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2018 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CON STITUCI ON DE COAH U I LA''

Saltillo. Coahuila a 05 de diciembre de 201 B

Oficio Número ASE-1 0951 -201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad S stema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de

Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila
Cuenta Pública: 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a la Un¡dad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con
domicilio para oir y/o recibir toda clase ce not¡ficaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores. casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
lV rasierra. de esta ciudad de Salti lo, Coahuila. autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCIA GIL Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS
Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O RICARDO MART¡NEZ ÁVII-I YIO JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ Y/O LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que en mi nombre y representación, reciban cualquier
clase de notificación y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, además, para
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 superror del Estado de coahuia, personalidad que acredito
con el Primer Testimonio de a Escritura Públ ca número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio
de 20'8, pasada ante a fe de Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Público número 46,
en elercicio en este Distr to Notarial de Saltr lo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del poder
Genera para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias yio querellas a favor del
suscrrto otorgado por el C.P C. José Armando Plata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
del Estado de Coahu ia (Anexo número 1) y, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución
PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, '1 13, 114 y 115 de la Constituclón política del Estado de
a^^r-. ,.¡^ a^ -r^-^^^-^ 

^/ Iuoanurla ae Laragoza, ¿12, 213, 214 y demás relativos del Cód¡go Nacional de Procedimientos
Penales aplrcables de confor.'nidad con lo d spuesto por el articulo segundo y tercero transitorio de
esie orCenamiento, en relaciÓn con e art culo cuarto transitorio de1 Codigo de procedimientos
Penales del Estado de Coahu a de Zaragoza. publtcado en el Periódico oficial del Gobierno del
Estado el 17 de febrero de2a12 1,2 7 11, r?. 13, 18, jg 22,37, 51, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 y
demás relatlvos de la Ley ce Procuracón de Justicla del Estado de Coahuila de Zaragoza, gl 

,
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fracciones ll y V, 107 y 135 Apartado A, fracción Vll y Apartado B fracción Xl de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superrcr del Estaoo de Coahuila oe Zaragoza, B Apartado A, fracción
Vlll y 2B fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, comparezco ante esta instanc¡a a efecto de presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELTA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESUTTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los
DELITOS OUE RESULTEN en perjuico del patrimonio del Sistema Intermunicipal de Aguas y

Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila: lo anterior con base en los
sigurentes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Aud toria Super or del Estado es un órgano que cuenta con autonomÍa técnica
y de gestión, con personalidad jurídica y patr mcnio propio, que iiene como funclón, fundamentada
en los aiículos 67, fracción XXXIV 74-A 74-B y'1 58-P, fracción lll de la Constitución PolÍtica del
Estado de Coahuila deZaragoza y en os articulos 1 2, 5, 6, 11,12y demás relativos de la Ley de
Rendición de Cuentas y Frscalrzación Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de revisar la
gest¡Ón frnanciera y ias cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los organismos
que se encuentren bajo su ámbito de inftuencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar si
se han arustado a la ley de ngresos c presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, asÍ
como ei cumpiimjenlo de los obletivos contenidos en los planes y programas, renrenco como
prl¡crplos rectores de la fiscalización superior. la posterioridad, anual¡dad, legalidad, definitividad.
rmparcialrdad confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información

SEGUNDO.- En cumplimiento a los pnncipios señalados en el antecedente primero de este
apartaoo. la AudilorÍa Superior del Estado llevó a cabo la revis¡ón y fiscalización superior de la cuenta
pÚblica de La admin¡stracion oel Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San
Juan de Sabinas y Sabrnas, Coahuila correspondiente al ejercicio 2016.

Para tal efecto, en fecna 08 de marzo de 2017, esta Auditoría Superior notificó al Sistema
lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, el
requerimiento de informaciÓn yio documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-1073-2017
de fecha 08 de febrero de 2017 con el cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación
para la revislÓn y fiscalización de rubro denominado Asesorías, de la cuenta pública corresponotente
al elercicio 2016

En razÓn de lo anterior en fecha 30 de marzo de 2017, el Sistema lntermunicipal de Aguas
y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó ante la Auditoría
Superior del Estado, el oficio número 02612017 , de fecha 29 de marzo de 2017, medtante et cual
presen!ó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoria Superior del Estado notificó en fecha 15 de agosto de 2017 ,

eL Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, medrante el oficio
ASE-11458-20'1 7' de fecha 14 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones
detectados. otorgándo e al Sistema lnterrnunlc¡pal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan
de sao¡nas y Sacinas. coahuila. un piazo de 15 dÍas hábiles para su solventación.
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En ese mismo orden de ideas, en fecha 04 de septiembre de2017, el Sistema Intermunic¡pal
de Aguas y Saneam¡ento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas. Coahuila, presentó ante la

Aud toria Superior del Estado el oficio número 06212017 . de fecha 04 de septiembre de 2017,
medrante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el Pliego de

Observaciones que le había sido notificado

Por último, en fecha 31 de octubre de 2017, el Sistema Intermunicipal de Aguas y

Saneam¡ento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó el oficio número
077 12417 , de fecha 31 de octubre de 2A17 mediante el cual solicitó a la Auditoría Superior un plazo
ad¡c¡onal para solventar las observaciones realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenta
pública 2016

En i'azón de o anterror, en fecha 08 de noviembre de 2017, el Sistema lntermunicipal de
Aguas y Saneamiento de Múzquiz. San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó el oficio
númerc 47312017 de fecha 08 de novrembre de 2017, mediante el cual proporcionó información y/o
documentac on respecto a la solicitud de plazo adicional para solventar las observaciones notificadas
meCrante el Pliego de Observaciones (Anexo número 2).

Asimismo, en fecha 08 de marzo de 2017, esta Auditoría Superior notificó al Sistema
Intermun¡c¡pal de Aguas y Saneamrento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas. Coahuila, el
requer¡miento de informacrón y/o documentación fuera de visita domiciliaria n úmero ASE-127 4-2017
de fecha 08 de febrero de 2017 con el cual inició con el ejercrcio de las facultades de comprobación
para ia revis¡Ón y liscalrzación del rubro denomrnado Revisión de Transacoones Relevantes. de la
cuenta pub ica correspondiente al elercicio 2O 16

En razÓn de o anter¡or en fecha 30 de marzo de 2017, el Sistema Intermunicipal de Aguas
y Saneamiento de l\4úzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó ante la AuditorÍa
Superior del Estado, el oficio número 02712017, de fecha 29 de mazo de 20i7, mediante el cual
presenró diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 15 de agosto de 2017,
e Pl¡pn¡ no ñhqon¡ryaclones correspond¡ente a la cuenta pública del ejercicto 2016, medrante el oficio
ASE-11458-2017, de fecha 14 de agosto de 2017 el cual contiene los hechos y omisiones
detectados. otorgándole a S stema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan
de Sabrnas y Sabrnas, coahuila, un plazo de 15 dias hábiles para su solventación.

En ese mismo oroen de ideas, en fecha 04 de sept¡embre de 2017 . el S¡stema Intermunicipal
de Aguas y Saneamiento de lVlúzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó ante la
Ardrtoria Superior del Estado el oficio número 064t2017, de fecha 04 de septiembre de 2017.
mediante el cual proporcionó diversa información y/o documentación para solventar el pl¡eqo de
Ocservac,ones que le habia sido notificaco.

