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''2A18, AÑO DEL CENTENARI? DE LA CoNSTITUCIÓN DE COAHUILA'.

Saltillo, Coahuila a 05 de diciembre de 2018
Oficio Número ASE-1 0949-201 B

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Sistema Municipal de Aguas y

Saneam¡ento de Matamoros. Coahuila.
Cuenta Pública: 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE..

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexrcano, rnayor oe eoad, casado, Licenciado en Derecho, Director
adscrito a ia Unidao de Asuntos JurÍd¡cos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, con
comicilic para oír y/o recibir toda clase de nottficacrones y/o documentos en el número 7269 del
Bouievard Fundadores. casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mir¿5is'¡¿, de esta ciudad de Saltil o, 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 MARTíNEZ ÁVIM, Y/O JORGE
ALEJANDRO GARAY QUIROZ, Y/O JULIA SOFIA SAUCEDO SANCHEZ, YIO LOURDES
GUADALUPE ESCAREÑO PINALES para que en mi nombre y representación. reciban cualquier
slase de notificaciÓn y/o documentación, profesionistas que quedan facultados, aoemas, para
irnponerse de autos, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En mr carácter de Apoderadc General para Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denuncias yio querellas de la Auditoría Supenor dei Estado de Coahuila, personalidad que acredito
con el P!'imer Testimon¡o de Ia Escritura Públrca número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de ju¡o
de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario públ¡co número 46,
en elerc¡cio en este Distnto Notarial de Saltrllo, Coahuila, que contiene el otorgamiento del poder
General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar denuncias y/o quere¡as a favor del
suscr t0. otorgaoo por el C P C. Jose Armando P ata Sandoval, en su carácter de Auditor Superior
de Estado de Coahuila (Anexo número 1) y con fundamento en los artículos 21 de la Constitución
Po tica de los Estados Unidos Mexicanos. 113 114 y 115 de la Constitución pol¡ttca del Estado de
Coarujla de zaragoza.2'2, 213,214 y cemás relativos del Código Nacional de procedimientos
Penales ap cables de conformrdad con o dispuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de
este ordenam¡ento en relaciÓn con ei artículo cuarto transitorio del Código de procedimientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, pub icado en el periódico oficial del Gobierno del
Estadoel '1 7defebrerode2012, 1,2,7.i1,i2,i3, 18 19,22 37,51,54 55,56,57,58y59y
demás relat¡vos de la Lev de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, g7,
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fraccrones lly V, 107 y 135 ApartadoA, fracclón Vll y Apartado B, fracción Xl de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalizac ón Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, S, Apartado A, fracción
Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Inter¡or de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza. comparezco ante esta insrancia a efecto de preseniar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA
en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable comisión de los
DELITOS QUE RESULTEN en perjulcio del patrmonio del Sistema Municipat de Aguas y

Saneamrentc de N¡atarnoros, Coahuila, lo anter¡or con base en ios siouientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomÍa
técn¡ca y de gestiÓn, con personalidad juridica y patrimonio propio. que tiene como función,
fundamentada en los artÍculos 67, fracción XXXIV, 74-A 74-By 158-P, fracción lll de la Constitución
Po ítica del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los artículos 1,2, 5,6, 11, 12 y demás relativos de
a Ley de RendiciÓn de Cuentas y Fiscalizac ón Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de
revisar la gestión financiera y las cuentas públ cas de los Poderes del Estado, municipios y de los
organismos que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y
ccrnprobar s¡ se han alustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egresos, as¡ corno el cumpl¡mtento de los objet¡vos contenidos en los planes y programas, teniendo
como pr¡ncip¡os rectores de la fiscal¡zación super¡or, la posterioridad, anualidad. legalidad,
definrtiv¡dac imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a os principios señalados en el antecedente primero de este
apartado la Auditoría Supericr de1 Estado llevó a cabo la revlstón y fiscalización supelor oe ta cuenta
públ¡ca de la adn"rin stración de C. Jesús Elías llassú Sifuentes, correspondiente al eiercicio 2016.

