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J.- AUDITORIA SUPERIOR
del Estado cle Coahuila
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"2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONST¡TUCIÓN DE COAHUILA"

Saltiilo, Coahuila a 19 de julio de 2018
Oficio Número ASE-7992-201 8

Asunto: Se interpone denuncia y/o querella penal.

Entidad: Poder Eecutivo v/o Secretaría de Finanzas.

Ejercicios .2014,2015 y 2016

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

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

ADRIÁN NARRO PÉREZ, mexjcano mayor de edad, casado, Licencrado en Derecho. Director
adscrito a la Unidad de Asuntos Juridicos de la Auditoría Suoerior del Estado de Coahuila. con
domicilio parc air 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 Ampliacrón
N4irasierra, Ce esta ciudad de Salti lo, Coahuila, autorizando a os LICENCIADOS LUIS CARLOS
GARCÍA GIL Y/O RICARDo MARTINEZ ÁvIIa yIo GRISELDA AMARIANTY HERNÁNDEZ
CEBALLOS Y/O JESUS ISRAEL BRIONES RIVAS Y/O LESLY MARIANA ALMANZA
SAMANIEGO Y/O JULIA SOFíA SAUCEDO SÁNCHEZ Y/O JORGE ALEJANDRO GARAY
QUIROZ Y/O JESÚS CHRISTIAN MEDINA PÉREZ Y/O LUOURDES GUADALUPE ESCAREÑO
PINALES para que, en mi nombre y representación, reciban cualquier clase de noiificación y/o

documentacrón, profesionistas que quedan facultados, adernás para mponerse de autos ante
Usted con e¡ debido respeto comparezca para exponer lo siguiente

En mi carácter de Apoderado General oara Pleitos y Cobranzas con cláusula general para formular
denunc as y/o querellas de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila personalidad que acred to
con e Pr mer Test monio de ia Escritura Públ ca número Sesenta y Nueve (69), de fecha 13 de julio
de 20'18, pasada ante la fe del Licenciado Hilario Vázquez Hernández, Notario Públjco número 46,
en eJercic¡o en este Distr¡to Notar al de Saltillo, Coahuila. que contiene el otorgam¡ento del Poder
General para P ertos y Cobranzas con facultades para presentar denuncras y/o querellas a favor del
suscrito, otorgado por el C.P.C. José Armando Plata Sandoval. en su carácter de Auditor Superior
del Estado de Coahuila (Anexo número 1) y, con fundamento en los ariículos 21 de la Constitucrón
Poiitica de los Estados Unrdos lVlexicanos. '1 13 1 14 y 115 de Ia Constitucrón Política det Estado de
Coahura de Zaragoza, 212 213,214 y demás relatrvos del Código Nacional de Proced¡mientos
Penales, ap icables de conformidad con lo drspuesto por el artículo segundo y tercero transitorio de
este ordenamiento. en relación con el artículo cuarto transitcrio del Código de Proced¡mientos
Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publrcado en el Periódico Oficial de¡ Gob¡erno del
Estado el 17 de febrero de 2012, 1,2,7 11, 12, 13, iB, 19,22,37,51 , 54 55 56 57, 58 y 59 y
demás reiativos de la Ley de Procuración de Justicia del Esiado de Coahuila de Zaragoza;6g,
fracciones I a V y 94 Apartado A. fracc¡ón Vll y Apartado B. fracción XI de ta Ley de Rendición de
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del [stado de Coahuila

Cuentas y FiscalizaciÓn Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, S Apartado A. fracción Vlll
y 2S fracción lX del Reglamento Interior de la AudilorÍa Superior del Estado de Coahuila de
zaragoza, comparezco anle esta instanc¡a 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 de la Hacienda Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza; lo anterior con base en los siouientes.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Auditoría Superior del Estado es un órgano que cuenta con autonomía
técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como func¡ón,
fundamentada en los artículos 67, fracción )üXlV, 74-A y 74-B de la Constitucrón Politica del Estado
de Coahuila y en los artículos 1,2, 5,6, 10, 12 y demás relativos de la Ley de Rendición de Cuentas
y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza,la de revisar la gestión financiera y
las cuentas públicas de los Poderes del Estado, munic¡pios y de los organismos que se encuentren
bajo su ámbito de influencia, a efecto de conocer sus resultados y comprobar s¡ se han ajuslado a
la ley de ingresos o presupuesto de ingresos y a su presupuesto de egresos, así como el
cumpl¡miento de los objet¡vos conten¡dos en los planes y programas, teniendo como principios
rectores de la fiscalización superior, la posterioridad, anual¡dad, legatidad, definitiv¡dad,
imparcialidad, confiabilidad. transparencia y máxima publicidad de la informacron.

SEGUNDO. Con fecha 01 de dic¡embre de 20'1 '1 . ¡nició el período const¡tuc¡onal 2011-20i7
de la administración pública estatal, encabezada por el LlC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ,
quien rindió la protesta de ley para asumir el cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de
Zaragoza, lo que se justifica con copia simple del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Coahuila, número 96, tomo CXV|ll, de fecha 02 de diciembre de 2O11, el cual se acompaña al
presente escrito (Anexo número 2).

TERCERO. El 08 de mayo de 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado (Anexo número 3), e¡ Decreto N'20 mediante el cual se emite la Ley de la Administración
Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala en su articulo PRIMERO
transitor¡o que dicha ley entraría en vigor el 9 de mayo de 2012 y, a partir de esa fecha inlciaría sus
operaciones la Admintstración Fiscaf General, como órgano desconcentrado de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahurra.

Asi mismo, en el articulo TERCERO transitorio se determinó que las facultades y obligaciones a que
refiere ese decreto. otras Ieyes, reglamentos, acuerdos, convenios y demás ordenamientos jurídicos
federales, estatales o municipales que se atribuyan al Servicio de Adm¡n¡strac¡ón Tributaria del
Estado de Coahuila en mater¡a fiscal, se entenderán conferidas a la Administración Fiscal General

CUARTO.- Derrvado de la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado
Jesús de León Tello conjuntamente con los Diputados ¡ntegrantes del Grupo Pa[lamen.tario
''Licenciado Alonso José Ricardo Lujambio lrázabal", del Partido Acción Nacional, así como con el
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Diputado Leonel Contreras Pámanes, de la Fracción Parlamentaria "Manuel Muñoz Olivares", del
Partido Primero Coahuila y el Diputado Sergio Gaza Castillo, de la Fracción Parlamentaria "H ilda
Graciela Rivera de Pérez Arreola" del parlido Unidad Democrática de Coahu¡la, el cual fue aprobado
por el Pleno del Congreso del Estado, en sesión celebrada en fecha 27 de septiembre de 20 16,
relativos a los ejerc¡c¡os fiscales 2014, 2015, 2016 y 201'1 . se solicitó a esta Auditoría Superior
mediante el oficio sin número de fecha 21 de febrero de 2017, suscrito por la Diputada Sonia
Villarreal Pérez, Coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Públ¡ca def H.

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, para iniciar de inmediato una revisión de las
empresas 'consultoras" que reciben pagos del erario coahuilense a pesar de no existir legal y

formalmente ni acreditar los requisitos que todo proveedor del Poder Ejecutivo local debe cumplir
conforme a derecho (Anexo número 4).

Para tal efecto, esta Auditoría Superior del Estado notificó a la Secretaria de Frnanzas el día 11 de
oclubre de 2016, el oficio número ASE-10009-2016 que contiene la orden de visita domiciliaria
(Anexo número 5), de fecha '10 de octubre de 2016, la cual se llevó a cabo por los visitadores
adscritos a esta Auditoria Superior, comenzando con el levantamiento del acta parcial de in¡cio de
fecha 1 1 de oc'tubre de 2016 y concluyendo en fecha 08 de mazo de 2017, con el ¡evantamiento
del acta final correspondiente (Anexo número 6).

Posteriormente, en fecha 10 de marzo de 2017, esta Auditoría Superior del Estado notificó a la

Secretaria de Frnanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, med¡ante el ofrcio número ASE-3856-
2O17 , el Pliego de Observaciones con número de oficio ASE-3996-2017, que derivó de la revisión y
fiscalización a los ejercicios frscales 2014, 2015 y 2016, otorgándole un plazo de 15 días hábiles
para solventar las observaciones contenidas en dicho pliego (Anexo número 7)

Una vez finalizado el plazo para contestar el contenido del Pliego de Observaciones con número de
oficio ASE-3996-2O17. la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, no
proporcionó información y/o documentación alguna para solventar las observaciones de dicho
pllego.

QUINTO.- Derivado de la revisión especial realizada por esta Auditoría Super¡or del Estado,
se emitió el Informe de fecha 28 de diciembre de 2017, que contiene el Cumplimiento de los Puntos
de Acuerdo turnados a la Auditoria Superior del Estado, por la Comisión de Auditoria Gubernamental
y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Coahuila, mismo que se encuentra disponible en
la página de internet de la Auditoria Superior y contiene las observaciones solventadas y no

solventadas por la Secretaría de Finanzas (Anexo número B)_

SEXTO.- Del estudio del documento mediante el cual se emitió el Pliego de Observaciones
relativo a la revisión de los ejercicios fiscales 2ü4 2A15 y 2016, de la SecretarÍa de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, antes señalado, se destacaron diversas observaciones, las cuales
pudieran traducrrse en conductas penalmente relevantes para configurar algún i¡lcito penal,

conductas que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por
funcionarios de la administración públrca a caroo del ING ISMAEL E RAMOS FLORES en su
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carácter de Secretario de Finanzas, funcionario responsable del manejo, administrac¡ón, custodia
y/o apf icación de los recursos públicos o bienes del Estado de Coahuila de Zaraooza

En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público, toda
persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión, remunerados, en una entidad oficral estatal
o municipal- Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 434 del Código Penal de
Estado de Coahuila de Zaraooza.

SEPTIMO.- En seguimiento de lo antes expuesto, cabe señalar la normatividad que aplica
en materla de revistón de la cuenta pública, entre la que destacan civersos artículos que tienen
relac¡ón directa con los hechos materia del presente documento, siendo principalmente los
srgurentes.

A) De la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, aplica el artículo 171 párrafos primero, guinto y sexto, que establecen que los recursos
económicos de que dispongan el Estado, los Municipios. los organismos públicos autónomos y ias
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con efi:iencia, eficacia, econornía,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que eslén destinados. De igual forma que
el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y
paramuntcipales, no podrán rea zar pago alguno que no esté comprendido en sus respectivos
presupuestos o en las adiciones que se hagan a los mismos, con arforización del Congreso del
Estado, los Ayuntamienlos o los órganos de gobierno de las enticades antes citadas, según
corresponda. De igual forma, que el manejo de los recursos económico: del Estado, los Municipios,
los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y pa-amun icipales, se sujetará a
las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y municipales, en sus
correspondientes ámbitos de competenc¡a, serán responsables del cunplimiento de las mismas, en
los términos del Título Séptimo de esta Constitución.

B) Del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Coahuila aplican los artículos 9, fracción XlX, 11, fracciones I y lll, 12, fracciones V, Vl, Vll y Vlll y
23, fracciones Vl, Vll y XlX, las cuales establecen lo sigu¡ente.

ArtÍculo 9. Son facultades indeleqables del Secretario:

XlX. Supervisar las funciones que desempeñen las unidades administrativas bajo su dependencia
directa.

Artículo 11.- Corresponden a los subsecretarios y a los cocrdtnadores generales las
srgu rentes facultades y obligaciones.

l. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de las unidades adm¡nistrat¡vas
adscrilas a su cargo y responsab ilidad.

Rev.00

4

8lvd. Los Fundadores 7269 Col- Ampl. Mirasiena C.P 2501 6 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) I 71-70 00 e: asecoahu¡la@asecoahutla.gob.mx



a¿I'R.]f.A PODFR TECISLATIVO

- AuDltonin Sup¡n¡on
del Estado de Coahuila

lll. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario les encomiende o que les delegue,
informando sobre el desarrollo de sus actividades.

Art¡culo '12.- Corresoonde al Subsecretarro de Eoresos:

V Concentrar, custodiar y reguardar los fondos, títulos y valores financieros del Gobierno del Estado.

VL Llevar la contabilidad del ejerc¡cio del presupuesto de egresos, para su integrac¡ón a los estados
financieros de la hacienda pública y a la cuenta pública estatal, conforme a los sistemas, catálogos
de cuentas y criterios generales que dispongan las normas aplicables o autorice el Secretario en la
esfera de su competencia.

Vll. Llevar registro de los ingresos que se radiquen para su integración a los eslados financieros de
la cuenta pública conforme a los sistemas, catálogos de cuentas, guía contabilizadora y cr¡terios
generales que eslablezcan las disposiciones aplicables.

Vlll. Formular los estados financieros mensuales y durante el mes de enero de cada año realizar un

informe pormenor¡zado del ejercicio anterior sobre las finanzas púbficas y la deuda pública, sin
perjuicio de las obligaciones otorgadas a las ent¡dades en las disposiciones jurídicas de rendición
oe cuentas.

lX. Llevar el control de la deuda pública del Estado, informando al Secretario periód¡camente sobre
el eslado de las amort¡zaciones de capital y pago de intereses.

X. Examinar en el aspecto financiero, todas las operaciones en que se haga uso del créd¡to público

del Estado, y dictaminar en relación a su procedencia, con base en los límites presupuestales.

Artículo 23. Corresponde al Director General de Gasto Público:

Vl. Vigilar que los pagos que corresponda efectuar, conforme a los programas au'torizados, se hagan

oportunamente e ¡nformar al Subsecretario de Egresos sobre el ejercicio del gasto público y el

estado de las amoñizaciones de capital.

Vll. Controlar el ejercicio del presupuesto asignado modificado y ejercido en base
compromisos vál¡damente adquiridos de las dependencias y ent¡dades de la administración
estatal

lX. Procesar y emit¡r las nóminas para el pago de los servidores públicos de las dependenc¡as y

entidades de la administración oública estatal en coordinación con las unidades adm¡n¡strativas

competentes.