Por último' en fecha 31 de octubre de 2017 . el Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó el of¡cio número
077na17 de fecha 31 de octubre de2Q17. mediante el cual solicitó a Ia Audrtoría Superior un plazo
adicional para solventar as obseryaciones realizadas con motivo de la fiscalizacrón de la cuenta
oública 20'16
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En razón de lo anterior. en fecha 0B de noviembre de 2017, el Sistema Intermunicipal de

Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó el oficio
número 07912017 , de fecha 08 de noviembre de 2017 , mediante el cual proporcionó información y/o
!^^,,-^^r^^i^^ -^^^u\Jeu,,,e rr.at,rwr r rco¡..,€cto a la solicitud de plazo adicional para solventar las observaciones notificadas
mediante el P ego de Observacrones (Anexo número 3).

lgualmente, en fecha 08 de mazo de 2017, esta AuditorÍa Superior notificó al Sistema
lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, el

requerimiento de información y/o documentación, fuera de visita domiciliaria número ASE-1430-2017
de fecna 08 de febrero de 2017, con el cua lnició con el ejercicro de las facultades de comprobac¡ón
para la revisión y fiscalización del rubro denominado lngresos, de la cuenta pública conespondiente
al elercicio 2016

En razón de o anterior en fecha 30 de marzo de 2017, el Sistema Intermunicipal de Aguas
y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó ante la AuditorÍa
Super or del Estado, el oficio número 02712017 , de fecha 29 de marza de 2Q17 , rnediante el cual
presenló d versa información yio documentación

Poster ormente, esta Auditoria Superior del Estado notrficó en fecha 15 de agosto de 2017,
el Pliego de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio
ASE-I1458-2017. de fecha 14 de agosto de 2017, el cual contiene los hechos y omisiones
detectados. otorgándole al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan
de Sabinas y Sabrnas coahuila, un plazo de 15 días hábiles para su solventación

En ese mismo orden de ideas, en fecha 04 de septiembre de2017, e Sistema Intermunicipal
de AgJas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila. presentó ante la
Auditoría Superior del Estado e of c o número 06612017 , de fecha 04 de septiembre de 20'17,
rnedrante e cual proporc onó diversa informacrón y/o documentación para solventar el Pliego de
Observacrores que le l.abía sido not f,cado

Por últ¡mo, en fecira 31 de octubre de 2017, el Sistema Intermunicipal de Aguas y

Saneamiento de Múzquiz San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó el oficio número
07712017 de fecha 31 de oc¡ubre de2017 mediante el cual solicitó a la Auditoria Superior un plazo
^^,^i^^-rdurcronar para solventar las observaciones realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenta
oúblrca 2016

En razÓn de lo anterror en fecha OB de noviembre de 2A17, el Sistema Intermunicipal de
Aguas y Saneamiento de Múzqu z, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, presentó el ofrcro
número 0792A17 , de fecha 08 de novrembre de 20 1 7, med iante el cual proporcionó información y/o
documentaciÓn respecto a a solicitud de plazo adicional para solventar las observactones not¡f¡cadas
mediante et Pliego de Observaciones (Anexo número 4)

TERCERO.' De estudio de los oocumentos med¡ante los cuales se emitió ei pliego de
Observacicnes relativo a la cuenta pública del 2016 del Sistema Intermunicipal de Aguas y
Sanearniento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se destacaron daversas
observac¡ones las cuales pudreran traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar
algún ilicito pena conductas que se prec sarán en el apartado correspondiente y que fueron
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desplegadas por f unc onar os de prop o Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de

i!4úzauiz, San Juan de Sab nas y Sabrnas, Coahuia, a cargo del C. Carlos Alejandro Boone Godoy,

quienes manejaron administraron, custodiaron 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 com¡sión de cualquier naturaleza en una
ent¡CaC públ¡ca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

CUARTO.- En segu miento de lo antes expuesto, cabe señalar la normativ¡dad aplicable en
mater a de revis ón de cuenta pública, entre la que destacan diversos artículos de distlntos
orderamientos legales que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
siendo princrpalmente los s guientes:

A) De la Const tución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza. aplica el articulo 171 párrafos prirnero, quinto y sexto, que establece que los recursos
economicos ce que dispongan el Estado. los Municipios, los organismos públ¡cos autónomos y las
entrdades paraestatales y paramunicrpales. se administrarán con ef¡ciencia, eficacia, economia
tralsparencla y honracez. para satrsfacer los objetivos a que estén destinados De igual forma.
señala que e Estadc. los Municipros, os organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramunicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respeclrvos presupuestos o en as adic ones que se hagan a los mismos, con autorización del
Congrsse del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
según corresponda. Así mismo, dispone que e manejo de los recursos económicos del Estado, los
l.'1unic pios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramun icipales, se
suletará a las bases que impone este articulo y los serv¡dores públicos estatales y municipales, en
sus correspo n d ¡e ntes ámbitos de competenc a, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los térm¡nos del Titulo Séptimo de la misma Constitución.

B) 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
diciemb'e de 20'1 3, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2016, aplica el artículo 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conseryar en su poder y a
disposiciÓn de mi representada, los libros, registros auxiliares e ¡nformación correspondiente así
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza, publ cada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha i'1 de noviembre de
2014, en vigor durante a revisión del ejercicio fiscal del 2016, apljcan los artículos g, 32, párrafo
pr¡mero y 134' fracción XlX, dispositivos legales que señalan el pr¡mero de ellos, que las entidades
conservarán en su poder los libros y reg¡stros presupuestar¡os y de contabilidad, así como la
tnfor''nación financiera y los documentos lustificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo min mo ce 10 años y mientras no prescriban las acciones denvadas de las
operacLones en ellos consignadas su conservación o destrucc¡ón se realizará en los términos de la

ñCV,UU

Blvd Fundadcres 7269col.ouinta Los Nogales c.P 25016 Salt¡110, coah., México Teléfono: (844f 17'|.7000 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www,asecoahuila.oob.nlx



-&
F5E

f- ',J D ER t¡(,tsr\rt\'oaJ^
AUDITORIA 5UPERIOR
del Estado de Coahuila

ley de la materia; el segundo, establece que 1a Auditoria Superior tendrá acceso a contratos,

convenios concesiones licencias, datos lbros, archivos, sistemas y documentación justificativa y

comprobatoria reLativa al ingreso y gasto público de Las entidades y, en general, a toda aquella

información y/o documentación que resulte necesaria para La revisión y fiscalización de la cuenta
púb1]ca y de los informes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal

mencionado establece que para la revisión y f scalización superior de las cuentas públ1cas, la

Audrtoría Superaor tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para

el cumplimiento de sus funciones.

