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Saltillo, Coahuila a 05 de diciembre de 20.18

Oficio Número ASE-1 0948-201 8

COORDINACIÓN DE MINISTERIOS

PÚBLICOS DE II FISCALIA

ESPECIALTZADA EN DELITOS

POR HECHOS OE CORRUFC¡ÓN Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de
Francisco L Madero, 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

ADRIAN NARRO PEREZ, mexrcano, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, Director
aCscrito a la Unidad de Asuntos Juridicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con
dcmicilio para 'rír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Funladores, cas¡ esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
l\,lirasrerra, de esta ciudad de Salt¡llo Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARC|A GIL Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLíS Y/O JESÚS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁVIUA YIO JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ, Y/o
JULIA SOFiA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, PATA
que. en mi nor¡bre y representac¡ón, reciban cualquier clase de notificación y/o documentación,
profesionistas ¡ue quedan facultados, además, para imponerse de autos, ante Usted con el debido
respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En mi carácte- de ApoCerado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración con
c áusula geneial para 'ormular denuncias y/o querellas de la Auditoría Superior del EstaCo de
Coahurla, personalidad que acredito con el Primer Testimonio de la Escritura pública Sesenta y
Nueve (69) de fecha 13 de lulio de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez
Hernández, Nc,:ario Públ¡co número 46, en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo Coahuila, que
c')rtiene el otorgamiento del Poder General para Pleitos y Cobranzas con facultaoes para presentar
dsnunc¡as 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 2' de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 13, 114 y 1iS de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 212, 213,214 y demás relativos del
CÓdigo Nacior al de Procedrmientos Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el
a(¡Oulo segünJo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con et articulo cuarto
trans¡torio del Código de Proced¡m¡entos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, pu blicado en
el Periódico oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012; 1, 2,7, 11, 1'2, j3, jg, 19,22,
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f i <1 E A EE FC Ffi o " 59 y demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado deuu, we, u¡ I rrr y

Coahuila de Zaragoza;87, fracciones ll yV, 107y 135ApartadoA, fracción Vll yApartadoB, fracción
Xl oe 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 Superior del
Estado de Coairuila de Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal
DENUNCIA YIO QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES oor
la probable comisión de los DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del pakimonio del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco L Madero, Coahuila, lo anterior con base en los
srgu¡entes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomÍa
tecn ca y de gest on, con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene como función,
fundamentada en los artículos 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, 11, 12 y demás relativos de
la Ley de RendlciÓn de Cuentas y Fiscalización Supenor del Estado de Coahuila de Zaragoza, la de
revisar a gestiÓn financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los
organlsmos que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y
comprcbar s¡ se han alustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egrescs. asÍ como el cumplimiento de los objet¡vos contenidos en los planes y progÍamas. ten¡endo
30mo pr¡nc¡pios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidad, legalidad,
definitiv¡dad. imparc¡alidad, confiabilidad, transparencia y máx¡ma publicidad de la información.

SEGUNDO'- En cumplimiento a los principios señalados en el antecedente primero de este
apartado La Aud¡toría Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pÚb ca de la administración del C. Jesús Fernando Caballero Guerrero, correspondiente al ejercicio
¿uo

Para tal efecto, en fecha 23 de febrero de 2017, esta Auditoría Superior notificó al Sistema Municipal
de Aguas y Saneamrento de Franc sco l. Madero, Coahuila, el requerimiento de información yio
documentaciÓn, fuera de visita domiciliaria número ASE-1264-2017 de fecha OB de febrero deZO17,
el cual inlcrÓ con el elercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del
rubro cenominado Revisión de Transacciones Relevantes de la cuenta pública correspondiente al
ejercrcio 2 01 6

En razÓn oe lo anter¡or. en fecha 16 de marzo de 2017, el Sistema Municipalde Aguas y Saneamiento
de Francisco l. Madero, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el oficio sin número
de fecha 16 de mazo de 2017. mediante el cua presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoria Superior del Estado notificó en fecha 2i de julio de 2017, elpliego de
Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio número
ASE-1 1453-2017, de fecha 2'1 de lulio de2017, el cual contiene los hechos y omisiones detectados,
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otorgándole al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l. Madero, Coahuila, un
plazo de 15 días hábiles para su solventación.

En atenc¡ón al plazo antes refer¡do. en fecha 04 de agosto de 20'17 , el Sistema Munic¡pal de Aguas
y Saneamiento de Francisco I Madero, Coahuila, presentó ante la AuditorÍa Superior del Estado el
of¡c¡o s¡n número, de fecha 04 de agosto de 2017, suscrito por el C. Jesús Fernando Caballero
Guerrero, en su carácter de Gerente General de la entidad fiscalizada, mediante el cual proporcionó
dtversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habÍa sido
not f cado

Por último. en fecha 31 de octubre de 2017, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Francisco L Madero. Coahur a, presentó el oficio sin número, de fecha 31 de octubre de 2017 .

mediante el cual solicitó a ia Auditoría Superior un plazo adicional para solventar las observaciones
realizadas con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2016.

En razón de lo anterior. en fecha 08 de noviembre de 2017, el Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Francisco l. Madero, Coahuila, proporcionó el oficio sin número de fecha 0B de
noviembre de 2017. med¡ante el cual proporcionó información y/o documentación respecto a la
solrcrtud de plazo adicional para solventar las observaciones notificadas med¡ante el plieqo de
Observaciones (Anexo número 2).

As n'ismo, en fecha 23 de febrero de 2017 , esta AuditorÍa Superior not¡f¡có al Sistema Mun¡c¡pal de
Aguas y Saneamiento de Francisco L Madero, Coahuila, el requerimiento de información y/o
documentación fuera de visita domiciliaria número ASE-1420-2017 de fecha 08 de febrero deZO|T.
e cual inició con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del
rubro denom¡nado Ingresos de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2O 16.

E n razÓn de lo anterior, en fecha 1 6 de marzo de 2Q17 , el Sistema M unicipal de Ag uas y Saneamiento
de Francisco l. fVadero, Coahuila presentó ante la Auditoria Superior del Estado, el oficio sin número
de fecha '1 6 de mar¿o de 20il medrante el cual presentó diversa información v/o documentación.

Posterrormente, esta Audrtoria Superior del Estado notificó en techa 2l de julio de 2017, el pliego de
Observaciones correspondrente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el ofioo número
ASE-1 1453-2017, de fecha 21 de julio de 2017 , el cual contiene los hechos y omisiones detectados,
otorgándole al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l. Madero, Coahuila. un
ptazo de 1 5 d ías hábiles para su solventación.