C) De la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila

de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de noviembre
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de 2014' en vigor durante la revis¡ón de los elercicios fiscales 2a15 y 2016, aplican los arlículos .12,

párrafo primero y 97, fracción Xll, que establecen que para la revisión y fiscalización superior de las
cuentas públicas, la Aud¡toría Superior tendrá como atribución, solicitar y obtener toda la información
necesaria para el cumpl¡mlento de sus funciones. Así mismo, tendrá acceso a contratos, conver¡ios,
conceslones, licencias, datos, iibros, archivos, sistemas y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público de las entidades y, en general. a toda aqu ella
información y/o documentación que resulte necesaria para la revisión y fisca|zación de la cuenta
públ¡ca y de los informes de avance de gestión fjnanciera

Asimismo aplica el artículo B, el cual señala que las entidades conservarán en su poder los libros y
reglstros presupuestarios y de contabr dad. así como la información financiera y los documenfos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de cinco años,
mlentras no preecriban las accioneg derivadas de las operacrorres en ellos consiqnadas.

Además de lo anterior, se consrderaron diversas disposiciones conlenidas en Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
en materia de contratación de servicios.

Ahora bien, es importante precisar que en el siguiente apartado se procederá al análjs¡s de las
irregu laridades detectadas con motivo de la revisión de la cuenta pública del poder Ejecut¡vo del
Estado, presentada por conducto de la Secretaría de Finanzas, correspondiente a los eiercicios
fiscales 2014, 2015 y 2016, con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivó
de la rev¡s¡ón de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la SecretarÍa de Finanzas,
con el proveedor Asha Consultores Especializados, S A. de C.V. por la contratación de servicios de
Consultoría de Estrategia y Capac¡tación en Informática y Tecnología se adv¡erte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilicito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula
de observación número 9807002CFC 1 16000005, en la cual se advirtió que la entidad fiscalizada
no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados
por dicha empresa durante el ejercicio 2016 (Anexo número g).

Baio este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 05 de enero
de 2016, amparado en la factura N" 25 de fecha 07 de abril de 2016, mismo que fue reg¡strado en
la cuenta contable N' l6'165969, en el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte
de Ia empresa Asha Consultores Especializados, S.A de C.V. se advirtió que la entidad f¡scalizada
no proporcionó la documentación justificaiiva que acredite los servicios proporcionados por dicha
empresa de conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese instrumento legal que establece lo
s¡gulente:

"PRIMERA. OBJETO. El ob¡eto del presente contrato es que "EL PRESTADOR DE SERyi C/OS"
preste a ta contratante /os se,-yrbros que a contnuac¡ón se descnben.
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Consultorla de estraieg¡as. capac¡lac¡ón, aud¡toria en tecnología redes de ¡nstalac¡ón, soffuvare,

hardware, slslemas, informát¡ca, equipo de cómputo, redes de drcu¡to cerrado y todo tipo de
tecnología, que requiera el Gob¡ema del Estado de Coahuila de Zaragoza, para hacer más
ef¡c¡entes sus procesos en esos aspeclos"

Para efecto de desvirtuar la cédula de observac¡ón número 9807002CFC1 16000005 oor las

c,peraciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 05 de enero de 2O16
celebrado entre la Secretaria de Finanzas y la empresa Asha Consultores Especializados, S.A de
C.V., este órgano lécnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobator¡a y
justificativa de las operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentación
consistente en:

Contrato de prestación de servjcios profesionales de fecha 05 de enero de 20'16,

celebrado enlre el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, representada
por el Secretario de Finanzas. con la empresa Asha Consultores Especializados,
S.A de C.V. representado por el C. César Cortés Santillán, por concepto de

consultoría de estrategias, capacitación, auditoría en tecnología, redes de

instalación, software, hardware, sistemas, informática, equipo de cómputo, redes

de circuito cerrado y todo tipo de tecnología. que requiera el Gobierno del Estado

de Coahuila de Zaragoza, para hacer más eficientes sus procesos en esos
aspec¡os.

Cuenta por pagar número 16165969, emitida por el Director General de

Adquisiciones y el Subsecrelario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Finanzas del Estado de Coahuila. de fecha 08 de abril de 2016 oor la cantidad de

$5,800,000 00 (ctNco MtLLoNES ocHoctENTos MtL PESos 00/100 M.N.) y

factura número 25 fecha 07 de abril de 2016 emitida oor la empresa Asha
Consultores Esoecializados. S.A de C.V.

Orden de compra número 129116, de fecha 28 de marzo de 2016, emitida por

emitida por el Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del

Estado de Coahuila, por concepto de Consultoria y Asesoría en Administración
de Personal con el fin de efrcientar procesos por la cantidad de $5,800,000.00
(crNco MTLLoNES OCHOCTENTOS MrL PESOS 00/100 M N )

Requisición número 367 de fecha 16 de marzo de 2016, emitida por el Director

General de Adquisiciones, autorizada por el Subsecretar¡o de Egresos y
Administración de la Secretaría de Frnanzas del Estado de Coahurla por concepto
de Consultoría y Asesoría en Administración de Personal con el fin de eficientar
pÍocesos por la cantidad de $5,800,000 00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
MrL PESOS 00/100 M.N.).
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/ Registro en el padrón de proveedores 532612A16, de fecha 04 de abril de 2016
de la empresa Asha Consultores Especializados, S.A de C.V.

/ D¡ctamen de excepción de fecha 04 de enero de 2016 para contratar con la
empresa Asha Consultores Especial¡zados. S.A de C.V. , suscr¡to por el D¡rector
General de Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y Administración de la

Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de f iscalización superior advirtió lo

s¡gu¡ente:

1. lrregularidades en cuanto a la celebración del contrato.
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza. los contratos celebrados por las unidades adm¡n¡strat¡vas del
ejecutivo del Estado; las dependencias y ent¡dades de la administración públ¡ca estatal los

municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y los organismos paramu nicipa les, deberán
realizarse con los proveedores que se encuentren inscr¡tos en el padrón de proveedores y cuenten

con el certificado de aptitud vigente en el momenlo de celebrada la operación.

Así mismo, en caso de rncumplir con esta obligación los pedidos o contratos celebrados realizados
con proveedores no registrados en el Padrón de Proveedores de la Admjnistración Pública, o cuyo
registro no se encuentre vigente, serán nulos de pleno derecho Lo anteriormente señalado acorde a

lo dispuesto por los artículos 4,22,27 y 42 de dicho ordenamiento jurídico que al respecto establecen:

"Ar1Ículo 4.- Para los efectos de esta Ley, entre las adqu¡s¡ctones, arrendam¡entos y servrcrcs,
quedan comprend¡dos:

L Las adqu¡sic¡ou es y /os arrendam¡entos de b¡enes rñuebles;

ll. Las adqu¡s¡c¡ones de b¡enes muebles que deban ¡ncorporarse, adher¡rse a dest¡narse a un

inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públ¡cas por adm¡n¡strac¡ón

d¡recta. o los que sumin¡stren ías Dependenc¡as y Ent¡dades de acuerdo con lo pactado en los

contratos de obras;

lll. Las adqu¡s¡c¡anes de bíenes muebles que incluyan la ¡nstalac¡ón, por pa¡|e del proveedor, en

¡nmuebles de las Dependenc¡as y Ent¡dades. cuando su prec¡o sea super¡or alde su ¡nstalac¡ón;

lV. La contratac¡ón de /os se/'vicios relat¡vos a b¡enes muebles que se encuentren nco¡porados
o adher¡dos a ¡nmuebles, cuyo manten¡miento no impl¡que mod¡f¡cac¡ón alguna al prop¡o

¡nmueble, y sea prestado por persana cuya act¡v¡dad comercial corresponda al seN¡c¡o

requer¡do;

V. La reconstrucción y mantenim¡ento de btenes muebles; maqu¡la seguros, transpoñac¡ón de

bienes muebles o personas, y contratac¡ón de serv¡aos de l¡mp¡eza y v¡g¡lanc¡a;

vl. La contratac¡ón de arrendam¡ento fnancíero de b¡enes mueb[es;
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Vll. La prestac¡ón de sev¡cios profestonales. as¡ como la contratactón de consultorías,
asesor/as, esfudlos e investigaciones, excepto la contratación de servlcros personales bajo el
rég¡men de honorarios. y

Vlll. En general, /os servlcios de cualqu¡er naturaleza cuya prestación genere una obligac¡ón de
pago para las Dependencias y Ent¡dades, cuyo proced¡m¡ento de contratacón no se encuentre
regulado en forma especifica por otras d/sposlc/ones /egales

(REFARMADA. P O 6 DE JUL|O DE 2A12)

La Secretar¡a, el Organo de Control, la Unidad, las dependencias y las enttdades, en el ámbito
de sus respect/vas competenc¡as, quedan facultadas para ¡nlerpretar esta Ley para efectos
adm¡n¡strat¡vos y d¡ctarán /as disposic,ones que requ¡era su adecuada aplicactón y /a de sus
disposiclones reglamentar¡as, tomando en cuenta, cuando corresponda por razón de sus
atr¡buc¡ones, la op¡n¡ón de las otras que deban ¡nteNen¡r en las operac¡anes correspondientes
Los poderes Leg¡slat¡vo y Jud¡c¡al, en las adqú¡sic¡ones, arrendam¡entos y serv¡c¡os que

contraten, deberán obseNar las d¡spos¡ctones de esla Ley, en lo que sea campat¡ble".

CAPITULO TERCERO
DE tOS PROVEEDORES Y SU REG/STRO

(REFORMADO. P O 6 DF JULTO DE 2012)

Ariiculo 22 - El Organo de Control establecerá y mantendrá actual¡zado el Padrón de
Proveedores de la Adm¡n¡stración Públrca Estatal y será exigible ún¡camente en /os procesos de
contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que lleven a cabo las
dependenc¡as y ent¡dades de la admntstrac¡ón públ¡ca estatal, y cuanda el financ¡am¡ento de

/és acclones de adm¡nistrac¡ón u operación de las mun¡cip¡os y organ¡smos paramun¡cipales

sean f¡nanc¡adas total o Darc¡almente con recursos de! estada.

(REFORMADO, P.O 25DE SEPTIFMERE DE 2015) (REFARMADO, PA.6DEJULIODE 2412)

El Organo de Control hañ del conoc¡m¡ento de las dependenc¡as, entidades y del públ¡co en
general, las personas fisicas y morales registradas en el padrón, asi como aquellas que cuenten

con la calidad de Proveedores Salar¡almente Responsab/es, a través de los med¡os de difusión
electrón¡ca que establezca, a /os cuales, deberán acceder las dependenc¡as, ent¡dades y

munic¡p¡os para ver¡f¡car la ¡nscr¡pc¡ón y vigencia de los Ceft¡f¡cados de Aptttud y en su caso la

anotac¡ón que lo ¡dent¡fique como Proveedor Salarialmente Responsab/e.

Para toda adqu¡s¡cón a contratac¡ón de /os servicios def¡nidos en esta Ley, que se real¡cen en

total o pafte con fondos esfafa/es, las dependencias, entidades y mun¡c¡p¡os, sólo podrán aceptar
propos¡ciones y celebrar contrato, con /as personas fls¡cas y morales,nscrllas en el Padrón cuyo
Ceft¡f¡cado de Apt¡tud esté v¡gente en la fecha de presentac¡ón y apertura de /as proposiciones.

Er¡ e/ caso úe htvilaci¡) a cua¡nlts trrcnus Ues persu/,¿rs se vigiluá que |os l¡c¡lallles que se
encuentren ¡nscritos y v,Etenfes a la fecha de la presentac¡ón de s¿/s proposic¡ones, asi m¡smo
para el caso de adjud¡cac¡ón d¡recta se sol¡c¡tará el Ceñ¡f¡cado anfes de la firma del contrato o
la as¡gnación del ped¡do.

(REFORMADA PA 6 DE JULTA DE 2O12)

Para la evaluación de tas sorclfudes de ¡nscr¡pcón o refrendo, el Órgano de Control podrá

verificar en forma espontánea el domictlio fiscal y las ¡nstalac¡ones del sol¡c¡tante, así m¡smo

ver¡f¡car ¡nfraestructura, maquinana. personal capac¡tado y demás que constdere ¡mpoñantes
para d¡cha evaluac¡ón. Lo anter¡or podrá llevarse a cabo durante la evaluac¡ón o ¡nclustve
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poster¡or a la emis¡ón del Certificado de Apt¡tud. Si no fuera perm¡t¡da por el sol¡c¡tante o su
personal, la evaluac¡ón antes refer¡da, el \ramite será suspend¡do y er el caso de ser pasteior
a la emisíón del Ceñ¡f¡cado de Apt¡tud, éste podrá ser suspendido y en su casa cancelado en el
Padrón de Proveedores de la Admin¡strcc¡ón Pública Estatal.

Aftfculo 27.- Los pedldos o contratos celebrados con proveedores no rcg¡strados en el Padrón
de Proveedores de la Admin¡strac¡ón Pública, o cuyo reg¡stro no se encuentre v¡gente, serán
nulos de pleno derecho, de conform¡dad con lo establec¡do en las d¡sp)stc¡ones reglamentar¡as
de esta Ley-

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOUiSIC/O\i

cAPiTUL) PRIMER?
D/SPOS/C/ONES GEA/ERALES

Artículo 42.- La Unidad, la Secretaría y las Dependenc¡as y Entidades. bap su responsabilidad,
podrán contratar adquis¡ciones, arrendam¡entos y seN¡c¡os med¡ante bs proced¡m¡entos que a

cont¡nuac¡ón se seña/an.

L Por licilac¡ón púbhca.

a) Nac¡onal.

b) lnternac¡onal.

ll. Por inv¡tac¡ón a cuando menos tres persanas; y

Ill. Por adjud¡cac¡ón d¡recta:

a) Con tres cot¡zaciones.

b) Monto menor, según lo d¡spuesto en el presupuesto de egr€sos de cada ejerc¡cio.

EI proced¡m¡ento de l¡citación públ¡ca nacional, ¡nv¡tac¡ón a cuando menos tres personas y
adjud¡cac¡ón dtrecta, se ajustarán a /os monlos establec¡dos en el presupuesfo de egresos del

ej e rc ¡ c io cor re sp o n d ¡en te -

En los proced¡mientas de contratac¡ón deberán estab/ecerse lo. m8mos requ¡sitos y
cond¡ciones para todos los parlicipantes, especalmente por lo que se refiere a t¡empo y lugar
de entrega, forma y t¡empo de pago, penas convenc¡onales, anl¡c¡pos y garantias; deb¡endo las

Dependencias y Entidades proporc¡onar a lodos /os mferesados ¡gual acceso a la ¡nfomac¡Ón

relac¡onada con dichos procedim¡entos, a fin de evitar favorecer a algú'1 paftic¡pante.