De lo anterior, es rmportante precisar que en el siguiente apartado se procederá a los análisis
de las irreg ula ridacíes detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Sistema

ntermun cipal de Aguas y Saneam¡ento de Múzquiz. San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila,
co rres pon die ntes al eJercicio del 2016 con base en los slguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a la
revisión al ruDro de Egresos del ejercicio fiscal 2016, del S¡stema Intermunicipai de Aguas y

Saneamiento de Múzqurz, San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila, se advierte una conducta que
puoiera configurar un hecho ilícito. derivada de los elementos del tipo penal que se describen en la

cbservacrón número 5450002CFA 1 16000004, misma que se anexa a la presente para los efectos
¡egales a que haya lugar (Anexo número 5)

La observaqón rnencronada consiste en que la entidad fiscalizada no proporcionó
documentaciÓn que justifique el gasto ejercido por un importe total de $237,500,00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y sIETE lülL QUINIENTOS PESos 00/100 M.N.), por concepto de servicios Legates,
erogac ones que fueron registradas- contablemente en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 en
el rubro correspondiente a Asesorías. Lo anterior se llevó a cabo de la siguiente manera:

Se solicitÓ la cocumentación comprobatoria y justificativa de las operaciones registradas en la
cuenia número 513305001003 Servicios Legales, a lo que la entidad proporcionó pólizas contables
contra recibos, transferencias, facruras órdenes de compra y verificación de comprobante fiscal, srn
embargo, no presentÓ lo referente a nforme de actividades resultados de los servicios prestados.
contrato etc. Lo anterior como se describe en el siguiente recuadro:
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Concepto
rm pone No Clrenta (Objeto

Casto)

Descripc¡on

Cuenta
Contable

28-

¡iv -16 lDraf io 411 '30 Transie¡encia
Coñs! tof a DIMTER

SA de CV

F- 415 Asesofia
Legal sLMAS C

40 000 00 513305001003
Sefviclos
rega es

Dra ¡o 445122
Cperadofa De

5430050516 Se^ rc¡os DYCIE.,I
S A DE C V

144I F- 1489 Asesoria
Legal SIiVAS C 40 000 00 5133!5001033 Serviclos

lega es

22-

rai -'16 D ar o 405'.94
Cperadora De

644909:€ 16 Sen,tcics OyCTE \
SA.DECV

15'3 F- 15'8 Asescria
legal S MAS 40 000 00 5133C500r003

ServLcrcs

regares

7-Ll-16
Diar o 407058

Operadora 0e
7563'53716 Se¡Jicios DyCTE N

I sn oe c.v

1551 F- 1551 Asescría
Legal Sl¡¡AS C 40 000.00 5133C5001003 Servicros

legales
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23- O.Derado'a D€ 1604 E. 1604 Asesoria
se. '16 Dra¡o 409116 35982S0916 | Servrcros DVCTEN Legal, SltúAS 40 000 0!

I SA D5c'./
5133050C 1003

Servrcros

¡egares

.l ,u a,",, 403c34 3532160316 Ser!rcros DYCTEN
SA DEC.V

1448 F- 1448 Aseso'ia
Legal Para SIMAS 37 500.00 513305001003

Servic¡os
egares

TOTAL $237,500 00

Posteflormerte, durante .a etaoa de solventación el Sistena lntermunicipal de Aguas y

Saneamiento de Múzquiz. San Juan de Sabinas y Sabinas Ccahuila. (Sl|VAS CarbonÍfera), presentó
los informes oe actividades por los servrcros de asesoría legal, sin embargo, no proporcionó los
conlratos por la preslac¡ón oel servicio, por lo que subsrste la observación toda vez que no se iustifica
la manera en que se contrató dicho servicic.

A respecto, la entidad fiscalizada en fecha 31 de octubre de 2017, solicitó un plazo adicional
para soiventar las observaciones realizadas por este órgano técnico de fiscalización, las cuales no
fueron solventadas con motivo de proceso de fiscalización del ejercicio 2016; asimismo. la entidad
'sca izaoa oreseltÓ o'lc'o rúnero C79t2A17 de fecl^a I de nov embre oe 20'7. suscrito por el C.P
Jorge Eduarco Flores Carrales Gei'ente Adrn nistrativo y e Llc. Carlos Alejandro Boone Godoy,
Gerente Genera quienes manifrestan lo que a continuación se transcribe:

'1 ) RESPUESTA A OBSERVACION NO.4
Con la finalidad de solventar la presente obseNac¡ón, se proporciona nuevamente en archivo .pdf.
las pÓ¡¡zas de reg¡stro contable números 503130, 505029, y 509197, así mismo en arch¡vos .pdf ta
evidencia documental de /os se,'vlcios p restadas por Operadora de Sery¡cios Dycten, S.A. de C.V. y
Ia PÓliza 51 1284 as¡ m¡smo en arch¡vas .Pdf Ia ev¡denc¡a documentalde ios servicios Drestados Dor
Cot'¡sultoria Dimter. S.A de C V
No om¡to camenlade que las pólizas or¡ginates están en poder de esa Auditoria Super¡or ya que te
fueron proporcionadas en cantestac¡ón al oficio ASE-1073-2017, el cual fue debidamente recibido
poresa H Autondad en fecha 3a de Marzo de 2017, del cuat se anexa en archivo .pdf.

Así m¡smo se comenta que anexo al presente escr¡to, se proporc¡ona un CD con la informacrcn antes
menc¡onada

Derivado de la revlsrÓn realizada. se observó que la documentación presentada como adicional
es informaciÓn valorada con anterioridad, como lo son pólizas contables de número 41 1 130, 4Og1 16,
445122 y 403034, actas de Conse.lo de los meses de febrero, marzo, julio y octubre de 2016 como
tamb én la Cuenta Pública de ejercicio 2015 e Iniormes de Avance de Gestión Frnanciera de los tres
pr rneros trimestres de ejercicio 2016 s¡n embargo, este órgano técnico soiicitó lo relacionado a los
contratos de prestacrÓn de servicios legales, lo cual no se proporciona, si b¡en es c¡erto, la entidad
presenia documentaciÓn, no obstante dicha documentación es insuficiente para la comprobación y
just¡ficac¡ón de los Servic¡os Legales adquiridos.

De lo anteriormente seña ado se desprende que la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia
suficiente que justifique los egresos, omitiendo conservar en su poder los lrbros y registros
presupuestarLOs y de contabi dad así como la información financiera y los documentos lustificatrvosy comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años, contraviniendo lo
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d spuesto por el articulo I de la Ley de Rend c ón de Cuentas y Fiscalización Supertor del Estado de

Coahu la de Zaragoza

Consecuentemente la entrdad fiscal zada a no proporcionar la documentación que compruebe
y lrstrfique la cantidad de 5237,500.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS 00/i00 M.N.) incumplió con lo establecido en los articulos 292y 335 del Código Financiero
para los Municipios deL Estado de Coahurla de Zaragoza, dispositivos que establecen la obligación
de que todo pago a prcveedores y contratistas, deberá estar sustentado en comprobantes que

reúnan requtsitos fiscales. estando obligados a conservar en su poder y a disposicjón de la Auditoria
Superror del Estadc y otras entidades competentes, los l¡bros, registros auxiliares e información
cofrescond¡e1te. así cono occJmentos .JstrÍ.catrvos y comprobatorios de sus operactones
financreras

As¡m¡smo se incurnple con ,o establec do en los articulos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilioad Gubernamental. los cuales establecen que las operaciones presupuestarias y contables
deberán respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se
efectúen y los entes públ¡cos estarán obligados a conservar y poner a disposición de Ias autoridades
compelentes los documentos. comprobatorios y justificativos, de conformidad con los lineamientos
que para tai efecto establezca el conseic.