Para tal efecto, en lecha 24 de íebrero de 2017. esta Auditoría Superior notificó al Sistema
l\''lunrcrpal de Aguas y Saneamiento de Matamoros Coahuila, el requerimiento de información y/o
documentaciÓn, fuera de v¡sita domic liaria número ASE-OB2O-2017, de fecha Og de febrero de2A17.
con el cual inic¡Ó con el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización
dei rubro denominado Servlcos Personales. de la cuenta pública correspondrente al ejercicio 2016.

En razón de lo anterior, en fecha 21 de ma"zo de 2017, el Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de Matamoros. Coahuila presentó ante la Auditoria Superior del Estado. el oficio sin
númerc de fecha '1 7 de marzo de 2017 . mediante el cual presentó diversa información y/o
doclmentac ón

Posteriormente esta Auditoria Superior del Estado notificó en fecha 31 de julio de 2017 , el
P ego de Observac¡ones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio
ASE-11454-2017' de fecha 21 ce julio deZafi,el cual contiene los hechos y omisrones detectados,
otorgándo e al Slstema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahu¡a, un ptazo de 15
días hábiles para su solventacjón.

En ese mismo orden de ideas. en fecha 1 8 de agosto de 2017 ,el sistema Municipal de Aguasy Saneamiento de Matamoros Coahurla, presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficio
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número SÍVIAC-Aü 1-2417 oe fecha 17 de agosto de 2017 , mediante el cual proporcionó diversa
inl:rmación y/o docurnentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habÍa sido
nct f rcaCo

Por último en fecha 27 de octubre de 2017, el Sistema lVunicipal de Aguas y Saneamiento
de Matamoros, Coahur a presentó el oficro número SMC-1013-2017, de fecha 27 de octubre de
2017. nrediante el cual solicitó a la Auditoría Superior un plazo adiclonal para solventar las
observacicnes reai¡zadas con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2016.

En razón de o anterror, en fecha 07 de noviembre de 2017, el Sistema Municipal de Aguas y
Sanearnrento de l/atamoros, Coahuila. presentó el oficio número SN/IAC-oO13-2017, de fecha 03 de
nc¿lenrbre de 2017 mediante el cua proporcionó información y/o documentación respecto a la
so c tud de plazo adictonal para solventar las observaciones notificadas mediante el Pliego de
Observac jones (Anexo número 2).

TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emitió el Pliego de
Observaciones relat vo a la cuenta pública del 20'16 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
d€ [,4atamoros. Coahuila, antes señalado se destacaron diversas observaciones, tas cuales
pL'l¡eran traducirse er conductas penalrnente reievantes para configurar algún ilícito penal,
condLctas que se precrsarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por
iurcronarios de la adm,nistración del Srstems Municipal de Aguas y Saneamrento de Matamoros,
Coahuila a cargo del C. Jesús Elías Massú Sifuentes, quienes manejaron, administraron,
custoCiaron y/o utrlizaron recursos públicos o bienes de la entidad.

En la presente denu ncia para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda
aquella persona que oesernpeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una
ent dad púb rca. Lo anter or de conforrnidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaraqoza.

CUARTO.' En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normat¡vidad aplicable en
maler¡a de rev¡s¡ón de cuenta pública. entre la que destacan diversos articulos de d¡stintos
orcenam¡entos legaies que tienen relación directa con los hechos materia del presente documento,
siendo principalmente los siguientes.

A) De la Constrtución Politica del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, apL ca ei artículo 171 párrafos primero, quinto y sexto, que establece que los recursos
econÓmicos de que dispongan el Estado, los Municipios. los organismos públicos autónomos y las
entrdades paraestatales y paramunic pales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
Iransparencla y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,
seña a que el Estadc, lcs M unrctpros, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramunicipales. no podrán real¡zar pago alguno que no esté comprendido en sus
respect vos presupuestos o en as adioones que se hagan a los mismos, con autorización del
Corgreso del Estado' los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes c¡tadas,
según corresponda Así mismo drspone que e manejo de los recursos económicos del Estado, los
lr4unicipios los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunrcrpares, se
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sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond ie ntes ámbitos de competencia. serán responsables del cumplimiento de las mismas,
en os términos del Título Séptimo de la misma Constitución