La licitación pública ¡n¡c¡a con la pubhcación de la convocalor¡a, por urÉ sola vez en uno de los

d¡ar¡os de mayor circulac¡ón en el Municipio y la reg¡ón en donde haya de ser adqu¡r¡do o

arrendado el b¡en o prestado el servic¡o y, en el caso de Ia ¡nvitac¡Cn a cuando menos tres
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persoras, con la entrega de la pnmera nv¡tac¡ón, ambos proced¡m¡entoi concluyen con la f¡rma

del contrato.

(REFORMADO. P O 6 DE JUL|O DE 2A12)

Las dependenc¡as y ent¡dades pondrán a disposición pública, a través d2 los medios de difusión
electrón¡ca que establezca el Organo de Conlrol. la información que aLre er, su base de datos
correspondiente a las convocatoras y óases de las l¡c¡tac¡ones y, en su caso, sus
mod¡ficac¡ones; /as acfas de las luntas de aclarac¡ones y de vis¡ta a instalac¡ones, las fa os de
d¡chas l¡citac¡ones o las cancelactones de éslás, y /os datos relev.3ntes de los contratos
adjud¡cados; asi como otra ¡nfarmación relat¡va a las mater¡as que regula esta Ley, can

excepc¡ón de aquella que, de canfarm¡dad con ias d/.sposrc/o,es apl¡cúles, sea de naturaleza
resevada, en los térm¡nos establec¡das en la Ley de Acceso a la lnformación Púbhca y

Protección de Datos Personales del Estado de Coahu¡la.

En razón de lo anterior, el hecho de que el o los funcionarios responsables de realjzar los

procedimientos de adquisiciones incumplieron su obligación de obserrar los requisitos señalados
en los referidos ordenam jentos para el otorgamiento del contralo de prestac¡ón de servicios de fecha
05 de enero de 2016, por lo cual se presume que con la conducta d--splegada se benefic¡ó a la

empresa Asha Consultores Especializados S.A de C.V. para que obtuv¡era un beneficio económ ico

por la cantidad de $5.800.000 00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/r00 M N )

Así mismo, de la documentacrón proporcionada se advirtió que el conlrato de prestación de servicios
se celebró con un proveedor que no tenía vigente su reg¡stro en el padrón de proveedores a la fecha

de la firma del mismo, por lo tanto dicha contratación debió anularse en términos del articulo 27 de

la Ley de Adquisiciones, Arrendarnienlos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, siendo que por el tipo de b¡en contratado, es requisito que cuente con d¡cho regrstro.

Luego entonces es evidente que el o los funcionarios que contrataron indebidamente d¡spus¡eron

de los recursos en beneficio de la personal moral Asha Consultores Esp3cralizados, S.A de C.V. con

lo que se configura el delito de Peculado, previsto y sancionado por el articulo 195 del Código Penal

del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de acontecidos los hechos

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es importante
señalar las irregularidades advertidas en el diclamen que em¡tió la responsable para exceptuarse

del procedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 04 de enero de

2016, suscrito por el Director General de Adquisiciones Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el

Subsecretario de Egresos y Administración. Lic. Edgar Julián Montoya de la Rosa, adolece de los

requisitos determinados por los artículos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en posibilidad de

contratar con la empresa denominada Asha Consultores Especializadcs, S.A de C.V. para llevar a

cabo el servicio de Consultoría de estrategia y Capacitación en lnformática y Tecnologia, toda vez
que adjunto a d¡cho dictame¡ no se proporcionó la documentacrón comprobatoria y justificativa para
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verificar si se encontraba dentro del supuesto de excepción a la lic¡t¿ción pública establec¡do en el
artículo 64, fracción Vll de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el dictamen de excepción, y
estar en posibilidad de llevar a cabo la contratac¡ón del servicio con la modalidad de adiudicación
direcia con el oroveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicros para el Estado de
Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servicios
comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad
deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el
artículo 42.

Si bien es cierto, fa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Cont¡"atación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los
entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la l¡citac¡ón pública, tanbién cierto es que en el caso
que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 04 de enero de 2016, suscrito por
el DirectorGeneral de Adq u isiciones, Lic. Nazario J. Saivador lga Torre y el Subsecretariode Egresos
y Adm¡n¡strac¡ón, Lic. Edgar Julián Montoya de la Rosa, adolece de los requisitos establecidos en las
fracciones ll al V del artículo 63 v fracción Vll del articulo 64 que para tal efecto ese ordenamiento
jurídico al respecto señalan:

"CAPITULA TERCERO
DE LAS EXCEPC|ONES,4 LA LICITACION PÚBLICA

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRTL DE 2017)

Atllculo 63 - La Unidad, la Secretaría y las Dependenc¡as y Ent¡dadeÍ, en /os supuestos a gue

se rel¡ere el presente capitulo, bajo su responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el
proced¡miento de lic¡tac¡ón públ¡ca y celebrar contratas de adquisiclones. anendamientos y
serv¡c¡os a través de los proced¡mientos de ¡nv¡tac¡ón a cuando menos tres personas o

adjudicación directa

La selecc¡ón del proced¡m¡ento que real¡cen las dependencias y entid?des, se hará constar en

.un d¡ctamen de excepc¡ón para no llevar a cabo ta tic¡tac¡ón públ¡ca, el cuat deberá ser firmada
por el t¡tular del área usuar¡a y el func¡onario responsable de la un¡dad adqu¡rente de /os bienes
o sery¡c¡os, el d¡ctamen debeñ contener la just¡ftcac¡ón de las razones para el ejerc¡c¡o de la
opc¡ón y estar fundado en criterios de economla. ef¡cac¡a, ef¡c¡encia, imparcialidad, honradez y
transparenc¡a, que aseguren las mejores cand¡c¡ones de ofefta, apolun¡dad, prec¡o, cal¡dad,

financ¡am¡ento y promoción de Proveedares Salar¡almente Responsatles para el Estado según
las circunstanc¡as que concurran en cada caso; además dicho d¡ctamen contendrá:

t...

ll. Antecedentes.- El objeto de la contratación. destino f¡nal de los btenes o serv¡aos, ¡mpofte

est¡mado de la contratación, referencias de la dispon¡b¡l¡dad presupuestal, plazo de entrega de
los b¡enes o el inic¡o de servicios:
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lll lnvest¡gación de mercado y cot¡zac¡ones.- Comprobac¡ón de la ex¡stenc¡a de proveedores o
fabricantes de b¡enes o prestadores de seN¡c¡os, descr¡pc¡ón de /os ¡ienes o sery,cios y sus
prec¡os;

lV. Justif¡cac¡ón.- Acred¡tam¡ento de los cr¡ter¡os de economÍa, ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, imparcial¡dad
honradez y transparenc¡a que fundamenlan y mot¡van la selecc¡ón del proced¡mento de
contratac¡ón en las térm¡nos del añiculo 63 de esta ley;

V. Fundamento legal - La sustentación del prcced¡m¡ento de excepc¡ón, con fundamento en las
supuesfos del anículo 64 de la ley que resulten aplicables. y

vt. ...
En cualquier supuesfo se inv¡tará a personas que cuenten con capacidad de respuesta
¡nmed¡ata, así como con los recursos técn¡cos, f¡nanc¡eros y demás que sean necesarios, y
cuyas act¡v¡dades comerciales a profes¡onales estén relac¡onadas con los bienes o servic¡os
objeto del contrato a celebrarse.

En esfos casos, elt¡tular del área responsable de la contratación, a más tardar el últ¡mo día háb¡l

de cada mes, env¡ará a la Secretaria, at Órgano de Controt y, en su caso, al Órgano lnterno de
Cantrol en la dependencia o ent¡dad de gue se trate, un nforme relat¡vo a los contratos
formalizados durante el mes calendar¡o nmed¡ato anter¡or, acompañando el d¡ctamen prewsto

en este añículo. en el que se hará constar el anáhsis de la o las propueslas y /as razones para

la adjudicación del contrato. No será necesario rendír este informe en las operac¡ones que se
real¡cen al amDaro del a¡liculo 64. fracc¡ón XVll. de este ordenamtenta.

Atllculo 64.- Las Dependenc¡as y Ent¡dades, bajo su responsab¡l¡dad. podrán ftncar ped¡dos o
celebrar contratos de adqu¡s¡ciones, arrendam¡entos y servlclos, sn su/efal.se al proced¡m¡ento

de l¡c¡tacñn públ¡ca, a través de los procedimientos de inv¡tac¡ón a cuando menos tres personas
o de adjud¡cación d¡recla, cuando.

t. .,

Vll. Cuando se trate de adquis¡c¡ones, de /as que de no efectuarse, se afecte el buen
func¡onamiento de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal, o b¡en pongan en pel¡gro las operac¡ones
de algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo.

t...)

La información proporcionada a esta Auditoría Superior perm¡tió corroborar el hecho de que mediante
el dictamen de excepción de fecha 04 de enero de 20'16, no se comprobó y justificó que Ia

contratación realizada se encontraba dentro del suouesto establecidos oor la fracción Vll del artículo
64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, para no sujetarse al procedimienio de L¡citación Pública toda vez que el monto

de la operación realizada con la empresa Asha Consultores Espec¡alizados, S.A de C.V. por concepto
de Consultoría de Estrategia y Capacitación en Informática y Tecnología, por la cantidad de

$5.800,000.00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N ) exige que se realice

bajo la modal¡dad de Licitación Pública de conformidad con los artículos 13, inciso c) del Presupuesto
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, 65, párrafo primero de Ia Ley de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 2, fracción I

de la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen:

"ARTICULO 13.- De conform¡dad con lo d¡spuesto por el aftículo 134 de la Const¡tución Pollt¡ca

de /os Estados Un¡dos Mex¡canos, 171 de la Constituc¡ón Politica del Estado de Coahu¡la de
Zaragoza, el anbub 65 de la Ley de Adgu¡slclones, Arrendam¡entos y Contratación de Servlcios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Ia Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahu¡la

de Zaragoza, los montos máx¡mos de contratac¡ón por adJudicac¡ón d¡recta, por inv¡tac¡ón a
cuando menos fres personas y par hcttac¡ón pública que podrán real¡zar las dependenc¡as y

entidades de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca, durante el ejercicio fiscal de 2016, se sujetarán a los

s¡ gu ¡en tes lin e am ¡entos :

c) - De más de 17,850 un¡dades de cuenta del Eslado de Coahuila de Zaragoza a través de

Lic¡tac¡ón Públ¡ca.

Los monlos establecidos deberán considerarse sin inclui el tmporTe del Impuesto al Valor

Agregado".

'TREFORMADO, P O TDEABRILDE2AlT) (REFCRMADA. PRIMER PARRAFA. PO 6DEJULIODE2Ol2)

Attlculo 65.- Sin perjuic¡o de lo d¡spuesto en el afticulo anlenor, las dependenc¡as y ent¡dades,

óalo su responsa bilidad, padrán contratar adqu¡s¡ciones. arrendamtenfos y serviclos, de acuerdo

a los montos de cada operac¡ón, a través del proced¡m¡enlo de invitaaón a cuando menos tres
personas, sm su./efarse al proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón públ¡ca, s¡empre q¿le éstás ro se
fracctonen, para evitar llevar a cabo la lrc¡tación pública, cuanda el impofte de la operac¡ón sea
de más de 4,460 y hasta un máximo de 17,850 d¡as de salario minimo general v¡gente en el
capital del esfado, s,h cons¡derar el lmpuesto al Valor Agregado, siempre y cuando para la

asignac¡ón del contrato, se cuerfe con un min¡mo de fres propuestas susceptóres de anal¡zarse

técn¡camente.

"Attículo 2 - Para efectos de lo dispuesto en esta Ley se entenderá por.

L Un¡dad de Cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza. El valor expresado en pesos que se
ut¡l¡zará, de ñanera ¡nd¡vidual o por múltiplos de ésta, para determ¡nar sanc/ones y multas

admin¡slrat¡vas, conceptos de pago y montos de referenc¡a, previslos en las normas locales

v¡gentes del Estado de Coahu¡la de Zaragoza".

il.."

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 05 de enero de

2016, se haya realizado s¡n ajustarse al procedimiento de Licitación Públ¡ca establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahurla de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda
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pública estatal beneficiaron a la empresa Asha Consultores Especializados, S.A de C.V. al exentarla
de dar cumplimiento a los proced¡mientos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
por lo cual ex¡sle la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contrato la

conducta t¡pif¡cada como delito de simulación de actos juridicos establecida en el artÍculo 235,
fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurridos
los hechos.

Lo antes señalado. en v¡rtud de que el o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurídico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales
en fecha 05 de enero de 2016 a la empresa denominada Asha Consultores Espec¡alizados. S A. de

C.V. sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el
cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero cons¡stente en el pago por parte de la entidad
por la canl¡dad de $5,800,000.00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N.),

pago ejercido durante el elercicio f rscal 2016.

De lo anterior. podemos señalar que él o los funcionarios públicos responsables del patrimonio de

la hacienda púbiica estatal incumplieron con 1as obligaciones que como servidores públicos debieron
observar al rcalizar sus funciones, toda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse
de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo,
cargo o comisión y de las atr¡buciones inherentes al mismo, tai y como lo dispone el artículo 52.
fraccrón I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del
Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo cual, con la omisión por parte de él o los funcionarios responsables de observar lo d¡spuesto
por los articulos 63, fracciones ll ai V y 64, fracción Vll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, asi como de exigir al proveedor

el certificado de aptitud para constatar que contaba con las facultades para el cumplimiento del

servicio contratado se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes
mediante las cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos oúblicos que ocasionaron una

afectación a la hacienda pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la

administración de la SecretarÍa de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se
desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún tercero por las

cantidades y en las fechas descritas en las cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la ¡ndagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, asi como aquellos terceros que indebidamente aplicaron

maniobras ilícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que tenían balo su responsabilidad, toda vez que durante
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el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momenlo de la

presentación de la cuenta pública de ese ejercic¡o, los presuntos responsables tuvieron la posibi lidad
de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilÍcitos,

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unidas entre si, al

realjzarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2016 se ocultaran aqu ellos
hechos ilícilos, estas conductas deben considerarse como delrtos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se
cometieron los hechos den unciados.