Asim¡srno, oe las omistones determinadas a los servidores públicos responsables de la
adm¡n¡st'aciÓn ccntable. que ocasronaÍor un menoscabo al patrimonio de la entidad, no obstante
que conoc¡eron de un r¡esgo razonable mediante el cual ocasionarÍa una afectación al patrimonio y
los inlereses ¡egÍtrmos del Srstema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan
de Sabtnas y Sabinas Coahuila. srendo los responsables de vigilar y documentar toda m¡nistración
de :ecursos públicos, priorizando siempre el lnterés juridico de la hacienda pública, por lo cual
ncumplleron con la obligación de informar a su superior jerárqurco u órgano que le debiera informar.
o en su caso. que se tratÓ de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para
salvagLlardar su patrii'nonio actual,zando con ello la conducta prevista por el articulo 213 fracción lll
del Codigo Penal del Estacc de Coahuita de Zaraeoza

En razón de lo anterior. al carecer de elementos que den certeza del destino de los recursos de
la cuenta pública 20'16, por et importe de $237,500.00 (DosctENTos TREINTA y sIETE MIL
OUINIENTOS PESOS 001100 M N.), es posible determinar el destino de los recursos públicos
menc¡onados, toda vez que la entidad conoció la falta cometida, por lo que se advierte que él o los
presuntos responsables, rea izaron un uso indebido de recursos públicos hacia fines distintos a los
autorizados en beneficio prop o o a1eno, por lo cual se configura el delito de peculado, previsto y
sanc¡onado en el artículo 195 de Codigo Pena. del Estado de Coahuila de Zaragoza, rooa vez que
no se lustifica la erogaciÓn realrzada llevada a cabo por asesorÍas legales a la entidad causando un
daño en el oatrimon o de Sistema lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de
Sabinas y Sabinas Coahuila todo esto independiente de otros delitos que puedan conf¡qurarse.

Anora bien la presente observación señala como responsable al Lic Ramón Alberto Espinoza
Garza, qu en durante el elercicto 2016 desempeñó el cargo de Gerente General del S¡stema
Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, toda
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vez que es servidor público encargado de custodiar y cuidar la documentación e información que por

razón de su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo
o evitando el uso la sustraccrón, destrucc¡ón, ocultam¡ento o inutilización indebidas de aquéllas,
conforme a io dispuesto en la fracción lV, articulo 52 de la Ley de Res pon sabilidades de los

Servidores Públicos Estatales y lVlunicipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, por un importe
rctal de 5237 500 00 (DOSCIENTOS TRETNTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a la
rev¡sión al rubro de Eg:esos del ejercic o fiscal 2016 del Sistema lntermunicipal de Aguas y

Saneam ento de Múzquiz. San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila, se adv¡erte como conducta que
pudiera configurar un hecho iicito, derivada de los elementos de1 tipo penal que se describen en la
observación número 5453002CFA16000024 misma que se anexa a la presente para los efectos
legales a que haya lugar (Anexo número 6)

La observacton mencionada consiste en que la entidad fisca izada realizó gastos no propios de
s! act v dad, por un importe total de S24,500 C0 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/1 00
It4 N.). registrados contablemente en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 respecto de la cuenta
513601002001 Dlfusión por Radio, Telev¡sión y Otros Medios, lo anterior como se muesrra a
ccntinuac¡ón.

FECHA TIPC POLIZA I 3hEQ.jE fROVEEDOR FACTURA
DESCRIPClON O

CONCEPIO
IMPORTE

!-Ju^-
'6 D,ar.c 40¿i33 | T¡ansferenc'a La P-e'sa De ¡ilonclova s A de

CV 325
F- 925 rublcidac

cuidado ag"a
24 500 00

Se solicitÓ a documentaclón ccmprobatoria y justificativa de las operaciones registradas en la
cuenta 513601002001 de lo que se observó que las erogaciones realizadas por Ia entidad
fiscalizada referente a notas periodÍsticas del mes de mazo de 2016 es publicidad oue le
corresponde al muntcipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó documentac¡ón referente a servicio de publicidad
y d fus Ón sobre el "Cuidado del Agua" correspondiente al mes de marzo de 2016 por Sll\lAS Rosita,
de lo anter¡or se desprende la stguiente información conforme a la observación realizada por este
organo técn co de fiscalización de io cual desprende lo siguiente:

. oól¡za de diario
¡ contra recibo
/ reporte de t.ansferencia
¡ factura número pBg25

¡ orden de compra de fecha 29 de marzo de 2016
r pelódicos del mes en mención:

Consecuentemente, durante la etapa de solventac¡ón el Sistema lntermun¡c¡pal de Aguas y
Saneam ento de Múzquiz. San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila. presentó documento referente
a acta de Consejo Directivo sin número celebrada el 22 de enero de 201S, la cuat contlene el punto
de acuerdo nÚmero 8 mediante el cual se autoriza el pago de publicidad que se genere en el e.lercicio
20'15, del municipio de san Juan de sabinas ya que integra este organismo; s¡n embargg, no se

ñEV UU

B¡vd' Fundadores 7269 col. 0uinta Los Nogales c.P 2501 6 Saltillo, coah., México Teléfono: (844) I 7't .70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
wrvw.¿secoaht¡ila.uub rn¡



_- -J'FIfvt
a,- POl.ll.fi l :(- i5l.{il\ O- AuDrronír Suprnron

del Estado cle Coahuila

justifi:a qre el pago sea cub¡erto por el S¡stema, toda vez que el Municipio de San Juan de Sabinas

cuenta ccn los recursos para pagar los egresos de publicidad.

Asrrr rsmc. del análisis realizado por esta Auditoría Superior, se desprende que dicha entidad
optó lor hacer uso del patr¡mon¡o económico, causando un menoscabo, si bien es c¡erto, el Sistema
lntermuni:ipal de Aguas y Saneamiento de lVlúzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila,
presentó a documentación con relación a la observación realizada por este órgano técnico, no
obstanie dicha acción no le compete al Sistema, toda vez que la publicidad no está dirigida al

S¡stena Intermunicipal, sino al Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, siendo así labor oel
lVlunicipio realzar e1 pago por la publicidad a la que se tiene acceso siendo éste quien recibe el
oene'c o

Dichl lo anterior, es importante señalar. de la publicidad realizada por La Prensa de Monclova
S A. de C V, debró haber sido pagada por e municipio y no por el Sistema Intermunicipal, toda vez
que en la documentaciÓn que se integra, como lo son los periódicos del mes de marzo, se puede
aprec ar que la publicrdad es hacia el municipro y no en beneficio del S¡stema lntermunicipal de
AgLras v Saneam¡ento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila.