B) Del Cód go Financiero para los N4unicipios del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado
en el Perlód co Of c al de Gob erno de Estado e 07 de noviembre de 2013 reformado el 06 de
dicrembre de 2013 en v gor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2016, aplica el articulo 335. que
estabiece que los mun c pios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a
drspos¡ción de mr representada los Iibros, registros auxiliares e información correspond iente, así
como los documenros 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 e Periódrco Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre de
2016 en vlgor durante la revisión del elercicio fiscal del 20'16 aplican los articulos 9,32, párrafo
pr rnero y 134 fracciÓn XIX dispos t vos legales que señalan e prrmero de ellos, que as entidades
c0nseTvarán en su poder los libros y reg stros presupuestarios y de contabilidad, asÍ corno la
nformaciÓn financrera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
dLran:e un plazo mínimo de 1O años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operaciones en ellos consignadas: su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
'ey de:a materia; el segundo establece que la Auditoría Superior tendrá acceso a conrraros
convenlos. conceslones ltcenctas datos, libros, archivos sistemas y documentac¡ón justificativa y
,-^,-^.-l-\^+^ -i^ -^l^|.,^ ^lLUr rfJruudLO||a tetat va at rngreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
nformaciÓn y/o documentación que resu te necesaria para ia revisión y fiscalización de la cuenta
públ¡ca y de los informes de avance de gestión financiera; flnalmente, el tercer dispositivo lega
rnenc onado establece que para Ia revisrón y fiscalización superior de las cuentas públicas, la
Auditoria Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesaria para
el cumplimiento de sus funclones.

De io anterior. es importante precisar
irregular dades detectadas con motivo
Aguas y Saneamiento de Matamoros,
Ios srgutentes.

que en el s¡gulente apartado se procederá al análisis oe ras
de la revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal de
CoahuLla, correspondiente al ejercic o del 2016, con base en

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones relativo a
la rev¡srón de la cuenta pública 2016 en específico al rubro de Servicios personales 2016 de la
entidad Sjstema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se advrerte como
conducta que pudier'a configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se describen en
la observaciÓn número 6047002CFA'l 16000003, misma que se anexa a la presente para los efectos
lega es a que naya lugar (Anexo número 3)

A efecto de llevar a cabo el proceso de fiscalización de la cuenta pública del e.lerc¡c¡o 2016, se validó
y verllicÓ el cump imiento y presentac ón de la información y documentación requerda mediante
solicitud de rnforrnac Ón consistente en los tabuladores de sueldos vigente para el ejercicio 2016 asi
como su autorlzaciÓn co rrespo n d iente, respecto de todas y cada una de las prestacrones tanto fr.Jas
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como vanables. y el total de percepciones por categorÍa, para los funcionarios, empleados de
confianza, base y eventuales.

Por lo anterior, se efectuó el comparat¡vo entre el concepto de sueldo del tabulador presentado y el
sueldo contenido en la nómina anual proporcionada por la entidad, observando que se realizaron
pagos de salarios superiores a Io establecido en al tabulador por un importe de $437,011 01, lo
anterior de conformidad del siquiente cuadro:

Cla!, Acelldo Apelido
e Paler.o f.4ate.¡g

Nc n bre Depende¡c a

Sue do

_ Nom na

Entoao
Anual

Sue¡do

Tabulador
Var¡ac ón

Et'Á2

8 I,4ASSU SIF.JENIES ELIAS
GERENCIA
GENERAL

GERENTE
GENERAL 385,633 50 312,000.00 73.633.50

EM2

9

dERNANDE
z SALAZAR RAFAEL TECNICO

GERENTE
TECNICO 254.628 90 240,000.00 14 628.89

Elvr l
3 AYUP GUERRERO RODOLFO TECNICO SUPERVISOR 243,484 98 67,200.00 176 284.98

1 MONZALVO SALAzAR ROBERTO
ADMINISIRATIV
o

CONTADOR
GEN ERAL 247 ,612 00 204,000.00 3 612.00

ia'- Q 17 
^¡^r. 

