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Saltillo, Coahuila a 05 de diciembre ce 2018
Oficio Número ASE-1 0952-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Sistema Municipal de Aguas
u ^¡^ y Saneamiento de San Pedro, Coahuila.
''- I \ CuentaPública: 2016"'rq(- f C 1t.r \ o.:\t\ft\'

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

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

ADRIAN NARRO PEREZ, mexicano, mayor de edad, casado, Licenciado en Der¿cho, Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con
domicilio para oír y/o recibir toda clase de notificaciones y/o documentos en el número 7269 del
Boulevard Fundadores casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Ampliación
Mirasierra, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, autorizando a los LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCÍA GIL Y/O MAGALY MÉNDEZ SOLÍS Y/O JESÚS ISRAEL BRTONES RIVAS Y/O
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O RICARDO MARTÍNEZ ÁVILA YIO JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ, YiO
JULTA SOF|A SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES, PATA
que' en ml nombre y representac¡ón, recrban cualquier clase de notificación y/o cocumertación,
profesion¡stas que quecan facultados, además, para imponerse de autos, ante Usted con el debido
respeto comparezco F¡a ra exponer lo siguiente.

En mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Admi.r straci,rn con
cláusula general para formular denuncias y/o querellas de a Auditoría Superior del Estado de
Coahuila, personalidad que acredito con el Primer Testimonio de la Escritura públca Sesenta y
Nueve (69), de fecha 13 de julio de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Hi ario Vázquez
Hernández, Notario PÚblico número 46, en ejercicio en este Distrito Notarial de Saltillo Coahuila, que
contiene el otorgam¡ento del Poder General para Pleitos y Cobranzas con facultades para presentar
denunclas 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 :undamento en
los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, l. 4 y 11c ae la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,2l2,213,214 y demás relatilos del
CÓdigo Nacional de Procedtm¡entos Penales, aplicables de conformidad con lo dispuesto por el
artÍculo segundo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con et articulo cuarto
transitorio del CÓdigo de Procedimientos Penales del Estaco de Coahuila de Zaragoza, pubt¡cado en
el Periódicooficial del Gobiernodel Estadoel lTdefebrerode 2012. j,2,7.11,i2,13.1a tg 22.
37'51,54.55, 56, 57, 53 y 59 y demás relativos de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de
Coahuila de Zaragoza; 87, fracciones ll y r7, 19f y 135 Apartado A, fracción Vll y Apart,ado B, fracc¡ón
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Xl de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahu¡la de Zaragoza,
8, Apartado A, fracción Vlll y 28, fracción lX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del
Estado de Coahuila de Zaragoza, comparezco ante esta instancia a efecto de presentar formal
DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por
la probable comisión de los DELITOS QUE RESULTEN en perjuicio del patr¡monio del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoria Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técn¡ca y de gestión, con personalidad jurídica 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, ' 1, 12 y demás relativos de
la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de
revisar la gestiÓn f¡nanc¡era y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios y de los
organismos que se encuentren bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sLS resutraoos y
comprobar s¡ se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de
egresos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, tenlendo
como principios rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anualidac legalidad,
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la Información.

SEGUNDO.- En cumplimiento a los princ¡pios señalados en el antecedente pnmero de este
apartado, la AuditorÍa Superior del Estado llevó a cabo la revisión y fiscalización super¡3r de la cuenta
pública de la administración del Ing. José Rogelio Gámez Sánchez, correspondiente al ejercicio
2016.

Para tal efecto, en fecha 10 de mazo de2017, esta Auditoría Superior notificó al Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila. el requerimiento de información y/o
documentaciÓn, fuera de visita domiciliar¡a n úmero ASE-1 071-201 7 de fecha 08 de febrero de 2A17 .

el cual iniciÓ con el ejerc¡c¡o de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del
rubro denominado Asesorías de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016.

En razón de lo anterior, en fecha 03 de abril de 2017 el Sistema Municipal de Aguas ! saneam¡ento
de San Pedro, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior del Estado, el cficio número O1glO3lZ017
de fecha 03 de abril de 2017, mediante el cual presentó diversa información y/o documentactón

Posteriormente, esta AuditorÍa Superior del Estado notificó en fecha 03 de mayo de 2017, el pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, mediante el oficio número
ASE-8600-2017, de fecha 26 de mayo de 2017 , el cual contiene los hechos y omisrones detectados,
otorgándole al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro. Coahurta, un ptazo de 15
dias hábiles para su solventación.

En atenciÓn al plazo antes referido, en fecha 20 de junio de 2017, el Sistema l\4un¡c¡pat de Aguas y
Sar¡eamiento de San Pedro, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior det Estado el oficio
ntimero SMA/O61472, de fecha 20 de junio de 2017 , suscrito por el Lic. J uan Ped ro Rod-íguez GarcÍa,
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en su carácter de Gerente de la entidad flscalizada, mediante el cual proporciono d versa información
y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habÍa sido notificado (Anexo
número 2).

As¡ mismo, en fecha 10 de mazo de 2017 , esta Audrtoría Superior nc'tificó al Sistema lr4unictpal de
Aguas y Saneamiento ce San Pedro, Coahujla, el requerim¡ento de informacjón y,o documentación,
fuera de visita domiciliaria número ASE-1272-2017 de fecha 0B de febrero de2011 . ei cual inició ccn
el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del rubro denominado
Revisión de Transacc¡ones Relevantes de la cuenta pública correspondiente al ejerci:ic 2016.

En razÓn de lo anterior, en fecha 03 de abril de 2017 el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de San Pedro, Coahuila presentó ante la Auditoría Superior del Estado el oficro nú¡nero 015103120"7
de fecha 03 de abril de 2017 , mediante el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Auditoría Superior del Estado notificó en fecha 03 de mayo de 2017, el Pliego
de Observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2016, median:e er oficio núnrero
ASE-8600-201 7, de fecha 26 de mayo de 2017 , el cual contiene los hechos y omisiones detectados,
otorgándole al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahu la, un plazo Ce l5
días hábiles para su solventaclón.

En atención al plazo an¡es referido, en fecha 20 de junio de 2017, el Sistema Nlunicipal de Aguas y
Saneamiento de San Pedro, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior del Es¡ado el oficio
número SMA/06/472, de fecha 20 de junio de 2017 , suscrito por el Lic. Juan Pedro loCríguez Garcia,
en su carácter de Gerente de la entidad fiscalizada, mediante el cual proporc¡onó diversa inforrnación
y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le habia sido notjficado (Arexo
número 3).

Por último, en fecha 10 de mazo de 2017, esta Auditoría Superior notificó al Sistema Municrpal de
Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, el requerimiento de información y/,1 documenta:ión,
fuera de visita domiciliaria número ASE-1428-2017 de fecha 08 de febrero de 2Ai7. el cual ¡nició, con
el ejercicio de las facultades de comprobación para la revisión y fiscalización del rubrc denominado
Ingresos de la cuenta pública correspondiente al ejercicjo 2016.

En razÓn de lo anterior, en fecha 03 de abril de 2017 , el Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento
de San Pedro, Coahuila, presentó ante la Aud¡toria Superior del Estado, el oficio númerc 0 j1lO3l2O17
de fecha 03 de abril de 2017, med¡ante el cual presentó diversa información y/o documentación.

Posteriormente, esta Ar¡ditorÍa Superior del Estado notrficó en fecha 03 de mayo de 2017, el pliego
, d€ observaciones correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 20i 6, mediante el oficjo número

ASE-8600-2017, de fecha 26 de mayo de2017, el cual cont¡ene los hechos y omisiones detectados,
otorgándole al Sistema lvlunicipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahui a, un plazo de 15
dfas hábiles para su solventación.

En atención al plazo antes referido, en fecha 2O de junio de 2017, el Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de San Pedro, Coahuila, presentó ante la Auditoría Superior de Estado e of cio
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número SMfu06/472, de fecha 20 de junio de 2017, suscrito por el Lic, Juan Pedro Rodríguez GarcÍa,
en su carácter de Gerente de la ent¡dad fiscalizada, mediante el cual prooorcionó diversa información
y/o documentación para solventar el Pliego de Observaciones que le había sido notif cado (Anexo
número 4).

TERCERO.- Del estudio de los documentos mediante los cuales se emit¡ó el Pliego de
Observaciones relativo a la cuenta pública del 2016 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamrento
de San Pedro, Coahuila,, antes señalado, se destacaron diversas observaciones, las cuales pud¡eran
traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilicito penal, conductas que se
precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la
administraciÓn del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de San Pedro, Coahuila, a cargo del
Ing. José Rogelio Gámez Sánchez, quienes manejaron. admlnistraron, custodiaron y/o utilizaron
recursos públicos o bienes de la entidad.

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la caiidad de servidor público, toda aquella
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad
pÚblica. Lo anter¡or de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, párrafo primero del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaraooza.

CUARTO.' En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad aplicaole en
materia de revisiÓn de cuenta pública, entre la que destacan diversos artÍculos de c sii:rtos
ordenamientos legales que tienen relación d¡recta con los hechos materia del presente documento.
srendo principalmente los slqu ientes:

A) De la Constitución Polít¡ca del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el 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 ias
ent¡dades paraestatales y paramunicipales, se admin¡strarán con eficjencia. eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. De igual forma,
señala que el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entrdades
paraestatales y param unicipales, no podrán realizar pago alguno que no esté comprenotoo en sus
respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos con autonzac¡ón del
Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidaoes antes citadas.
según corresponda. Así mismo, dispone que el manelo de los recursos económ¡cos del Estado los
Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunrc¡pajes se
sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en
sus correspond¡entes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas
en los térm¡nos del Título Séptimo de la misma Constitución.

.:
B) Del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza pu blicado

en el PeriÓdico Oficial del Gobierno del Estado el 07 de novrembre de 20 1 3, reformado el 06 de
diciembre de 2013, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal de 2016, aplica et articuto 335, que

'. establece que los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a: disp-cisic¡ón de mi representada, los l¡bros, reg¡stros auxiliares e información corres pond ¡e nte. asÍ
como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.
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C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahulla de
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gcbierno del Estado en fecha 11 de nov¡embre de
2014, en vigor durante la revisión del ejercicio fiscal del 2016, aplican los artículos 9, 32, párrafo
pr¡mero y 134, fracción XlX, dispositivos legales que señalan el primero de ellos, que las entidades
conseryarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabil¡dad, asÍ como la
información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
durante un plazo mínimo de 10 años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las
operac¡ones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la
ley de la mater¡a, el segundo, establece que la Auditoria Superior tendrá acceso a contratos,
convenios, concesiones, licencias, datos, libros, archivos, sistemas y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ¡ngreso y gasto público de las entidades y, en general, a toda aquella
información y/o documentac¡ón que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la cuenta
públ¡ca y de los informes de avance de gestión financiera: finalmente, el tercer dispositivo legal
menc¡onado establece que para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la
Auditoría Superior tendrá como atribución la de solicitar y obtener toda la información necesarja para
el cumplimiento de sus funciones,

De lo anterior, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al anál sls
de las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del Sistema tVlunicipal
de Aguas y Saneamiento de San pedro, Coahuila correspondiente al eiercicio del 2016, con base
en los s¡guientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relat¡vo a
la aud¡toría nÚmero ASE-1071-2017 denominada Asesorías, de la cuenta pública del ejercicio fiscal
2016, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se advierte cot¡o
conducta que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penal que se describen en
la cédula de observación 6850002CFA'! 16000002, misma que se anexa a la presente para los
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 5)