Nc obstante que para el cumpl¡miento de su objeto tiene la atribución de efectuar campañas oe
p'om3c or y divulgación a efecto de promover la cultura del agua. entendida como la toma de
concrencla oe su valor y de la escasez, a fin de que los usuarios conozcan las medidas para evitar
efectos nocivos al medio ambiente, economizar su uso, así como la organización y problemática en
la prestaciÓn de los servic¡os y el cuidado y mantenimiento de los mismos; en todo caso los sistemas
contará1 con un área administrativa, con presupuesto, que será destinado al fomento de la cultura
oel a3ua, quren deberá presentar anualmente su P an de Trabajo ante el Consejo del organismo. en
el qu: deberá ncluir la elaboración de material informativo sobre la cultura del agua, que deberá
entre¡a'se a 'nomento de la contratacion del servicio. detallando entre otros aspectos, las tar¡fas
por e sen;ic o contratado, lo anter¡or según lo establecido en la fracción XlV, artículo 21 de la Ley de
Aguas p'ara los Munictpios del Estado de Coahuila d spos¡tivo legal que se contraviene al efectuarse
ta pub rcrdad.

No obstante lo anterior, al no justificar los gastos que tuvo el Sistema Intermunicipal de Múzquiz,
San Jua¡ de Sabinas y Sabinas, Coahuila, por un importe de $24,500.00 (VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M N.) que si b¡en es cierto. la ent¡dad presentó documentación
conproDátor:a como lc son póliza de diarro número 506018, contra recibo número CR16-000324.
trans'erenc a de fecha 6 de junio de 2016 factura número 925, orden de compra de fecha 29 de
mazo de 2016 y per¡ódicos referentes a los eventos realizados por el municipio, así como el acta de
ses¡Ó1 de Consejo Directivo, tambrén cierto es que la documentación no justifica el egreso ejercido,
toda r'ez que en el acta se autoriza el pago de publicidad del municipio de San Juan de Sabinas
Coahuila y del municipio de Múzquiz Coanura, por concepto publicidad de Cultura del Agua, por ro
que se desprende una ut lizacrÓn de recursos para fines distintos de los señalados en dicha acta de
Consejc, Directivo

Aslm¡smo, se ncumple
Contab¡ icad G ubernamental,
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Ceb.erán respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se

efectúen y los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades

competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, de conformidad con los lineamientos
+^l ^f^^-^ áctáf\lo7a2 ol ¡nncoinLluE ud c¡ Ld¡ EIE:\.tu L')rorJrc4\,o E' ew' rrslw.

A respecto, de las omisiones determinadas a los servidores públicos responsables de la

adrn nistración contable, que ocasionaron un menoscabo al patrimonio, no obstante que conocieron
de un riesgo razonable mediante el cual ocasionaría una afectación al patrimonio y los intereses
leglt¡mos del Sistema lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y

Sabinas Coahuila, s¡endo los responsables de vigilar y documentar toda m¡nistración de recursos
púol¡cos, pr¡or¡zando siempre el interés jurídico de la entidad, por lo cual incumplieron con la
ob rgacrón de Informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, que

se rrató de evitar e riesgo que conoció, elercitando as acciones necesarias para salvaguardar su
pa:-imonio, actual¡zando con ello la cond ucta prev sta por el artículo 213, fracción lll del Código Penal
de Estado de Coahuila de Zaraqoza

En razón de lo anteflor, al carecer de elementos que den certeza del destino de los recursos de
la cuenta pública 2016, por e1 importe de $24,500.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
00,'100 Ll.N.) es posible determinar el destino de los recursos públicos mencionados, toda vez que
la ent¡dad conoc¡ó la falta cometida, por lo que se adv¡erte que él o los presuntos responsables,
realizaton un uso indebrdo de recursos públicos hacia fines distintos a los autorizados, en beneficio
proplo o ajeno por lo cual se configura el celito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195
de Cód go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza toda vez que siendo gastos propios de la
act¡vrdad de a entrdad no se real zarcr paÍa su benefrcto, por io que no se justifican y se confirma
que os responsables dispusreron de os fecursos erogados mediante la contratación de publicidad,
en e cuál se publicaron activrdades distintas a las autorizadas a la entidad causando un daño en el
pa:rimonio dei S stema lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz San Juan de Sabinas y
Saoinas Coahuila. todo eslo. independiente de otros delitos que puedan configurarse

Ahora bien, la prese'lte observación señala como responsable al Lic. Ramón Alberto Esp¡noza
Garza quien durante el ejercrc o 2016, desempeñó el cargo de Gerente General del Sistema
lnlermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, toda
vez que es servidor público encargado de formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos corres pon d lentes a su competencia, y cumplir las leyes y que determinen el manejo
de recursos públicos así como utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su
empleo. cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que
tenJa acceso por su func Ón, exclusrvamente para los fines a que estén afectos, conforme a lo
drspuesto en la fracciones ll y lll. anículo 52 de la Ley de Respo nsab ilidades de los Servidores
Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahujla de Zaragoza, por un importe total de
S24 500 00 (VEINTICUATRO l\¡lL QUINIENTOS PESOS 00/1OO IV N ), cargo oer que se presume
utrlizÓ para d sponer de los recursos erogados, en beneficio propio o de persona distinta a la
aU:')rlzada

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el
revisión al rubro de Ingresos del elercicio fiscal 2016, del
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Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila, se adv¡erte como conducta que
pudiera configurar un hecho ilícito, derivada de los elementos del tipo penal que se describen en la

observación número 5455001 C FA'l6000003 misma que se anexa a la presente para los efectos
egales a oJe haya lugar (Anexo número 7).

La observac¡Ón mencronada consrste en que la entidad fiscalizada no proporcionó
docLmentacrón que lustifique el gasto por un importe total de $135 017.55 (CIENTO TREINTA Y
clNco t\'1lL DlEclslETE PESOS 55/100 M.N ), por concepto de fact¡bilidades y/o derechos de
interconexión, ingresos que fueron registrados en la cuenta pública en el periodo del 01 de enero al
31 de diciembre del elercicio fiscal 2016 en el rubro correspondiente a Ingresos Lo anterior se llevó
a cabo de a srgtriente manera:

Se solicitÓ la documentación comprobatoria y justificativa consistente en ftchas de depósito,
estados de cuenta bancarios, carta de factibilidad estudio, análisis, cálculo, proyecto y el expedrente
que contenga cada uno de los elementos que componen la red o sistema de agua potable y
a¡cantar¡llado de los f raccionamrentos, publ¡cac¡ón tr¡mestral, el destino y aplicación de lo recaudado
oor o clo concepto. a lo que la ert.dao proporcioló

r' Factu ra
¡ Ficha de de pósito
t Carla de factibilidad
¡ Estudio
r Análisis
u Cálculo

Sin embargo, no presentó lo referente al proyecto y el expediente que contenga cada uno de
los elementos que componen a red o sistema de agua potable y alcantarillado de los
f raccrona m ie ntos, publicación trimestral, el destino y aplicación de lo recaudado por concepto de
cada fact¡brlidad otorgada y/o por derecho de interconexión. Al respecto, durante la etapa de
solventación la entidad proporcionó un plano en archivo PDF ilegible, omitiendo presentar
informaciÓn y documentac¡ón solic¡tada por esta Auditoría Superior. Lo antenor como se muestra en
el siguiente recuadro:

ÉFt-ua
.oóir^o Nor¡BRE DIRECCION

FOLIO

FACTURA
II\¡PORTE

15t07 t2016 L.:onsutte,svde R.L. de Humberto [obo No 770 Colonia del Valle, San pedro

Garza Garcia. N.L
46553

En razÓn de lo anter or se desprende que el sistema no integró de manera total Ia
documentación proporc¡onada a este órgano técnico de fiscalización, si bien es crerto del análisis
realizado esta AuditorÍa Superior del Estado, se observó que a efecto de comprobar y verificar la
gestlÓn financlera de los recursos ejercidos por ia entidad referente a Ingresos, informado en la
cuenta pública de1 elercicio 2016, documentación que no fue proporcionada por la entidad, toda vez
que no presentó la documentacrón que justifrque la informacrón solicitada.

