta ciudad de Saltillo, Coahu¡la. autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCíA GIL Y/O MAGALY MÉNDEZ SoLíS Y/o JEsÚs ISRAEL BRIoNES RIVAS Y/o
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O RICARDO MART¡NEZ ÁVUE VIO JESÚS CHRISTIAN MEOINA PÉREZ, Y/O
JULIA SOF|A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, PATA
que, en mi nombre y representac¡ón, reciban cualquier clase de notificación y/o documentación,
profes¡on¡stas que quedan facultados, además, para imponerse de autos, ante Usted con el debido
respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En m¡ carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración 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 Sesenta y

Nueve (69), de fecha 13 de julio de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez
Hernández, Notario Público número 46, en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo Coahuila, que
contiene el otorgamiento del Poder General para Pleitos y Cobranzas con facultaoes para presenrar
denuncias y/o querellas a favor del suscrito, otorgado por el C.P C. José Armando Plata Sandoval,
en su carácter de Auditor Superior del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en
los articulos 21 de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos; 113, 1i4 y 115 de la
ConstituciÓn Polltica del Estado de Coahuila de Zaragoza,212,213.214 y demás relat¡vos det
CÓdigo Nacional de Procedimientos Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el
artículo segundo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con el art¡culo cuarto
transitor¡o del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila deZaragoza, publicacio en
el Periódico oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012', 1,2,7 . i1 , 12, 13, 18. 19,22,
37,51,54,55, 56,57, 58 y 59 y demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de
Coahuila de Zaragoza: 87, fracciones ll y V, 107 y 1 35 Apartado A, fracción Vll y Apartado B. Íraccrón
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Xl de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,

8, Apartado A, fracción Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superor del
Estado de Coahuila de Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal
DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por
la probable comisión de los DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, lo anterior con base en los
srgu¡entes:

ANTECEDENTES

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

técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en los articulos 67, fracción XXXIV, 74-A, 74-B y 158-P, fracción lll de la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1, 2, 5, 6, 10 y 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, asi como el cumplim¡ento de los objetivos contenidos en los planes y programas, teniendo
como principios rectores de la fiscalizac¡ón superior, la posterioridad, anualidad. legalidad,
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máx¡ma publicidad de la información

SEGUNDO.- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente anterior, la
Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la revis¡ón y fiscalización superior de la cuenta pública de
la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila,
correspond¡ente al ejercicio 2015, en términos de lo dispuesto en el Programa Anual de AuditorÍas,
Visitas e Inspecciones em¡tido por este órgano técn¡co de fiscalización superior. Dicha revisión se
llevó a cabo de la siguiente manera:

Para tal efecto, en fecha 13 de junio de 2016, esta Auditoría Superior notificó al S¡stema Municipal
de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, la orden de visita domiciliaria número
ASE€203-2016, de fecha 09 de junio de 2016 correspondiente a la auditoría de SIMAS Municipales,
con el cual inició el ejercicio de las facultades de comprobac¡ón para la revisión y fiscalización de la
cuenta pública correspondiente al ejercic¡o 2015.

En razón de lo anterior, en fecha 1 3 de junlo de 2016, el personal designado para practicar la
diligencia se constituyó en las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Buenaventura, Coahuila para iniciar la visita domiciliaria, levantando con ello acta parcial de inicio v
finalizando en fecha 05 de agosto de 2016 con el levantamiento del acta final.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó el dia 05 de agosto de 2016, el Pliego de
Observaciones número ASE-8164-2016 correspondiente a la cuenta pública del ejercicio de 20'15,
01 de fecha 05 de agosto de 2016, el cual contiene los hechos y omisiones detectados, otorgándole
al Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de San Buenaventura, Coahuila. un plazo de '1 5 días
hábiles para su solventación.
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En atenc¡ón al plazo antes referido, en fecha 26 de agosto de 20'16 el Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, presentó ante esta Auditoría Superior el ofrcio
número 62-SIMAS-2016, de fecha 25 de agosto de 2016 mediante e1 cual proporcionó diversa
rnformación y/o documentación para soiventar el Pliego de Observaciones que le había sido
notificado, mismo que integra el hecho Unico de la presente denuncia y/o querella (Anexo número
1t-

TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitró el Pliego de
Observaciones relativo a la Cuenta Pública del 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de San Buenaventura, Coahuila, antes señalado, se destacaron diversas observaciones. las cuales
pudieran traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal,
conductas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por
funcionarios de la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Buenaventura, Coahuila a cargo del C. Rodolfo Salas Flores, quien durante el ejercicro 20'15,
desempeñó el cargo de Gerente General del S¡stema Intermunicipal de Aguas y Saneam¡ento de
San Buenaventura, Coahuila, quren manejó. admin¡stró, custodjó y/o utilizó recursos públicos o
b¡enes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, t ene la calidad de servidor público. toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo pr¡mero del Cód¡go
Penal del Estado de Coahuila de Zaraaoza.

CUARTO. - En seguim¡ento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicable en
materia de revisión de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de oistintos
ordenam¡entos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
s¡endo princ¡palmente los sigu¡entes:

A) De la Constitución Politica del Estado lndependiente, Libre y Soberano de Coahuita de
Zaragoza, aplica el artículo 171 pánafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
económ¡cos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomcs y las
entidades paraestatales y paramun¡c¡pales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparenc¡a y honradez, para satisfacer los objetrvos a que estén dest nados. De igual forma,
señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendrdo en sus
respectrvos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con autorización del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
según corresponda. Así mismo, dispone que el manejo de los recursos económicos del Estado, os
Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
sujetará a las bases que impone este artÍculo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond¡entes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Titulo Séptimo de la misma Consiitución.
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B) Del Código Financiero para la Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado

en el Periódico Oflcial del Gobierno del estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplica el artículo 335,
que establece que los municipios y sus entidades estarán obl¡gados a conservar en su poder y a
disposición de mi representada, los libros, registros auxiliares e información correspond iente, así
como los documentos justif¡cat¡vos y comprobatorios de sus operaciones financ¡eras.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de
2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2015, aplican los artículos g 32, gárra'fo
pr¡mero 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 justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mínimo de 10 años y m¡entras no prescriban las acciones derivadas de las
operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ley de la materia; el segundo, establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos,
conven¡os, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y

comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
¡nformación y/o documentac¡ón que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
públ¡ca y de los ¡nformes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas la
Auditoria Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesar¡a para
el cumplimiento de sus funclones.

De lo anterior, es ¡mportante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis de las
inegular¡dades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública d del Sistema Municipal de
Aguas y Saneam¡ento de San Buenaventura, Coahuila, correspond ientes al ejercicio del 20i 5, con
base en los s¡guientes:

HECHOS

ÚNlcO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a la
auditoría número ASE-6203-2016 denominado SIMAS MUNICIPALES, de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2015, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura,
Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo
penal que se describen en la cédula de observación 6302001CFA115000022, misma que se anexa
a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 3).

La observación antes mencionada de la cuenta pública 2015, realizada por el auditor adscrito a la
Aud¡toria a Municipios de la Aud¡toría Especial de Cumplimiento, al Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de san Buenaventura, Coahuila, resultó de que a efecto de comprobar y verificar la
gestión flnanc¡era de los recursos ejercidos por la entidad respecto a las bonificaciones otorgadas
durante el ejercicio 2015, se solicitó las relaciones de los subsidios, subvenciones o bonificaciones
otorgadas durante el ejercicio 2015 para suministro de agua, drenaje, saneamiento, entre otros. A
personas físicas y morales u organismos de cualquier índole, en la cual se considere, el número de
contrato, número de toma, nombre de usuario, tipo de usuario, tipo de concepto de cobro condonado,
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número de recibo de cobro, importe condonado, importe cobrado y la documentación comprobatoria
que soporta cada otorgamiento y su autorización correspond rente.