fcc JA V]E R

ADi.,IINISTRATIV JE FE S M

coYoTE 199,305 35 168,000 00 30 005.35

EM3 LICERIO LÚEVANO
LtJIS
FE RREL C O[4E RC IAL NOTIFTCADOR 103,779 88 60,000.00 43 779.88

E¡"1-'1

6 IúORALES VAQUERA
I\4ARIA

IN ES
ADMINISTRATIV
o

AUX
ADIMINSTRATIV
o 96,575 02 84,000.00 12 575.02

t tll2
1 ARELLANO Dtl'iAS ED[¡UNDC TECNICO

OPERADOR DE

HTDRO 90 055 10 67,2C0 C0 22 855.14

EI¡ 1 DEt, AYUF BOSOUE JOSE COf'.4ERClAL

AUX
ADN4 N STRATIV
o 84,C99 80 84 000 00

D: LOS
ECiO SANTOS LUGO

NYD lAgLlD ADMINISTRAI V
NOTIFICADORA 79.127 45 60,000 00 19 127.45

E ÑI1

3 GCNZALEZ
VILIAGRAI\

RAUL rEcNrco FONTANERO 75,620.6s 60,000.00 15,620 65

EM7 ESPINOZA LARA
JOSE
ISMAEL TECNICO

OPERADOR DE

HIDRO 73,147.50 67 200 00 5.947.50

BM9 SCHUT\4f,,1 ESCOEEDO ENRIQUE TECNICO SUPERVISOR 67 200 00 4 579.92EM4 HERNANDE

PAC H ECO
MIGUEL
ANGEL TECNICO SU PERV SOR 70 7¡0 00 67 20C 00 3 500 00

3 MART NEZ AVILA FERNANDO COI,4E RC IAL NOT FICADOR 61 550 17 60 000 00 1 550 17

1 FAVELA ORTIZ J ESUS TECNTCO VELADOR 51 026.88 48 000.0J 3,026 88

BM2 CALVILLO GALVAN EN RIQU E TECNICO VEIADOR 50.914 56 48 000.00 2,914 56

J $U IIEKKEZ
FRANCISC

SUÑIGA O TECN CO VELADOR 19 924.61 48 000.00 1,924 61

2 MEJIA 9!ly4 FERNANDO TECNICO VELADOR 49 344 76 48 000 00 1 ,344 76
Total 52.297 011 A

l
$1 860 000 0

0
$437 011 0

1

La entidad sólo manifestó rnediante oficro S/N de fecha 1O de
José Ayup Barker, en su carácter de Encargado del Despacno
un error Involuntario les fue enviado un tabulador que no es el
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mrsmo, arexó en archjvo de Excel el tabulador correcto, sin embargo, no se encuentra debidamente
autorizado med¡ante Acta de Sesión de Consejo Directivo.

Con fecha 27 de octubre de 20",7, el Sistema lVunicipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros
Ccahuila. sc, c tó un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas con
mot vc del lrDceso de fiscatizac ón del ejercicio 2016 lo anterior, con base al Acuerdo dictado por lo

Aud toria Cubernamental y Cuenta Pública recibido por esta Auditoría Superior del Estado en fecha
04 de octubre de 2017

Derivado d: dicna petición el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de lvlatamoros Coahuila,
en fecha 0l de noviernbre del 20 17, presentó documentación e información mediante oficio número
SMAC-OCll 3-201 7 de fecha 03 de noviem bre del 2Q17 . la cual f ue analizada v revisada determinando
o s gurente

La entidad presentó en a¡chivo dig tal e irnpreso los recibos timbrados de la segunda quincena de
abr | 2016, sin embargo. la observación se desprende en la falta de autorización del tabulador por el
Conse;o Di.e,:tivo, de 1o cual no proporcionó documentación alouna.