Por lo cual, e[ o los funcionarios responsables de la administración de ia Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documenlación comprobatoria y justificatrva de las erogaciones realizadas
ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un importe de $5,800,000.00 (CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N.)en virtud de que pudieron disponer de dichos
recursos en beneficio propio o aieno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de Ia materia y su reglamento interior,
resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretar¡o de Finanzas, en virtud
de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnter¡or de la Secretaría de
Finanzas, en su artículo 9 fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operaciones
financieras del organismo, toda vez que lenía la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obl¡gac¡ones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar prev¡amente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de ias unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secrelario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 1 1, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día OB de
mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagator¡a correspo nd iente, se advierta la presunta

responsab¡lidad de otro u otros func¡onarios públicos adscritos a la Secretaría de Frnanzas, o sus

correspond¡entes un¡dades adm¡nistrativas.

De igual manera, en v¡rtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

conslderac¡ón que se ocasronaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y dest¡no de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se
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configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia ba.1o la figura de Entorpecimiento de la

Investigación Mediante Falsedad u Ocultac¡ón, Alteracrón o Destruccrón de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas.

SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones q ue

derivó de la revisión de las operac¡ones financieras celebradas por el Poder Ejecutrvo y/o Secretaría
de F¡nanzas con el proveedor "Centro de Especialidades Corporat¡vas S C.", se advierte corno
conducta que pudiera configurar un hecho ilícito. los elementos del tipo penal que se describen en
la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000010 en las que se advierte que no se
proporc¡onó la documentación comprobatoria y ¡ustificativa que demuestre la recepcrón de los

servrcios contratados por la entidad fiscalizada durante el ejerc¡c¡o 2015 (Anexo número 10).

Del análisis a la información proporc¡onada por el Poder Elecutivo y/o Secretaría de Finanzas se

determinó que de las operaciones efectuadas con el proveedor Centro de Especialidades

Corporativas S.C. por la contratac¡ón de servicios de publicac¡ón de banner's en las páginas de

internet http //www. blognuevom ilen io. com, htlp. //www. cuartaopin ió n.com y

http://www. noticiasnuevaera.com, por un importe total de $16,691,768.98 (DIECISEIS MILLONES

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.), la
entidad fiscalizada no proporc¡onó la documentación justifrcativa que demuestre la recepción de los

servicros prestados por el proveedor, así como la recepción y dest¡no de los bienes adqu¡r¡dos, tal y
como se señala de la siquiente manera.
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PREPA EN LINEA

(185) PUELTCACTONES OE EANNER S EN pAGtNA

BLocNUEVOMTLENTo co[rll cA[4pAñA coAHUtLA uN EsrAoo coN
ENERGiA / pREpAs

(185) PUBLICACIONES DE BANNER'; EN PAG¡NA

ELOGNUEVOI\¡ILENIO-CoM CAMPAÑA: CoAHUILA, UÑ ESTAoo coN

ENERG¡A / BECAS

15135903 23tO4t2015
(18s) PUBLICACiON CE BANNE R'S EN PAGINA BLO SNUEVOMILENIO COM

cAMPAñA PAGo DE TENENC|AS 2015
49,950.30

151 3590 5 445 23r04t2015

(012) puBLrcActóN DE BANNER s EN PAGTNA BLoDNJEVoT\4tLEN¡o. coM

cAMPAñA.

PL ANA (F ELICES F'ES-AS) ME\¡SAJÉ DE AÑO NUEVO

(1Bs) puBLtcAc óN DE BANNER's EN pAGtNA Bto6NUEVoMrLENro coM
cAr\¡PAñA

ENERG jA / cENÉRrcA

53,190 32

15135908 23tM/2415

(185) PUBLICAC¡ON OE BANÑER'S EN PAG1NA ELOGN UEVOMILE NIO,COM

cAMPAñAl

EL EOUIPO / PASO VEHICULAR

(185) puBLtcAcróN DE BANNER's EN PAGINA BLocN uEVot\¡tLEN ro coM

CAMPAÑA

EL EQUIPO/UNI POL MVA.FRONT

(18s) puBLrcAcróN DE BANñER's EN pActNA BLocNUEVoM LEN ro cor\¡

cAMPAÑA

EL ECUIoO/CARR ETE RA CUAI ROCIEi\EGAS

(18s) puBLtcAcróN DE BANNER S EN PAGINA BLocNU EvotvrLENto.cof¿

CAMPAñA EL EourPoiGEN€RrcA
(18s) pusLrcAcróN DE BANNER's EN PAGINA BLocNuEVoMrLENro coM

CAMPAÑA:

COAHUILA. UÑ ESTADO CON ENERG|A /MAS CARRETA Y CAMINOS

249.751 4a

15135924 448 231cÉ12015

(18s) PUBLTCACIOft DE BANNER S EN PAGINA BLOGNUEVOMILENIO CO¡,

CAMPAÑA:

VACANfES EMPLEO 1er Y 2da SEMAN

(o5s) pUBLrcAcróN DE BANNER-s EN pAcrNA BLoGNU EVoMTLENTo coM
CAMPAÑA

VACANTES EMPLEo GEN ÉR co
(036} PUBLICACION OE BANNER'S EN PAGINA BLOGNU€VOMILENIO COM

CAMPAÑA:

COAFUILA, UN ESTADO CON EIIERG A /EMPLEO

(oss) puBLrcAcróN DE BANNER S EN pAGTNA BLoGNUEVoMTLENTo.coM

CAMPAÑA

coALrurLA. uN EsrADo coN eNracia, EMPRESAS

89.370.53

'17.010 1015135955 449 23tO4t2015

(o55) puBLrcAcróN DE BANNER's EN pAGtNA BLocNUEVoMtLENto.coM

cAMPAñAi

2015 Año DE LA LUCHA vs EL cANcER

(0oB) puBLrcAc¡óN DE BANNER's EN PAGINA aLocNtJEVoMrLENlo coM

CAMPAÑA

FELIC TACLON DEL ENFEMERO (A)

tó
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r 5136128 A{6 23104t2015

( 185) PUBTICACION DE BANNER'S EÑ PAGINA BLOGN UEVOMITENIO.COM

CAMPAÑA:

CoAHULA, uN EsrADo coN EN€RGiA /coBERfuRA AGUA porABLE
¡9.950 30

15135730 459 23tO7t2015

(185) PUBLICACIOTi DE AANNER-S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA,COM

cAifPAñA

COAHUILA. UN ESfADO CON ENERGIA /SEGURIDAD

(185) PUB|-!CAC¡oN DE BANNER S EN PAGTNA NOTTCTASNUEVAERA.COM

cAMPAÑA:

COAHUILA, UN ESTADC CON ENERGIA / SEGURIDAD CERTIFiCAOA

99,900.59

15 t 35731 460 23/04t2A15

(24) puBLrcAcróN DE BANNER's EN pAGiNA NorclAsNUEVAERA.co¡¿!

CAMPAÑA:

CONCURSO FOTOGRAFIA

(12) puBlrcAclóN DE BANNER S EN PAGTNA SLoGNUEVoMTLEN ro co[4

CAMPAÑA

CONCIERTO FILARMONICA DE SALTILLO

9 720.06

1513s732 461 23t04t2015

(r31) puBLtcAc óN DE BANNER's EN PAGTNA NoT|CTASNUEVAERA ccM

c¡¡¡pnñ¡:
LEO IMAGINO Y APREÑOO

(96) pu8LtcAcróN DE BANNER's EN PAGTNA Nor C|ASNUEVAERA cor\,,r

cAMPAÑA

METODO INSCRIPCIONES

(54) pusllcAcróN DE BANNER's EN pAGrñA Nof tctASNUEVAERA coM

CAMPAÑA,

PREPA E\ Li\ EA

(18s) pusLrcAcróN DE BANNER's EN pAGrñA Nof TcTASNUEVAERA coM

cA[¡PAñA

coAHUrLA. uN ESTADo co\ ENERG¡A rpREpAs

(185) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA.COM

cAMPAñAl

COAHUILA. UN ESTADO CON ENERGIA i EECAS

175.771 04

15135734 2310412015

(1E5) puBLrcAcróN DE gANNER's EN PAGTNA NorcrAsNUEVAERA cor\¿

CAMPAÑA

PAGO DE ÍENENCIAS 2015

49.950.30

15135735 23t0412015

(12} PUELICACION DE EANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA.COI\¡

CAMPAÑA:

PLANA (FELICES ÉIESTAS) MENSAJE OE A\O 
"¡UEVO

(185) PUELICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTIC]ASNUEVAERA.COM

CAMPAÑA

ENERGI¡,/ GENERICA

53,190 32

1513s736 465 23t04't2015

(1ss) puBLtcAcróN DE BANNER s EN PAGTNA Nor CTASNUEVAERA cot\r

cAMPAñAl

EOUIPO/PASO VEHICULAR

(185) puBLlcAcróN oE BANNER S EN pAGTNA NotctASNrlEVAERA. coM

CAMPAÑA

EL EQUIPO/UNI POL MVA-FRONT

(185) PUELICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

cAMPAÑA:

249.751 4E
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EL Eeulpoi CARRETERA cuATRocrÉNEcAs

fi85) pt.JBLrcAcróN DE BANNER s EN pAcrNA NcftcrAsNuEVAERA.coM

CAMPAÑA:

EL EQUIPO/GENERICA

flas) puBLrcAcióN DE BANNER's EN pAGTNA NqnctAsNUEVAERA.coM

CAMPAÑA:

COAHUILA. UN ESTADO CON ENERGIA /MAS CARRETERA Y CAI\IINOS

15135738 23/O4t2415

(185) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAG¡NA NOTICIASNUEVAERA COM

CA¡,lPAÑA:

VACANTES EVPLEO ler Y 2de SEMAN

(55) puBLlcActóN DE aANNER S EN pAGTNA NorrctAsNuEVAERA.coM

CAMPAÑA:

VACANTES EMPLEO GE\ÉRiCO

(36) puBLlcActóN DE BANNER S Eñ pAGtNA NolctAsNUEVAERA.coM

CAMPAÑA:

coAHUrLA, uN EsrADo coN ENERG|A /EMpLEo

(55) PUBLTCACTON OE BANNER S EN PAGTNA NOTTCTASNUEVAERA.COT\¡

CAMPAÑA:

COAFII.J LA UN ESTADO CON ENERG|A / S|VIFRESAS

89 370 53

1513572S 231A4t2A15

(055) PUB.ICACION DE BANNER S EN PAGINA NOiIC¡ASNUEVAERA COM

CAMPAÑA;

2015 Año DE LA LLCHA vs EL cANcER

(t0) puBLrcAclON DE BANNER S EN PAGTNA NolctASNU EVAERA. coM

CAMPAÑA:

FELICITACION CEL EN FEMERO (A)

17,5 50 10

15136r22 464 231O4/2015

I185) PUBLICAClON DE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA.COM

cAMPAÑA:

coAHULA. uN ESTADo coN ENERG¡A /coBERTURA AGUA porABLE
49.950.30

15135S88 450 23tO4t2415

(185) PUBLICACION DE BANNER.S EN PAGINA CUARTAOPINION.COM

CAMPAÑA:

COA'{UILA, UN ESTADO CON ENEFG.A 'SEGUR'DAD
t1s5) puBLrcAcróN oE BANNER S EN pAGtNA cuARfAoptNtoN coM

CAMPAÑA:

COAHUILA. UN ESTADO COI.¡ ENERG|A / SEGURIDAD CERTIFICADA

99,900 59

15136000 451 23tA4t20'15

(024) PUBLTCACToN DE EANNER S EN PAGTNA CUARTAOPTN|ON COM

cAMPAñAl

coNcuRso FoToGRAFiA

(012) puBLtcAcróN DE BANNER S EN pAGTNA cuARTAoptNioN coM

cAMPAñAl

coNctERTo FTLARMóNlcA DE sALT LLo

9.720 06

15136024 23t0412A15

(131) PtIBLTCACION DE EANNER S EN PAG1NA NOTIC¡ASNUEVAERA COM

cAMPAÑA

LEO, IMAGINO Y APRENDO

(96) PUBL CACION DE BANNER'S EN PAGINA ÑOTICIASNUEVAERA.COM

cAMPAÑA

METCDO INSCRIPCIONES

(54) puBLrcAcróN DE BANNER s EN PAGTNA NoICIASNUEVAERA coM

173.71104
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cA¡.¡ PAñA

PREPA EN LIN EA

(185) PUSLtCAClÓN 0E EANNER',S EN pAGtNA NOiTCTASNUEVAE RA COM

cAMPAÑA

coAHd LA, uN EsrAoo coN E\ERGiA /pREpAs

(185) PUBLTCACTON DE EANNER-S EN pAGtNA NOTTCTASNUEVAERA.COM

cAMPAÑA:

CoAHUTLA uN EsrADo coN ENERG¡A / BEcAs

151360,11 453 23t04t2015

(1s5) puBLtcAcróN DE BAñNER s EN pAG NA cuARtAop¡NtoN coM

CAMPAÑA

PAGO DE TENENCIAS 2015

49.950 30

15136057 454 23t44t2415

(012) puBLlcAcróN oE BANNER'S EN pAcrNA cuARfAoplNroN.coM

CAMPAÑA:

PI ANA {FE. CES 'IESTAS) \¡ENSAJE OE AÑO NUEVO

(18s) puBLrcAc¡óN DE BANNER S EN PAGTNA cuARrAop NroN.coM

cAMPAÑA:

ENERGIA / GENER ICA

53 190 32

1 51 36091 23/44t2A15

(18s) PUBUCACTON DE gAñNERS EN PAGTNA CUARÍAOPTNTON COM

CA¡¡PAÑA

EOUIPO/PASO VE-IICU LAR

(18s) puBlicAcróN oE BANNERS EN PAGTNA cuARrAoprNroN coM

CAMPAÑA:

EL EOUIPO/UN] POL MVA"FRONT

(185) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

CAMPAÑA:

E- EOU IPO/CAR RETT RA CUA-ROCIENEGAS

(ia5) pu8LrcAcóN DE gANNER'S EN pAcrNA cuARTAoptNtoN coM.