De lo anter¡or, se procedió a la revisión de la información aportada, de la cual se realizaron las

bonificaciones por un importe de $1,334,557.38 durante el ejercicio 2015, mrsmas que no se
registraron contablemente en la cuenta pública, estos descuentos se registran en el sistema Aquasis.
Dertvado de lo anterior se analizó la información presentada del cual se observó que se otorgaron
bonificaciones, o descuentos que no reúne los requisitos por un importe de $1,042,852.05 (UN

MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS O5/1OO M N,),

conforme lo establece en el artículo 12 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de
Coahuila de Zaragoza y la Ley de Ingresos para el Municipio de San Buenaventura, Coahuila ya que
existen partidas que no cuentan con la documentación que soporte que se trata de adultos mayores,
pensionados, jubilados y personas con discapacidad los cuales se muestran en la siguiente tabla:
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09/11/2015 5860 JESUS GUAJARDO DE LA ROSA 0205 0 244 0A
09/'t1/2015 5860 JESUS GUAJAROO OE LA ROSA 0205 D 50 00
20to7t201 3765 JESUS H ING GONZALEZ DF LA G 0206 D 139 00
r 8r'0€,/201 3123 JESUS HERNANDEZ GAONA 0103 D 96 0(
12JO2t2015 2r03 JESUS I ROORIGUEZ GONZALEZ 0307 D 27 AA

11/06/2015 6S20 JESÚS TLpEFONSO TREVrÑO VAzO,E 0303 D 618 00
1do4no15 3674 JESUS LEDÉZMA SAMANIEGO 0208 D 5.00
1ort 1/2015 2013t 230005 JESÚS MACARIO GAYTAN GARC¡A 0208 D 9.00
18ro9t2015 651 IESUS IvtANUEL LEDEZMA FLORES 0103 D 260 00
17m32015 4276 JEsús MAR¡N MoMLES 0408 D 70 0c
t6 t2t20t 5 1358 JESUS MORENO ARA}'BULA 0302 D 181 00
o3,( 1354 JESUS MORENO ARÁMBULA
21t 48m JESUS MORENO CUELLAR

1346 JESUS ROORIGUEZ PIZARRO 0242 D 32 00
13/03/2015 111 JESUS SAMANIEGO DE LOS SANTOS 0208 D

@015 20150413010 JESUS SAMUEL DE LA CRUZ GONZAL
2fm15 '1@975 JESUS SANCHÉZ ROOUE

r ao2/20t 5 1@975 JESUS SANCHEZ ROOUE i0:00
21tut201! 1m975 JESUS SANCHEZ ROOUE 435 00
3O,O9¡2015 2041 JESús sÁNcHEz vÁzoUEz )20 409 00
z3N DO15 100277 JESUS UREINA ORTIZ 01c2 D 2i D0
27t11nO15 3741 JOAOUINA cRuz GARc¡A 0306 D 328 00
otÍxi2015 20121025oo2 JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ ROMO 03c7 1 366 00
12lf)5/2015 1954 JoRGEE THoM E RoDR¡GUEZ 21 00
19¡0612015 711 JORGE GARZA OE LUNA 01c'D 10i 00
31eB/201¡ ,1783 JoRGE tGNAcro SAPTEN GARCiA 03!9 0 r30
26¿fE/X)11 1997 JORGE LÓPEz GUERRERc 03c2 D
24túr201 1789 JORGE TUIS ALARCOÑ NARVAEZ 02c2 D 41.00
(X/II5 2015 r 796 JORG€ LUIS EOONE GONZALEZ o2x7 D 11¿ OO