De la observaciÓn antes mencionada, realizada por el aud itor adscrito a la Aud itoria Especia de
Cumplimiento, a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la
cuenta contable número 520.31-HONORARIOS, informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal
2016, se procedió a verificar y revisar el soporte de dichas erogaciones, de donde se advrrtió que,
de los reg¡stros señalados en el srguiente cuadro, la entidad no proporcionó el contrato de prestación
de servicios celebrado entre las partes, ni evidencia documental que justifique los servicios
contratados (informe de actividades, drctamen, entre otros), por un importe de $113,493 20

FECHA TIPO PóLrzA CHEOUE PROVEEDOR FACTURA DESCRIPC ON O IMPl4lun-
'16

Egreso D71 TRANSFERENCIA JAIME
LAZARO
TORRES
RA[4íREz

418 HONORAR¡OS POR SERVICIOS 51 587 BJ
DE DESPACHo DE AUDtToRiA
EXTERNA

1-jul-1.6 Egreso 8210 210 JAII\4E
LÁzARo
TORRES
RAMiREz

419 HONORARIOS POR SERVICICS 1O 3T7 56
DE DESPACHO DE AUD TOR A
EXTERNA L
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21-jt¿r
16

Egfeso F_402 402 JAIi,4 E

LAZARO
TORRES
RAMiREZ

420 HONORARIOS POR SERVICIOS
DE DESPACHC DE AUDITORIA
EXTERNA

23-
ago-16

Egreso D73 TRANSFERENCIA JAllvl E
LAZARO
TORRES
RAMiREz

HONORARTOS POR SERV|CtOS 10,317 56
DE DESPACHo DE AUDIIoR|A
EXTERNA

2E-oct-
'16

Egreso D1't7 TRANSFERENCIA JAIME
LAZARO
IORRES
RA[¡iREz

¡.28 HONORAR¡OS POR SERVICIOS
DE DESPACHO DE AUDITORIA
EXTERNA

10 317 56

l-nov- Egreso D2 TRANSFERENCIA JAIME 425
LÁZARo
TORRES
RAMiREZ

HONORARIOS POR SERVICIOS
DE DESPAOHo DE AUDtroRiA
EXTERNA

10 3',7 55

2¡ic-
16

Egreso D16 TRANSFERENCIA JAIME
LAZARO
TORRES
RAMiREZ

A3C HONORARIOS POR SERVICIOS
DE DESPAoHo DE AUDrfoRiA
EXTERNA

1t 3i7:6

TOTAL 1r -'1.4S3 20

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior solicitó la documentación comprobatoria y
justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de San Pedro, Coahuila en la etapa de solventación presentó el oficio número
SMfu06/406 de fecha 1 7 de junio de 2017 , suscrito por el Lic. Juan Pedro Rodriguez Garcia, Gerente
de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, medlante el cual manifestó lo
siguiente:

"...No se t¡ene contnto con el despacho externo debido a que el munic¡pio hizo dicho convenio,
así m¡smo el despacho no entregó dictámenes del ejercicio 2016"

Ahora bien, la entidad fiscalizada no presentó el contrato de prestación de servicios realizado entre
las partes ni evldencia documental que justifique los servicios contratados, por la cantjdad total de
$113,493.20 (CIENTO TRECE MrL CUATROCTENTOS NOVENTA y rRES PESOS 2Ol100 M N )
pagados, por concepto de pago de honorarios por servicios de despacho de auditoría externa. La
conducta dolosa o culposa por parte de el o ios funcionarios responsables del patrimonio de la
entidad, perm¡te determinar pagos indebidos al C. ..iaime Lázaro Torres Ramírez, no obstante que el
artículo 69, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicros
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispositivo legal que establece que la adjudicación del
contrato obligará a la entidad convocante y a la persona en quien hubiere recaido a formal¡zar el
documento re¡at¡vo dentro de los diez días naturales s¡guientes al de la notificación del fa lo, sin
embargo, aun estando obligada la entidad fiscalizada a presentar el contrato de prestación de
servicios, la entidad fiscalizada no lo proporcionó.

De igual manera, la entidad f¡scalizada al no presentar la documentación justificativa de los egresos
real¡zados al C. Jaime Lázaro Torres Ramírez, transgredió a lo estipulado por el artículo 9 de la Ley
de RendiciÓn de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza el cual

.¡rr.. establece la obligación de las entidades de conservar en su poder los l¡bros y registros' presupuestarios y de contabilidad, asÍ como la información financiera y los documentos Justif¡cativos' y cornprobator¡os de sus cuentas públicas. Asi mismo, los articulos 42 y 43 de la Ley General de
Contábilidad Gubernamental, dispositivos que señalan que la contabilizacion de las cperaciones
presupuestar¡as y contables deberán respaldarse con la documentación original que comprlebe y
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justifique los registros que se efectúen, así mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar
y poner a d¡sposición de las autor¡dades competentes los documentos, comprobatorios y

justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el conseio.

Consecuentemente y en base a Io estipulado en el párrafo que antecede, se puede advertir que el o
los servidores públicos incumplieron a su obligac ón de salvaguardar y presentar ante este órgano
técnico de firscalización la documentación comprobatoria y justificativa referente a su contab idad,
s¡endo lo relat¡vo a los pagos realizados al C. Jairne Lázaro Torres Ramírez por concepto de pago
de honorarios por servicios de despacho de auditoria externa, con lo cual el o los funcionarios
responsables de la administración de la entjdad conocieron de un riesgo razonable que ocasionaría
una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos
en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de
ev¡tar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio.
actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del
Estado de Coahuila de Zaraaoza.

De igual manera, la ausencia de documentacrón por las operaciones financieras imposibilitan a esta
Aud¡toría Superior para determinar el t¡po de trabajo realizado y poder verificar si en verdad se llevó
a cabo. Consecuentemente, se presume que el o los funcionarios responsables de la administración
de la entidad fiscalizada otorgaron un claro beneficio al proveedor de servicios el C. Jaime Lázaro
Torres Ramírez por la cantidad de $113,493.20 (clENTO TRECE tvtL cuATRoclENTos
NOVENTA Y TRES PESOS 20/1 00 M.N.), toda vez que la ent¡dad no proporcionó la documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectivamente realizadas, por lo que dichos
func¡onarios han actualizado la figura tipica de peculado, prevista y sancionada en el artículo 195 del
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume
que él o los servidores públ¡cos encargados de la administrac¡ón de la entidad dispusieron en
beneficio de terceros el recurso reobido en administración por razón de su cargo, ocasionando así
un daño al patrimonio de la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahurla. Lo
anter¡or, sin perjuicio de otros delitos que pudreran configurarse.

De los hechos anteriormente mencionados se señalan como presuntos responsables a los C.c.
Fernando Javier Jiménez Garza y José Rogeilo Gámez Sánchez, quienes durante el ejercicio 2016.
desempeñaron el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, toda vez que dichos funcionarios en el ejercicio del cargo eran los responsables de
someter a la autorización del Consejo Directivo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
s¡gu¡ente, es dec¡r, tenían conocimiento de las erogaciones que era capaz de llevar a cabo el Sisterna
Municipal de Aguas, por lo tanto, tenían el encargo de asegurarse de que los egresos estimados de

. la entidad, correspondieran a egresos efect¡vamente devengados, asÍ como de proponer al Ccnselo
.,1 . los s¡stemas de contabilidad que considerara adecuados a efecto de responder del manejo financiero

': del Sistema, lo anterior conforme a lo dispuesto por las fracciones lV y X del artículo 31 de la Ley oe
Aguas para los Municipios del Estado de Coahu¡la de Zaragoza.. Lo anterior, sin perjuicio de qLre
durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representac ón social,
pudjgran desprenderse responsables distintos a los aquÍseñalados.
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En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la

administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, ocasionaron
un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $113,493 20 (CIENTO TRECE MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N ), por concepto de pago de honorarios
por servicios de despacho de auditoría externa. Los hechos señalados se llevaron a cabo
presuntamente en las oficinas de la Sistema lt/unicipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro,
Coahuila, durante el ejercicio fiscal del 2016

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auditorÍa número ASE-1272-2017 denominado Revisión de Transacciones Relevantes, de la

cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito, los elementos
del tipo penal que se describen en la cédula de observación 6853002CFA'1 16000018, misma que
se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 6)

De la observac¡ón antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditoria Especial de
Cumplim¡ento, a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de ia
cuenta contable 54O.3-PAPELERIA ll\¡PRESA informada en la cuenta pública del ejercicio f scal
2016, se procedió a verificar y revisar el soporte oe dichas erogaciones, de donde se acv¡rtió que la
entidad no proporcionó documentación comprobatoria ni justificativa del gasto, por un impofte de
$37,415 62 (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 6211OO M.N.) lo anterror,
de los documentos que se muestran en el slguiente recuadro:

FECHA TIPO POLIZA CHEQUE PROVEEOOR FACTURA lfvlP O RT E
23,ffeb/2016 D D75 COI,,lPROBAC¡ON OE CASTOS SIN DATOS

ING FERNANDO JAVIER
Jll,lENEZ GARZA

5 111700

o¡'/mayl2l16 D D 14 CORPORATIVO IfulAGINE DE LA
LAGUNA SA,

1016 s 440000

O4lrnayl2016 D D 14 CORPORATIVO |MAGINE DE LA
LAGUNA. S A

1017 s 11.637 93

27lmayl2O16 D D 115 ALBERTO ABELARDO
coRTrNAs LóPEz

368 s 6 ¡0000

12túJ2016 D D47 FACTURAR EN L|NEA S A DE
CB

SIN DATOS s 2,370 69

O1ldtdzAl6 I B 1425 B 1425 ARÍE GRAFICO S A. DE C.V. SIN DATOS '1.190 00
TOTAL s 37.415 62

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior le solicitó la documentación comcrobatoria y
just¡f¡cat¡va de las operaciones realizadas a Ia Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, por lo que dicha entidad proporcionó en la etapa de solventación el dia 17 de junio
de2017 el oficio número SMA/06/457, suscrito por el Lic. Juan Pedro Rodriguez García, Gerente de
la entidad fiscalizada, manifestando lo siquiente:

" .no se tienen los documentos sopoñe de d¡cha obseNac¡ón no se tiene dicha documentacton,
sin embargo se acatara dicha obsevac¡ón para ev¡tar sea observada de nuevo.,'

. Collsecuentemente, el o los funcionarios públicos responsables de la administración de la entidad
fiscalizada no obstante tener la obligación de documentar las operaciones financieras llevadas a
cabq por. la entidad de acuerdo a lo determinado por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas
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y Fiscaf ización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece la obligación de las
ent¡dades de conseryar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, asÍ corro
la ¡nformación financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas.
De igual manera los articulos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispos tivos
que señalan que la contab¡lizac¡ón de las operaciones presupuestarias y contables deberán
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen,
así mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades
competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de
contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo, se
puede advert¡r que el o los funcionarios públicos encargados de la administración del Sistema
Municipal de Aguas de San Pedro, Coahuila, de forma dolosa o culposa, incumplieron con su
obligac¡ón de informar a su superior jerárquico o e.Jerc¡tar las acciones necesarias para satvaguaroar
el patrimonio de la entidad.