En atenc¡ón al plazo antes referido, en fecha 04 de agosto de 2017, el Sistema Municipal de Aguas
y Saneam¡ento de Francisco l. Madero, Coahulta, presentó ante la AuditorÍa Super¡or del Estado el
oficio sln número, de fecha 04 de agosto de 2Q17, suscrito por el C Jesús Fernando Caballero
Guerrero en su carácter de Gerente General de la entidad fiscalizada, mediante el cual proporcionó
dlversa información y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido
notificado.
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Por últrno, en fecha 3'1 de octubre de 2017, el Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de
Francisao L Madero, Coahuila, presentó el oficio sin número, de fecha 31 de octubre de 2017,
med¡ante e cual sol¡citó a la AuditorÍa Superior un plazo adicional para solventar las observaciones
real¡zacas con ,.notivo de ia fiscalización de la cuenta pública 2016

En razon de lo anter¡or. en fecha 0B de noviembre de 2017 el Sistema Municipal de Aguas y
Saneam ento de Francisco l. Madero, Coahuila proporcionó el oficio sin número de fecha 08 de
ncviemcre de 2017. mediante el cual proporcionó información y/o documentación respecto a la
sc ¡c¡tud de plazo adlc¡onal para solventar las observaciones notificadas mediante el Pliego de
Orse^¡aciones (Anexo número 3 )

lgualrnente, en fecha 23 ce febrero de 2017 , esta Auditoría Superior notificó al Sistema Municipal de
Aguas y Saneamiento de Francisco L lr4adero, Coahuila, el requer¡miento de información y/o
dccumenta.iÓn, fuera de visita domiciliaria número ASE-0818-2017 de fecha 08 de febrero de 2017 ,

ei cual ¡nic ó con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisrón y fiscalización dei
rurro denominado Servicios Personales de la cuenta pública correspondiente al eiercicio 2016.

En razÓn de lo anterior, e:r fecha 16 de mazo de2017, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de Francisco l. Madero, Coahuila. presentó ante la Auditoria Superior del Estado, el oficio sin número
de fecha 16 de marzo de 2017 , mediante el cual presentó diversa información v/o documentación

Posterrormente, esta Auditoria Superior del Estado notificó en f echa 21 de julio de 2017, el pliego de
Ocservaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el of¡c¡o número
ASE-1 1453-2017, de fecha 2'1 de ju io de 2Q17 , el cuai contiene los hechos y omisiones detectados,
otcrgándole al Sistema Mun cipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l. Madero, Coahuila. un
0laz3 de '15 dias hábiles para sLr so,verración.

En aterc Ón al plazo antes referido, en fecha 04 de agosto de 2017, el Sistema Municipal de Aguas
y Saneamlentc de Francisco L Madero, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior del Estado el
oilcio s n número, de fecha 04 de agosto de 2017, suscrito por el C. Jesús Fernando Caballero
Gr:e'rero. en su carácteT de Gerente General de la entidad fiscalizada, mediante el cual proporcionó
dl'¿ersa tnfcrmaciÓn y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido
nctif cado (Anexo número 4)

TERCERO.' Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitió el pliego de
Observaciones relativo a la cuenta pública del 2016 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de Francisco I Madero, Coahuila. antes señalado, se destacafon diversas observaciones. las cuales
pudieran traduc¡rse en conductas penalmente retevantes para configurar algún ilícito penal,
ccncuctas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por
furctonarios de la administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l.
Madero, Coahu la, a cargo dei C. Jesús Fernando Caballero Guerrero, quienes manejaron,
a0m nlstra¡ln, custodiaron y/o uttlizaron recursos públicos o bienes de la entidad.
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En la presente denuncra, para efectos penales, tiene la calidad de servidor públ¡co, toda aquella
oersona que 'lesempeñe un cargo. empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
púolica Lo anterior de oonformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código
Peral de Coahui a de Zaragoza.

CUARTO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normativldad aplicab e en
mater a de revisiÓn de cuenla pública, entre la que destacan diversos articulos de distintos
ordenam entos legales que t enen relación d¡recta con los hechos mateia del presente documento,
siendo princ palmente los siquientes:

A) De la Constitución PolÍtica del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, apl ca el artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
econÓrnicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
entrdades paraestatales y pa ram u nicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia. economía.
transparencia y honradez, para sat¡sfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala a.le el Estado, los lvlunicipios los organismos públicos autónomos y las entidades
0araestatales y paramunicrpales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus
respect¡vos presupuestos o en las aoiciones que se hagan a los mismos, con autorizac¡ón del
Congreso del Estado. los Ayunlamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
segun corresponda. Así misnno, d¡spone que el mane.lo de los recursos económicos del Estado. los
Municipros, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, se
sujelará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspon J ie ntes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en los términos del Título Séptimo de la misma Constitución.

B) Del CÓdigo Financiero para los Mun¡crp¡os del Estado de Coahuila de Zaragoza publ¡cado
en el Periódicl Oficial de Goblerno del Estado el 07 de noviembre de 2013, reformado el 06 de
diciembre de 2013 en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2016, apllca el artÍcu o 335, que
establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a
disposición de mi representada, /os libros, registros auxiliares e información correspond iente, 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 publicada en el Penódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de
2014. en vigor durante la revisión del elercicio fiscal del 2016, aplican los artÍculos g, 32, párrafo
primero y 134, fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
colservaran en su poder los l¡bros y reg¡stros presupuestarios y de contabilidad, así como la
información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
ourante un plazo mín¡mo de 1O años y mientras no prescriban las acciones delvadas de las
operaclones e1 ellos consignadas. su conservación o destrucción se realizará en los térm¡nos de la
ley de la materia; el segundo, establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a contratos,
convenlos, concesiones. licenc¡as, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y
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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 ¡a cuenta
pública y de los nformes de avance de gestión financiera; finalmente, el tercer dispositivo legal
mencionado establece que para la revisión y fiscalización super¡or de las cuentas públicas, la

Arditoría Superjor tendrá como atrrbuclón la de solicitar y obtener toda la información necesaria para
e curplimierto de sus 'unc ones

De lo anterior, es imporiante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análisis
de las irregu aridades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Sistema Municioal
de Aguas y Saneamiento de Francisco L Madero, Coahuila, correspondtente al eiercicio del 2016.
cor base en los srguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
ia rev¡s¡ón de ia cuenta pública 2016, en lo referente al rubro de Revisión de Transacciones
Relevantes del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco L Madero, Coahurla, se
advrerte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se
describen en la observación número 7153002CFA1 16000005, misma que se anexa a la presente
para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número S).