Derlvado d: lo asentaoo en ei presente hecho, es importante acotar que de lo actuado por el o los
furcionar cs resconsables. en lo relativo a ra cédula de hechos que nos ocupa, es claro el beneficio
cara lcs f.lncicnartos señalaoos en la tabla precedente, toda vez que se les otorgan beneficios
econom¡cos que no se encontraban contemplados para el ejercicio 2O 16, resultando de la infructífera
aclarac¡Ón pcr parte de la entidad al señalar que existió un error al momento de tomar en cuenta el
iabulador de sueldos, aduciendo que debió ser considerado uno expedido poster¡ormente. s¡n
embargc tal )'como ya se señaló, tal man¡festación carece de validez jurÍdica pues et mrsmo no se
encuentra aplyado en un Acta de Sesión del Consejo Directivo, resultando el otorgamiento de tales
preslacrones en un hecno totalmente arbitrario en detrirnento del patrimonio de la entidad, pues tal y
como se 'la expuesto no tiene sustento la erogación realtzada benefrciando en el caso concreto a
terceros s r lustif icació n.

En razÓn de lo anter or se configuraron los elementos del tipo penal de peculado, previsto y
sancionado en e articuo 195 dei Cód go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de
acreditarse que se dispuso de los recursos seña ados. en beneficio propio Lo anterior sin perjuicio
ce otrcs dei,tos que se pudieran configurar. En esta tesitura, consideramos que durante el desarrollo
0e ra indagatoria llevada a cabo por esa representación social pudieran desprenoerse necnos que
conf guren el trpo penal de Ejercicio Indebrdo, Incumplimiento y Abandono de Funciones. en su
moda ¡dad ce omisiÓn de aviso deoido o de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado
en el articu o 2'1 3, fraccrÓn lll de Códrgo Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez
que el funcionario tuvo conocimiento de la los mov¡m¡entos contables realizados y no ¡nformo al
órgano de gobierno respectivo sobre tal afectación.

De los hecncs mencionados se señalan cono presunto responsable al C. p. Jesús Elías Massú
sifuentes toda vez que desempeñÓ el cargo ce Gerente General durante el ejerc¡cio 2016 de la
ent¡dad Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de ¡ilatamoros, Coahuia. Lo ante.or en vrdud
de que este iuncionar o tenía a facultad y obligación de recaudar los ingresos y contqbucrones que
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correspondan a la entidad de conformidad con las leyes fiscales, siendo responsable directo de su
depósito y v gilancia. Además se señala como presunto funcionar¡o responsable al C. José Ayup
Ba'ker, en su carácter de Encargado del Despacho de la Gerencia Generai quien también fungió

- ^^'_ " -2nfé al aiér.,. /r tñ14LUI rU tdt pUt:S(U UUto, ¡r\- r,' EJs \/ U \J ¿!, tU.

Los hecios denunciaoos fueron cometidos presuntamente en Ias oficinas de la entidad Sistema
Mun c pa de Aguas y Saneamiento de N4atarnoros, Coahuila, presuntamente durante el ejercicio
2O'16, nf rrqlación que se desprende de os reg¡stros contables, determinando un menoscabo al
patr¡rnonio de la misma por la cantidad de $437,011.01 (CUATROCTENTOS TREINTA y STETE MtL
ONCE PESOS O1/1OO M.N.)

SEGUNDO.- Dei documento med¡ante el cua se emite el Pliego de Observaciones relativo
a a rev siÓn de la cuenta pública 2016 en específico al rubro de Servicios Personales 2016 de la
ent dad Sistema Municipa oe Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se advierte como
conducta qre pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penai que se describen en
la obseryaciÓn número 6047002CFA1 16000006, misma que se anexa a la presente para los efectos
legales a que haya ugar;Anexo número 4).

A efecto de llevar a cabo el proceso de fiscalización de la cuenta públ¡ca del ejercicio 20'16, se val¡dó
y verificÓ el cumplimiento y presentación de la información y documentación requerida mediante
sol citud de rnformación conststente en los tabuladores de sueldos vigente para el ejerc¡cio 2O 16, así
comc sL autorización correspondiente respecto de todas y cada una de las prestac¡ones tanto filas
comc var¡ables. y el total de percepcrones cor categoría para los funcionarios, empleados de
conf ianza base y eventuales.

La entidad presenta el Acta de Sesión de Conselo Directivo sin número de fecha 04 de febrero de
2016. med ante la cual se aprueba e tabulador de sueldos, el cual solamente contempla el salario
quincena. sin embargo, en a nómina presentada se contempla el pago de "otras percepciones", de
o cua nc se desglosan los conceptos que se incluyen:

TRABAJADORES MATA1"4OROS

Ciave
Apelido
Paterno

Ape ido
[4aterno Nor¡ore Dependenc a Puesto OTRAS PERS.