Ahora bien, el o los servidores públicos incumplieron con su obligación de salvaguardar y presentar
ante este órgano técn¡co de fiscalización la documentación comprobatoria y justificativa referente a
su contabil¡dad, en relación a los egresos realizados de la cuenta de papelería impresa. con lo cual
el o los funcionarios responsables de la admrnistración de la entidad conocieron oe un ¡esgo
razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio y a ios intereses legítimos de la entidad
fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera nformar, o
en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesarias para
salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello La conducta prevtsta en el artículo 213 fracciones
lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila deZaraqoza

De igual manera, la falta de la documentación comprobatoria y justificativa, imposibil tan a este
Órgano técn¡co de fiscalización superior a determinar los servicios, adquisicrones o arrendamientos
que se efectuaron y asÍ poder ver¡ficar el trabajo realizado. Consecuentemente se presume que er o
los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada ororgaron un ctaro
benef¡cio a los proveedores estipulados en las pólizas D75, o14, D115 D47 y 81425 pcr una
cant¡dad total de $37,415.62 (TREINTA Y stETE fvilL cUATRoctENTOS OUTNCE PESOS 621100
M N'), con lo cual han actual¡zado la figura tipica de peculado, prevista y sancionada en el artícujo
195 del CÓdigo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos c¡tacos se
presume que él o los servidores públicos encargados de la administración de la entidad dispusieron
para beneficio de un tercero los recursos que debieron recibir en administración por razón de su
cargo ocasionando un daño al patrimonio de la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, coahuila. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran configurar.

De los hechos anteriormente mencionados se señalan como presuntos responsables a Ios C.c.
Fernando Javier Jiménez Garza y José Rogelio Gámez Sánchez, quienes durante el ejerc¡cio 2016,
desempeñaron el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, toda vez que dichos funcionarios en el ejercicio del cargo eran los responsabies de
sorneter a la autorización del Conse.io Directivo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

es dec¡r, tenian conocimiento de las erogaciones que era capaz de llevar a cabo el Sistema
Mun¡cipal de Aguas, por lo tanto, tenían el encargo de asegurarse de que los egresos estrmados de
la enüdad, correspondieran a egresos efectivamente devengados, así como de proponer al Conseio
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los sistemas de contabilidad que considerara adecuados a efecto de responder del manejo financiero
del Sistema, lo anterior conforme a lo dispuesto por las fracciones lV y X del articulo 31 de la Ley de
Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.. Lo anterior, sin perjuicio de que
durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esia representación socral,
pud¡eran desprenderse responsables dist¡ntos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
admln¡stración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, ocasionaron
un menoscabo en el patrimonio de la entidad por la cantidad de $37,4'15.62 (TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 621100 M.N ) respecto de las erogaciones realizadas a
diversos proveedores por concepto de papelería impresa s¡n presentar a esta Aud¡toría Superior la
documentación comprobator¡a y justificativa de las operaciones financieras. Los hechos señalados
se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de San Pedro, Coahuila, durante el ejercicio fiscal dei 2016.

TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a
la auditoría número ASE-1272-2017 denomrnado Revisión de Transacciones Relevantes. de la
cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos
del t¡po penal que se describen en la cédula de observación 6853002CFA1 16000020, misma oue
se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número 7).

De la observación antes mencionada, realizada por auditor adscrito a la Aud¡toria Especial de
Cumplimiento, a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la
cuenta contable 540 13 -MAT. Y SUM. PARA RED DE AGUA informada en la cuenta pública del
eJercicio fiscal 2016, se procedió a verificar y revisar el soporte de dichas erogacrones, de donde se
pudo observar que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria ni justificativa de los
gastos, por un importe de $124,455.77 (ctENTo vEtNTtcuATRo MtL cuATRoctENTos
CINCUENTA Y CINCO PESOS 771100 M.N.), lo anterior, de los documentos que se muestran en el
s¡guiente recuadro:
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254uv2a16 D 123 COMPRA DE JUNTAS H ERRAIIIIENTAS.
PAPELER¡A Y MARCHA PARA cHEVRoLET

22165 430 03

26i ocv2016 B 1369 CARLA PATR]CIA SMVEDRA DE LA CRJZ 149 07
26túJ2016 B 1363 I 369 CARLA PATRiCIA S'AVEDRA DE LA CRUZ ',44 284 48
26/ocv2016 B 1369 B CARLA PATRICIA SMVEDRA DE LA CRUZ 12i 7¿
2'tteV2016 B 1363 B 1363 CARLA PATIRICIA SMVEDRA DE LA CRUZ

REEMBOLSO DE CAJA CH¡CA
724 '1 18 96

09/d¡c/2016 E 442 E 442 CARLA PATRICIA SMVEDRA DE LA CRUZ 219 94 83
O7lab 2016 E 310 E 310 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y

SANEAMIENTO DE SAN PEDRO
S/FACTURA 15 O]

Totall 124 155 77

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior le solicitó la documentación comprobator¡a y
justificativa de las operaciones realizadas a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamrento de San
Pedro, Coahuila, por lo que dicha entidad proporcicnó en la etapa de solventación el día 17 de junio
de 2Q17 el oficio número SMA/06/451, suscrito por el Lic. Juan Pedro RodrÍguez GarcÍa, Gerente de
la entidad fiscalizada, manifestando lo siquiente:

' ..no se cuenta con la información y documentación solicitada para solventard¡cha obsevac¡ón,
s¡n embatgo se acatara dicha observación para evitar sea observada de nuevo.,'

Consecuentemente, el o los func¡onarios públicos responsables de ta administración de la entidad
fiscalizada, no obstante tener la obligación de docu mentar las operaciones financreras |evadas a
cabo por la entidad de acuerdo a lo determinado por el articuio g de la Ley de Rendición de Cuentas
y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece la obligación de las
ent¡dades de conservar en su poder los l¡bros y registros presupuestarios y de contabilidad, asi como
la información financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas
De igual manera los artÍculos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos
que señalan que la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberán
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen,
así mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las auto¡dades
competentes los documentos, comprobatorios y justrficativos, asi como los libros principales de
contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca et conse1o, se
puede advert¡r que el o los funcionarios púb|cos encargados de la administracron de¡ Sistema
Municipal de Aguas de San Pedro, Coahuila, de forma dolosa o culposa, incumptreron con su
obl¡gac¡Ón de informar a su superior jerárquico o ejercitar las acciones necesarias para sarvaguarqar
el patrimonio de la entidad.

Ahora bien, el o los servidores públ¡cos incumplieron con su obligación de salvaguardar y presentar
ante este órgano técnico de fiscalización la documentación comprobatoria y justificativa referenle a
su contabilidad, en relación a los egresos realizados de la cuenta de material y sumrnrslro para red
de agua, con lo cual el o los funcionarios responsables de la administración de la enttdad conocieron
0e un rlesgo razonable que ocasionaría una grave afectación al patrimonio y a los intereses legitinros
de la entidad flscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que te debrera
informar, o en su caso, que se trató de ev¡tar el riesgo que conoció, e.jercitando las accrones
necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el articulo
213, fracciones lll y lV del código penal del Estado de coahuila de zaraooza.

LA,
l- PoDER rEGrsLATrvo- AUDITORIA SUPERIOR
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De igual manera, la falta de la documentación comprobatoria y justificativa, imposibilitan a este
órgano técn¡co de fiscalización superior a determinar los servicios, adquisrciones o arrendamientos
que se efectuaron y asi poder verificar el trabajo realizado. Consecuentemente se presume que el o
los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada otorgaron un claro
beneficio a los proveedores señalados en el recuadro que se menciona anter¡ormente por una
cantidad total de 9124,455.77 (CIENTO VEINTICUATRO Mlt CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS 771100 M.N.), con lo cual han actualizado la figura típica de peculado, prevista y
sancionada en el artÍculo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que
de los hechos citados se presume que él o ¡os servidores públicos encargados de la adminrstración
de la ent¡dad dispusieron para beneficio de un tercero los recursos que debieron recibrr en
admin¡strac¡ón por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio de la S¡stema l,rlunicipal de
Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se
pudieran configurar.

De los hechos anteriormente mencronados se señalan como presuntos responsables a los C.c-
Fernando Javier Jiménez Garza y José Rogelio Gámez Sánchez, quienes durante el ejercic¡o 2016,
desempeñaron el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, toda vez que dichos funcionarios en el ejercicio del cargo eran los responsables de
someter a la autorización del Consejo Directivo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
s¡guiente, es decir, tenÍan conocimiento de las ercgacrones que era capaz de llevar a cabo el Sistema
Municipal de Aguas, por lo tanto, tenían el encargo de asegurarse de que los egresos estimados de
la entidad, correspondieran a egresos efectivamente devengados, así como de proponer al Consejo
los sistemas de contabilidad que considerara adecuados a efecto de responder del manejo financiero
del Sistema, lo anterior conforme a lo dispuesto por las fracciones lV y X del artículo 31 de la Ley de
Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.. Lo anterior, sin perjuicio de que
durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social.
pud¡eran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarros responsables ie la
administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de San Pedro, Coahuila, ocasionaron
un menoscabo en el patrimon¡o de la entidad por la cantidad de $124,455.77 (CIENTO
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77i '1 O0 M N ) resoecto de
las erogaciones realizadas a diversos proveedores s¡n presentar a esta Aud¡toría Superior la
documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones financieras. Los hechos señalados
se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de San Pedro, Coahuila, durante el eiercicio flscal del 2016.

CUARTO.- Del documento mediante el cuai se em¡te el pliego de observaciones relatrvo a. la aud¡toría número ASE-1272-2017 denom¡nado Revisión de Transacciones Relevantes, de la
cuenta pÚblica del ejercicio fiscal 2016, del Sisrema lrllunicipal de Aguas y Saneamiento de San' Pedro, Coahuila, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, Ios elementos
del tipo penal que se descr¡ben en la cédula de observación 6853OO2CFA1 16000026 misrna que
se anexa a la presente para los efectos legales a que haya lugar (Anexo número B).
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De la observación antes mencionada, realizada por el L.C. Francisco Javier Solís Saucedo, auditor
adscrito a la Auditoria Especial de Cumplimiento, a la Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento
de San Pedro, Coahuila, a efecto de comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos
ejercidos por la entidad, respecto de la cuenta contable 540.12-REF. Y ACC. EQ. DE TRANSPORTE
y 530.S-MTTO/REP. EQ DE TRANSPORTE informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016,
se procedió a verificar y revisar el soporte de dichas erogaciones, de donde se pudo advertir que la
entidad no proporcionó la documentación comprobatoria ni justificativa, por un importe de
$254,332.57 (DOSCTENTOS CTNCUENTA Y CUATRO MtL TRESCTENTOS TRETNTA y DOS
PESOS 57l100 M.N.), lo anterior en relacjón a los documentos que se mencionan a continuación:

FECHA TIPO PÓLIZA CHEOUE PROVEEDOR FACTURA IiVPORTE
No. CUENTA

(oBJETO
GASTO)

t3-may-
16

D66 BERNABE DELGADO
HERNÁNDEZ

540.12

30-may-
16

B 157 B 157 B 157
ROBERTO VELAZQUEZ
TORRES 4 00c.00

540 12

01 -jun-16 B 174 B 174 B 174
SISTE¡,4A MU NICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO

540 \2

02-lun-16 B 187 B 187 B 1E7
SISTEI\¡A IüUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAT\¡IENTO DE
SAN PEDRO

108 $
500 00

540 12

02-JUn-16 B 187 B 187 B 187
SISTEi\44 MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAI\4IENIO DE
SAN PEDRO

8093
396.55

540 12

021un-16 B 187 B '187 B 187
SISÍEMA MU¡iICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN P€DRO

540 12

02-jun-16 D 10 D 10 ANTONIO HANDAL BABUN 122A7
1 138.79

54A 1?