Derivado del análisis efectuado por este órgano técn¡co de fiscalización, se desprenden que la
entidad fiscalizada ¡ntegró de manera insuficrente y fue omisa en presentar la documentacrón que se
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le solicitó tooa vez que lo 'ecaudaoo por e orgar srno operador en cada factibi rdad otorgada y/o
por derechos de interconexión, exc usivamente será destinado para la construcción de las obras de
infraestructura y su manten m ento, que consrsten esencialmente en la captación, conducción
potabi ización tanques de almacenamiento, ststemas de bombeo, redes maestras de agua potable,

colectores de drenale san¡tario y plantas de tratamiento de aguas residuales y reúso que le hagan
posible comprometerse a proporcionar os servicios dentro de las condiciones normales y puedan
cont¡nuar con el otorgamrento de Las factibilidades de agua y drenaje.

As rnrsrno. el organismo operador estará obligado a publicar en forma trimestrai, el destino y

aplicac¡ón de lo recaudado por concepro de factibil¡dad otorgada y/o por derechos de interconexión,
todo 10 anter or según lo estaolec¡do en el articulo 63 de la Ley de Aguas para los Municipios del
Estaoo de Coahuila de Zaragoza, d¡sposittvo tegal que se contraviene con tales omisiones.

Conforme a o anterror, dada la falta de documentación que compruebe y justifique la cantidad
de $135,017 55 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DIECISIETE PESOS 55/100 M.N.), el Sistema
nternunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz. San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila,

rncumcliÓ con lo establecrco en los artlcL, os 292 y 335 del Código Financiero para los Municipíos del
Estadc oe Coahuila de Zaragoza disposit¡vcs que establecen la obligación de que todo pago a
prcveeaores y contrattstas deberá esiar sustentado en comprobantes que reúnan requisitos fiscales,
estando sbhgados a conservar en su poder y a dispos¡c¡ón de la Aud¡toria Superior del Estado y otras
entldaces ccmpetenles. los l¡bros. regjstros auxilrares e información correspon d iente. así como
documentos just¡f¡cat¡vos y comprobatorios de sus ooeraciones financieras.

Asimrs,'no se incumple con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Con:abilidac Gubernamenlal. os cuales establecen que las operaciones presupuestarias y contables
deberán respaldarse con la documentacrón original que compruebe y.justifique los registros que se
efectúer y los entes públi.os estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades
competentes os docurnentos. comprobatcrics y justificativos de conformrdad con los lineamientos
que para tal efeclo establezca el conseio.

Asrm¡srno, de las omlsiones determinadas a los servidores públicos responsables de la
adm nistración contable, que ocasionaron un menoscabo al patrimonio de la entidad, no obstante
que conoc eron de un riesgo razonable mediante el cual ocasionaría una afectación al patrimonio y
los lntereses legÍt¡mos del Sistema lntermunicipal de Aguas y Saneamiento de l\4úzquiz San Juan
de Sab nas y Sabinas Coahu la, siendo los responsables de vigilar y documentar toda ministrac¡ón
de resu¡5es piblicos, prior zando siempre el interés jurid co del patrimonio, por lo cual incumplieron
con la ccl¡gaciÓn de informar a su super or jerárquico u órgano que le debiera informar o en su caso,
qJe se tratÓ de evitar el r esgo que conoció, elercitando las acciones necesarias para salvaguardar
su patrimonio actualizando con el o la conducta prevista por el articulo 2'l 3 fracción lll del Códiqo
Penal del Estado de Coahuila de Zarcaoza

En razÓn de lo anter or, al carecer de elementos que den certeza del destino de tos recursos de
lacuentapúb¡ca2016,porel rrnportedesl3s,o'1 zss(clENTorREtNTAyclNcotvtLDtEclstETE
PESOS 55/100 ¡,'1 N ). es posrble determinar el destino de os recursos públicos mencionados. toda
vez que la entrdad conocrÓ la falta comet¡da, por lo que se advierte que ér o tos presuntos
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responsables, realizaron un uso indebido de recursos públ¡cos hacia fines d¡stintos a los autorizados,
en beneficro propio o ajeno, por lo cual se configura el delito de peculado, previsto y sancionado en
el aniculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que no se justifica la

el fin para el que fue utiltzado. llevada a cabo por factibilidades y/o derechos de interconexión a la
enttcad caLsando un daño en el patrimonio oel Sistema lntermunicipal de Aguas y Saneam¡ento de
\4úzquiz San Juan de Sabinas y Saoinas Coahuila, todo esto, independiente de otros delitos que
nr rcrlrn ¡nnfi¡rrarca

Ahora b en, la presente observación señala como responsable al Lic. Ramón Alberto Espinoza
Garza, quien durante el ejercic¡o 2016. desempeñó el cargo de Gerente General del Sistema
lntermuniclpalde Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, toda
vez que es servldor públ co encargado de utilizar los reclrrsos que tenga asignados para el
desernpeño de su emplec cargo o comisión las facultades que 1e sean atribuidas o la informaclón
reservada a que tenga acceso por su funcón, exclusrvamente para los fines a que estén afectos,
conforme a lo dlspuesto en la fracción lll, articulo 52 de la Ley de Respon sabilidades de los
Serv dores PÚblicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, por un importe
rctal de s135 017 55 (clENTo TREtNTA y ctNco MtL DtEclstETE pESos 5s/r oo M.N.).

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a la
revrsrÓn al rubro de Ingresos del e.lercic¡o fiscal 2016. del Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneam,en!o de Múzquiz. San Juan oe Sabinas y Sabinas Coahuila. se advierte corno conducta que
pudiera configurar un hecho ilicito. Cerivada de los elementos del tipo penal que se describen en la
obsen¡aciÓn número 5455001CFAl600001 1 misma que se anexa a la presente para los efectos
egales a que haya lugar (Anexo número 8).

La observacrÓn meñcronada cons¡ste en que la entidad fiscalizada llevó a cabo bonificaciones
po'un rmporte total de $168,340 48 (ctENTO SESENTA y ocHo MIL TREctENToS CUARENTA
PESOS 48/100 f\4 N.), registradas contablemente en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016,
emit¡dos por el sistema de cobro. Lo anter or como se muestra a continuac¡ón:

Se so rcltÓ la documentación comprobatoria y justificativa en relación a los subsidios.
subvenciones o bonificaciones otorgadas durante el ejercicio 2016 para suministro de agua, drenaje,
saneamiento, etc. a personas fÍsicas y morales, asi como ent¡dades u organismos de cualquier
indole, considerándose lo sig uiente.