Del anál¡sis realizado por el auditor adscrito a la Dirección de AuditorÍa a Municipios de esta
Audiloría Superior del Estado. advirtió que a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de
los recursos e.ercrdos por la entrdad, respecto de las cuentas contables 21201 Materiales y útiles de
lmpresiÓn y ReprcducciÓn, 35701 Mantenimrento y Conservación de Maquinaria y Equipo, 25101
Productos Químicos Bás¡cos y 35501 Mantenimiento y Conservac¡ón de Vehículos Terrestres,
Aéreos, Marit¡mos, Lacustres y Fluviales, se solicitó la documentación comprobatoria y justificativa
de los egresos. por lo que se procedió a verificar el soporte de dichas erogaciones de acuerdo a la
normat¡v¡dad Ce la materia, observando que de los siguientes registros, por un importe de $68,742,64
no proporcronó la documentación comprobatoria n¡ just¡ficativa de los gastos.

NUMERC CC¡l I EPTOSC,L OBJEIO FECHA CHEOUE NOMERE It"4 PORTE CONCEPTO

567
RECURSOS
F SCALES 21201 03i 10/2016

11 34
'1748 EDGAR ENRIQUEZ

ORTIZ $7 570.00

EDGAR ENRIQUEZ
ORTIZ. PAGO DE
FACTURA 1260 Y 1271
POR CONCEPTO OE
PAPELERIA IMPRESA

53i REC U RSOS
F]SCALES 35701 30/09i 2o 16

13 31
1747

FERNANDO
MARTINEZ MORALES $18 650 00

FERNANDO MARTINEZ
MORALES, PAGO OE
FACTURA 21 POR
CONCEPTO DE PAGO
DE TRABAJOS EN
TANQUE 1RO DE
MAYO

740 RECURSOS
F ISC.¿ LES 25141 3" t12t2C16

0

NOUSTR AS
QU II4ICAS Y
TECNOLOGICAS
MEXICO.S DERt
DE C.V

$23 920 58

PROVISION DE
FACTURAS
PROVEEDOR
INOUSTRIAS QUI¡/ICAS

1504 RECURSOS
FISCALES 25 101

31t12t2A16
09 19

0
INDUSTRIAS
QTJIN4ICAS Y
TECNOLOGICAS

$9,620 68
RECLASIFICACION
SALDO QUIIVIITECH
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Se solventa lo relacionado a los siguientes registros. toda vez que la entidad proporcionó la
docu.nentación solic¡tada por un importe de S41,111.26.

I\¡EXICO, S DERL
DE C,V.

RECIJRSOS
F SCALES 35501

31112i2016
08 41

0
JOSE CARRILLO
ORTIZ $8 981.38

JOSE CARRILTO
oRTrz.
RECLASIFICACION DE
SAL DOS

$68 742.64

NÚ¡¡ERO CONCEPTOSOL I OBJEIO FECHA CHEQUE NOMBRE IMPORTE CONCEPIO

567
RECURSOS
FISCALES 21201 03110i 2015

1134 1748 EDGAR
ENRIQUEZ ORTIZ $7 57C.00

EDGAR ENRIQUEZ
ORTIZ, PAGO DE
FACTURA 1260 Y 1271
POR CONCEPTO DE
PAPELERIA IMPRESA

RECURSOS : "..".F ISCAL ES
31¡12i20',a

13 23

INDUSTRIAS
QUt¡,4lCAS Y

O TECNOLOGICAS
MEX¡CO, S DE
RL DECV,

s23 920.58

PROVISION DE
FACTURAS
PROVEEDOR
]NDUSTRIAS
QUIMICAS

I otrar ra c^c
'- "' I FtscALEs 25101 311i2t2016

09 19

TOTAL

0

INDUSTRIAS
QUIMICAS Y
TECNOTOGICAS
MEXICO, S DE
R,L. OE C-V

$9,620 68

$41.11126

RECLASIFICACION
SALDO OUIMITECH

Con respecto a los siguientes registros, no se solventa la observación
las b¡tácoras de los mantenimtentos realizados a maquinaria y equipo.
)¿/ c;'tJó

toda vez que no proporcionó
lo anterior por un jmporte de

NUMEF:C CONCEPTOSOL OBJETO F EC I.1A CHEQUE NOMBRE IMPORTE CONCEPTO

.37
RECURSOS

35701 3C,03/2Cr6 t3 31

FERNANDO
MARTINEZ

47 MORALES 18 650 00

FERNANDO I\¡4ARTINEZ
MORALES PAGO DE
FACTURA 21 POR
CONCEPTO OE PAGO
DE TRABAJOS EN
TAÑQUE 1RO DE MAYO

1

RECURSOS
FISCATES 355 01 3M2t2016 0A 41

JOSE
CARRILLO
ORTIZ

JOSE cARRILLo oRTIz,
RECLASIFICACION DE

s8,981 38 SALDOS

TAL $27.631 38

Ante esto' la entidad fiscalizada con fecha 31 de octubre de 20i7, el Sistema Munrcrpat de Aguas y
saneamiento de Francisco l. Madero, solicitó un plazo adicional para solventar las observaciones
que no fueron solventadas con motivo del proceso de fiscalización del ejercicio 20.16; lo anterior, con
base al Acuerdo d¡ctado por la Comisión de Auditoría Gubernamental y cuenta pública, recrbido por
esta A:dito.ia Superior del Estado en fecha 04 de octubre de 2017.
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Derivado de dicha petición, ei Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francrsco l. Madero,
en fecha 08 de noviembre del 2017, oresentó documentación e información mediante oficio sin
número de fecha 08 de noviembre del 2017, la cual fue analizada v revisada determinándose lo
sig u iente:

Respecto a las pólizas número 537 y 1495 la entidad no proporcronó la documentación solicitada.
por lo que subsiste la observación realizada por esta Auditoria Superior. Lo anterior contraviene lo
drspuesto por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscal¡zación Superior del Estado de
Coahurla de Zaragoza, dispositivo que ob iga las entldades a conservar en su poder los libros y

registros presupuestar¡os y de contabilidad, asÍ como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años v

^.^ 
l.c -^^ ^ñ^6 ^^.i 

,^¡^- ¡^ l-^ ^^^.^^i^-^^ ^^ ^ll^^ ^^^^i^^^-¡^^n¡lentras no prescrlban las accrones derivadas de las operaciones en ellos uv,¡o,s,,o\rcrs.