03-]Un-16 D 14 D 14
BERNABE DETGADO
HERNÁNoEz 54 $

1950.00 540 12

03-jun-16 D17 o17 HECTOR MARIO HERNANDEZ
APARICIO 053E $

850 00
540 12

07-lun-16 D34 D34 ROBERTO VELAzOUEZ
ToRREs 14

$
2 000.00

540 12

291un-16 E 383
SISTE¡,44 MUNICIPAL DE

E 383 AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO

12410 .,rulru 540 12

lSlLrl-'16 B 227 B 227
ROBERfO VELAZQUEZ
TORRES 20

3.2C 0.00
540 12

1 5-ju! 16 DA4 064 HECTOR MARIO HERNAN DEZ
APARICIO

s
1600.00 54A 12

22-a9c16 E 405 E 405 E 405 ROBERTO VELAZQUEZ
TORRES

$
600 00

540 12

29-sep-16 D93 ATEJANDRA PUENTE SoLiS 447 5
43.11

540 12

1 1-oct-16 E 421 E 421 E 421
CARLA PATRICIA SMVEDRA ]

DE LA CRIJZ REEMOLSO DE 10417
CAJA CHICA 960 00

540 12

11-oc!16 E 421 E 421 E 421
CARLA PATRICIA S¡AVEDRA
DE LA CRUZ REEI\,4OLSO DE
CAJA CHICA

2762 $
760 00

540 12

01-nov-16 B 1384 B 1384 B 1384
CARLA PATR CIA SAAVEDRA
DE LA CRUZ REEIVIBOSLO DE
CAJA CHICA

7318 $
97 .41

540 12

04-nov-16 B 1391 B 1391 B 1391
CARLA PATR CIA SMVEDRA
DE LA cRUZ 71FE $

491 38
540 12

04-nov-16 B 1392 B 1392 B 13S2 CARLA PATRICIA SMVEDRA
DE LA cRUz 13593 $

266 81
540 12

08-nov-16 E 427 E 427 E 427
CARLA PATRIC¡A SAAVEDRA
DE LA CRUZ REEI,4BOLSO DE 4477
CAJA CHICA

5
t72 35

540 rl

lGnoy-16 o47 D47 JOSE JAVIER ¡,4ENDOZA
SANDATE 193 $

2 400.00 540 12
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16-nov-16 B 1407 B 1407 B 1407 CARLA PATRIC IA SMVEDRA
DE LA CRUZ

c
717'' 28400 540 12

1 8-nov- 16 D80 D80 ALEJANDRA SOL S PUENTE 259C orrtro 544 12

23-nov-16 JOSE REYES ¡,IATA
SANDOVAL

8s963 I 
a,, otao 540 12

23-nov-16 B 2966 JOSE REYES MATA
SANDOVAL

EDs46 ,.rln, 540 12

2s-nov-'l6 B 1418 B 1418 B 1418
CARLA PATR]CIA SMVEDRA
DE LA CRUZ

86eA ,oulru 510 12

28-nov-16 D 116 o 116 ALEJANORA SOLiS PUENTE $¿rIE 
673 29 540 12

29-nov-16 g 1421 B 1421 B 1421 ANTON]O HAN DAt BABUN
1.803.45

540 12

14-dic- 16 D60

ASIENTO P/CANCELAR
GASTOS POR CO¡¡PROBAR
ING, JOSE ROGETIO GÁI\,IEZ
SANCHEZ

F78D 540 12

20-d¡c'16 8 t450 B 1450 B 1450 CARLA PATR CIA SMVEDRA
DE LA CRUZ F260

q

60 34 5¿.4 12

06-ene-'l6 E 121 E 121 E 121
SISTEMA MLNICIPAT DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO

53823 540 12

12-ene-16 D 14 D 14
GASTOS ING. FERNANDO
JAVIER Jll\,1ENEZ GARZA

121282
1.442.5a 510 12

13-ene-16 JOSE REYES MATA
SANDOVAT

$
384.00

51012

21-ene-16 D56 RODOLFO AL[IARAZ WONG 3300 $
693.64

5¿0 12

21-ene-16 D56 D56 RODOLFO AL¡IARM WONG 3310 .o.ln 5,10 12

21-ene-16 D60 RODOLFO At¡IARAZ WONG 3312 
' 

u,?.no 540 12

03-feb-16 D9
FERNANDO CHAVEZ FLORES
Y SUSPENC]ONES Y
REP RESE N TAC iON ES, S.A. OE

44444 $
2,461 73

544 12

f7-feb-16 E 2.5
SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO

341 0
$

92.80 540 12

17-feb-16
SISTEI\¡A MUI.] ICIPAL DE
AGUAS Y SANEAM¡ENTO DE
SAN PEDRO

3401 ,,oul.r.' 510 12

17-teb-16 JOSE REYES MATA
SANDOVAL S/NUIú .,rotoo 54A 12

17leb-16 I E ?26 JOSE REYES MATA
SANDOVAL Si N U[' $

723 AA
544 12

2$feb- 1 6 E 241 E 241 FEL]PE I¡ARTiNEZ CEDILLO 1524 $
2 250.00 540 12

23-feb-'16 E 245 E 245 E 245
SISTEMA I\¡UN ICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRC

124328 540 12

23Jeb-'16 E 245 E 245 E 245
SISTEI\¡4A MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEA¡,IIENTO DE 3434
SAN PEDRO

$
529 82

544 12

23-feb- 16 E 245 E 245 E 245
SISTEMA MUNICIPAI DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO

778D $
137 00 540 12

2sjeb-16 D83 083 HECIOR I!,IAR O HERNAN DEZ
APAR CIO

$
700 00 54A 12

26-feb-16 D 91 091 ROOOLFO ALAMARZ WONG 3445 S

387.94 540 12

01-mac16 D1 o1 BERNABE DELGADO
HERNÁNDEz 35A s

5.570 00
54012

09-mar-16 E 274 E 274 E 274
SISTEMA I./UNIC IPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO

't 'l
1 500 03

54ú 12

E 274 E 274
SISTE¡,IA ¡,4UN ICIPAL DE
AGUAS Y SANEAIVI ENTO DE
SAN PEDRO

s
340.25 540 12

:,ii,
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29-mar-16 877 877 877

SISTE¡,4A MUNICIPAT DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO REEI\4BOISO DE
CAJA CHICA

1069
2,1 C0.00

51A 12

29-mar16 877 877
SISTE¡,4A MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO REEMEOLSO DE
CAJA CHICA

$r¡or 
287 oo

540 12

29-mar-16 878 878 878 ALEJANDRA SOLIS PUENTE $ru¿ ' 476 60 540 12

31-mar-'16 888 888 JONATHAN FERNANDO
coNáLEz BARBozA

s
r 15C CO

540 12

07-abn16 E 310 E 310
SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO 9C.54

540 12

08-abr16 D69 HECTOR fulARIO HERNANDEZ
APARICIO CAD4

1 500 00
540 12

16-abr-16 D65 RODOLFO ALIvIARA WONG
1C7 76

540 12

1E-abr-16 JOSE REYES 'rlATA
SANDOVAL cF44e 1.112 0C

54A 12

1g-abr-16 B 104 B 104 B 104
MARIA INES ¡,iARTINEZ
GRANADOS

113 : ^ sat:12
3

19-abr-16 B 106 B '1 06 B 106
SISTEMA [4UNICIPAL DE
AGUAS Y SANEA]\/IENTO DE
SAN PEDRO

'','..! ,o s4i 12

2Gabr-16 B 108 B 108 B 108
SISTEMA MUNICiPAL DE
AGUAS Y SANEAI\IIENTO DE
SAN PEDRO

46645
630.40

54C...2

20-abr-16 B 108 B 108 B 108
SISTEMA [.IUN iC IPAL DE
AGUAS Y SANÉAIVIENTO DE
SAN PEDRO

281
1,600 00 54C '.2

25-abr- 16 096 D96 RODOLFO ALI,4ARA2 WONG 3664
336.21 540 12

o4-feb-f6 E E 186 E 186 BERNABE DELGADO
HERNANDEZ 36

2.600.00 530.5

29-ma¡-'16 B 877
SISTEMA MUNICIPAL DE
AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SAN PEDRO REEIIIBOLSO DE
CAJA CHICA

sJ/TAU I
J / U.UU

530.5

27Jun-16 D 128 TECNOLOGIA EN DIESEL, S.A.
DECV. 4567 o.orl.oo

01-jul-16 o JUAN ANToNIc cAÑEoo
VALENZUELA

rro $
| 2500c0

01-jul- 16 D D9 BLANCA ELEIZABETH
QUEZADA HERNÁNoEz 8087 s

1 80C C0

11-jul-16 D 040 EOUARDO CASAS i,IORENO EB52
8 000 0c

13-lul.t6 8217 B 217 ERIK IGNACIO NATERA
VÁZOUEZ 1 200 00

540 12

1s-jul-16 D D60 BLANCA ELIZABETH
QUEZADA HERNANDEZ 1599

1.400.00 530.5

ltjul-16 D64 HECTOR ¡/AR O HERNANDEZ
APARICIO c72E :"" 53os

1

ls-jul-16 D D68 BLANCA ELIZABEfH
QUEZADA HERNÁNDEz F5D6 :"^ s3o s

1

20-jul-16 n D92 ASIENIO PICANC ELAR
ANTICIPOS 68451 5 

""n ^

22-jul16 ñ o 114 8ERÑA8E DELGADO
HERNANDEZ 60 530 5

221u116 D 114 BERNABE OELGADO
HERNANDEZ 61

$
1.2E0 00 530 5

22-jul-16 D f 14 BERNABE DELGAOO
hERNÁNDEz 7,515.00 530.5

22-jur16 D D 114 BERNABE DELGADO
HERNÁNDEZ 64

10.45'1.0C
f,JU J

D BERNABE DELGADO
HERNANDEZ JJ CJU J

D D3 BERNABE DELGADO
HERNANDEZ

¡, :D

2 gCO 0o 530 5
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01-ago-16 D3 BERNABE DELGADO
HERNANoEz 26 2124 OO