24n4f2015 26aO JORGE TUIS MARTINEZ GARC 010- D 18 00
19/f)3r2015 ,t601 JORGE LUIs RoMo RooRiGUEz 03¡6 D 15(
mt11r?o15 JORGE ROMO NAVARRO 03¡5 D 39 00
30{512015 A ESOUJVEL CASTELLANOS 01c' o 177 00

2524 A GARZA PALOS 0::5 D 160 00
2(y10 2528 A GARZA PALOS 02c5 D 412 00
25.09201 5 6525 Jos A HERRERA JIMENEZ 0404 D 679 00
20/o1¿o15 6394 JO A IRACHETA ROORIGUEZ 02c3 21. t62 00
(xr'03r20r r 535 : A. MENCHACA ESTRADA 0106 D 38 l0
3OrO3, 575l) A ZENDEJO CASTELLANOS o4ca D 112 00
1310412015 3993 JOSE ABEL AYALA ROORlGUEZ 03c,6 89 l0
11,Sr2015 20121219m7 JOSE ABEL COVARRUBIAS MARTINE2 0402 c 330 00
6¿t t12015 4995 I ALAERTO VAZOUEZ REYES 03c2 D 2Ai OO
24/04/211 43 |ÁÑGEL GONZALEZ RIVERA o3cl 66 l0
z2ñnol 4053 I ANTONIO fERRA¿AS gANCHI¿ 02c8 45 J0
08,09¿2015 664 JOI ANTONIO VALDEZ RU¡Z 0102 D 3 2t4 60
oarogaz)l5 6&r JOSE AÍTONIO VALDEZ RUIZ 01c2 D 485 00
24n1¡V015 1072 iA8lrANoO C|-|ARLES R EYE S 0301 t) 149.00
30/0712015 474 JOSE AOONE FERRERA 0lc2 D 64.00

r roa/20'15 474 JOSE AOONE FERRERA 01c 2 D 50¡
t I /G¡201: ¡}358 BRIGIDO ALMAfIAZ GUTIERREZ c 01c4 0
o4t6/201 JOS€ CALLEROS PALMA

JOSE CAMPOq GARCTA
04c3 c 143 00

I /1t ¡2015 2456 0303 D 8:0
f &¡2015 rcl\8LOS GATTAN EARRóN 0104 0 57.10

út12n015 20120829@3 : CASTILLO GoNZALE? 0306 D 2 358 00
1779 JOS CEDILLO VALADEZ 0105 0 36 30

o1612015 4$2 JOSE oE JESÚs PALOS sÁNcHEz 0304 0 109 00
00,03/201 1937 : EDGARDO VILLARREAL VEqL 01c7 0 5 233 00

2m9t oc602s : EFRAIN DE LEOI! sANcHEz 0.102 0 143 00
i6n2no1 2043 JOSE ELEAZAF CHARLES ESTRADA 010s D 12 :0
2210€¡201! r636 i ENRIOUE VILLAZANA CEDILLO 0405 0 502 00
22]0€nO15 1636 JOSE ENRTOUE ytLLAZANA CEOTLLO 0405 D 100 00
30¡I8t2015 172 : ERASTO SANCHEZ COROERC 0101 D 58.!0
07,O8/201 92 JOSE ESPARZA NAVARRO 0102 0 230 00
13t10DO1 62eÁ JOS E FERNANDO REYES ZAMBRANO 0402 o 180 00
07n1m1 2143 JOSE FRANqIsco GUZMÁN cALDERoN 0307 D 50 ¡0

6701 : FRANcrsco R.AMos zúñtGA 0106 c 40!
24tO1¡2015 tm942 i FRANCO VILLANUEVA 0302 0 26 ¡C

1ms42 : FRANCO VILLANUEYA 0302 f) 84 ¡0
16¿S1201 3562 JOSÉ GALVÁN MUÑoz 0306 D 175.00
rrr¡(ry:¿o1
26/06/201
2go4no1