De los hechos mencionados, se señata como presunto responsable al C. Jesús Fernando Caballero
Guerrero, Gerente Generai del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco L Madero,
'/_ ^^ |.. il^uoanulla, lo anlerlor en v¡rtud de que este funciona|o. tenía la obligación de vigilar y administrar los
recJrsos del crgan¡smo. tal y como lo dispone el articulo 31, fracción ll de la Ley de Aguas para los
Municipios del Estado de Coahuila ae Zaragoza.

Caoe señalar que los hechos den!rncrados fueron cometldos en el municipio de Francisco l. Ivladero,
Coahr.,rla presuntamente en las ofrcinas del Sistema lVlunicipal de Aguas y Saneamiento de
Francisco L Madero, Coahuila. Por lo anterior se presume que el o los funcionarios responsables
tenian la responsabilldad de vigiLar la administración, uso y depósito de los recursos públ¡cos.

Por lo que no obstante advertir la ausencia de documentación con la cual respaldar los gastos por
la cantidad de s27,631 38 (VEINTIStETE MtL SEtsctENTos TRETNTA y uN pESOS 38/100 M.N.)
el o los funcionarios responsables de la admrnistración de los recursos conocieron de un riesgo
razonable que ocasionaria una grave afectación al patrimon o o a los intereses legítimos de la
entidad, siendo omisos en informar a sus superior jerárquico u órgano que le deba informar, o en su
3aso que se trato de evltar el riesgo Que conocreron ejercitando las acciones necesarias para
saivag uardar sl patrimonio.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente
rldagatoria levada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos oue
confrguren el trpo penal de peculado. previsto y sancionado en el artículo 195 del Código penal del
Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acred tarse que se dispuso oe los recursos señalados.
en benef¡cio de alguna persona con rndependencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

SEGUNDo.' Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo
a la revtsiÓn de la cuenta pública 2016, en o referente al rubro de Ingresos del Sistema Municipal de
Aguas y Saneamiento de Francisco L Madero, Coahuila, se advrerte como conducta que pudiera
configurar un hecho ¡lícjto, los elementos del tipo penal que se describen en la observación número
7155001cFA1 16000002 misma que se anexa a la presente para los efectos legales a que haya
lugar (Anexc n úmero 6)

KEV. UU
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Del análisis realizado, por el auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a l\Iunicipios de esta
Auditoría Superior del Estado, advirtió que a efecto de llevar a cabo el proceso de fiscalización de la
cuenta pública del ejercic¡o 2016 se validó y verificó el cumpllmiento y presentación de la información
y documentación requerida mediante solicitud de información cons¡stente en la relación de los
subs dios subvenciones o bon ficac ones otorgadas durante el elercicio 2016 para suministro de
agua drenale, saneam ento, a personas físicas y morales así como entidades u organrsmos de
cualquier índole emitidos por el sistema de cobro

Derivado de lo anterior se procedió a la revisión de la información presentada por la entidad la cual
conslste en archivo electrónico en formato de Excel, el cual especifica las bonificaciones otorgadas
ourante el ejercicio 2016, indicando el número de contrato. nombre de usuario, tipo de giro, concepto
ce cobro condonado. bonificado, ¡mporte condonado o bonificado, sin embargo. no hace mención a
Lo srg urente.

. N úmero de toma / cuenta

. Número de recibo de cobro

. lmporte cobrado

Ahora bien. se otorgaron descuentos. ajustes y/o bonificaciones, por los conceptos que señalan en
el recuadro por un importe de S1 ,276,049.02, durante el ejerc¡c¡o 2016, los cuales no se encuentran
contemplados en la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez
que la Ley en menciÓn solamente contempla el incentivo otorgado a los adultos mayores,
pens¡onados. jubilados y personas que cuentan con alguna discapac¡dad.

CONCEPTO

Aluste a Recargos

lLectura AcumLJ ada

9escuentc Contrato Drenaje

Ante esto. la entidad fiscalizada no proporcionó la información correspondiente respecto a las
deficiencias del archivo de Excel en el cual se especifican las bonificaciones otorgadas durante el
ejercic¡o 2a16' y sÓlo manifestó mediante oflcio S/N de fecha 04 de agosto de 2017, firmado por el
Gerente General del Simas Madero el Ing. Jesús Fernando Caballero Guerrero lo siguiente: ,,eue 

/a
relac¡Ón enviada en formato Excel sobre el tistado de alusfes y/o bonificaciones es exponada
d¡rectamente del sistema de facturación y este so/o arroja ta información señalada en el arch¡vo
electrónico"

Ahora bien' referente al otorgamiento de descuentos, ajustes y/o bonificacrones, por un importe de
$844'666 41, a entidad presentó Acta de la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de Conseio Directivo

KEV, UU
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Srmas - Madero de fecha 08 de febrero de 2016, la cual en su Sexto Punto de Asuntos Generales,
tercer acuerdo, donde se autoriza que 1os recargos disminuyan a $ 1 .00 para asÍ regularizar los
aoeuoos.

Con respecto a los siguientes descuentos. ajustes y/o bonificaciones, la entidad no proporcionó
documentaciÓn que justifique ante este ente de fiscalización superior el otorgamiento de estas,
quedando sin comprobar un importe de $431,382.61 (cuATRoctENTos TREINTA y uN MIL
TRESCIENTOS ocHENTA Y Dos PESos 61/r 00 M.N ), como se muestra a cont¡nuación.
CONCEPTO

i Casa Sola

Lectura Acumulada

Descuento Cg¡trato Dren aje

Descuentc contrato

431,382.61

Lo anterror contraviene lo drspuesto por el art¡culo 12 de la Ley de Aguas para los Municipios del
Estado de Coahuila de Zaragoza e cual establece que los servicios de agua potable, drenaje y
alca¡tarillado no podrán ser ob.leto de exencrón o condonación alguna. Los usuarios particulares, los
gob¡ernos y dependencias o entrdades federales, estatales o municipales, instituciones educativas y
culturales o de asistencia pública o privada en consecuencia, estarán obligados a su pago; Cualquier
drsposic¡Ón que contravenga lo previsto por el párrafo anterior será nula de pleno derecho e implicará
que qulen la emita se haga acreedor a que le sea fincada la responsabilidad correspond¡e nte, salvo
lo drspuesto en el caso del descuento otorgado a los adultos mayores y pensionados.