CAMPAÑA:

E¡- EOUIPO/GE N ERICA

(1s5) puBLtcAcróN DE BANNER S EN PAGTNA cuARTAoptNtoN.coM.

CAMPAÑA

coAHUILA, uN EstADo coN ENERG¡A i MÁs CARRETERA v cAMrNos

24S,751 48

15135965 457 23tO4t2015

(1Bs) puBLrcAcróN DE BANNER S EN PAGTNA cuARTAoptNroN.coM

CAMPAÑA

VACANTES EMPLEO 1et Y 2da SEMANA

(s5) puBLlcAcróN DE BANNERS EN pAGtNA cuARTAoptNloN coM

cAMPAÑA:

VACANTES EMPLEO GENERICO

(36) puBUcActóN DE BANNER S EN pAGtNA cuARfAoprNroN col\¡

cAMPAÑA:

CoAHU'LA, UN ESTADo coN ENERGiA i EMPLEO

(55) puBLrcAcróN DE BANNER's EN pAGTNA cuARTAoprNroN coM

cAtrPAñA:

coAr-.urLA uN ESTADo coN ENERG|A / EMPRESAS

89,370 53
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15135977 458 23t04t2015

(055) PUBLICACION OE BANNER S EN PAGINA CUARTAOPINIoI\. cOM

cAMPAÑA:

2o1s Año DE LA -ucHA vs EL cÁNcER

(8) PUBLTCACTON 0€ BANNERS EN PAGñA CUAR-IAOP|N ON.COM

cAMPAÑA:

FELICITACIÓN DEt E NFEMERO IAI

T7.010.10

15136134 455 23t04t2015

(185) PUBLICACION DE BANNERS EN PAGINA CUARfAOPIN]ON COIU

cA[¡ PAñA:

coAHULA. uN EsfADo coN ENERGiA /coBERTURA AGUA porABLE
49,950 30

1514¿ 356 41 31 13105t2015

(230) puBLlcAcróN DE BANNER S EN pAGTNA NoficrAsNU EVAERA coM

cAñ4PAñA

ENERGiA /COBERTURA AGUA POTABLE (FE8 2015)

62,100.37

i5144359 4132 13/05/2015

I23O) PUELICACION DE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

ENERGIA - MÁs CARREfERAS y cAMrNos IFEB 2015)

62,100.37

15144372 4133 13105t2015

(230) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

cAMPAñAl

ENERGIA . SEGURIDAD A COAHUII.ENSES IFEE 2015)

62.1C0 37

151¿4377 4134 't3t05t2015

(230) PUBTICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

CAMPAñA 62. r oo 37

ENERG¡A - LEY Y REFoRMA {FEB 20is)

15144380 4135 13t05t2015

(204) PUBLTCACION OE BANNER S EN PAGINA NOTIC IASNUEVAERA.COM

cA[4PAñA:

ENERGiA - EMPRESAS iFEB 2015t

55.080 33

15144393 4136 13/05/201 5

(204) PUELICACION DE EANNER'S EN PAGIÑA NOTIC IASNUEVAERA.COM

CAMPAÑA

ENERo¡A - BEcAg (FEB 20 r 5)

5s 080 33

15T 44399 4137 13/05/2015

(204) puBLtcAcróN DE BANNER's EN pAGTNA Nor cTASNUEVAERA coM

CAMPAÑA

ENERGIA - pREpARAToRtAS IFEB 20is)

55 080 33

15144406 4138 1310st2415

I23O) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNU EVAERA COI\¡

CAMPAÑA

ENERGiA. SEGURIDAD cERfIFIcAoA (FEB 2015)

62,100 37

15144447 4139 13/05/2015

(230) PUELICACION DE EANNER'S EN PAGINA NOTICIASNU EVAERA COM

cAMPAÑA:

ENERG A. EXPORTACION (FEB 201 5)

62,100.37

15't44416 414 0 13t05t2015

(230) PUELICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOfICIASNUEVAERA, COM

CAMPAÑA:

ENERGiA. INVERSION EXTRANJERA (FEB 2015)

62,100 37

15144435 13/05/201 5

(077] PUBLICAC ON OE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

ceup¡ñ¡:
EL CONSTRUCTOR. GENERICA IFEB 2015)

20,79012

15144447 p'142 13/05i 2015

I23O) PUBLICACION DE 3ANNER S EN PAGINA NOTICIASNU EVAERA COIV'

CAIUPAÑA:

PAGO TENEÑCIA 2015 IÉE8 2015)

62 100 37
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15144451 4143 13tC5t20'15

(034) PUBL'CACiON DE BANNER'S EN PAG NA NOTICIASNJEVAERA COM

cAMPAÑA:

cÁNcER (FEB 2015)

9180.05

15144455 4145 11tost2015

(077) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOT C IASNUEVAERA,COI/I

cAr\¡ PAñA

EL CONSTRUCÍOR. PASO SUP€RIOR SENDERO (FEB 2015)

20.750 12

15114483 4147 '13/05/2015

IO77) PUBLICACION DE BANNER-S EN PAGINA NOTIClASNUEVAERA.COM

CAMPAÑA:

EL CONSfRUCTOR . ATENEO SALÍILLO (FEB 2015)

24.790 12

15144485 4148 13/05/2015

(074) PUBLTCACTON D€ BANNER S EN PAGTNA NOTTCTASN JEVAERA COr\,!

cA[¡PAñA:

EL CONSTRUCTOR. AMPLIACION CARDENAS (FEB 2015)

19.980 12

15't 4443 9 4150 13/05/2015

(230) PUEL¡CACION DE BANNER'S EN PAGINA BLOG N I.I EVOMILEN IO COM

cA[¡PAñA

EN ERGiA , MAs cARRETERAS y cArvltNos (FEB 2015)

62,1 00 37

15144502 ,q151 13105/2015

I23O} PUBLICACION OE BANNER'S EN PAGINA BLOGNUEVOM]LEN IO COM

cAMPAÑA:

ENERc¡A - SEGURtDAD A coAHUrLENsEs (FEB 2015)

62.100.37

15144507 4152 13tO5t2015

(230) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA BLOGNUEVO|\rllLENlO COM

cAMPAÑA

ENERGiA - SEGUR,DAD A coAHU!LENSES (FEB 2015)

62,100 37

1 51 44516 A153 13tO5t2015

(204) PUBLICACION DE BAÑNER'S EN PAGINA BLOGN UEVO¡,,|ILEN IO COM

cAMPAÑA

ENERGíA - EMPRESAS {FEB 20151

55 080.33

1 51445't I A154 13t05t2415

(204) PUELtCACTON DE BANNER S EN PAGTNA ELOGñt,EVOMTLENiO COM

CAMPAÑA:

ENERG¡A - BEcAs tFEB 201s)

55.080 33

'15144519 4155 13t05t2015

(204) puBLrcAcróN DE BANNER's EN pActNA BLocNUEVoM LENto.coM

ce¡¿p¡ñn:

ENERG¡A - PREPARATORIAS (FEB 2015}

55.080 33

15144522 4156 1310512015

(230) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAG¡NA BLOGNUEVOMILENIO.COM

cAt\¡PAñA:

ENERGIA - sEGU RrDAo cERTTFTCADA (FEB 2015)

62,100.37

15144529 4157 13/05i 2015

(230) PUBLTCACTON DE BANNER S EN PAGINA BLOGN UEVOT\¡¡LENTO.COM

cAMPAñAl

EÑERGIA - EXPORTACION (FEB 2015)

62. r00 37

1 5144540 4158 13tost2015

(230t puBLlcActóN DE BANNER-s EN pAGtNA BLoc N u EVoM|LENto coM

CAMPAÑA:

ENERG¡A - rNVERsróN ExTRANJERA{FEB ?015)

62.100 37

15144543 4159 13tO5i2015

(077) PUBLICACION DE AANNER'S EN PAGINA BLOGNUEVOMILENIO COM

cAMPAñAl

CONSTRUCTOR - GENER CA (FEB 2015)

20.790. 12

15144549 4160 13105/2015

i23o) puBLtcAcróN oE BANNER's EN pAGTNA BLoGNUEVoMtLENto.coM

cAr\¡PAñA

PAGO TENENCIA 2015 (FEB 2015)

62.100 37

15144552 13/05/2015
(034) PUBLICAClON DE BANNER S EN PAGINA ELOGNUEVO[r]LENIO COM

CAMPAñA: cANcE R (FEB 2o1s)
9,180 05

Rev.00
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15 f44560 A.162 13t45t2415

(077) PUBLTCACTON DE BANNER S EN PAGTNA BLOGN UEVOMTLENTO CO|U

cAMpAñA coNsrRUcroR - coLEcroR pLUV|AL AEFopUERTo (FEB

2015)

20.790.12

15144576 A163 13/05/2015
(077) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA BLOGNUEVOMILENIO.COM

cAMpAñA coNsrRUcroR - pAso supERtoR SENDERo (FEB 2c15)
24,790.12

't5144577 416{ 13tost2015
Io77) PUBLIcAcIÓN DE BANNER-s EN PAGINA BLOGNUEVOMILENIO COM

cAMpAñA: coNsrRUcroR - coMpLEJo viAL (FEB 201 5)
20.790.12

15144581 4165 13/05/2015
(077) PUBL]CACION DE BANNER S EN PAG1NA BLOGNUEVOMILENIO COM

cAMpAñA: EL coNsrRucroR - ATENEo SALTTLLo (FEB 2015)
20,790.,2

15144584 4166 13/05,/2015
(072) puBLrcActóN DE BANñ€R S EN pAGtNA BLocNUEVOMtLEN o col\¡

cAMpAñA: EL coNsrRUcroR - A[¡pLrAcróN cARDENAS (FEB 201s)
19,440 .12

15144 590 Ai 68 13/05/2015
{230) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION CO¡.I

cAMpAñA -[,rAs cARRETERAS y cAMt\os (FEB 2015)
62.1CO 37

15144594 4169 l 3/ 05i 2015

(230) puBLLCAcróN DE BANNER's EN PAGTNA cuARTAoPlNtoN coM

cAt\¡PAñA.

SEGt.JRIDAD COAHUI!ENSES (FEB 201 5)

15144597 Al70 13/05/2015

(230) puBlrcAcróN DE BANNER s EN pAGtNA cuARTAoPlNloN coM

cAMPAÑA:

ENERGIA LEY Y REFORMA (FEB 2015)

62 100-37

15144601 4171 13t05t20,.5

(204) puBLrcAcróN oE SANNER S EN PAG NA cuARrAoPtNtoN coM

cAMPAÑA:

ENERGIA EMPRESAS (FEB 2015)

55 080 33

15144605 4172 13t45t2015

(204) PUBLICACTON DE BANNER.S Eñ PAGINA CUARTAOPINION COM

cAMPAñA

ENERGIA BECAS {FEB 2015)

55,080 33

15146555 4149 13/05/2015

(230) PUBLICACION DE BANÑER S EN PAGINA BLOGNU EVOMIL!NIO.COM

c¡¡¡pnñn:
ENERG¡A /COBERTURA AGUA POTABLE (FEB 2015)

6?.100.37

'15146545 4167 13/05,'2015

(230) PUBLICACIÓN DE EANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION.COM

cAMP^ñA;

ENERGIA /COBERTURA AGUA POTABLE (FEB 2015)

62.100.37

15144452 Á.144 13t05t2015

(077) PUBLICACION DE BANt\ER.S EN PAGINA NOTICIASNUEVAE RA COM

cAMPAñA.

EL CONSTRUCTOR, COLECTOR PLUVIAL AEROPUERTO (FEB 2015)

20,794.12

15144{75 A146 13/05i 2015

(077) PUBLICACION DE gANNER-S EN PAGINA ÑOfICIASNUEVAERA.COM

cAMPAÑA

EL CONSTRUCTOR - COMPTEJO VIAL (FEB 2015)

20.790 12

15 r44609 4173 13/05/20'15

(204) puBLrcAcróN DE BANNER s EN PAGTNA cuARTAoPlNloN coM

cAMPAÑA:

ENERGIA -PREPARATORIAS {FEB 2015)

55 080 33

15144612 13t05t2015

(230) PUBLICACION OE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

CAMPAÑA:

ENERG¡A -SEGURIOAD CERRTIF]CADA (FEB 2015)

62 100 37

Rev.00
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15144629 4175 't3to5t2015

I23O) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

CAMPAÑA:

ENERGIA.EXPORTACION IFEE 2015)

62 1 00.37

15144634 A'177 13t05t2015

(077) PUBLICACIÓN DE BANNER S EN PAGINA CUARÍAOPINION COM

CAtlPnÑn:

EL CONSTRUCTOR .GENERICA (FES 2015)

20,7 90.12

15144631 4176 13t05t2015

(230) pusLrcAcróN DE BANNER S EN pAGtNA cuARTAoPtNioN cotll

cAMPAÑA

ENERGIA.INVERSICN EXTRANJERA (FEB 2015}

62, t O0 37

15144652 4179 13t05t2015

(c34) PtJBLtcAcroN oE BANNER S EN PAGINA CUARfAOPINION COM

cA[,PAÑA

cÁNcER (FEE 2015)

9.180.05

'15144656 4180 13/05,/2015

(077) PUEL¡CACION OE EANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

cAMPAÑA

EL CONSTRUCTOR -COLECfOR PLUVIAL AEROPUERTO (FEB 2015)

20.7 90.12

15144661 4181 13/05/2015

(077) PUB.ICACION OE EANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

CAMPAÑA

EL CONSTRUCTOR .PASO SUPERIOR SENOERO (FEB 2015)

20.790.12

15144667 A'182 13t05t2015

lo77) prjB1-rcAcróN DE BANNER S EN pAGtNA cuARTAoPtNtoN.coM

cAMPAñA.