3524 JOSE GERARD! MoToMocHI AVALoS 0102 D 589 00
GERARDO MOTOMOChIAVAL o1c2 t) 143.00

3606 iGUADALUPE GONZÁLEZ ARREGU 03c6 D
23n?l201 142 : H OURAN PADILLA 03ci D 427.OA

142 H OUR4N PADILLA 03c1 D 159 0007lo€nol! 4964 E H RODRIGUEZ ROORIGUEZ 03c7 142.00
4964 H RoDR¡GUEz RooRiGUt 03c7 D 59.00
5403 HERMILo ARREDoNoo vÁz0uEz 02c9 D 107 00
20140s12001 non¡cto ouzuÁ¡¡ VLllAnBE4l 0306 t)
3274 i HUMEERTO ESOUIVEL HERNAND 0307 D 273 00
20121129001 JO iHUMBERTO ESTMDA CERNA 03c3 D 11 !O
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24tUn01 2013C528004 YESICA LUCERO FLORES VAZOUEZ 0233 0 55 00
1 r /o3DO15 149 YOLANDA GONZALÉZ VOA OE G. 01:; D 2:38 00
t 5/09/201 6165 YULMA BERENICE GONZALEZ MALOON 0::3 D i35 00

4904 YWISEL.A MATA EOONE 0;:7 D i4 )0
uto1 no15 4904 YWISELA MATA EOONE 0::; o 12 D0
15,/10120 4931 YWISELA MATA EOONE o2ai o 200 00
15r0t201 5771 ZAPOPAN RU|z VOA OE ORfIZ 0334 0 122 00
24t04n015 1322 ZARAGOZA VIELMA MARTINEZ 03:2 D 33 00
2UO1aO1 't787 ZEFERINO GARC 01:5 D 46 D0
10$2n415 6119 20RAIDAANCIRA 02ai o 56 00
20105/2015 5544 ZULEMA ESTRAOA DE GARZA 01 5D ;6:00

TOTAL 1 Ca2 85? 0:

Consecuentemente, esta Auditoría Superior solicitó a la entidad fiscalizada la documentación
comprobatoria y justificativa del importe antes mencionado, a1 respecto, la entidad proporcionó Acta
de Consejo de SIMAS de fecha 17 de febrero de 2014, en donde se acordó en el inciso 4)
'OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE DE SIMAS PARA REALIZAR
BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES SOBRE LOS CONCEPTOS QUE COBRA EL
SIMAS" el cual establece que el presidente del Consejo el C.P. Oscar FIores Lugo, con la finalidad
de hacer más eficaz y eficiente en la operación y toma de decisiones del Sistema, propone al pleno
del mismo el otorgam¡ento de facultades al gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamrento
de este municipio, para realizar bonrficaciones, descuentos y ajustes a los usuarios oel sistema,
sobre los servicios que presta y cobra el mismo sistema, para los ejercicios fiscales 2A14 al 2017,
tales como serv¡cio de agua, rezago de agua, drenaje, rezago de drenaje, contratos de agua y
drenaje, l¡mp¡eza, rezago de l¡mpreza, conexiones y reconexiones, recargos y factibilidad. Además
de que esta propuesta también sea válida para el período dei primero de enero del presente a esta
fecha de esta sesión, sin embargo, el Presidente Municipal no cuenta con la facultad para delegar
dicha atribución, además de que es el único que puede otorgar benef¡cios fiscales, conconacrones,
entre otros, incluyendo que dichos estímulos solo se pueden realizar a través de expedición de reglas
de carácter general.

Derivado de lo anterior, se desprende que, el o los responsables de la adminiskación del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, al dejar de percibir recursos
públicos por la cantidad de $ 1,042,852.05 (uN M|LLóN CUARENTA y Dos MtL ocHoctENTos
CINCUENTA Y DOS PESOS 05/1OO M.N.) por concepto de bonificaciones otorgadas sin justificación
alguna ni evidencias de la aplicación, dest¡no y uso de los recursos, dichos actos se asimilan a una
condonación, conducta que se encuentra prohibida por los artÍculos 12 y 78 de la Ley de Aguas para
los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispos¡tivos que establecen que los serv c os de
agua potable, drenaje y alcantariilado no podrán ser objeto de exención o condonación alguna Los
usuar¡os particulares, los gobiernos y dependencias o entidades federales, estatales o municipales,
¡nst¡tuciones educativas y culturales o de as¡stencia pública o privada en consecuencia, estarán
obligados a su pago.