De los hechos mencionados, se señala como presunto responsable al Ing. Jesús Fernando Caballero
Guerrero' Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l. Madero,
Coahuila' Coahuila, lo arterior en virtud de que este funcionario, tenía la obligación de vigilar y
administrar los recursos del organismo tal y como lo dispone el artículo 31, fracctón ll de la Lev de
Aguas para los lvlunicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cabe señalar que los hechos denunciados fueron cometidos en el municipio de Francisco L Madero,
coahuila, Coahuila presuntamente en las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y saneamiento
de Francisco I Madero' coahuila coahuila. Por lo anterior se presume qua ál o los func¡onarios
responsables ten ian la responsabilidad de vigilar a administración, uso y depós¡to de los recursos
públicos.
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Po' lc que. no obstante advertir la ausencia de documentación con la cual respaldar los gastos por
IA cAntidad de S431,382.61 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
DCrS ¡ESCS 61/100 M.N.) el o los funcionarios responsables de la administración de los recursos
conoc¡eron de un rtesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio o a los
¡ntereses legítimos de la entidad, siendo omisos en informar a sus superior jerárquico u órgano que
le leba irformar, o en su caso, que se trató de evitar el rresgo que conocieron ejercitando las
dLL U ES Ircuesa iis para SalvagUardaf SU patrimon¡O.

Final¡nente, bajc este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la presente
^z.l^^^i^-i^ r^.,^¡^ItroagatoTla Llevaoa a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos que
conf guren el trpo penal de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del
Estadc de Coahui a de Zaragoza en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,
en benefic o oe alguna persona con independencia de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la rev sión de la cuenta pública 2016, en lo referente al rubro de Servicios Personales del S¡stema
I/unlcipai de Aguas y Saneamiento de Francisco L Madero, Coahuila, se advierte como conducta
que F'udiera configurar un hecho ilícilo los elementos det tipo penal que se describen en la
obse¡,¿acior núrnero 7i470a2cFA116000003, misma que se anexa a la presente para los efectos
iegaies a cue haya lugar (Anexo número 7).

De arálrs,s realizado, por el auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a Municipros de esta
At,lrtcría Superior del Estado. advrrtió que a efecto de llevar a cabo el proceso de fiscalización de la
Cu3Tta Piblica del ejercicio 2016, se validó y verificó el cumplimiento y presentacion de la
inforración y documentación requer¡da mediante sol¡c¡tud de información consistente en las
^^- -^^ncTn nas por caoa uno de los periodos de pago y acumulada al 31 de diciembre de 2016.

En atenclón a ésta, la entidad proporcionó en arch¡vo electrónico las nomlnas quincenales del
o ¡é¡.¡. i^¡^ ?,11A

De'ivado de lo anterior, se proced ó a la rev sión de la documentación presentada, de la cual se
oosen/a que en la nomina de los empleados y en la nómina de empleados eventuales, existen
conceptos pot' 'cantidad adicional" y "Guardia", mismas que no se encuentran contempladas en el
tab!lador 'le sueldos autorizado ni se encuentren reguladas a través de contratos de trabaio vio
cualc uier otro instrumento jurídico.

Lo a¡tenor. por un ¡mporte de $SS1 ,427 .97 , como se muestra en los siguientes recuadros:

Nómina Emoleados

Cantrdad AdioonaI

495 568 09 l 39 257.00

Rev CC

Guardia Total

Nómina Eventuales
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Ante esto. referente a la prestación "Guardia', la entidad fiscalizada presentó el Contrato Colectivo
de Condjciones Generales de Trabalo. en la Cláusula Vigésima Octava, el cual menctona que las
grrardLas 'ealizadas por el personal del sindicato serán pagadas como tiempo extra. por un importe
de 546,857 00

Con respecto a lo siguiente,
a-torrzaoon oe la prestacior
CUATRC \¡ L QUINIENTOS

C€ntidad Ad¡ciona G.ra rdra Total

7,600.00 16,602.78

Nómina Eventuales

la entidad no presentó evidencia documental de la
"Cantidad Adicional ", por un importe de $504,570.87

SETENTA PESOS 87/1OO M.N.).

aprobac¡ón y/o

(QUINIENTOS

Nórn in a En¡p eados

-

Cantrdad Adrcronal ¿gs s68 Og

Lo anter:r contraviene lo dispuesto por el artículo g de la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscal¡zacion Superior del Estado de Coahuila de Zatagoza, el cual establece la obligación de las
ent¡dades Je conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como
ia rnformaciÓn financiera y los documentos just¡ficativos y comprobatorios de sus cuentas públ¡cas.

De los hechos mencionados, se señala como presunto responsable al Ing. Jesús Fernando Caballero
Guerrero Gerente General del Sistema Muntcipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I Madero,
Coanuila Coahurla, lo anter or en vrrtud de que este funcionario, tenia la obligación de vigilar y
aornrnistraf los recursos del organismo, ta y como lo dispone el artículo 31 fracción ll de la Lev de
Aguas para los Municlpios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cabe seialar que los hechos denunciados fueron cometidos en el municipio de Franctsco L Madero,
Ccahuila 3oahuila, presuntamente en las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento
de Franc sco l. Madero, Coahuila. Coahui a. Por lo anrenor se presume que et o los funcionarios
responsables tenían la responsabilidad de vigilar la admin¡strac¡ón, uso y depósito de los recursos
pú b icos

Por lo que. no obstante adveñir la ausencja de documentación con la cual respaldar los gastos por
a cantidad de $504 570.87 (QUlNlENTos cUATRO [/tL QUTNTENTOS SETENTA PESOS 87/100
fM N ) el o los funcionarios responsab es de la administración de los recursos conocieron de un
riesgo razonable que ocas onaría una grave afectación ai patrimonio o a los intereses legÍtimos de
la entrdad siendo omisos en informar a sus superior jerárquico u órgano que le deba informar, o en
su caso que se tratÓ de evitar el riesgo que conocieron elercitando las acciones necesarias oara
sa vagL ardar st patrrmonio.