EL CONSTRUCfOR -COMPLEJO VIAL (FEg 2015)

20,790.12

15144671 4183 13t0512015

Io77) PUBLICACIÓN DE BANNER.S EN PAGINA CUARTAOPINION CO¡¡

CAMPAÑA:

EL CONSTRUCTOR .ATENEO SALTILLO (FEB 2015)

20,79012

15144715 At78 13/05i 2015

(230) puBLlcActóN DE aANNER'S EN PAGINA cuARTAoPlNloN.coM

CAMPAÑA:

PAGO TENENCIA 2015 (FEB 2015)

62.1O0 37

15144680 418¿ 13/05/2015

(072} PÚBLICACIÓN OE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION.COM

cAMPAÑA

EL coNsrRUcfoR -AMpL¡AcróN cÁRDENAS (FEB 2015)

t9,440.12

15158922 16t0 2415

(230) puBLrcActóN DE aANNER's EN PAGINA ELocNtJEVoMlLENlo coM

CAMPAÑA:

TENENCTA 2015 flt¡AR 2015)

62.100.37

15 r5E924 4224 16i 06/2015

(230I puBLrcActoñ DE aANNER's EN PAGTNA BLocNUEVoMILENIo coM

cAMPAñAr

ENERGIA MAS CARRETERAS 2015 (MAR 2015)

62.100 37

15158925 AA25 16t06120'15

(230) PUBLICACION OE EANNER'S EN PAGINA BLOGNUEVOMILEN}O COM

cAMPAñA.

ENERGIA NUEVOS EMPLEOS 2015 (MAR 2015}

62.100 37

15158927 16/0612015

(230) puBLrcActóN DE BANNER's EN pAGINA BLocN uEVoMtLENto coM

CAMPAÑA:

ENERGIA LEY Y REFORMA 2015 (MAR 2015)

62.100 37

15158929 4227 16t06.r2015

(204) PUBLICACIÓN DE BANNER'S EN PAG¡NA BLOGNUEVOMITENIO COM

CAMPAÑA

ENERGIA EMPRESAS 2015 (IUAR 2015)

55,080.33

Blvd. Los Ft¡ndadores 7269 Col. Ampl. Minsierm C.P 25016 Saltillo. Coah.,
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15158930 A¿28 16t06t2015

(204) PUBLICACION DE SANNER'S EN PAGINA BLOGNJEVCMILENIO.COI\¡

cAr\¡PAñA

ENERGIA PREPARATOR AS 2015 {MAR 2015)

15158931 A230 16t46t2015

l23O) PUBLICACION DE BANNER S EN PAG NA ELOGNJEVOI\,| LENIO.COM

cAMPAÑA:

ENERGTA EXpoRfAcróN ?0r5 (MAR 20ls)

62 100 37

r 51 58932 4231 16/06/2015

I23OI PUBL]CACION DE BANNER S EN PAGIÑA BLOGN JEVO]\IILEN]O COM

cAMPAÑA;

ENERGTA |NVERStóN EXTRANJERA 2015 tMAR 2015)

62,100.37

1s158933 16/06/201 5

(077) PUBLICACION DE BANNER'S EÑ PAGINA BLOGN JEVOMILENIO COM

CAI\,IPAÑA

PASO SUPER]OR SENDERO 20I5 (1\4AR 2015)

20,790.1 2

15158934 4233 16t06¡20t5

(230) PUBTICAC ON DE BANNER'S EN PAGINA BLOGN JEVOMILENIO CO1\,¡

cAMPAÑA

COMPLEJO VIAL ABASOLO LA FRAGUA 2O15II\¡AR 20'5)

62.100.37

15158935 4234 16t0612015

IO34) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA ELCGN JEVOM LENIO CCM

cAMPAÑA

AMpLrAcloN cÁRDENAS 2015 (I¡AR 2015)

9.180.O5

15158936 A235 16/06/2015

(077} PUBLICACICN DE BANNER S EN PAGINA BLOGNUEVOI\¡ILENIO COM

CAMPAÑA:

UNI TEC RAMCS ARIZPE 20'15 (MAR 2015}

20 790 12

15158937 4236 16106t2015

(077) PUBLTCACION DE EANNER S EN PAGTNA BLOGNUEVO¡.4lLENlO COM

cAMPAÑA

uNt TEC SALT|!-LO 201s (MAR 201s)

20,790 12

'15158938 4237 16/05/20'15

(077) PUaLtCACTON DE SANNER S EN PAGTNA BLOGNTJEVOMILENIO.COM

CAMPAÑA:

CENTRO DE JUST]CIA PENAL 2015 (MAR 2015)

20.794.12

15158939 A23A 16/06,/201 5

(077) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA BLOGNU EVOMILEN IO COM

CAMPAÑA:

UNI TEC PARRAS 2015 (MAR 2015)

20.79C.12

1515892E 4257 '16/06/2015

(204) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA BLOGNUEVOMlLENIO,COM

cAt¡PAñA:

ENERGiA BEcAs 2or 5 tMAR 201s)

55,080.33

15158902 A2 39 16,/06i2015

{230) puBLrcActóN DE aANNER S EN pAGTNA NoT|cIASNUEVAERA coM

CAMPAÑA:

TENENCIA 2015 (MAR 2OI5)

62.100 37

r5158903 4241 16/06/2015

(230) PUBLICACION DE BAÑNER'S EN PAGIÑA NOTIC].{SNUEVAERA COM

CAMPAÑA

ENERGiA .MAs CARRETERAS 2015 (MAR 2015)

62 100 37

15158905 A.242 16t06t2015

(230) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOI1C¡sSNUEVAERA COM

cAMPAÑA

ENERGiA -NUEVos EMPLEOS MARzo 2015 (MAR 201t)

62 100 37

15158908 A¿58 16to6t2015

(230I PUBLICAClON OE BANNER S EN PAGINA NOTIC¡.lSNUEVAERA COI\¡

CAMPAÑA:

ENERG¡A -L€y y REFoRMA MARzo 2015 (MAR 20r 5)

62,100.37
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151 58909 4244 16t06/2015

(204) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA NC,TICIASNUEVAERA COM

cAfrPAñA

EN ERGiA -EM pREsAs MARzo 2015 íMAR 2ors)

55,O80 33

151 58901 4245 16/06t2015

(204) PUELICACION DE SANNER'S EN PAGINA NCTICIASNUEVAERA.COñ,I

c¡upnñ¡:
ENERGIA -8ECAS tltARZO 2015 í\¡AR 2015)

55 080 33

15158904 A'246 16t06t2015

{204) PUBLICACION OE EANNER'S EN PAGINA NCT|CIASNTJEVAERA COM

cAr\¡ PAñA:

ENE RGIA.PREPARA-IORIAS I\¡ARZO 2015 (I\4AR 2015)

55.O80 33

15158958 4205 '16¡06t2015

(230) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA CUARfAOPINION COM

cAMPAÑA

ENERGIA-[4AS cARRETERAS MARzo 2015 (MAR 2015)

62,1 00 37

151 58907 4248 16106t2015

(230) PUBLICACION OE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

CAMPAÑA:

ENERG IA -EXPORTACION MARZO 2015 (MAR 2015)

62,1 00.37

15158959 A.206 16/06/2015

(230) puBLtcAcroN DE EANNER-s EN pAGtNA NofIc|ASNUEVAERA coM

cAMPAÑA:

ENERciA-NUEVos ÉMpLEos MARZo 2015 (MAR z01s)

62 100 37

151589:1 A¿49 16/06/2015

(230) PUBLICAC¡ON DE EANNER'5 EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA CO[4

cA[¡PAñA

ENERGiA -rNVERsroñ EXfRANJERA MARzo 2015 (MAR 2015)

62.1 00 37

15i58960 4208 16/06/2015

{230) puBltcAcróN DE BANNER'S EN FAGTNA cuARfAoPLNloN coM

cAMPAñAl

EN€RG¡A.LEY Y REFORMA 2015 (MAR 2015)

62.'100.37

15158961 4209 16106t2015

r2o¿l pusLrc¡crór DE BANNER S EN pAGtNA cuARTAoPINloN.coM

cAMPAÑA:

ENERGIA .EM PRESAS 2015 (MAR 2015)

55.080 33

15158916 4250 16/06/2015

(077) PUBLICACIÓN OE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA.COM

cAMPAÑA;

PASO SUPER OR SENDERO MARZO 2015 (MAF 2015)

2A,7 9Q.12

15158962 Á¿10 16/06/2015

(204) PUELICACTON DE BANNER S EN PAGINA CUARTAOPINION.COM

CAMPAÑA

ENERGíA -BEcAs 2015 (MAR 20i5)

55 080 33

15158963 ¡¿11 '16/06/2015

(204) puBtcAcróN oE BANñER.s EN pAGNA cuARTAoPtNtoN coM

cAMPAÑA:

ENERGiA -pREpARAToRAS 2015 (MAR 201s)

55,080 33

1 5 158917 4251 16/06i/2015

(230) puBLtcActóN DE BANNER's EN PAGTNA Nor ctASNUEVAERA.coM

CAMPAÑA:

COMPLEJO VIAL ABASOLO LA FRAGUA MARZO 2015 (MAR 2015)

62,'100 37

15158964 4213 16/06/2015

(230) puBLrcActóN DE BANNER'S EN pAGtNA cuARTAoPlñloN.coM

cAMPAñAl

EN€RciA -EXpoRTAcróN 201s (MAR 201s)

62,100.37

15158965 p¿14 16t06t2015

1z:o¡ eusrrceüótl DE BANNER S EN PAGTNA cuARTAoPrNloN.coM

CAMPAÑA

ENERGiA -lNVERstóN EXTRANJERA 2015 (MAR 2015)

62.10C 37
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15158966 A¿l5 16t06t2015

(077) pUBL|CACTON DE BANNERS EN PAGTNA CTJARTAOPTñrON COM

cA¡t PAñA:

PASO SUPERIOR SENDERO 2015 (MAR 2015)

20,7 9A 12

r 515891 I A.252 16/06/2015

IO34) PUBLICAC]ON DE EANNER'S EN PAGINA IiOTICIASNUEVAERA.COM

CAMPAÑA

AMpLrAcróN cÁRDENAS MARzo 2015 (MAR 2015)

9.1 80 05

15 i 58967 p'216 16t0612015

(230) puBLrcActóN DE BANNER.S EN PAGINA cuARTAoptNróN coM

cA[,,lPAñA

COMPLEJC V¡A, ABASOLO LA FRAGUA 2C15 (MAR 2015)

62.100 37

15158968 4217 16t06t2415

(034) puBlrcActóN DE BANNER'S EN pActNA cuARTAoplNtóN co[¡

CAMPAÑA:

AMpLrActóñ cÁRDENAS 2015 (MAR 20r5)

9,180 05

15158919 16/06/2015

(077i pijBL¡cActóN DE BANNER-s EN pAGTNA Nor;ctASNUEVAERA coM

cAMPAÑA

uNl fEc RA[¡os ARtzPE MARZO 20'15 (]!lAR 2C151

20.790 12

15158969 4218 16tA6t2A15

(077) PUBLICACIÓN DE BANNER-S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

cAMPAñA.

UNI fEC RAMOS ARIZPE I\4ARZO 2015 (MAR 2015)

2Q,790 12

15156970 A219 16t06t2015

(077) PUBLTCACTON DE BANNER'S Eñ PAGINA CUAR-rAOPIN ON COM

cAr\¡PAñA

UNI TEC SALTILLO 2OI5 (MAR 2015)

20.790 12

151 5I920 4254 16t46t2415

(077) puBLtcAcrON DE BANNER S EN pAGtNA No'¡tclAsNUEVAERA.coM

cAMPAñA.

UNI TEC SALTILLO MARZO 2015 (MAR 2015)

15158971 p2a 16,106/2015

(077) PUBL|CACIÓN 0E EANNER S EN PAGINA CUARfAOPINION.COM

cAMPAÑA

CENTRO DE JUSTICiA PENAL 2015 (MAR 2015)

20.794 12

15158972 16tO6t20't5

(077) puB¡cActON DE BANNER S EN PAGTNA cuARTAoPlNtoN.coM

CAMPAÑA:

UNI fEC PARRAS 2015 (MAR 2015)

20.790 12

15158921 ,425 5 16tO6/2015

(077) PUBLCACION OE EANNER S EN PAGINA

NOTICOAS¡.JUEVAERA COIu CAMPAÑA:

CENTRO DE JUSTICIA PENAL MARZO 2015 (MAR 2015)

2079a 12

1515E923 4256 16/06/2015

(077) puBLrcAcróN DE BANNER S EN pAGtNA NoI]c¡AsNUEVAERA col\,1

cAMPAñA.

UNI TEC PARRAS MARZO 2OI5 (MAR 2015)

20,79012

151 58926 4260 16tO612015

(064) PUBLiCACIÓN DE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

c¡¡¡p¡ñe:
PANCHGEMPLEOS MARZO 2015 (MAR 2015)

17.280.10

15158955 4204 16/06/20r 5

(230) puBLrcAcróN DE BANNER.S EN pAGtNA cuARrAoPtNtoN coM

CAMPANA

TENECIA 2015 DE MARZO 2015

62.100 37

15158973 PQ22 1 6,/06,/20 1 5

(077) puBLlcAcróN DE EANNER's EN PAGINA cuARTAoPlNoNcoM

CAMPAÑA:

PANCHO EMPLEOS 2015 (MAR 2015]

20,790 12
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15159924 A.264 16/06/2015

(077) PUBLTCACTON DE BANNER S EN PAGTNA ELOGN UEVOI\¡|LENIO.COM

cAMPAÑA

PANCHO EMPLEOS 20'5IMAR 2015)

2A 790 .12

15159449 4259 16/06/2015

t23o) puBLrcAcróN DE BANNER s EN pAGtNA Nor¡ctASNUEVAERA coM

CAMPAÑA:

ENERGiA -SEGURTDAD cERTrFrcAoA t\,tARzo 2o1s (MAR 2015)

62,100 37

15159472 4212 16/06/201 5

¿230I puBLtcAcroN De BANNER S Eñ pAGtNA cuARfAoPlNtoN coM

cA[¡ PAñ A

ENERG|A -SEGURtDAD cER¡FrcAoA 201s {MAR 2015)

62.140.37

'15159476 4229 16/06/2016

(23C) PUBLICACION OE BANNER'S EN PAGINA BLOGÑUEVOM LENIO.COM

cAN,rPAñA.