53:.5

01-a9G16 D o3 BERNABE DELGADO
HERNÁNoEZ

$
1 680.00

05-ago-16 D D23 HECTOR MARIO H ERNANDEZ
APARIClO 801F $

3 980.00 5 3!.5

05-ago- 16 D D33 BLÁNCA ELIZABETh
QUEzADA HERNÁNDEz c485 s

2 20A.AA
534.5

1s-ago16 o D46
IECNOLOGIA EN DIESEL, S A
DE C V. N4ANfENIMIENTO A
PIPAS DE CCNAGUA

5155 s
4 958.CC

1s-ago16 o D46
TECNOLOGIA EN DIESEL, S.A
DE C V. MANTENIMIENTO A
PIPAS DE CONAGUA

5155 $

16-ago-16 B s2712 s 2712 EDUAROO CASAS I\¡ORENO DBO4 $

8 00c.00 5 30.5

22-ag,U'^16 E 404 E 404 E 404 ALEJANDRA SOLiS PUENTE 96BE s
540.12

22-ago16 E E 405 E 405 ROBERTO VELAZQUEZ
TORRES 25 70c.0c

13-sep-16 053 HECIOR MARIO HERNANDEZ
APARICIO BCTS

S

5 70C.00 53r 5

06-oct-16 D EOUARDO CASAS I\4ORENO E30r s
7 60C.00

| 1-oct-16 E E 424 E 424
ROBERTO VELAZOUEZ
TORRES

S

100 00
'| g-oct- 16 B B 1359 B 1359 JAIME cuEILAR LóPEZ 31

$

5 000.00 53C.5

26-oct-16 B 1369 B 1369 CARLA PATRICIA SMVEDRA
DE LA CRUZ 172 $

1120.69
04-nov-16 D D21 EDUARDO CASAS MORENO 11

q

4 900.c0

04-nov-16 U D21 EDUARDO CASAS I,,4ORENO $
I450 00

53a 5

O4-nov-16 D FRANCISCO ALVARAOO
RAI'4 iREZ

$

1800.c0 53! 5

09-nov-16 E E 429 E 429 JOSE JAVIER NIENDOZA
SANDATE 185 s

2 80C.00 53r 5

1o-nov-16 D44 TECNOLOGIA EN DIESEI, S.A
DECV. 4 95E 00

534.5

'l G.nov- 16 D o44 TECNOLOGIA EN DIESEL. S-A
DECV. 6784 s

4.072.C0
l1-nov-16 D D48 FRANCISCO ALVAMDO

RAMiREz oAc 3
S

3 000.00
14-nov-16 n D 103 HECTOR I\4ARIO HERNANDEZ

APARICIO 8E4D
4 400.00 530.5

23-nov-16 B B 2966 JOSE REYES fuIATA
SANDOVAL ED946 S

215.51
530.5

o&drc-16 n D25 CARINA FONSECA TORRES 4530 s
r 3.620 00

530 5

13-d¡c-16 n FMNC SCO ALVARADO
RA[4ÍREz 8470 s

1,500 00

'14{ic-16 D D60
ASIENTO P/CANCELAR
GASTOS POR COMPROBAR
ING JOSÉ ROGEL¡O GÁMEZ
sÁNcHEz

A8AO 't,681 03
530 5

27-dic-16 n HECTOR I\4AR O HERNÁNDEZ
APARICIO BODC

00 530 5

3Gd¡c-16 D D 131
FRANCISCO ALVARADO
RAM¡REz AstENTo
P/CANCELAR ANTIC POS

144
4,500 00

530 5

30-dic-16 D D 131
FRANCISCO ALVARADO
RAMiREz AsrENTo
P/CANCELAR ANTICIPOS

1854 5
s,000 00

530 5

30-dic-16 D D 131
FRANCISCO ALVARADO
RAMIREZ ASIENTO
P/CANCELAR ANT CIPOS

I 80E+ 10
$

5.000.00 530 5

D D 131
FRANCISCO ALVARADO
RAMiREz ASTENTo
P/CANCELAR ANT]C POS

8A7C $
1,s00 00

530 5

l- FODER rEcrst-Arvo- AUDITORIA SUPERIOR

, :.

'''Re.Y' gq" ",- 16

, , n1\. .:-,.
Blvd. Los Fundadoreq?269 Coiírunpl. Mi¡asiena C.P 25016 Sahillo, Coah,, México Teléfono: {844) I 71 -70 00 e: asecoahuila@asecoahuila,gob.mx



_^a

T PODER LEclsLATlvo- AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior le solicitó la documentación comprobatoria y

justificativa de las operaciones realizadas a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, por lo que dicha entidad proporcionó en Ia etapa de solventación el dia 17 de junio

de2017 el oficio número SMA/06/453, suscrito por el Lic, Juan Pedro Rodríguez García, Gerente de
la ent¡dad fiscalizada, manifestando Io siquiente

"...no se cuenta con Ia información y documentación solic¡tada para solventar d¡cha observación,
s¡n embargo se acatara d¡cha observación para ev¡tar sea observada de nuevo."

Consecuentemente, el o los funcionarios públicos responsables de la administración de la ent¡dad
fiscalizada no obstante tener la obligación de documentar las operaciones financieras llevadas a
cabo por la entidad de acuerdo a lo determinado por el artlculo I de la Ley de Rendición de Cuentas
y Fiscalización Superior del Estado de Coahulla de Zaragoza, el cual establece la obligación de las

entidades de conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabil¡dad, así como
la información financiera y los documentos justif¡cativos y comprobatorios de sus cuentas púb icas.
De igual manera los articulos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispositivos
que señalan que la contab¡lizac¡ón de las operaciones presupuestarias y contables deberán
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen,
así m¡smo, los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades
competentes los documentos, comprobatorios y just¡ficativos, asf como los libros principales de
contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el conselo, se
puede advert¡r que el o los funcionarios públ cos encargados de la administración del Sistema
Municipal de Aguas de San Pedro, Coahuila, de forma dolosa o culposa, incumpl¡eron con su
obligación de informar a su superior jerárquico o ejercitar las acciones necesarias para salvaguardar
el patrimonio de la entidad

Ahora b¡en, el o los servidores públicos incumplieron con su obligación de salvaguardar y presentar
ante este órgano técnico de fiscalización la documentación comprobatoria y justificativa referente a
su contabilidad, en relación a los egresos realizados de las cuentas 540.12 y 530.5, con lo cual el o
los funcionarios responsables de la administración de la entidad conocieron de un riesgo razonable
que ocas¡onaría una grave afectación al patrimonio y a los intereses legítimos de la entidad
flscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debiera informar. o
en su caso, que se trató de evitar el riesgo que conoció, ejercitando las acciones necesar¡as para
salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducia prevista en el articulo 21 3, fracciones
lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, la falta de la documentación comprobatoria y justificativa, imposibilitan a este
Órgano técnico de fiscalización superior a determinar los servicios, adquisiciones o arrendamientos
que se efectuaron y así poder verif¡car el trabajo realizado. Consecuentemente se presume que el o
los funclonarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada otorgaron un claro
benef¡cio a los proveedores señalados en el recuaoro que se mencrona anleriormente cor una
canüdad total de $254,332.57 (DosctENTos ctNcuENTA y cuATRo MtL TRESctENTos
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TREINTA Y DOS PESOS 5711 00 M.N.), con lo cual han actualizado la figura tÍpica de peculado,
prevista y sancionada en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. toda
vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos encargados de la

administración de la entidad dispusieron para beneficio de un tercero los recursos que debieron
recibir en admlnistración por razón de su cargo ocasionando un daño al patrimonio de la Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila. Lo anterior, s¡n perjuicio de otros delitos
que se pud¡eran confiourar,

De los hechos anteriormente mencionados se señalan como presuntos responsables a los C.c.
Fernando Javier Jiménez Garza y José Rogeiio Gámez Sánchez, quienes durante el ejercicio 2016,
desempeñaron el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, toda vez que dichos funcionaros en el ejercicio del cargo eran los responsables de
someter a la autor¡zación del Consejo Directivo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
s¡guiente, es decir, tenían conocimiento de las erogaciones que era capaz de llevar a cabo el Sisiema
Municipal de Aguas, por lo tanto, tenían el encargo de asegurarse de que los egresos estimados de
la ent¡dad, correspondieran a egresos efectivamente devengados, asi como de proponer al Consejo
los sistemas de contabilidad que considerara adecuados a efecto de responder del manejo financiero
del Sistema, lo anterior conforme a lo dispuesto por 1as fracciones lV y X del articulo 31 de la Ley de
Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.. Lo anterior, sin per.luicio de que
durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pud¡eran desprenderse responsables distintos a los aquÍseñalados.

En razÓn de lo anterior podemos cons¡derar que, el o los funcionarios responsables cle la
admin¡stración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, ocasionaron
un menoscabo en el patrimonio de la entidad por la cantidad de $254 332.57 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 571100 M.N ) respecto de
las erogaciones realizadas a diversos proveedores sin presentar a esta Aud¡toría Super-ior la
documentac¡ón comprobatoria y justificativa de las operaciones financieras. Los hechos señalados
se llevaron a cabo presuntamente en las oficinas de la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de San Pedro, Coahuila, durante el eiercicio fiscal del 2016.

QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relat vo a la
auditoría número ASE-1272-2017 denominado Revisión de Transacciones Relevantes de la cuenta
pÚblica del ejercicio fiscal 2016, del Sistema l\/unicipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro,
Coahuila, se advierte como conducta que pud¡era configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo
penal que se describen en la cédula de observac ón 6853OO2CFA1 16000027, misma oue se anexa
a la presente para los efectos legales a que haya ugar (Anexo número 9).

De la observación antes mencionada, realizada por el auditor adscrito a la Auditor¡a Especia de
Cumplimiento, a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro Coahuila, a efecto de
comprobar y verificar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la entidad, respecto de la
cuenta contable 540.12-REF. y AccEe DE TRANSPoRTE y 530S-MTTO/REP. Ee DE

".TRANSPORTE informada en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, se procedió a verifrcar y
rerrisar el soporte de dichas erogaciones, de donde se advirtió que la entidad no proporctono:

.Rev;00, . 
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Bitácoras de mantenim¡ento a vehiculos, que contengan la factura, número de serie, modelo
y descripción del vehículo, así como nombre y puesto de la persona encarga del
mantenimiento del mismo.

Evidencia de que los vehículos pertenecen a la entidad, es decir, el parque vehicular.

Lo anter¡or, se efectuó por un total de $212,66'1 51 (DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 51i100 M.N.) en relación a las siguientes facturas:

19
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TIPO POLIZA CHEQUE PROVEEDOR FACTURA II\¡PO RT E No,
CUENTA
(oBJETO
GASTOJ

I,4ATERIAL ADQUIRIDO

rñay-16
D 61 D 61 GASTOS VAR OS

DEL 12 MAYO
15 5691 s6,347 11 540 12 1 CARP EIVIP. CHEV

PICKUP4 3LfS 6

PISTON ¡,.IOTOR CHEV
V6. 12 PUNTER¡A
CHEV.VS 1 JUEGO
ANILLOS CHEV. PICK UP
43

may-16
D 74 D 74 GASTOS VARIOS

DEL 18 MAYO
2016

10 $3 100 00 540 12 1 LLANTA USADA Y 1

LLANTA SE¡\¡lINUEVA

'18-

mav-16
D76 D76 ALEJANDRA

soLis PUENTE
$2 500.00 540.12 BATERIA DURACELL DU.

u-31-925-S

may-16
D

f18
D 118 SURTIDORA S,A

DE C.V.
13913 $2 9:7.50 54A.12 15 fu]ANG ¡/ASTERFLEX

VDE 76 3 Y 15 MANG
I\¡ASTER GREEN 76I¡¡.'1 3

141u1-

16
E

391
E 391 E 391 ROBERTO

VEIAZOUEZ
TORRES

$2,350.00 54J.12 1 LIANTA SE¡,4INU EVA
22511Y1tLANfA
USADA R-15

14-jut-
16 392

SISTEMA
MUNICIPAL DE
AGUAS Y
SANEAMIENTO
OE SAN PEDRO

19 $3,700.00 540.12 2 LLANTAS SEMINUEVAS
MICHEL¡N 11 R 22 5

27 -iur
16

D o 132 NEGOCIOS
AVANTE, S.A DE
c.v.