18-iraa
1S97 3¡Jl ESCOBEDO LOPEZ MARTHA ADf!¡lN STRATIVO AUX. AD¡/INISTRATIVO 13.576 42

1998 MARTLNEZ VAZQUEZ IVONE JANET C OIVI ERC IAL GERENTE COIV,IERCIAL 55.279 44.I€:
B¡/ 1 FARIAS AGU ÑAGA

ADR ANA
VERONICA CO¡IERC AL CAJERA

VALDE GUERRERO E DITH COMERCIAL CAJERA 15.171 79

2aa9 BV22 ¡vlEJ A FAVELA JULIA AD[¡IN STRATIVO AUX. ADMINIS.r RATIVO 5.3Cro 00

937 EÑ1: SA.DANA GOMEZ SERG O TECNICO NOTIFICADOR 2a 251 98

,A-VARADO ADA¡,4E cor\rlERctAL NOTTFTCADOR 24,518 00

B[¡11 DEL VAL FACC JSEN ATFREDO COÑ1ERCIAL \oTr:tcAooR 63 064 :424-abr-
2005 Bl!i24 FABELA QERARDO COMERCIAL \oTrcrcADoR 15.676 oO'l -JUn-

2011 81121 HERI\ANDEZ i.'IADRID lv4t\ COMERCTAL NOTTFTCADOR 25,070 CO
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C7-e¡e-

:5JU¡-

1a-

7 SANCH

EC3 ZAP'.É.

EC' RO

DE LOS
SANTOI

ECl' BAt!DA

PEREZ

el rmporte que corresponde a cada concepto, además de que los
agu¡naldo vacac ones, asistencia y puntualidad y horas extraordinarias

TRAEAJADORES COYOTE

$97 984.11

51,059 649.83

MA DEL
CARI,4EN

ALFR E DO

OEL

TOTAL COYOTE

TOTAL GENERAL

La entidad manifestÓ mediante oficio S/N de fecha 10 de agosto de 20i7, firmado por el Ing. José
Ayup Barker, en su carácter de Encargado del Despacho de la Gerencta General que: ...,rne permto
menclanar las conceptos que comprenden el apartada'orRAS pERCEpctoNES"

-Prima vacacionat
-Agu in aldc
-Vacaciones
-Asisfencia y pu ntualid ad
- H oras e xt,,ao rJ i n a r¡ as
- Comrslones

EC12 SANT

13 U RIB:

Sin en oargo no se r1te,J.a

conceptos pnma vacaciona
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se desglcsan en la nómina. por lo que no deberÍan formar parte del concepto "Otras Percepciones
por Le q¡¿ sJosrste la observación realizada por esta Auditoria Superior.

Con fecha 27 de rctubre de 2017, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros
Ccahuila sol cit,i un plazo adicional para solventar las observaciones que no fueron solventadas con
mo: vo del proceso de fiscalizacrón del ejercicio 2016 1o anterior, con base al Acuerdo dictado por lo
Audtoria 'Subernamental y Cuenta Pública reclbido por esta Auditoría Superor del Estado en fecha
04 ce cctub.e de 2017

Dertvacc 'le dicna petrc ón el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros Coahuila,
en recna 07 de noviembre del 2017 presentó documentación e lnformación rnediante oficio número
S¡/AC-00 13-2017 de fecha 03 de noviembre del 2017, la cual fue analizada y revisada determinando
0.ie 'a elt.cac presentó los coltratos co ect;vos de trabajo, sin embargo, no proporcionó
documentaciÓn ccrrespondiente al pago de "Otras Percepctones". De lo anterior se desprende el
hecho Ce que se daña el patrimon o de la entidad al haberse real¡zado una serie de pagos en favor
de los emoleados señalados en la tabla precedente, generándoles un beneficio directo a los mismos
y tocjo sin dejar claro cuál es la just¡ficación o el motivo que origino tales erogaciones en favor de los
cltaJos emp eacos puesto que extste una contradicción al señalar que se otorgaron las mismas por
colcep:os que se deben inc uir en la nómrna e intentaron justificar dichos movimientos contables al
lltegrarlos er la partida de .Otras Percepc ones" mismas que no encuadran en la misma. pues como
ya se quedÓ asentado, deberían haberse desglosado en la propia nómina, por lo que al no encontrar
tai justificac¡ón le exacta.nente cuáles fueron los conceptos por los que se otorgaron los pagos de
las crtaias prestaoiones. se crea el vínculo que genera el beneficio económico en favor de los
ernplealos señalalos y por ende en delrimento del patrimonio de la entidad al haber sido otorgadas
s¡n encontrarse válidamente jusrificadas.