ENERGIA -SEGURTDAD cERTTFTCADA 2015 (MAR 2015)

62,100 37

151727 49 4310 15t07t2415

1552) puBLtcActóN DE BAñNER s Eñ pAGtNA NoT|ctAsNuEVAERA.coM

CAMPAÑA:

PREVENClÓN CANCEF CERV COUTERINO (ABR 15)

149 0¿0.88

15172749 A318 15tO7t2015

(5s2) puBLrcAcróN DE BANNER s EN pAGtNA cuARTAoPtNroN coM

cAMPAÑA

pREVENcTóN cÁNcER cERvrcourER No (AER 15)

149,040.88

151727 49 15,r07l2015

(s52) pugLtcAc óN DE BANNER S EN PAGINA BLoct!UEVOMILEN o col\¡

cAMPAÑA

PREVENC1ON CANCER CERVICOUTERINO (ABR 15)

149.040 38

15172761 4311 15t07t2015

(533) puB cAcróN oE gANNER's EN PAGTNA NortctAsñu EVAERA.coM

CAMPAÑA:

PREVENCION CANCER DE MAMA (ABR 15)

143.910 85

15172761 4319 15tO7t2015

1533) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA CUARfAOPINION.COM

CAL,l PAÑA

PREVENCTóN cANcER DÉ MAMA (ABR 15)

143.910.85

15172761 4327 15tO7t2015

(533) puBLtcActóN DE BANNER S EN PAGINA ELccN uEVoMlLENlo.coM

cAMPAÑA

PREVENCION CANCER DE MAMA (ABR 15)

143 910 85

15172762 4312 1s107/2415

t534) puBLtcAcróN DE BANNER's EN PAGINA NonclAsNuEVAERA coM

cAMPAñAl
pREVENcTóN cÁNcER DE pRósrATA (AgR 15)

144,180 85

15172762 A320 15t07t2015

(533) puBL cActóN DE BANNER'S EN PAGINA cuARfAoPlNIoN.coM

CAMPAÑA:

pREVENCIóN cÁNcER oE pRósfAfA (ABR '15)

143,910.85

1517 2762 4328 15107 t2015

(533) PUBTICACION OE BANNER'S EN PAGINA BLOGNUEVOMILENIO.COM

cAMPAÑA
pnevE¡rcróp cÁr.rcER DE pRósrATA (ABR 15)

143.9 10.85

15172771 4313 15t47t2015

(534) puBLtcAcróN DE BANNER's EN PAcINA NorlclAsNUEVAERA.coM

cA[¡PAñA

FERIA INTERNACIONAL DÉL LIERO (ABR 15)

144,180 85

i5172771 A321 15147t2015

(533) puBLrcAc{óN DE BAtiNER s EN PAGINA cuARlAoPlNloN coM

cAMPAÑA:

FERIA lNlERNAC ONAt DEL LIBRO (ABR 15')

143,910 85



I..L-
%#ül'rl'tüi'"*,o*

del Estado de Coahuila

15172771 4329 15t07t2015

(533) PUELICAC]ON DE EANNER'S EN PAGINA BLOCNU EVOMILENIO COI\¡

CAMPAÑA

FER¡A INTERNACIONÁL DEL LIBRO (A8R 15)

143.910 8s

15172744 4315 15/0112015

(o1o) puBLtcAcróN DE BANNER S EN pAGtNA NoTIOASNUEVAERA.coM

CAMPAÑA:

CONVOCATORIA PUBL COS ESPECIFICOS (ABR 15)

2,7 AD.42

13172744 4323 1rc7 t2015

to10) puBLrcAcróN DE BANNER's EN PActNA cuARTAoPlNloN.coM

cAMPAñA'

coNVocAroRrA PuELrcos EsP€clFtcos (ABR 15)

2.700 02

1517 2784 4331 15/0712015

(O1O) PUELICACION DE BANNER'S EN PAG]NA 8 LOGNUEVOMILENIO COM

cA[¡PAñA:

CONVOCATORLA PUELICOS ESPECIF¡COS (ABR 15)

2 700 02

15172750 4317 '5to7t2015

(O7O) PUELJCACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTIC¡ASNUEVAERA COM

CAMPAÑA

LEO MAGINO Y APRE\DC (ABR 15)

18,900 11

15172754 4325 15t07 t2015

(071) PUBLICACON DE EANNER'S EN FAGINA CUAFTAOPIN]ON COM

cAl\¡ PA ñA

LEO IMAGINO Y APRENOO (ABR 15)

'r9.170.r 1

15172750 4333 15¡47t2415

(071) puBLtcAclóN DE EANNER S EN pAGtNA BLocNUEVoMILENIo coM

CAMPAÑA:

LEO IIUAGINO Y APRENDO (ABR i5)

1S.170 t 1

15172782 A3'14 15t47t2015

(534) puBLtcAc óN DE BANNER's EN PAGTNA NofTcASNUEVAERA coM

cAMpAñA: No rE ouEDEs srN EsruDlAR uNlvERslDAD TEcNoLoG cA

(ABR 15]

144.180 85

15172782 15n7t2015

(533) PUBLICACION DE EANNER S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

cAMoAñA: No rEouEDES srñ EsruDtAR uNtvERslDAo rEcNoLoGlcA

(AgR 15)

143.910 85

15172782 4330 15lO t'12015

(sss) pugucncróN¡ DE EANNER's EN PAGIñA BLocNU EvoMlLENlo.coM

cA¡ipAñA No rEouEoES srN EsfuDlAR uN vERstoAD TEcNotoGlcA
(A8R 15)

143,910 85

15172760 4316 15tO7 t2016
(17E) puBLrcActóN DE BANNER S EN PAGINA NoTIcIASNUEVAERA coM

cAMpAñA: BEcAs posfcRADo AL EXTRANJ€Ro (ABR 2015)
48.060 28

15172760 4324 15t47t2415
t178) puBLtcActóN DE BANNER S EN PAG NA cuARrAoPlN oN coM

cAMpAñA: B€CAS posrGRADo AL EXTRANJERo (ABR 2015)
48.060 28

15172760 1StA7t20'15
(178) puBLtcActóN DE EANNER.S EN PAGINA BLocñ u EVoMILENIo coM

cAMpAñA: BEcAs posrcRAoo AL ExfRANJERo (ABR 201 s)
48,060 28

15180873 4374 13/08/2015
f63} PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

cAMpAñA: pREVENctoñ cANcER (MAY 15)
17,O10 10

15180875 4375 1voat2015
(475) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

cAMpAñA: cANcER cERvtcourERtNo (MAY 15)
12A 250 76

15 r 80879 A376 13,i08l2015
t475) puBLlcActóN DE BANñER s EN PAcINA NoTIcIASNUEVAERA col\,1

cAMPAñA cANcER DE I¡AMA (MAY 15)
128 250 76
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15180882 4377 13t08t2A15
(475) puBL|cAcróN DE BANNER s EN pAcrNA NotcrAsN uEVAERA.cot\4

c¡¡¡peñ¡: FERIA INÍERNACIoNAL DEL LrBRo 2015 (MAy rs)
128 254.76

r 5160884 A37E 13/08/2015
f475) PUELICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

cA[rpAñA EsruDrA EN lrNrvERS DAD fEcNoLoctcA t\¡Ay 15)
124,250 7 6

15180886 4380 13/08/2015
1475) PUELICAC ON DE BANNER S EN PAGINA NOTICIASNUEVAE RA.COM

cAMpAñA cÁr,¡cre ¡u¡re cuioerL v Éxp-óRATE (MAv 1s)
128.254.7 6

15180888 4381 13/08/2015
(32) PUELICAC ON DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNU EVAERA COM

cAMpAñA: LEo, MAGTNo y APRENDo (MAy 15)
I640 05

15180890 4382 13t08/2015
(63) PUELICACION DE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOP NION COM

cAMpAñA pREVENcIoN cANcER (MAy 15)
17.010.1 0

15'180896 4383 13/48t2015
(474) PUBLCACION DE BANNER S EN PAGINA CUARTAOP NIOÑ CO¡¡

c¡¡¡pqñ¡: pREVENcToN cÁNcER cERVrcourERlNo (MAv j5) 127,984.76

15180904 4384 13/08/2015
(474) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGNA CUARfAOPIN]ON CCM

cAMpAñA PREVENCTóN cÁNcER DE MAMA (^/rAy 15)
127 980 76

15180920 4385 13/08/2015
t4z4) puBLrcAcróN DE BANNER S EN pAGtNA cUARTAoPlNloN co[,
cAMpAñA: FERTA TNTERNActoNAL EL LIERo 2015 (MAy 1s)

12J .980 7 6

i 5180926 4387 13taa2a1s
(474) PUBLICACION DE EANNER'S EN PAG¡NA CUARTAOPIÑION. COÍV

cAMpAñA: pREVENCtoN cÁNcER DrAcNoslco opoRruNo (MAY 15)
127.980.76

15180934 A399 13/08/2015
(474i PUBLIcAcIÓN DE BANNERS EN PAG NA CUARTAOPINION.COM

cAvpAñA cÁNcER AVATF. c.JrDATF. EXPLoRATE (MAy r5)
127 .9AA 76

15180936 A400 13t08t2415
(36) puBLrcAcróN DE BANNER S EN PAGTNA cUARTAoPtN oN coM

CAMPAÑA LEo. IMAGINA Y APRENDO
9 720 06

15180940 4391 13/08/2015
t63) puBLrcAcrON DE BANNER s EN PAGTNA BLoGNUEVOMILEN Lo coM

cAMpAñA: pREVENctoN cANcER (MAy 1s)
17.010 '! 0

15180945 13/08/2015
(474) puBLrcAcróN DE BANNER S EN pAGtNA BLocNUEVoMTLEN lo co¡/l

c¡n¡p¡ñ¡: pneveucrón DE cÁNcER cERVrcourERrNo (MAY 15)
127,980.76

15180956 4394 '13/08/2015
(424) puBLrcAclóN DE BANNER s EN pAGtNA BLoGNUEVoMtLEN to.coM

cAMpAñA FER|A TNTERNACToNAL DEL LtBRo 201s (MAY 1s)
127,984.76

15t80966 4396 13/08/2015
(474) puBLlcAc óN oE BANNER S EN pAGrñA BLocNU EVoM|LENto.coM

cAMPAÑA, PREVENCION CANCER DIAGNÓSTICO OPORTUNO (I\¡AY 15)
127.980 76

15180974 4397 13tO8t2415
(474) PUBLICACION DE BANNER S EN PAG¡NA SLOGNU EVO¡'ILENIO COM

cAMpAñA "cÁNcER" AMATE, cu¡DArE, EXPLóRATE (MAY l5)
127,S80 76
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15180983 4395 13t4et2015
(474) puBL cActóN DE BANNER s EN pAGiNA BLoc NUEVo¡flLEñto cot\¡

cnMp¡ñ¡r EsruDrA EN uNtvERstoAD rEcNoLóctc^ ([¡Ay 1s)
127 ,980 76

15180986 4386 13/08/2015
(474) PUEL¡CACION DE BANNER'S EN FAGINA CI,,,ARTAOPINION COM

CAVPAÑA ESTUDIA EN UN.VERS.DAD 'ECNOLÓG C¡ (¡¡NV TSI
127,980.76

15180990 A398 13/08/2015
(36) PUELICACION DE BANNER'S EN PAGINA BLOGNJEVOMILEÑIO.COM

cAMpAñA. LEo, rMAGrNo y ApRENDo (MAy i5)
9.720. 06

15180995 A379 13/08/2015
t47s) puB!cAcróN oE BANNER S EN pAGTNA Norlc IASNUEVAERA coM

cAMpAñA: cANc ER D|AGNosllco opoRTUNo (MAY 15)
128 254 76

15181057 4393 1 3/08/2015
t¡u¿t puglcncrór.¡ DE BAñNER s EN pAGtNA BLocN JEVoMtLE^{10 coM

cAMpAñA: pREVENcToN DE cANcER DE MAMA (MAY 15)
127 980 76

15220934 4446 29./09/2015

(24s) puSLrcAcróN DE BANNER S EN PAGINA Nortct{sNU EVAERA coM

cA[4pAñA uNrvERs|DAD poLrrEcNtcA RAMos ARTzPE PERloDo 01 AL

10 JUN O 201s

66,150 39

" 
5220964 A447 29109t2015

(172) puBLrcActóN oE BANNER S EN PAGTNA NorlctAsNU EVAERA. coM

cAMpAñA. uNlvERsrDAo poLtrEcNrcA RAMos ARIzPE PERloco 11 AL

17 itJN lO 2015

46.440.28

152209S 1 4448 29t49t2415

(319) PUBLICAC ON DE BANNER S EN PAGINA NOTICIASN U EVAERA COM

cAMpAñA uNtvERstoAD poLtfEcNtcA RAtvos ARtzPE PERloDo 18 AL

30 JUNTO 2015

15221047 A'449 29t09t2015
(36s) puBLrcAcróN oE BANNER S EN PAGTNA Noflcr{SNUEVAERA coM

cAMpAñA: Eñ coAr-rurLA Es posrBLE PERloDo 01 A! 1s DE JUN¡o 2015
99 360.sS

152210i5 4450 29t0gt2015
(368) PUBLICACIÓN DE BANNER'S EN PAGINA NOTICICSNUEVAERA COM

cAMpAñA: EN CoAHUTLA ES PostaLE pERtoDo 16 AL 30 DE JUNro 2015
99.360.59

15221025 A4 51 29/O912015

(245) PUELlCACION OE BANNER'S EN PAG NA NOT]CIASNUEVAERA COM

cAMpAñA EN coAHUtLA Es PostBLE (SEGURIDAD) PER¡ooo 01 AL 10

JUNrO 2015

66,150 39

15221044 Á'452 2Sl09/2015

{245) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOT]CIqSNUEVAERA COI\'!

cAMpAñA: EN coAHUtLA Es PostBtE (SEGURIDAo) PERloDo 11 AL 20

JUNrO 2015

66,150 39

15221061 4453 29t09r2015

a245) ptJBLtcACróN DE BANNER S EN pAGtNA NorlclcsNuEVAERA.coM

cnup¡ñe: EN coAHUtLA Es PostBLE (SEGURIDAD) PERloDo 21 AL 30

JUNTO 2015

66,150 39

1522't072 A4 54 29t09t2015

(172) puBLtcAcróN DE BANNER's EN PAcINA Nof lcl{sNUEVAERA.col\¡

cAMpAñA: EN coAHurLA ES PoslBLE (EMPlEo) PERIDDo 01 AL c7 JtJNlo

2015

46,440.2A

15221087 445 5 29t09t2015

r172) pusLtcAcróñ DE BANNER's Eñ PAcINA NoflclqsNUEVAERA.coM

cAMpAñA: €N coAHUTLA ES PoslELE (Et\4PLEo) PERIDDo 08 AL 14 JuNlo

2015

46.440 28

15221106 4456 29t0912015

(172) PUELICACION OE BANNER S EN PAGINA NOTICIqSNUEVAERA,COM

cAt\4 pAñA. E N coAHJTLA Es poslBLE lEMpLEo) PERIDDo 15 AL 21 JUN lo

2C15

46,440 28
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15221125 4457 29t49t2415