s5,600 00 540.12 2 HEAD\¡,/AY HAg¿8
149/146 M

ago-16
D69 D69 NEGOCIOS

AVANTE, S.A DE
c.v

29176 s5,400 00 54012 2 HEAD!\AY H4966
14S/146 M

19-
ago-16

B
'r079

B 1079 B 1079 ROBERTO
VELAZOUEZ
TORRES

30 B $3,200 00 540.12 2 LLANTAS SElvtlN U EVAS
22.5 Y 24.5

19-
aoo-16

065 D 65 EDUARDO CASAS
[¡ORENO

E64A $3 000.0c 544.i2 l\,,lASA PARA CAI\4 ON
GRANDE PARA PIÍ)A O3

24-
aoo-16

D8S D89 ALBERTO IBARRA
CORT¡NAS

31EC $5 400.00 544 12 2 TLANTAS 22 5

12-sep-
16

D48 D48 NEGOCTOS
AVANTE. S A. DE
c.v

$5 224 13 540.12 NO PRESENTO
FACTURA

07-oct-
t6

D26 D26 GASTOS VARIOS
COMPRA DE
REFACCIONES Y
PAPELERIA

7009 $2. . r8.50 54!.1 1 CAM DE AIRE INT-
NAVISTAR 3541731C Y 1

VALVU LA DE DESCARGA

03nov-
16

D 14 D14 BERNABE
OELGADO
HERNANDEZ

8042 $2,897.10 540.12 1 REMPLAZO DE 2
LLANTAS

08-nov-
16

D35 HECTOR I\¡ARIO
HERNANDEZ
APARICIO

s't A1 $3,600 00 540 1 VENTA DE LLANIA R
22.5CY2VENTADE
LTANTAS R 15
CAI.I4IONETA CRUZ.01-dtc-

j ,16
-4.

D8 D8 NORMA IVONNE
JUAREZ ÁLVAREZ

s3.572 00 540 12 1 KIT DE SELLOS
BASICOS PARA BCl!1BA
DE ALTA PRESIÓN
BACOOfv']
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23-dlc-
16

D
'| 0l

D 101 AUTODARZA
LAGUNA S. DE
R.L. DE C.V

$3,500 00 540 12 NO PRESENTO
FACTURA

ene-16
E

r65
E 165 E 165 JOSE LUIS

HFRNÁNDEZ
BARRERA

271 $6,800.00 540 12 COMPRA DE TLANTAS
RECUBIERIAS

29-
ene-16

092 DS2 ROORIGO
oRTEGA cEsEÑA

$5,479 64 540 12 COMPRA DE CODO
GIRATORIO DE'

05-feb-
'16

E E 196 E 196 ROBERTO
vErÁzeuEz
TORRES

3B s2,r00 00 540 12 COMPRA DE LLANIA

25-feb-
16

o87 D87 RODRIGO
oRTEGA cEsEÑA

s6,400 00 540 12 COMPRA DE BANDAS
PARA CA¡,IION VACIOR

09-
mar-16

845 845 845 HECTOR MARIO
HERNÁNDEz
APARICIO

r.20E+06 s2.s00.00 540 12 COMPRA DE LLANTAS,
coRBATA Y cÁ|,4ARAS

07-abr- D27 D27 J UAN
MAR¡,IOLEJO
A¡¡OZURRUTIA

6699069 s3,761.09 540.12 COMPRA OE TACOÑ
I.,1EfÁLICO VERTICAL
3/16' Y KIT CLUTCH 1 5

1i2X2
'15-abr-

16
D59 o59 HECTOR I\4ARIO

HERNÁNDEz
APARICIO

25 A $ 3,6 00.00 540.12 COMPRA DE LLANTAS
SE¡¿IINUEVAS 22 5.

19-abr-
16

B
107

B 107 I 107 SERGIO ANTONIO
ALMARAZ WONG

191 1 $3.671.03 540.12 COMPRA DE ACEITE,
Lt,ANTAS, VALVULA
SERVICIO DE MONIAJE

28-abr-
16

D
124

o 124 CESAR 6
VALENZUELA
HERNÁNDEz

s4,600 00 540 12 CO[¡PRA OE LLANTAS

04-feb-
16

D12 EDUARDO CASAS
MORENO

s6,500.c0 530.5 REPARACION EN
GENERAL DE succióN
OE VACTOR {TURB]ÑA Y
IRANStvllSlóNi.

0$feb-
16

E E 197 E 197 HECTOR MAR¡O
HERNÁNDEz
APARICIO

3208 $3 000 00 530 5 REPARACJON VARIAS

0g-feb-
't6

D26 PATR]CIA GODOY
HIDROGO

99 $2 180.00 530 5 REPOSIC ION DE
I/UELLE N4AESTRA A
PIPA DE AGUA

23Jeb.
16

E E241 E 241 FELIPE
MARTiNEz
CEDILLO

1524 53,300.00 s30 5 BOLSA DE A RE, GON4AS

DELANTERO Y

TRASERO, MANO DE
OBRA POR
INSTALACtóN vALVLLA
DE LEVANTE, MANO DE
OBRA POR
REPARACIÓN DE EJE

02-
mar-16

u D 18 HECTOR l\,,lARlO
HERNÁNDEz
APARICIO

9206 s3,200 00 53J.5 REPARACIONES VARIAS

10-
mar-16

D o21 EDUARDO CASAS
MORENO

653F s8, c00.00 53C.5 CAI\4BlO DE l\,,lOTOR Y
TRANSI.,IISIÓN D¡ PIPA
NO2YTRANSLADARE
INSTALAR EN PIPA ¡\o 6

t6_
mar-16

D D49 PATRICIA GODOY
HIDROGO

100 $2,500 00 ABRASADERAS Y
ACOMODAR EJES
MANO DE OBRA

1E-

ma¡-'16
D D56 WALTER

OSWALDO PEREZ
ÁLVAREz

1254 $2,090.00 530.5 I¡/IP E R I\4 EAB IIL ZANIE
FIBRA TERI"4OTE K.
ADAPTADOR
POLIDUCTO, TAPON
CAC H UCFlA, TUBO PVC
ABRAZAOERA TOMA
ooMtcI tARtA

'07-abr-
t:

ñ EDUARDO CASAS
['IORENO

:oCE+00 $3.90C.00 5305 I SOLADURAY
REPARACIONES
It¡IUELLE. REDILI-¡\
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08-abr-
16

D HECTOR MARIO
HERNANDEZ
APARICIO

$3 000.00 530 5 REPARACIONES VARIAS

'18-abr- E JOSE REYES
MATA SANDOVAT

cF449 $1.2S3.C0 530 5 REFACCICNES Y ¡,4ANO
DE OBRA

19-abr-
16

E B 104 B 104 MARIA INES
MARTINEZ
GRANADOS

T 13 $4,872.41 530.5 BATERIA DE 27 PLACAS
REPARAC]óN DE
MOTOR FORD 250

19-abr- o D80 EDUARDO CASAS
MORENO

s5.500.00 OUITAR BOMBA DE
PRESCION OE AGUA
SOLDAR BASE DE
TRANSt.,1ISlÓN QUITAR
COi,IPUERTA SELLAR
PUERTA.

25-abr
't6

094 HECTOR MARIO
HERNÁNDEz
APAR¡C O

$3 960 00 REPARACIONES VAR!AS

06-
may-16

EDUARDO CASAS
MORENO

$3 950 00 5 30.5 SOLDAR COPLAS PARA
CLORO EN TANQUE.
PONER VALVULA
SOLDAR ESTRIBO,
CAEIAR NUJES Y

BALATAS DE
CAMIONETA AZUt 07

13-
may-16

D BERNAEE
DELGADO
HERNANDEZ

$2 000.0c 530 5 ACEITE, TURBINA
RECONSTRUIDA LIGA
EI\¡PAQUE RETEN,
BUJE, EMPAOUE DE
CARTER, RETEN
TRASERO DE ¡,,1OTOR,

MANO DE OBRA
18-

may-16
D HECTOR MARIO BEF6

HERNÁNDEz
APARICIO

$3,230.00 530.5 REPARACION¿S
VARIAS

may-'l6
D D96 EDUARDO CASAS

MORENO
58 D0 $6,000.00 530.5 ACOMODAR Y

ARREGLAR VALVULA DE
MANGUERA DÉ
PRESTóN DE vAcroR,
SOLDAR TAPAS DE 2

POLES, DE 2 PA SELLAR
TUBER|A PoNER
ESTRIBO. SOLDÁR
ROPE ALAS Y SOLDAR
BASE DE TANQUE DE
PIPA DE VOLTEO

may-16
D 096 EDUARDO CASAS

MORENO
2AEO s3,200.00 53 0.5 QUITAR MOTOR E

BOI¡BA DE AGUA Y
DESARIúAR PARA
REPARAR Y RETiRAR
FALLA

25-
may-16

D D 111 ERIK IGNAC]O
NATERA
VÁzo U Ez

83r $7,750 00 5 30.5 REPARAC¡ON DE
TRANS¡,4 sróN cAM óN
PlPA KOODIAK

may-16
D D 112 FIDEL SOTELO

ACUÑA
188 $3.230.00 530 5 RECTIFICACIONES DE

CAMISAS I,4ONOBLOC(
DE MOTOR CH EVY.
CIGÜEÑAL ÁR8ot
INSTALACIONES
CASQUIL:CS,
INSTALACIONES
PERNOS Y

RECTIFICAC¡ON OE
CABEZAS

D 14 BERNABE
DELGADO
HERNANDEZ

$4,560.00 530 5 REP. CA¡/IONETA
SITVERADO BLANCA
2008, MAI\O DÉ OBRA
REPARAcIÓN Mo.ioR,
KIT DE DISTRIBUC ION,
CERTIFIcAcIÓN DE

¿l
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Ante esto, este órgano técnico de fiscalización superior le solicitó la documentación comprobatorra y
justificativa de las operaciones realizadas a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, por lo que dicha entidad proporcLonó en la etapa de solventación el día 17 de junio
de 2017 el ofic¡o número SMA/06/474, suscrito por el Lic. Juan Pedro Rodriguez Garcia, Gerente de
la entidad fiscalizada, manifestando lo srguiente:

- -..no se cuenta con la infomación y documentación sol¡c¡tada para solventar d¡cha observación,
sin embargo se acatarc d¡cha obseNación para ev¡tar sea obseNada de nuevo."

Consecuentemente, el o los funcionarios públ¡cos responsables de la administración de la entidad
fiscalizada, no obstante tener la obligación de documentar las operaciones financieras llevadas a
cabo por la entidad de acuerdo a lo determinado por el artículo 9 de la Ley de Rendición de Cuentas
y FiscalizaciÓn Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza el cual establece la obligación de las
ent¡dades de conservar en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, asi como
la informaciÓn financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas.
De ¡gual manera los artículos 42y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivos
que señalan que la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberán''r respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen,
así mismo, los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a d¡spos¡ción de las autoridades
competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de
coqtabil¡dad, de conformidad con los iineamrentos que para tal efecto establezca el consejc, se

' pupdg advertir que el o los funcionarios públicos encargados de la administración del Sistema
Municipal de Aguas de San Pedro, Coahuila, de forma dolosa o culposa, rncumpheron con su

''r
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03-JUn-
't6

o D 14 BERNABE
DELGADO
HERÑÁNDEz

56 $2 r00 00 530 5 REP. CAMIONETA
S LVERADC BLANCA
2008, fúANO DE OBRA

i REPARACTON tulOTOR.