En razon de lc anterior se configuraron los e ementos del tipo penal de peculado. previsto y
san:ionado en el ar1ículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. en caso oe
acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, en beneficlo propio. Lo anterior sin perjuicio
de ctrcs delitos qu3 se pudieran confiqurar.

En esta:esitura consideramos que durante el desarrollo de la indagatoria llevaoa a caoo por esa
representacjÓn so:ial pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de Ejercicio
Indebido ncumclimiento y Abandono de Funciones, en su modalidad de omtsjón de av¡so debido o
de evitar afet:acrÓn a entidad pública previsto y sanctonado en el artículo 213 fracción lll del Código
Penal para el Estalo de Coahui a de Zaragoza. toda vez que el funcionario tuvo conoqmrenro oe la
los mov r lentos contables real¡zados y no informo al órgano de gobierno respectivo sobre tal
afec::ación.

D3 ls nelhcs nencronados se señalan como presunto responsable al c. p. Jesús Elías Massú
Sifu:ntes toda '/ez que desempeñó el cargo de Gerente General durante el ejercicio 2016 de la
entjcad Sistema lrlunicipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila Lo antenor, en virtud
de que esie funcionarro tenia a facultad y obligación de recaudar los ingresos y conrloucrones que
correspondan a la entidad de conformrdad con las ieyes fiscales siendo responsabte d recto de su
depósito Y viqllancia Además se señala como presunto funcionalo responsable al C. JoSé Avuo
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Barker, en su carácter de Encargado del Despacho de la Gerencia General quien también fungió
ccmo ral puesto durante ei ejercicio 2016.

Los necl'os cenunciados fueron conretidos presuntamente en las oficinas de la entidad Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, presuntamente durante el ejerctcto
2[,)16 rn'n'mec.inr n .p qé ncqnrF^.le l-lo l.s rcñrqrr.]s contab,es deterrr nando un nenoscabo alI vy'sL v\

patrimonio de la misma por la cantdad de $1,059,649.83 (UN MtLLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 83/1OO M.N.).

De lo antericrmente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de
t¡ernpo. modo y lugar de la com¡srón de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sidc conocidos por esta Auditoria Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

revisiÓn a la cuelta pública del elercicio 2016, del Srstema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Matamoros Coahuila. Lo anteriorrnente expuesto se encuentra previsto por el artículo 58, párrafo
seEUndo de a Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así misrno, para los efectos legales a que haya lugar, cabe señalar que los hechos mencionados en
la presente denuncia se hacen del conoclmiento a esa Representación Social según se han
3onooroo. con la salvedad de que, en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comisión de otras
conduc:as que puedan configurar aigún tipo penal De igual forma, se solicita que. para el caso de
oue esa RepresentaciÓn Sccial adviena hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
¡nvestigadora Íederal remtta copra ceñ¡f¡cada de la rndagatorra al Minrsterio Público de la Federación
para efectc Ce su conocimlento e investrgac¡ón respectivas. lo anterior para los efectos legales a que
raya rugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
ylo que'ella se tomaron en consrderación acorde con lo señalado por el Código Penal del Estado de
Coahuila Ce Zaragoza vigen:e durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anteriormente señalado, sin
perjuicio de que en el transcurso de a indagatoria le resultaren aplicables las disposiciones
oeterm naoas para tal efectc por el Cód¡go Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico
Cf c al del Gcbierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2A17