En atención a ello, y salvo lo previsto para el caso de los adultos mayores y pensionados, no habrá
descuento alguno en las tarifas de agua potable: lo anterior, en relación con lo dispuesto por el
artÍculo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, dispositivos que obligan a las entjdades a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos
y comprobatorios de sus cuentas públicas, así como la obligación de llevar su propia contabilidad
conforme a las normas y procedimientos establecidos en materia de contabilidad y gasto púbLico,
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cons¡derando las cuentas necesar¡as para registrar las inversiones derechos, obligaciones,
patr¡monio, ingresos y egresos, asi como el análisis mensual del ejercicio presupuestal de los
lngresos y egresos.

De acuerdo a lo anterior y de las omisiones cometidas por él o los servidores públicos responsabies
de la adm¡nistrac¡ón de la contabilidad municipal, se advierte un perjuicio en el patr¡monio del Sisterna
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, toda vez que sienoo
responsables de vigilar y documentar el ingreso de recursos públicos priorizando s¡empre el interés
jurídico del pairimon¡o de la entidad flscalizada, conoció un riesgo razonable que ocasionaría una
afectación a los intereses legítimos de la entidad, incumpliendo su obl¡gac¡ón de lnformar a su
superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, tratar de evitar el riesgo que
conoció, ejercitando las acciones necesa¡ias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello
la conducta penal de ejercicio indebido, ¡ncumplim¡ento y abandono de funciones en su modaijdad
de om¡s¡Ón de av¡so debido o de evitar afectación a la entidad públ¡ca, previsto y sancionado por el
artículo 213, fracción lll del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaegoza Todo esto
independientemente de otros delitos que puedan configurarse.

De ¡gual manera, de la omisión de entrega de documentación para justificar las bonificaciones
real¡zadas por parte del o de los servidores públicos responsables de la administrac¡ón, en el
desempeño de su cargo, la ent¡dad fiscalizada debió prever las medidas para conservar en su poder
y a disposición de la Auditoría Superior del Estado los documentos justificativos y comprobatorios de
sus operaciones financieras, por Io que el o los funcionarios que resulten responsables otorgaron un
beneficio al realizar descuentos a diversos contribuyentes sin comprobarlos y justificarlos,
actualizando la flgura tÍpica de peculado, previsto y sancionado por el artículo 195 del Código penal
del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que comete el delito de peculado el servidor
público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa
perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración,
depósito u otra causa.

De los hechos anter¡ormente mencionados se señala como presunto responsable al C. Rodolfo Salas
Flores, quien durante el ejercicio 2015, desempeñó el cargo de Gerente General del Slstema
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, toda vez que dicho funcionario
en el ejercicio de su cargo era el responsable de someter a la autorización del Consejo D¡rect¡vo la
estimaciÓn de ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, es decir, tenía conocimiento de los ingresos
que debfa percibir el S¡stema, por lo tanto, tenía el encargo de asegurarse de que ros Ingresos
est¡mados de la entidad, efectivamente ingresaran a las cuentas bancarias de la misma, lo anterior
conforme a lo dispuesto por la fracción lV del articulo 31 de la Ley de Aguas para los Municipios dei
Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de que, durante el desarrollo de la
averiguación previa llevada a cabo por esta representación social, pudieran oesprenoerse
responsables distintos a los aquÍ señalados.