No de contrato
No de toma/cuenta
Nombre cel usuario
Tioo de usuario y giro

Concepto de cobro condonado bonificado
No. de recrbo de cobro
lmporte condonado o bonificado a cada concepto (consumo de agua drenaje, reconexión
de servicto etc )

lmporte cobrado
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. La documentación comprobatoria que soporta cada otorgamiento y su autor¡zación

corresoonorente

De lo cual la ent¡dad proporcionó en archivo Excel, la relación de las bonificaciones otorgadas

durante mencionado e.lercicio, así como actas de Consejo Directivo mensuales, con la aprobac¡ón

de dichas bonificaciones, las cuales se encuentran anexas en CD-R de nombre Bonificaciones punto

14; asimismo, no se proporcionó documentación que lustifique lo referente al concepto de descuento.
Lo arter¡or coro se presenta a cont luac ón.

Concepto de La Bon ficac ón

a EmpLeado

Desc Para IMSSA 73,418.
Fr.rga reParada 7,598 04
Oficrnas SIMAS 5,788.96

res o arena en lrneas

17,811

Regu,arizacrón 14,360.06

10,130.Rezagos Fuga

Rezago N4u tas
Zon a de captación Aura 23.701.

Al respecto, duranÍe la etapa de solventación, el Sistema Intermunicipal de Aguas y

Saneamiento de Múzqurz. San Juan de Sabinas y Sabinas Coahuila, presentó oficio número
C6612017 de fecha 4 de septiembre de 2017, firmado por el Lic. Carlos Alejandro Boone Godoy.
Gerente General, mediante el cual manifestó lo siquiente:

"(...) cabe se,ialar se trata de bon¡f¡caciones, y no de exencíones a condonaciones. siendo esfas
últ¡mas las proh¡b¡das por la ley de la materia. Las bontficactanes apticadas, son denvadas de
s¡tuacrones especl/lcas y criteios drversos entre los que destacan el aire en /as /ineas del agua,
camb¡o de tipo de serticro de comercial a parTicular, errores de lectura del medidor, situaciones
es¡as, en ias cuales se hace la bonif¡cación correspondiente, toda vez no es culpa det usuaio
del servicio e/ que se le compute aire o arena en lugar de agua, o se cometan errores de lectun
par parie del personal. Es por lo anterior que siendo la bonificación un descuento de una cantidad
determ¡nada o un aumenlo sobre la misma no es aplicable ni observable dicha conducta ya que
en ntngun mornento se ha exentado a nadte del pago del ser¿icio de agua o se te ha perdonado,
a apl¡cada alguna qu¡ta que seria e/ caso de la condonac¡ón, toda vez que la exenc¡ón se refiere
a un pr¡v¡legio de estar ltberado de una carga o eslar d/spensa do de ella y la condonación se
refiere a la renuncÉ del acreedor, er esfe caso e/ s/sfem a lntermun¡cipal de Aguas y
Saneam¡ento. a favor del deudor, que sería el usuaio del servicio.'

1 ,611 .7

lo anter¡ormente manifestado la entidad fiscalizada no proporctonó
la efectiva entrega de los apoyos a los usuarios del Sistema o que

Sin embargo, no obstanre a
documentación que compruebe
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dichas bonificaciones se havan realizado por los motivos mencionados, por lo que subsiste la

presente obsen¿aclón.

Del estudro y valoración de la documentación proporc onada por la entidad, esta Auditoría

Sucerror del Estado determinó que si bien es cierto, la entidad fiscalizada proporcionó actas de

ses¡ón de Consejo Directivo de los meses enero. febrero, mazo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre mediante las cuales se autorizan bonificaciones que se reflejan
dentro de los estados financieros del mes anterior al de su celebración, real¡zados a pens¡onados,

rubrlados y/o usuar os varios, accrón que trasgrede lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Aguas
para los Munrcrpios del Estado de Coahuila de Zaragoza d spositivo legal que establece que los

servicios de agua potable drenaje y alcantarillado no podrán ser objeto de exención o condonación
alguna así como que los usuarios particulares, los gobiernos y dependencias o entidades federales.
estatales o munlcipales. instituc¡ones educativas y culturales o de asistencia pública o privada en
consecuencta. estarán obligados a su pago. Por lo tanio, esta Auditoria Superior no cuenta con los
elementos justificativos de a cantidad de $168,34048 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
TRECIENTOS CUARENTA PESOS 48/100 M.N ), por concepto de bonificaciones y descuentos que
nf, se elcueltran conterrpladas dentro de la Ley en merción. asir.rismo ro se desc'ibe er ripo de
concepto bonificado lo anterior en beneficio a los usuarios del Sistema Intermunicipal, sobre los
servicios que el mismo presta

Consecuentemente, se deduce que él o los servidores públicos encargados de la administración
financ era del Sistema lnterrnunicipal de AgL.ras y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y

Sa binas Coahuila, fueron omisos al integrar y registrar la documentación comprobatoria y justificativa
de los recJrsos ejercidos, ncumpliendo lo establec¡do por el artículo 20 de la Ley de Aguas para los
['il;nicipios oel Estado de Coahurla ie Zaragoza. el cual establece que los ingresos, así como los
cemas b enes que integren el patrimon¡o Ce los Sistemas. solo podrán dest¡narse a los fines del
organ¡smo, a efecio de cumplir con la prestación de los servicios públicos objeto de esta Ley.
Cualquier acto o disposrcrón que contravenga lo establecido por el articulo, será nulo de pleno
Oerecho y dará lugar a las sanciones y responsab lidades que conforme a Derecho procedan.

lgualmente, lo dispuesto en los articulos 320 y 335 del Código Financiero para los Municipios
del Estado de Coahui a de Zaragoza que rmpone la obl¡gación de adoptar un sistema de contabil¡dad
gubernamental, de conformrdad con las drsposiciones aplicables. Dicho sistema debe operarse en
forna que fac¡lite la fiscalización de los activos, pasrvos. ingresos, costos, gasros, avances en ta
ejecuc¡Ón de programas y planes de desarrollo y en general, de manera que permita medir la eficacia
y efic encia del gasto púb co municipal, asimismo os municipios y sus entidades estarán obligados
a conservar en su poder y a disposición de La Audjtoria Superior del Estado y de otras autoridades
competentes, los libros, registros auxiliares e información correspond ie nte, así como los documentos
lustif cativos y comprobatorios de sus operaciones financreras

Derivado de lo la documentacrón proporcionada por la entidad fiscalizada, el Gerente del
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas
Coahuila contaba con amplio criter¡o para de acuerdo a La situación económica de los usuarios
determrnar las bonificaciones otorgadas a cada uno de ellos, sin embargo, la entidad fiscalizada no
proporclonÓ relaciÓn de beneficiarios y comprobantes de pago, en los cuales se identificara el monto
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de los beneficios otorgados, por lo tanto este órgano técnico de fiscalización superior no cuenta con

los elementos que avalen el efectivo otorgam¡ento de bonificaciones y descuentos por un monto total
de S168,340 48 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS 48/100
N4 N ), asi como con la documenrac ón que permita a este órgano técnico de fiscalización conocer el
procedim ento llevado a cabo para el otorgarniento de las bonificaciones en los servicios que presta

el Sistema Intermunicipal de Aguas.