Finalmente, bajo este orden de ideas, consideramos que durante el desarrolto de la presente
indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenderse hechos oue

Rev. 00
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configuren el tipo penal de peculado. previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del
Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados,
en beneficio de alguna persona, con independenc¡a de otro u otros delitos que pudieran configurarse.

CUARTO.'Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relat¡vo a
la revisiÓn de la cuenta pública 2016, en lo referente al rubro de Servicios Personales del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l. Madero, Coahuila, se adv¡erte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la
observaciÓn número 7147 002CF A116000009, misma que se anexa a la presente para los efectos
legaies a que haya lugar (Anexo número 8).

Del análisis realizado, por el auditor adscrito a la Dirección de AuditorÍa a Municipios de esta
Aud¡toría Superior del Estado, adv¡rtió que a efecto de llevar a cabo el proceso de f¡scalizac¡ón de la
Cuenta Púclica del ejercicio 2016, se validó y verificó el cumplimiento y presentación de la
rnfcrmación y documentación requerida mediante solicitud de información cons¡stente en las
nor¡rnas por cada uno de los periodos de pago y acumulada al 31 de diciembre de 2016.

En atención a ésta, la entidad proporcionó en archivo electrónico las nóminas quincenales, por lo
que se procediÓ a revisar y analizar las deducciones realizadas al personal, observando que durante
el ejercicio se realizaron retenc¡ones para Partidos Políticos, por un importe de $55,490.00. mjsmas
que se re9¡straron en las cuentas contables 211702263 Retención para Partidos políticos por un
importe de S 29,980 00 y 218263 Retención para Partidos Políticos por un ¡mporte de $ 25,510.00,
las cuales no se just¡fican, lo anterior de los documentos que se señalan en los siguientes recuadros:

Retenc¡ón para Part¡dos Políticos

Rev. 00

Blvd' Fundadores 7269 Col.0uinta Los Nogales c.P 25016 saltillo, coah., México Teléfono: {844) 171.70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx
www.asecoahuila.gob rr*

13

Fgcha Jf" DocLJrrenro ,i,".. Aeñetrc aric Descrrpcrón lmporte

L 8'2

I

Srslema N4un:ctpal de Agras y

Sane¿m1s¡16 6g Franc¡sco L Madero
SIMAS i,4ADERO PAGO DELA
1ER QUINCENA DE JULIO 2016

$2,516 00

29.07.2016 t¡lAR O 832 1214 Sistema Mun¡cLpalde Aguas y
Saneamiento de Francisco t. Madero

SIMAS MADERO. PAGO DE LA
2DA No¡itlNA DE JULIO 2016.

$2.516 00

s.06,2016 lC,lARlO 1322 Sistema Mrnicipat Oe,lguas y
Saneamienio de Franc¡sco I Madero

I

SIMAS MADERO, PAGO DE tA
1ER OUINCENA DEL MES DE
AGOSTO DEL 2016

s2.516.00

1358 S¡slema Mur¡cipal Ce AOUas y
Sanearn ento de Francisco I lvladero

stMAS MADERo. pAGo DE LA | $2.slo.oo-
2DA OUINCENA DE AGOSTO
DEL 2016.

14E0 Srstema Mun,cipat de Aguas y

Sane¿m¡g¡19 6s ¡raacrsco L Madero
SIIVAS MADERO, PAGO DE 1ER
NOMINA DE SEPIIEI\¡BRE 2016

$2,516 00
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lci 09i 2016 D|ARIO 1 109 1530 Srstema Munrcrpa de Aguas y
Saneamiento de Francisco I ltladero

SIIVAS MADERO PAGO DE 2DA
NO¡¡tNA SEPT 2016.

$2 304.00

1'r:412C15 DIARIO 1211 1654 Srstema Mun cipa, de AgLras y

Sa¡eamiento de Francisco 1. l\4adero

SI¡¡AS MADERO PAGO DE 1ER

QUINCENA DE OCTUBRE 2016
$2 516 00

3rr10,/2016 DIARIO 1239 1690 S stema Mun cipa de Aguas y

Saneamienlo de Francisco L Madero
SI¡,1AS IVIADERO PAGO DE 2DA
NOMINA OCTUBRE 2016.

$2 516 00

14,1 1./2016 DIARIO 1321 1781 Sis¡ema Municipal de Aguas y
Saneanierto de Franc¡sco . Madero

SIMAS I\¡ADERO PAGO DE 1ER

NOI\IINA DE NOVIEI\4BRE 2016
$2,5't6 00

30, 11.20r 5 D|AR O 135-. 1818 Srsrerra MLn,c oalde Aeuas v
Sanearriento de Francisco L Madero

SI¡,14S ]\¡ADERO. PAGO DE 2DA
NOMINA DE NOVIEMBRE 2016,

s2,516 00

15/ 1220'a r DTARIO 1428 191 I Sister¡a ¡/unicipalde Aguas y
Sanear¡iemo de Francisco I Madefo

PAGO DE NOI\,4INA. 1 RA DIC

20't6
$2,516.00

30.12-20'6 D AR|O 11473 1977 Sistema f'¿lunic¡pal de Aguas y SIMAS MADERO, PAGO DE gZ,StO¡O
Saneam,ento de Francisco I lvtade¡o NOMINA 2DA DIC|EMBRE 2016

TOTAL $29 980.00

on Partidos Po¡

Fecha
Póiiza

Documento
NO

Póliza üenencraflo Descripcrón lmporte

15!02i2016 DIARIO 201 243 Sistema Mun¡cipal de Aguas y
Saneam¡ento de Francisco L

Madero

PAGO DE NOMINA 1ER
OUINCENA DE FEBRERO
2016

$2.717.00

29iA2t2A16 D ARIO 206 250 Slstema Mun¡cipa de Aguas y
Saneamiento de Francrsco L

Madefo

PAGO DE NOI\4INA 2DA
QUINCENA DE FEBRERO
¿u to

$2 717 00

1 5i 03/2016 DIARIO 208 ¿aJ Sistema l\,¡unicipal de Aguas y
Saneam¡ento de Franc¡sco l.
Madero

PAGO DE NOMINA 1ER

QUINCENA DE MARZO 2016
52,622.00

3 r /c3/2 01 6 DIARIO 257 S¡stema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Francisco L

¡/ ade ro

PAGO DE NOMINA zDA
outNcENA |\¡ARZO 2016

s2,622.0A

5/U4!201'6 DTARTO | 461 595 Sistema Munic¡pal de Aguas y
Saneamiento de Francisco l

Made:o

PAGO DE NOMINA OE LA
PRII\¡ERA QUINCENA DE
ABRIL 2016

$2,5 1 6.00

9i u4i zu 1b IJIARIO 464 598 Slstema Municipa de Aguas y
Saneamiento de Francisco l.
Madero

PAGO DE NOMINA DE tA
SEGUNDA QUINCENA DE
ABRIL OEL 2010.