En razÓn de lo anterior podemos considerar que, de manera dolosa o culposa, el o los funcionarios
responsables de la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Buenaventura, coahuila, ocasionaron un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de
$1,042,852.05 (UN MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESQS
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05/100 M.N.), por concepto de otorgamientos de bonificaciones no comprobadas ni justificadas. Los
hechos señalados se llevaron a cabo en San Buenaventura, Coahuila, durante el eiercicio fiscal
2015.

De lo anteriormente señalado en Ia presente denuncia, han sido descr¡tas las circunstancias de
t¡empo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han s¡do conocidos por esta Auditoria Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

revisión a la cuenta pública del ejercicio 2015 del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de
San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza. Lo anteriormente expuesto, se encuentra previsto por el
artÍculo 58, párrafo segundo de la Ley de procuración de Justicia de Estado de Coahuila de
Zaragoza.

Así mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos menciona<jos en
la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han
conoc¡do, con Ia salvedad de que, en el transcurso de la indagatoria, se advierta la conris ón de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de
que esa Representación Social adv¡erta hechos que puoreran ser competencia de la autoridad
investigadora federal, remita copia certif¡cada de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación
para efecto de su conocimiento e investigación respect¡vas, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar

Cabe señalar al respecto que las conductas const¡tutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tomaron en consideración con lo señalado por el Código Penal del Estado de Coahuila
de Zaragoza v¡gente durante el ejercicio fiscal 201 5. Lo anteriormente señalado, sin perjutcio 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 .

DTLIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones testimoniales y/o ministeriaies de aquellos funcionarios o servidores púbiicos
municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o c¡ta en atención al uso,
gestiÓn, admin¡stración y custod¡a tanto de recursos públicos como de información v/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, con rnotivo de los
hechos denunc¡ados.

3. Solicitar de la Aud¡toría Superior del Estado y/o del Sistema Municipat de Aguas y Saneamiento
de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, la documentación y/o informacion necesarra para
realizar las investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad
de quienes intervinieron en los hechos materia de ia denuncia, sin perjuicio de ofrecer de mi
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representada la documentación y/o información que asi se estime conveniente para el efecto
respectlvo de acuerdo a los hechos exouestos.

4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, el documento que contenga la información,
med¡ante la cual se pueda determinar el nombre, cargo, departamento o área, así como las funciones
de los servidores públicos que integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2015,
para efecto de corroborar quiénes tenian la responsabilidad de vigilar, admin¡strar y ejercitar las
acc¡ones correspondientes para salvaguardar ios recursos públicos de la entjdad.

5. Las demás diligencias que esa Representación Social estime conven¡ente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probable responsabilidad de quienes intervinteron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 116, 12 1 y demás relatlvos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y articulos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Proced¡mientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo y tercero
transitorio de este ordenamiento, en relación con el articulo cuarto trans¡torio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periód¡co Oficial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me constituyo como coADyuvANTE DEL
MINISTERIO PUBLICO y como parte civi¡ para los efectos de la reparación det daño a favor del
patrimonio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila de
Zaragoza, autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCÍA GtL y/O
JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚS ISRAEL
BRIONES RlvAs Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEz cEBALLoS y/o LESLy MARTANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁVILA VIO JESÚS CHRISTIAN MEDINA
PÉREZ Y/O JULIA SOF|A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO
PINALES. con el objeto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio
de que la administraciÓn pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos competentes,
manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anter¡ormente 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
QUIEN Y^O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por ia probable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de San
Buenaventura, Coahuila de Zaraooza.

se ex¡ma del deber de ratif¡car la

59, segr"rndo párrafo de la Ley de
por ser formulada por funcionario

,l71.70 
00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob,mx

SEGUNDO. Se inicie la integración de la indagatoria y
presente denuncia y/o querella, de conformidad con el articulo
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza
público en el ejercic¡o de sus func¡ones 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 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 del Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, autorizando para tal efecto
a los profesionistas ya señalados en el presente documento.

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

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila,05 de diciembre de 2018
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