DILIGENCIAS MÍNIMAS PARA PRACTICAR

l Dec aracrcnes testimoniales y/o m¡nrstenales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales y/o parliculares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso
gestiÓn. administracrÓn y custodia tanto de recursos públicos como de información v/o
documentac¡on que forme parte de la cuenta públ ca

2 Peritaje contable' con el objeto de deterrninar los aspectos contenidos en el presente escrito de
denunc'a y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonlal causado al patrimonio del Sistema
Municrpa de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3' Solicitar de la Auditoria Superior de Estado y/o del Sistema Municipal de Aguas y saneamrento
de Matamoros, Coahuila. la documentac¡ón y/o información necesaria para rea¡zar tas
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inves:igacicnes tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes
¡ntervinieron en los hechos materia de la denuncia, sin perjuicio de ofrecer de m¡ representada la
documentac ón y/o información que así se estime conveniente para el efecto respectivo de acuerdo
a los hechos expuestos.

4. Documental vía informe, consistente en que esa autoridad requiera al Sistema Municipal de Aguas
y Saneamiento de Matamoros, Coanuia, el documento que contenga la información mediante la

cual se pueda determ nar e nombre. cargo departarnento o área, asi como las funciones de los
servidores públicos que integrarcn la admrnistracrón de la entidad durante el ejercicio 2016. para
efectc de cc'roborar qurénes tenian la responsabilidad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones
correspond¡entes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

5 Las demás dilrgencias que esa Representación Social estime conveniente para demostrar los
rechos denunciados y acreditar 1a probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 103, 116,'121 y demás relativos del Código
Penal vigente en el Estaoo de Coahuila y art¡culos 109, 131, 338 y 339 del Código Nacional de
Prccedimientos Penales aplrcables de conformidad con lo dispuesto por el articulo segundo y tercero
trans¡torro de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Prccedimientos Pena es Cel Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del
Gocjerno del Estado el 17 de febrero de 2012 me constituyo como COADYUVANTE DEL
N4INISTER O PÚBLICO V como pafte c v para los efectos de la reparación del daño a favor del
Datr mcnio del Sistema Municrpal oe Aguas y Saneamiento de Matarnoros, Coahutla, autorizando a
CfCCtC dE IO ANTET OT A CS LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCÍA GIL Y/O JORGE ALEJANDRO
GA'RAY QUlRoz Y/o MAGALY MÉNDEZ soLís y/o JESús tsRAEL BRIoNES RtvAS y/o
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ cEBALLos y/o LEsLy MARTANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/o RlcARDo MARTíNEZ Ávlta v¡o JEsús cHRtslAN MEDTNA pÉREz y/o
JULIA soFíA sAUcEDo sÁNcHEz y/o LouRDEs cuADALUpE EScAREño ptNALES. con el
obleto de que se les de la ¡ntervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la
adm nistraciÓn pública mun cipal por conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste
lo que a su interés legal convenga lo anter¡or para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahuila,
atentamente sol¡c¡to

PRIMERO. Se me tenga por cresentando formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de
QUIEN Y/O OUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la probable com¡s¡ón de tos DELITOS
QUE RESULTEN en peluicio cel patrimonio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de
Matamorcs, Coahuila

SEGUNDO. Se nicie
ratif¡car la presente den u ncra

Rev.00
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Le! de Procu ración de J usticia del Estado de Coahu ila de Zaragoza por ser formulada por f uncionario
púbiico en el ejercrcio de sus funciones o con motivo de ellas

TERCERO. Se desahoguen ios medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsab¡lidad por los ilícitos que se acred¡ten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsab¡l¡dad

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representación Social,
para los efectos de la reparación del daño patr¡moniai a favor del patrimonio del Sistema Municipal
de Aguas y Saneam ento de Matamoros Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas
.,^ ^^:^r^,.J^^ ^- ^l -ya senataoos en et presente oocuTrento

QUINTO. Una vez acred¡tados 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
corespondiente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Coahuila, a 05 de diciembre de 2Ol8

,lJ'.,o- |rlo,, o veZ

LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ
APODERADO JURíDICO DE LA

AUDITOR|A SUPERIOR DEL ESTADO

'lr . t, riJ v "){-d,,:
,, <- &¡ f .1 o.¿¡- . \
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