$2 516.00
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13/05t2416 DIARIO 560 698 Srsteme Mun¡cipal de Aguas y i SIMAS MADERO, PAGO DE

Saneam¡ento de Francisco l. LA 1ER OUINCENA DE

Madero MAYO DEL 2016

$2,428.00

31/05/2016 DIARIO 579 730 Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Francisco l.

Madero

SII\¡AS MADERO. PAGO DE

LA 2DA QUINCENA DE
MAYO DEL 2016

$2.428.00

1 5/06/2016 i D|ARtO
;

_:_
30/06/2016 i DtARtO

i

861 Sistema Munic¡pal de Aguas y
Saneam¡ento de Francisco L

Madero

695 PAGO DE LA PRIMER
QUINCEN DE JUNIO DEL
2016.

$2,428 00

895720 Sistema Mun¡c¡pal de Aguas y
Saneamiento de Francisco l.

Madero

PAGO DE LA SEGUNDA
NOMINA DE JUNIO OEL
2016.

$2 516.00

TOTAL $25.510.00

Ante esto, entidad presentó oficio S/N oe fecha 04 de agosto de 2017 y firmado por el Gerente
General de Simas Francisco L Madero. Ing. Jesús Fernando Caballero Guerrero, en el cual señala
que "la retenctÓn señalada peñenece a un pago a cuota de ahorro y no a retenciones para part¡dos
polít¡.os" sin embargo, no proporcionó las pólizas contables y demás documentac¡ón comprobatoria
que conf¡rme su argumento y que evidencien que dicha retención corresponde a la cuenta de ahorro.

En virtud de lo anterior, no existe fundamento legal alguno que faculte al Sistema Mun¡c¡palde Aguas
y Saneam¡ento de Francisco L Madero, a efectuar este tipo de retenciones y entregarlas a una
¡nst¡tución Dolitica

No obstante lo argumentado por la entrdad es importante mencionar que la Const¡tución política de
los Estados Unidos lvlexrcanos, en el articulo 134 séptimo párrafo, establece que: "Los servidores
públlcos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito Federal y sus
delegac¡ones. tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públ¡cos que están bajo su responsa bilid ad, sin influir en la equidad de la competencra entre los
partidos políticos," es decir, el dispositivo constitucional en análisis tiene como objetivo impedir que
cualquier servldor o ente público, sin importar el orden de gobierno al que pertenezca, intervenga en
la competenc¡a natural entre los partidos polÍticos, sea con el fin de favorecerlos o afectarlos, sin
rnpo|1ar que tal actuaciÓn se realrce en época electoral o fuera de ella, o bien, que la intervención

de los entes públicos se encamine a favorecer a alguna campaña o partido polit¡co.

Consecuentemente no solo debemos tomar en consideración que las nóm¡nas de los trabajadores
munrcrpaies provienen de recursos públicos, y que la dispersión de cualquier porcentaJe proveniente
de retenciones aplicadas a los salarios de los trabajadores por parte de una entrdad pública.
contrav¡ene y pone en duda ia equidad e imparcialidad en la competencia de los part¡dos politicos,
sino que tambjén al ser el Municipio de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l.
Madero. Ccahuila, quien realiza la deducción y concentración de los porcentajes retenidos a las
remuneraciones de los servidores públicos por concepto de retenciones para el part¡do político,
aclemás de desviar recursos públicos que ie fueron ororgados para su adm¡nistrac¡ón, utiliza los
recursos humanos y financieros de la dependencia, toda vez que son los funcionar¡os de la Tesorería
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Municipal encargados de la operación del sistema de nóminas quienes realizan esta labor en favor
de la nstitución politica referrda, aún y cuando esta tarea no se encuentra dentro de sus facultades
y atribuc¡ones legales.

Asirnismo, para las referrdas transferencias, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Francisco I Madero, Coahuila, hizo uso de una cuenta bancaria a nombre propio de la entidad, que
también se considera parte de su patr¡monio, toda vez que la función de las cuentas bancarias
municipales es el control de los ingresos y egresos de la hacienda pública municipal ya sea de lo
recabado dlrectamente por la entidad, o de aquellos que reciba a través de transferencias estatales
o federales además de servir como med o para dar segu¡miento a la cuenta pública municipal. más
no asj para concentrar cantidades de dinero destinadas a solventar obligaciones personales de
diversos servidores públicos o de carácter partidista.

Ahora bien, los func¡onar¡os públicos del S¡stema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco
I Madero. Coahuila, pueden disponer libremente de las nóminas recibidas como remuneración oor
parte de la entidad hasta el momento de la erogación de las mismas; sin embargo, antes de ser
entregadas a los trabajadores éstas forman parte aún del recurso público otorgado al municipio para
su administración. por ello y cons derando que el municipio no tiene facultades legales para llevar a
cabo tal retenc¡ón ni para disponer de ios recursos humanos y financieros de la entidad en favor de
part do polít co alguno. la retención de porcentajes a favor de partidos políticos aplicado a las
nÓm nas municipales incluso existienoo consentim¡ento expreso de los funcionarios, representa un
desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los autor¡zados, actual¡zando con los actos
mencionados Ia figura típica de peculado, previsto y sancionado en el artículo '195 del Códígo penal
del Estado de Coahuiia de Zaragoza, toda vez que se d¡spuso del recurso público por un monto total
dC 555,490.00 (CINCUENTA Y CINCO [/IL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS OO/1OO M,N.).
en oeneficio de personas distintas a ias autorizadas, todo esto independ ientemente de otros delitos
que puedan config urarse