I KrT DE DTSTRTBUCTON

I CERTTFTCACTON DE
lPtsroNFs

03-jun-
16

D D17 HÉCTOR ¡.4ARIO O53E
HERNANDEZ
APARICIO

s2,22A.AO REPARACIONES
VARIAS VETA DE
LLANTA R15. R,l7 Y R15

10-jun- D D55 BLANCA 5F 1E

ELIZABETH
OUEZADA
HERNANDEZ

$3,1 80 00 530 5 CAMBIO DE BALATAS.
TAI./BOR IRASERO,
RODILLO SOBRE
MEDIDA, CAMBIO DE
RETEN.

1o-jun- D D56 EDUARDO CASAS
MORENO

A76B $6,2 50.00 530 5 SOTDA ROMPE CLAS DE
CAlr,llON DE BC¡,iBEROS
ARREGLAR ROIJPE
OLAS A PIFA VOLTEO Y
SOLDAR. ARREGLAR
BoI\4BA DE PRES]ÓN DE
VACTOR.

22-jun-
16

n D 1'10 HECTOR MARIO
HERNÁNDEz
APARICIO

FF60 s2.000 00 REPARACIONES VARIAS

27-jun-
16

D D 128 TECNOLOGIA EN
UItrJCL, ¡ A Uts

4564 54,868.00 530 5 FILTRO DE A¡RE, FILTRO
DE ACEITE, FILTRO DE
COMBUST BLE, FILTRO
DE SEPARADOR TOTAT
RU8IA, GRASA CHASIS,
FILTRO CENTRIF U EGO,
TAPON CARTER, I,4ANO
DE OBRA.

TOTAL 5212.661.51
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obligación de informar a su superior jerárquico o ejercitar las acciones necesarias para salvaguardar
el patrimonio de la entidad.

Ahora bien, el o los servidores públicos incumplieron con su obligación de salvaguardar y presentar
ante este órgano técnico de fiscal¡zación la docunentación comprobatoria y justificativa referente a
su contabil¡dad, en relación a los egresos realizados por la cantidad total de 5212,661 51
(DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.) por Ia adqursición
de refacciones y accesorios de transporte y/o mantenimiento o reparación de transporte, con lo cual
el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad conocieron de un rresgo
razonable que ocasionaria una grave afectación al patrimonio y a los intereses legÍtimos de la entidad
fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior jerárquico u órgano que le debrera informar, o
en su caso, que se tl'atÓ de evitar el riesgo que conoció. ejercitando las acciones necesarias para
salvaguardar su patrimonio, actualizando con ello la conducta prevista en el artículo 213, fracciones
lll y lV del Código Penal del Estado de Coahuita de Zaragoza.

De igual manera, la falta de la documentación comprobatoria y justificativa imposibilitan a este
Órgano técnico de fiscalización superior a determinar los servicios, adquisiciones o arrendamientos
que se efectuaron y asÍ poder verificar el trabajo realizado. Consecuentemente se presume que el o
los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada ororgaron ur claro
beneficio a los proveedores señalados en el recuadro que se mencjona anter¡ormente por una
cantidad total de $212,661.51 (DOSCTENTOS DOCE MtL SEtsctENTOS SESENTA y UN pESOS
51/1 00 M.N.), con lo cual han actual¡zado la figura típica de peculado prev sta y sancionada en el
articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que de los hechos
c¡tados se presume que él o los servidores públicos encargados de la administración de la entidad
d¡spusieron para beneficio de un tercero los recursos que debieron recibir en administrac ón por
razÓn de su cargo ocasionando un daño al patrimonio de la Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de San Pedro, Coahuila. Lo anterior, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran
configurar.

De los hechos anteriormente menc¡onados se señalan como presuntos responsables a los C.c.
Fernando Javier Jiménez Gaza y José Rogelio Gámez Sánchez, quienes durante el ejercicio 2016,
desempeñaron el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, toda vez que dlchos funcionarios en el ejercicio del cargo eran los responsables de
someter a la autorización del Consejo Directivo el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
slgu¡ente, es decir, tenfan conocimiento de las erogaciones que era capaz de llevar a cabo el Sistema
Municipal de Aguas, por lo tanto, tenían el encargo oe asegurarse oe que tos egresos estimados cje
la entidad, correspondieran a egresos efectivamente devengados, asi como de proponer al Conselo
los sistemas de contabilidad que considerara adecuados a efecto de responder del manejo financiero
del S¡stema, lo anterior conforme a lo dispuesto por las fracciones lV y X del artÍculo 31 de la Ley de
Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.. Lo anterior, sin perjuicio oe que

' durante el desarrollo de la averiguación previa llevada a cabo por esta representación social,
pudieran desprenderse responsables distintos a los aquí señalados.

En,1fzÓn de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de a
adm¡n¡straclón del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San pedro, coahu¡la. ocasionaron

Rev.00 23
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un menoscabo en el patrimonio de la entidad por 1a cantidad de 5212,661.51 (DOSCIENTOS DOCE
Mlt SEISCIENTOS SESENTAY UN PESOS 51/100 M.N.) respecto de las erogac¡ones realizadas
a diversos proveedores sin presentar a esta Auditoria Superior la documentación comprobatoria y
justificativa de las operaciones financreras. Los hechos señalados se llevaron a cabo presuntamente
en las oficinas de la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahu la, durante el
ejerciclo fiscal del 2016.

SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el pliego de observaciones relativo a a
auditoría número ASE-1428-2017 denominada Ingresos. de la cuenta pública del ejercicio fiscal
2016, del Sistema Municipal de Aguas y Sanearn¡ento de San Pedro, Coahuila, se advierte como
conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en
la cédula de observación 6855001CFA1 16000008, misma que se anexa a la presente para os
efectos legales a que haya lugar (Anexo número 1O)

De la observación antes mencionada, rcal¡zada por el auditor adscrito a la Auditoria Especia de
Cumplimiento, a la Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro Coahuila, a efecto de
llevar a cabo el proceso de fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, se validó y

verifico el cumplimiento y exhibición de la información y documentación requerida mediante solicitud
de informaciÓn, consistente en las políticas de descuentos y bonificaciones con evidencia de su
aprobación y la relación de los subsidios. subvenciones o bonificaciones otorgadas durante el
ejercicio para suministro de agua, drenaje, saneamiento, entre otros, a personas físicas y morales
en la cual se considere lo siquiente:

Número de contrato.
Número de toma/cuenta.
Nombre del usuario.
T¡po de usuario y giro.
Concepto de cobro condonado, bonificado.
Número de recibo de cobro.
lmporte condonado o bonificado a cada concepto.
lmporte cobrado.
La documentación comprobatoria que soporta cada otorgamiento y la autorización
correspond iente.

24
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En atención a este requerimiento, la entidad proporcionó en archivo Excel la relación de descuentos
otorgados durante el ejercicio fiscal2016, clasificado por número de cuenta, nombre del usuario, tipo
de tarifa, ¡mporte total, bonificación, saldo a apagar, porcentaje y concepto, sin embargo, no presentó
el lmporte condonado o bonificado a cada concepto, asi mismo solo manifestó que: "A/ueslro -qisfema
no nos desg/osa cada concepto en la bonificación, solo hace el descuento at ¡mpofte tofal", sjn
embargo, se advirtió que, según la relación proporcionada se otorgaron descuen¡os por concepros
de'Acta de consejo direct¡vo", "Recargos", "Descuento extraordinario. recargos", "Liquidacion de
conven¡o", entre otros, los cuales van del 1% al 99% de descuento, mismos que no se justifican con

:,el ASA de Sesión Ordinaria de fecha l9 de febrero de 2016 donde aprueba en el punto número 5 lo
srgu|ente:

' '*,
Blvd' Los Ft¡dado¡os726S Cof'funpl. Mirasiena C.P 250tU 
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"La gerencia hace mención que se sigue otorgando el programa de descuentos de hasta un 757o

el cual se ototga en base a un servicio No proporcionado por el sistema, por lo cual los ¡ntegrantes
del consejo D¡rectivo aclaran que /os sisfemas Mun¡c¡pales no están facultados para otorgar
descuenfos en el rubro de Agua potable de acuerdo a la Ley de Aguas para los Municipios del
Estado de Coahu¡la de Zaragoza, sin embargo esfe Conse.¡b Directivo autoriza que el pago
requerido del S¡slema con el Usuario por ser cant¡dades impagables sea otorgado un convenio
de pagos a parcialidades que van desde 1 a 12 meses dependiendo de la s¡tuación soc¡a
económica que justifique al ¡nteresado: asi mismo después de un análisis socíoeconómico hacia
/os usuanbs se ototga autonzación hasta de un 75% de descuento y condonación de los recargos
so/o en /os slgruienfes casos.'
1-Terrenos baldíos sin uso de agua y alcantarillado.
2-Abandono de casas.
3-Escases de agua en zonas estratég¡cas que en temporada atta o de calor el s¡stema no cumple
con el servicio de Agua por med¡o de tuberia, a ra¡z de que nuestro sisferna so/o cuenta con 4
pozos para los 105 m¡l habitantes."

Sin embargo, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaegoza en su artículo
75, pilrafo segundo establece que "se otorgará un 50% de descuento a /as personas pens¡onadas
y a las mayores de 60 años, en su rec¡bo de agua potable del servicio doméstico, en el dom¡c¡l¡o
donde legalmente res¡dan", así mismo en su artículo 12 establece lo siquiente:

'tos serv,cios de agua potable, drenaje y alcantarillado no podrán ser objeto de exención o
condonación alguna. Los usuarios pa¡ticulares, los gob¡ernos y dependencias o entidades
federales, estatales o mun¡c¡pales, ¡nst¡tuc¡ones educativas y cutturales o de asistencia pública o
pivada en consecuencia, estarán obl¡gados a su pago.

Cualquier disposic¡ón que contravenga to prevtsto por el párrafo anteriar será nula de pleno
derecho e implicará que quien la emita se haga acreedor a que le sea ftncada Ia responsab¡lictad
conespond¡ente, salvo lo d/spuesfo en el caso del ¡ncent¡vo otorgado a los adultos mayores.
pens¡onados, jubilados y personas que cuenten con alguna discapac¡dad."

Por lo anterior se observó que se otorgaron descuentos no autorizados por un tmporte oe
$4,883,197.12 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES IVIL CIENTO NOVENTA
Y SIETE PESOS 12l1OO M.N.).