Al respecto, de las omrsiones determinadas a los servidores públicos responsables de la

administración contable, que ocasionaron un menoscabo al patrimonio, no obstante que conocieron
de un r esgo razonable mediante el cual ocasionaría una afectación al patrimonio y los ¡ntereses
legítrmos del Sistema lntefrnun¡cipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y
Sabrnas Coahuila, siendo Ios responsables de vigilar y documentar toda ministración de recursos
públtcos priolzando siempre el ¡nterés juridico de la entidad, por lo cual incumplieron con la

oblrgación de rnformar a su super or jerárqu co u órgano que le debiera informar, o en su caso, que
se trató de evitar el riesgo que conocró, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su
patrimonio, actua izando con ello la conducta prev¡sta por el artículo 2 13, fracción lll del Código Penal
del Estadc de Coahuila de Zaraooza

En razón de lo anterior, al carecer de elementos que den certeza del destino de los recursos de
la cuenta pública 2016. por el importe de $168,34048 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
TRECIENTOS CUARENTA PESOS 48i100 M.N ) es posible determinarel dest¡no de los recursos
publrcos merc onados. toda vez oue la entrdad conoc ó ra falta cometida. por lo que se advierte que
el o los presuntos responsables realizaron un uso indebido de recursos públicos hacia fines distlntos
a los autor,zados, en beneficio propro o a1eno, por lo cual se configura el delito de peculado, previsto
y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que
los descuentos y bonificaciones no se realizaron para su beneficio, por lo que no se justifican y se
confirma que los responsables dispusieron de os recursos mediante la autorización de
bonificaciones y descuentos a usuarios del Sistema. causando un daño en el patrimonio del Sistema
Intermunic¡pal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, todo
esto inoependiente de otros delitos que puedan configurarse.

Ahora bien la presente observación señala como responsable al Lic. Ramón Alberto Espinoza
Garza, quien dLlrante eL ejercicio 2016 desempeñó eL cargo de Gerente General del Sistema
Intermunic¡pal de Aguas y Saneamiento de Múzouiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, toda
vez que es serv¡dor público encargado custodiar y cuidar la documentación en información que por
razon de su empleo conserye bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el
uso sustracc¡Ón, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas conforme a lo
drspuesto en la fracciÓn IV, articulo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos
Estatales y rv'lunicipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, por un importe totat de 516g,340.4g
(clENTO SESENTA Y OCHO lVlL TRECTENTOS CUARENTA PESOS 48/1OO t\4 N ), cargo det que
se presurne ut¡l¡zÓ para disponer de los recursos en benefic o prop o o de persona drstinta a la
a uto nza da.

De lo anteriormente
trempo, modo y lugar de

Rev.00

señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de
la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva seqún

Blvd' Fundadores 7269 col. ouinta los Nogales c.P 25016 saltillo, Coah,, México Teléfono: (8441 17,l.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asecoahuila.oob,nrx

IT



vf.
f,- t,( )DIR I L(,t\t \ lt\,o- Auortonín Suprnron

del Estado de Coahuila

han sido conocidos por esta Aud toria Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

revrsrón a la cuenta pública del ejercicio 2016, del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento
de Múzquiz. San Juan de Sabinas y Sabrnas, Coahuila. Lo anteriormente expuesto. se encuentra
previsto por el articulo 58, párrafo segundo de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de
Coahu ¡la de Zaragoza.

AsÍ mismo, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados
en Ia presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representac¡ón Social según se han
conocrdo. con la salvedad de que en e transcurso de a indagatoria. se advierta la comisión de otras
conductas que puedan confrgurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de
que esa Representac¡ón Social adv¡erta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
nvestigadora federal, remita copia certificada de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación
para efecto de su conocimiento e investigación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que
naya rugar

^^L^ ^^:^r^.\-aDe senalar al respecto que las conductas const¡tutivas de delito descr¡tas en la presente
denuncia y/o querella se tomaron en consideractón acorde con lo señalado por el Código Penal del
Eslado de Coahuila de Zaragoza vigente durante el e.lercicio fiscal 2016. Lo anteriormente señalado,
sin perjuicio de que en el transcurso de la ¡ndagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determlnadas para tal efectoporel CódigoPenal deCoahuila de Zaragoza, publicadoenel Periódico
Oical del Gooierno del Estado en fecha 27 de octubre de2ei7.

DILIGENCIAS M¡NIMAS PARA PRACTICAR

1 Declaraciones testimonia es y/o mrnisteriales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales y/o part¡culares a quienes les pudrera resultar responsabtlidad o cita en atenc¡ón al uso,
gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de información yio
documentación que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritale contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrito de
der uncta y, en su caso se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del Sistema
lntermun¡c pa1 de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, con
motrvo de los hechos denunciados.

3 Solrcitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamrento de Múzqurz. San Juan de Sab nas y Sabinas, Coahuila, la documentación yio
rnformaciÓn necesaria para realizar las Investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y
la probable responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos materia de la denuncia, sin
perluic¡o de ofrecer de mi representada la documentación y/o información que as¡ se esttme
convenienre para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental vía informe, consrstente en que esa autoridad requiera al Sistema lntermunic¡pal de
Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sablnas y Sabinas, Coahuila, el documento que
contenga La informac Ón, mediante a cual se pueda determinar el nombre, cargo, departamento o
área, asícomo as funciones de los servidores públ¡cos que integraron la administractón de la entidad
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durante el ejerc cio 2016 para efecto de corroborar qurénes tenian la responsabilidad de vigilar,
admin strar y ejercitar 1as acciones correspond entes para salvaguardar los recursos públicos de la

elt dad.

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

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 116, 121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y articulos 109 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo segundo y tercero
transrtorro de este ordenamiento. en relación con el artículo cuarto trans¡torio del Código de
Pi'ocedimientos Penales dei Estado de Coahuila de Zaragoza. publicado en el Periód¡co Oficial del
Gob,erno 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
patr¡mon¡o del Sistema lntermunicrpal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y
Sabinas. Coahuila, autolzando a efecto de lo anterior a los LICENCTAOOS LUIS CARLOS GARCiA
GIL Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚS
ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY
MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTíNEZ ÁVII-I YIO JESÚS CHRISTIA,N
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
stn perluicio de que a administración pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos
ccmpetentes, manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado. a Usted C Fiscal General del Estado de Coahuila,
aten:arnente 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 DELTTOS
QUE RESULTEN en perluicio del patrrmonro del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de
Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila.

SEGUNDO' Se nicie la rntegración de la presente indagatoria penal y se exima del deber de
rat ricar a presente Cenr,nc a y/o querella, de conformidad con el articulo 5g, segundo párrafo de la
Ley de ProcuraciÓn de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza por ser formulada por funcionario
publrco en e elercicio de sus funciones o con motjvo de eltas.

TERcERo' Se desahoguen los rned os de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y a probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabilidad.
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CUARTO. Se me tenga por const¡tuyendo como coadyuvante de esa Representación Soc¡al.
para los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimonio del Sistema
Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, 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 adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
corresoon0 renIe.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 05 de d¡ciembre de 2018

/iJ.,¿- ño'.o ?n.o.
LIC, ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURÍDICO DE LA
AUDITOR¡A SUPERIOR DEL ESTADO
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