le nrcqon¡o ¡ ncon,Lu H' vee¡,,e vvr='vaclÓn se atribuye presumiblemente al C. Jesús Fernando Caballero Guerrero.
quien durante el ejercicio 2016, desempeñó el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de
Aguas y Saneamiento de Francisco I lVladero, Coahuila. Lo anterior en virtud de que este funcionario,
tenia la obligaciÓn de vigilar y administrar los recursos del organismo, tal y como lo drspone el artículo
31 fracción ll de 1a Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En este orden de ideas consideramos que durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a
caoo por esa representación social pud eran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de
Elerciclo Indebido, Incump imiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omisión de av¡so
debido o de evitar afectaciÓn a entidad pública, previsto y sancionado en et artículo 213 fraccrón lll
del cÓdigo Penal para el Estado de coahuila dezaragoza, toda vez que pese a las prohibiciones
legales prop¡as del ejercicio de los recursos públicos, así como a las encamrnadas a regular la forma
en que deben realizarse las aportaciones de milrtantes a los partidos políticos y las relacionadas con
el pago de emolumentos a los trabajadores se hace visible que el servidor público en razón de su
cargo uso indebidamente recursos públicos, humanos y matenales del Sistema IVlunicioalde Aouas
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y Saneamiento de Francisco l. Madero, Coahuila, para transferir recursos públicos por concepto de
apcrtactones de .n. |Iantes a un partido ool¡tico

De lc anteriormente señalado en la presente oenuncia, han sido descritas las circunstancias de
trempo modo y lugar de la com¡sión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
nan s¡cio conocidcs por esta Auditoria Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y
revisiÓn a la cuenta pública del ejercicio 2016, del S¡stema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Francisco L Madero, Coahuila. Lo anteriormente expuesto, se encuentra previsto por el artículo 58,
párrafo segundo de la Ley de Procuración de Justic¡a del Estado de Coahuila de Zaraooza.

Así mismo. para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la presente denuncia se hacen del conocimiento a esa Representación Social según se han
conoodo, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de
que esa RepresentaciÓn Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
investigadora federal, remita cop¡a certificada de la indagatoria al Ministerio público de la Federación
para efecto de su conocimiento e invest¡gación respectivas, lo anterior para los efectos legales a que
naya tugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tornaron en consideracrón acorde con lo señalado por el Código penal del Estado de
Coahurla de Zaagcza vigente durante el ejercrcto fiscal 2016. Lo anteriormente señalado, sin
perlurcro de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
determ¡naoas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico
Oficial det Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DILIGENCIAS MiNIMAS A PRACTICAR

1. Declaracrones test¡mon¡ales ylo minister¡ales de aquellos funcionarios o serytdores públicos
'nunlclpales y/o partlculares a quienes les pudiera resultar responsab¡l¡dad o cita en atenc¡ón al uso.
SestiÓn. administrac Ón y custodia tanlo de recursos públicos como de informacrón v/o
Jccunentación que forme parte de la cuenta oública.

2 Peritaje contable' con el obieto de determinar los aspectos contenidos en et presente escrito de
lenuncra y, en su caso, se cuantifique el daño patfimonial causado al patrimonio del Sistema
Municipal de Aguas r¡ Saneamiento de Francisco l. Madero, Coahuila, con mot¡vo de los hechos
lenunciados.

3 Solcrtar de la Auditoría Superior del Estado y/o del sistema Municipal de Aguas y saneamientole Francisco l Madero Coahuila, la docümentación y/o información necesaria para realizar las
nveslrgaclones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes
Interyln eron en los hechos materia de la denuncra. s¡n perjuic¡o de ofrecer ae mr representada la
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documentación y/o información que así se estime conveniente para el efecto respect¡vo de acuerdo
a los hechos expuestos

4. Documental vía rnforme, consistente en que esa autoridad requiera al Sistema Municipal de Aguas
y Saneamrento de Francisco l. Madero, Coahuila, el documento que contenga la información,
medrante la cual se pueda determinar el nombre. cargo, departamento o área, así como las funciones
de los serv¡dores públicos que integraron la admrnistración de la entidad durante el ejerc¡cio 2016.
para efecto de corroborar qu¡énes tenían la responsabilidad de vigilar. administrar y ejercitar las
acclones correspond tentes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5 Las demás dil¡gencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los
hechos denunciados y acreditar la probabLe responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por lcs artÍculos 103, 116, 121 y demás relativos del Código
Penal vrgente en el Estado Ce Coahuila y artÍculos 109, 131,338 y 339 del Código Nacional de
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el articulo segundo y tercero
transrtorio oe este ordenamiento, en relación con ei artículo cuarto transitorio del Código de
P¡oced¡mientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico Oficial del
Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012. me constituyo como COADyUVANTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patrimonlo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco l. [/adero, Coahuila,
autorizando a efec¡o de lo antenor a ios LIcENCIADOS LUIS cARLoS GARciA GIL y/O JORGE
ALEJANDRo GARAY QUlRoz Y/o MAGALY MÉNDEz solis y/o JESúS tsRAEL BRIoNES
RIVAS Y/o GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEz cEBALLoS y/o LEsLy MARTANA
ALMANZA SAMANIEGO Y/o RIGARDO MARTÍNEZ Ávttn ylo JESúS cHRtsTtAN MEDTNA
PÉREZ Y/o JULIA soFÍA sAUcEDo sÁNcHEz y/o LouRDEs cuADALUpE EscAREño
PINALES, con el ob]eto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de
que la administración pública municipal por conducto de los funcionarios públicos competentes,
manifieste lo que a su ¡nterés legal convenga. lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted c. Fiscal General del Estado de coahuila.
atentamente solicito

PRIMERo' Se me tenga por presentando formal DENUNCIA y/O eUERELLA en contra de
QUIEN Y/o oUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los DELITOS
QUE RESULTEN en perluicio del patrimonio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Francisco I Madero, Coah uila

SEGUNDo' Se inicie la integración de la presente indagatoria penat y se exima del deber de
rat¡frcar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el ariículo 59, segundo párrafo de la
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Ley de Procuración de J usticia del Estado de Coahu ila de Zaragoza por ser formulada por funcionario
públicc en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilicitos que se acrediten cometidos por las
personas a qutenes tes resulte responsa bilidad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efeclos de la reparación del daño patrimonial a favor del patrimonio del Sistema Municipal
de A.guas y Saneamiento de Francisco L Madero, Coahuila, autorizando para tal efecto a los
profes¡onistas ya señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del deliio y la probable responsabilidad de quien(es)
tuvieron ¡ntervenc¡Ón en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al Agente del
Ministerio Público adscr¡to al Juzgado penal en turno, a efecto de que eiercite la acción oenal
corres po n d ¡e nte.

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

LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURíDICO DE LA

AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO
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