Ante esto, este Órgano técnico de fiscalización superior solicitó la documentación comprooarorra y
justificativa de las operaciones realizadas, en virtud de lo cual el Sistema Municipal de Aguas y
Saneamiento de San Pedro, Coahuila en la etapa de solventación presentó el oficio número
SMA/06/460 de febha l7 de junio de2017, suscrito por el Lic. Juan Pedro Rodríguez García, Gerente
de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, mediante el cual manifestó io
siguiente:

Rev.00
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"...La documentac¡ón que sopoña el otorgamiento y autorización de bonificaciones es e/ acfa de

- ?onseio 
directivo del SIMAS del 7 9 de febrero 2A16, que les fue enviada en forma original y digital

:"'... iunto con los oiginales de las solicitudes de descuen¿o y documentación que se le p¡de a cada
.'t .: usuario para la realización de bonificaciones"
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Sin embargo, el Acta a la cual hace referencia su argumento no justif¡ca el otorgamiento de
descuentos o bonificaciones por la cantidad total de $4,883,197.12 (CUATRO fVItLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 12l1 OO M.N.)
cobrado por concepio de agua, drenaje, saneamiento, entre otros. La conducta dolosa o culposa por
parte de el o los funcionarios responsables del patrimonio de la entidad permite determinar que se
otorgaron bonificaciones a los contribuyentes ben eficiá n do los, no obstante estar prohibrdo por la Ley
de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Aunado a lo anter¡or, la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobator-ia y
justificativa requerida por esta Auditoría Superior para asÍ poder corroborar que los ingresos recibidos
se hallan realizado conforme a lo establecido por la legislación vigente. lc cual transgrede al articulo
9 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila deZaragoza,
el cual establece la obligación de las entidades de conservar en su coder los libros y regist.os
presupuestar¡os y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos
y comprobatorios de sus cuentas públicas. De igua manera los articulos 42 y 43 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, dispositivos que señalan que la contabilización de las operaciones
presupuestarlas y contables deberán respaldarse con la documentaciór original que compruebe y
justifique los registros que se efectúen así m¡smo, los entes públicos es:arán obligados a conse!-rar
y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobator os y
Just¡ficativos, asi como los l¡bros pr¡ncipales de contab¡lidad de confor¡idad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el consejo, se puede advertir que el o los funcionarios públ cos
encargados de Ia adm¡nistrac¡ón del Sistema Municipal de Aguas de San Pedro. Coahuila, de forma
dolosa o culposa, incumplieron con su obligación de informar a su superior jerárquico o ejercitar las
acc¡ones necesar¡as para salvaguardar el patrimonio de la entidad.

Consecuentemenie y en base a lo estipulado en e párrafo que antecede, se puede advertir que e, o
los servidores públicos incumplieron a su obligación de salvaguardar y presentar ante este órgano
técnico de fiscalización la documentación comprobatoria y justificativa -eferente a su contabilidad,
siendo lo relativo a los beneficios otorgados a los contribuyentes por concepto de agua, drenaje,
saneamiento, entre otros, con lo cual el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad conocieron de un riesgo razonable que ocasronaría una grave afectación al patrimonio y a
los ¡ntereses legitimos de la entidad fiscalizada, siendo omisos en informar a su superior Jerárqu co
u Órgano que le debiera informar, o en su caso, que se trató de evrtar el riesgo que conoció,
ejercitando las acciones necesarias para salvaguardar su patrimonio, actualizando con e lo la
conducta prevista en el articulo 213, fracciones lll y lV del Código Penal del Estado de Coahui a de
Zaragoza.

De igual manera y deb¡do a la ausencia de documentacrón por las gestiones financieras se presume
que el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada oiorgaron un
claro benefic¡o a los contribuyentes que realizaron pagos a la entidad por concepto de agua, drenale' saneam¡ento, entre otfos por la cantidad de $4,883,197 12 (cuATRo MILLoNES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 12l1OO M.N ), toda vez que la entidad
otorgÓ bonrficaciones a los contribuyentes por conceptos expresamenie prohibidos en la legislación
coffespond¡ente, aunado a lo anterior, dichos contribuyentes no cubren os requisitos adm¡tidos cor
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la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza para el otorgamiento del
descuento establecido en la misma, por lo que dichos funcionarios han actualizado la figura típica de
peculado, prevista y sancionada en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, toda vez que de los hechos citados se presume que él o los servidores públicos
encargados de la administración de la entidad dispusieron en benef¡cio de terceros el recurso
recibido en administración por razón de su cargo, ocasionando asi un daño al patrimonio de la
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila. Lo anterior, sin perjuicio de
otros delitos que pud¡eran configurarse.

De los hechos anteriormente mencionados se señalan como presuntos responsables a los C.c.
Fernando Javrer Jiménez Gaza y José Rogelio Gámez Sánchez, quienes durante el ejercic o 2016,
desempeñaron el cargo de Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila, sin embargo, dicho cargo no lo elercieron de manera simultánea, asÍ mismo. dichos
funcionarios en el ejercicio del cargo eran los responsables de someter a la autorización del Consejo
Directivo la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal stguiente, es decir, tenían conocimrenio de
los ¡ngresos que era capaz de recaudar el Sistema Municipal de Aguas. por lo tanto, ten ían el encargo
de asegurarse de que los ingresos estimados de la eniidad, correspondieran a ingresos apegados a
las leyes conespondientes y vigilar, coordinar y verificar el adecuado trnc¡onamiento de los servic¡os
prestados, asícomo de proponer al Consejo los sistemas de contabilidad que considerara adecuados
a efecto de responder del manejo financiero del Sistema, lo anterior conforme a Io dispuesto por las
fracciones lV, Vl y X del articulo 31 de la Ley de Aguas para los Mun cipios del Estado de Coahuila
de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de que durante el desarrollo de la averiguación previa llevada
a cabo por esta representación social, pud¡eran desprenderse responsables distrntos a los aquí
señalados.

En razón de lo anterior podemos considerar que, el o los funcionarios responsables de la
administraciÓn del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de San Pedro, Coahuila, ocas¡onaron
un menoscabo en su patrimonio por la cantidad de $4,883,j97.12 (cuATRo MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL cIENTo NOVENTA Y SIETE PESOS 12l1oO M N ), por
concepto de bonificaciones otorgadas a los contribuyentes del munictpio de San Pedro, Coahuila,
por concepto de agua, drenaje, saneamiento, entre otros. Los hechos señalados se llevaron a cabo
presuntamente en las oficinas de la Sistema lVlunicipal de Aguas y Saneamiento de San pedro,
Coahuila, durante el ejercicio fiscal del 20i6.

En este orden de ideas, consideramos que durante el desarrollo de la averrguación previa llevada a
cabo por esa representaciÓn social pudieran desprenderse hechos que configuren el tipo penal de
Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones. en su modalidad de om¡sión de aviso
debido o de evitar afectación a entidad pública, previsto y sancionado en e artículo 2i 3 fracción lll
del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, rooa vez que pese a las prohibiciones
legales propias del ejercicio de los recursos públicos, así como a las encaminadas a regular la forma
en que deben real¡zarse las aportaciones de mrlitantes a los partidos polít¡cos y las relacionadas con
el pago de emolumentos a los trabajadores, se hace v¡sible que el Serv¡dor público en razón de su
cargo uso ¡ndebidamente recursos públicos, humanos y materiales del sistema Municiicipal de Aguas
v iento de San Pedro, Coahuila, para transferir recursos públicos por concepto de
aporhciones de militantes a un partido político.
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De lo anteriormente señalado en la presente denuncia, han sido descritas las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos que configuraron una conducta delictiva según
han sido conocidos por esta AuditorÍa Superior del Estado durante el proceso de fiscalización y

rev¡s¡ón a ¡a cuenta pública del ejercicio 2016, del Sistema Municipal de Aguas y Saneam¡ento de
San Pedro, Coahuila. Lo anteriormente expuesto, se encuentra previsto por el artículo 58, párrafo
segundo de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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
conoc¡do, con la sa.lvedad de que, en el transcurso de la ¡ndagatoria, se advierta la comisión de otras
conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se sol¡c¡ta que, para el caso de
que esa Representación Social advierta hechos que pudieran ser competencia de la autoridad
investigadora federal, remita copia 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 rugar.

Cabe señalar al respecto que las conductas constitutivas de delito descritas en la presente denuncia
y/o querella se tomaron en consideración acorde con lo señalado por el Código Penal del Estado de
Coahuila de Zaragoza vigente durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anter¡ormente señalado, sjn
perjuicio de que en el transcurso de la indagatoria le resultaren aplicables las disposrciones
determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de ZOi7.

DILIGENCIAS MÍNIMAS PARA PRACTICAR

1. Declaraciones tesümoniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos
municipales yio particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,
gest¡ón, administración y custodia tanto de recursos públicos como de información y/o
documentación que forme parte de la cuenta pública.

2. Peritaje contable, con el objeto de determinar los aspectos contenidos en el presente escrrtc de
denuncia y, en su caso, se cuantifique el daño patrimonial causado al patrimonio del Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, con motivo de los hechos denunciados.

3. Solicitar de la Auditoría Superior del Estado y/o del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
de San Pedro, Coahuila, la documentación y/o información necesar¡a para realizar ias
investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes
intervinieron en los hechos materia de la denuncia sin perjuicio de ofrecer de mi representada la
documentaciÓn y/o información que así se est¡me 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 SaEeam¡ento de San Pedro, Coahuila, el documento que contenga la informacrón, mediante la cual
se Pueda determinar el nombre, cargo, departamento o área, asÍ como las funciones de los
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servidores públicos que integraron la administración de la entidad durante el ejercicio 2016, para
efecto de corroborar quiénes tenían la responsabrlrdad de vigilar, administrar y ejercitar las acciones
correspond ientes para salvaguardar los recursos públicos de la entidad.

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

REPARACIÓN DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 03, 1 16, 1 21 y demás relat¡vos del Código
Penal vigente en el Estado de Coahuila y artÍculos 109 131, 338 y 339 del Código Nacionai de
Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo segundo y tercero
transitor¡o de este ordenamiento, en relación con el artículo cuarto transitorio del Código de
Procedim¡entos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estaco el 17 de febrero de 2Q12, me const¡tuyo como COADYUVANTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación del daño a favor del
patr¡monio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, autorizando a
EfECtO dE IO Anterior a |os LICENCIADOS LUIS CARLOS GARCíA GIL Yio JoRGE ALEJANDRo
GARAY QUlRoz Y/o MAGALY MÉNDEZ soLis y/o JEsús tsRAEL BRIoNES RtvAS y/o
GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ CEBALLOS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/o RlcARDo MARTíNEZ Áv¡tn ylo JEsús cHRtsnAN MEDTNA pÉREz y/o
JULTA soFíA sAUcEDo sÁNcHEz Y/o LouRDEs cuADALUpE EScAREño ptNALES, con el
objeto de que se les de la intervención legal al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la
admjnistración pública municipal, por conducto de los funcionarios públicos competentes, manifieste
lo que a su interés legal convenga, lo anierior para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahutla,
atentamente solicito.

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 perjuicio del patrimonio del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San
Pedro, Coahuila,

SEGUNDO. Se inicie Ia integración de la presente indagatoria penal y se exima del deber de
ratificar la presente denuncia y/o querella, de conformidad con el artÍculo 59, segundo párrafo de la
Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coa h u ila de Zaragoza por ser formulada por f uncionario
público en el ejerc¡cio de sus funciones o con motivo de ellas.

TERCERo. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesaqos para acredrtar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilÍcitos que se acred¡ten cometidos por las
peÍsonas a quienes les resulte res ponsabilidad.

GUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esa Representac¡ón Social,
paE¡ los efectos de la reparación del daño patrimonial a favor del pairimon¡o del Sistema Municipal
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de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, autorizando para tal efecto a los profesionistas ya

señalados en el presente documento.

QUINTO. Una vez acreditiados 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 Ptiblico adscrito al Juzgado Penal en turno, a efecto de que ejercite la acción penal
conespond¡ente.

PROTESTO LO NECESARIO
Saltillo, Goahuila, a 05 de d¡c¡embre de 2018

A J", ¿-. \l*.op¿"u2
LIC. ADRIÁN NARRO PÉREZ

APODERADO JURÍDICO DE LA
AUDITOR¡A SUPERIOR DEL ESTADO
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