{221} PUBLICACION OE EANNER'S EN PAGINA NOTICIASNIJEVAERA.COI\'!

cAMpAñA: EN coAHUILA Es PostgLE (EM pLEo) PERloDo 22 AL 30 JUNIo

2015

59.670.3 5

15221143 4463 29t09t2015

(172) puBLrcAcróN DE BANNER's EN PAGINA BLoGNUEVOMILEN lo.coM

cAMpAñA UNIVERSiDAD PoLtrEcNtcA RAMos ARIZPE PERloDo 01 AL

07 .luNto 2015

46,444.2 a

15221165 A464 25t09t2415

fizzl puBLlceclóru oE BANNER s EN PAGINA ELoGNUEVoI\¡lLENlo coM

cAMpAñA: uNtvERsIDAD PoLtrEcNtcA RAMOS ARIzPE PERloDo 08 AL

14 JUNrO 2015

46,440 2 A

15221193 4465 29t09t20",5

(rzz) pueltc¡ctóN oE BANNER S Eñ pAG NA gLoGN UEVoM¡LENlo col\'l

cAMpAñA UNTVERSIDAD PoLtrEcNtcA RAMos AR zPE PERloDo 15 AL

21 JJ\ O 20:5

46,440.2 a

15221225 4466 29t09/2015

r22r) puBLlcAcróN DE BANNER's EN PAGINA BLoGNUEVoMILEN lo.coM

cAMpAñA. UNtvERStDAD PoLlrEcNlcA RAMos ARIzPE PERloDo 22 AL

30 JU NIO 2015

15221286 4467 29t09t201s
(1721 PUBLICAC|ÓN DE EANNER S ¿N PAGINA BLOGN UEVOIí|LEN|C COM j

cAtvrpAñA EN coAHUtLA Es Pos BLE PERloDo o1 AL 0? JUN o 2015 
I

46 440 28

15221321 4468 29!09t2015
(172) puBLrcActóN DE BANNER's EN PAGINA BLoGñUEVoMILEN o co[¡

cAMpAñA EN CoAHUILA Es PostBLE PERloDo 08 AL 14 JUNIO 2015
46.440 2A

15221333 4469 29JOgt2015
t172) puBLrcActóN DE BANNER's Eñ PAGINA BLoGNUEVoMILEN lo coM

cAMpAñA: EN coAHUILA ES PoslBLE PERloDo 15 AL 21 JUN¡o 2015
46.440 28

15221118 4470 29/49t2015
(221) puB!cActóN DE BANN ER s EN PAGINA BLoGNUEVoMTLENIo coM

cAMpAñA: EN coAHUtLA Es PoslBLE PERloDo 22 AL 30 JUNIo 2015

15221158 A/.71 29t0912015

(172) puBLtcActóN DE BANNER S EN PAGINA ELoGN uEVo['1]LENlo coM

c¡r¡pAñn: EN coAHUtLA Es PosrBLE (SEGURIDAD) PERloDo 01 AL 07

JJN.o 2015

46 440 28

1522117I A4?2 29t09t201s

(lzz) puertc¡ctóN DE BANNER S El'i PAGINA ELoGNUEVoMILENIo coM

cAMpAñA EN coAHUtLA Es PostBLE (SEGURIDAD) PERloDo 08 AL 14

JUNrO 2015

46 440 28

15221199 4473 29tA9t2015

(172) puBUcActóN DE BANNER-s EN PAGINA BLoGNUEvolvltENlo coM

cAMpAñA: EN coAHUtLA ES PostBLE (SEGURIDAD) PERloDo 15 AL 21

JtJNIO 201s

46j40 28

1522't231 A47 4 29t09t2015

(22i) puBLrcActóN DE BANNER S EN PAGINA BLoGNUEVoMILENIo coM

c¡¡¡p,qñ¡: EN coAHUtLA Es PcstBLE (SEGURIDAD) PERloDo 22 AL 30

JUNIO 2015

15221254 A475 29tO9t2015

1I ZZ; EUELICNCIÓI'I DE BANNER S EÑ PAGINA BLOGNUEVOM LENIO COM

cAMpAñA EN coAHUILA Es PoslELE (EMPLEo) P€Rlooo 0'l AL 07 JUNIo

2415

46 440 28

15221284 4476 29t0912015

(172) FUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA BLOGNUEVOMILENIO COM

cAMPAÑA EN COAHUILA ES POSIBtE iEMPLEO) PERIODO 08 AL 1¿ JUNIO

20-. t
46,444 28

15221305 A477 2909t2015

rzzl puBrtc¡cró¡.t DE BAñNER s EN PAGINA BLoGNUEVoMILENto coM

cAMPAñA Et'r coAHUtLA ES PosrBLE (EMPLEo) PERroDo 09 AL 21 JUNIo

2015

46 440 2A
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1522't318 A'47 8 29t0912015

(217) PUSL CACIÓN DE BANNER'S EN PAG|NA ELOGNUEVOMILENIO COM

cAMpAñA: EN coAFrutLA Es posrBLE (Et\¡pLEo) pERioDo 22 AL 30 JUNto

2015

58.590.35

15220908 A4A2 29t09t2015

(245) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOP NION.COM

CAMPAÑA UNIVERSIDAD PoLITECNICA DE RAMOS AR¡ZPE PER ODO 01

AL 10 JUNTO 2C15

66,150.39

15220960 4483 29t09t2415

(245) PUBLTCACTON DE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINIO¡{.COM

cAMpAñA uNrvERsrDAD polrrÉcN cA DE RAMos ARIZPE pERtoDo 11

AL 20 J UN|O 2015

66 150 39

1522097 4 4484 29t09t2415

1245) PUBLCACION DE BANNER S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

CAII¡PAÑA. UNIVERSIDAD POLITECN CA OE RAMOS ARIZPE PERIOOO 21

AL 30 JUNrO 2015

66 150 39

152210't3 4485 29tog!2015
(36s) puBltc^clóN DF BA¡ü,JER's EN p^clNA CLJARTAoPIN o¡t coM

cAMpAñAi EN coAHU|LA ES posrB!E pERtoDo 01 AL 15 JUNIo 2015
99.360 59

1522099 8 A486 25to9t2015
(368) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

cAt pAñA Eñ CoAHUTLA ES poslSLE ptRtoDo 16 AL 30 JUNIo 2015
93,360 59

r 5221090 AA87 29t09t20't5

(24s) pu8LtcAcióN oE BANNER S EN PAGINA CUARTAoPJNION coM

cAMpAñA EN CoAHUTLA ES postBLE (SEGURIDAo) PERlooo 01 AL 1c

JUNIO 2015

68.150 39

15221069 A4aa 29t09t2415

(245) puBLrcAclóN DE BANNER s EN PAGTNA cuARTAoP]NtoN coM

cA[¡pAñA. EN coAfrutLA ES pos BLE (SEGURtDAD) PER oDo 11 AL 20

JUNIO 201s

66 150 39

15221017 4489 29t'gt2015

1z+s¡ eueLrceclótr DE BANNER S EN pAGtNA cuARfAoPtNtoN coM

cAMpAñA: EN coAHUtLA ES poslBLE (SEGURIDAD) PERloDo 2l AL 30

JUN¡O 2015

65.150.39

1522103? 4490 29togt2015

(36s) pu8lrcAcróN DE SANNER.S EN PAGTNA cuARrAoPlNloN coM

cAft¡pAñA: EN coAt-1uttA Es postBLE (EMPLEo) PERloDo 01 AL 15 JU Nlo

2415

99.360 59

15221057 4491 29tos¡2015

(¡ee) pugr-rceclóN oE BANNER's EN PAGLNA cuARTAoPtNoNcoM

cAMPAÑA EN coAHUII.A Es PoSIBLE (EMPLEO) PERIODO 16 AL 30 JU NIO

2015

99 360 59

15254093 4565 29t14t2015
(234) pu8LtcActóN DE BANNERS EN pAGtNA cuARTAoPlNroN coM

cAMpAñA EN ooAHUTLA Es postBLE pERtoDo 08 AL 14 JULIo 2015
63,180.37

15254099 4566 2911U2415
{256) pUEUCACT0N DE BANNER S EN PAGINA CUARTAOPINION COI\¡

cAMpAñA EN coAHUtLA ES postBLE PERloDo 15 AL 21 JULIo 2015
69,120 41

1525¿100 4567 29t10t2015
(257) puBLrcAcróN DE BANNER S EN PAGINA cuARTAoPlNloN coM

cAMpAñA EN CoAHUTLA ES poslELE pERtooo 22 AL 31 JULIo 2015
69,390 41

15254105 4568 29t1012015

r2s1) puBLcAcróN DE BANNER S EN PAGTNA cuARfAoPrNloN coM

cAMpAñA EN coAHUtLA ES postBLE (SEGURToAD) PERloDo 01 AL 07

JULTO 2015

75,870.45

15254130 4570 29t10t2015

l2s1) puBLrcAcróN DE BANNER S E'\¡ PAGINA cuARTAoPlNloN co¡,
cAMpAñA EN coAHUtLA ES PosrgLE (SEGURIDAD) PERloDo 15 At 22

JJL|O 2015

75.870 45

Rev.00
34

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah.. México Teléfono: {844) l7l-70 00 e: asecoahuila@asecoahurla.gob.mx



PODTR TEGISTATIVO

Auo¡ronín Suprnron
dd Estado de Coahuila

15254138 4571 29/10t2A 15

i283) puBLtcActóN DE BANNER S EN PAGTNA cuARiAoPtN oN coM

cAMpAñAr EN coAHUtLA Es postBLE (SEGUR|DAD) pERtoDo 23 AL 31

JULrO 2015

76.410 45

15254151 A572 29t14t2015

(234) puBLrcActóN DE BANNER S EN PAGTNA cuARTAoptNtoN coM

cAMpAñA: EN coAHUTLA Es postBLE (EMpLEo) pERtoDo 01 AL 07 JULto

2015

63.180.37

15254154 4573 29t10t2015

(234) PUELICACION OE BANNER'S EN PAGINA CUARTAOPINION COM

cAMpAñA EN coAt'itJt!A Es posrBLE (EMPI-Eo) PERtoDo 08 AL 14 JULIo

2015

63.180 37

15254 15 5 A574 29t1012015

(184) pu8LrcAcóN oE BANNER's EN pAGtNA cuARTAoPtNloN.col\¡

cAMpAñA: EN coAHUILA Es posrBLE (Et\,tPLEo) PERloDo 15 AL 22 JULIo

2015

49.680.29

15254157 4575 29t10t2015

(1S4) PUBL]CACIÓN DE EANNER'S EN PAGINA CUARTAOPIN ON.COM

cAMpAñA: EN coAHUILA ES posrBrE (EMpLEo) PERloDo 23 AL 31 JULIo

2015

49 680 29

'15254665 4564 29t10t2015
(234) PUBLICACIÓN DE BANNER S EN PAGINA CUARTACPINION COM

cAr\4pAñA EN coAHUtLA Es postBLE pERloDo 01 AL 07 JULto 201s
63,180 37

15254661 4588 02t'1112015

(281) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAG¡NA CUARTAOPIN ION.COM

cAMpAñA EN CoAHUILA Es posrBLE (SEGUR|DAD) PERroDo oEL 08 AL

14 0E Jr.JLlC 2015

75,870 4 5

15254058 4552 29/14t2C15
(272) PUBLICAC]ON OE EANNER'S EN PAGINA ELOGNUEVOMIL€ N¡O.CO¡¿1

cAMpAñA: EN CoAHUILA Es posrBLE pERtoDo 01 AL 07 J U,lo 20 15
7 3.440 44

1525406'1 29t10t2015
1244) puBLrcAcróN DE BANNER s EN pActNA BLocNUEVoMlLENlo. coM

cAMpAñA: EN CoAHUILA Es posrBLE pERtoDo 08 AL 14 JULIo 2015
65,880 39

15254067 4554 29t10t2015
(272) puBL¡cAcrON DE BANNER s EN cAGtNA ELocN uEVoMlLENlo coM

cAMpAñA. EN CoAHUTLA Es posrBLE PERtoDo 15 AL 21 JULto 2015
73.440 44

15254068 4555 29t1012015
(293) PUELICACIÓN DE 8ANÑER'S EN PAGIÑA ELOGNUEVOMILENIO.COM

cAMpAñA EN coAHUtLA Es postBLE pERloDo 22 AL 31 JULIo 201s
79.110 47

15254071 A5 56 29t1At2A1s

I272) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA ELOGNUEVOI.IIILENIO COM

cAt\¡pAñA EN coAHUtLA ES postBLE (SEGURIDAD) PERloDo 01 AL 07

.luLro 201s

73,440 44

1525407X A557 29t14t2415

(244) puBLrcAcróN DE BANNER S EN pAGtNA BLocNUEVoMILENTo coM

CAMPAñA EN CoAHUILA Es PoslBLE (SEGURIDAD) PERloDo 08 AL 14

JULrO 2015

65 880 39

15254078 4558 29t10t2015

(272) puBLrcAcr0N 0E BANNER's EN PAGINA BLocNUEVoMILEN lo colv

cAMpAñA: EN CoAHUILA Es postBLE (SEGURTDAD) PERloDo 1s AL 21

JULTO 2015

73.440.44

15254081 4559 29t10t2015

(32i)puBL cActóN DE BANNER S EN pAG¡NA BLoGNUEVoM LENIo colv

cAMpAñA: EN CoAHUTLA ES posrBLE (SEGUR DAD) PERloDo 22 AL 31

JULTO 2015

86,670 51

15254083 A560 29/1012015

(rs:) pugtrc¡ctót! DE BANN€R s EN pAGtNA BLoGNUEVoMtLENIo co¡,
cAvpAñA EN COAHUILA Es Pos BLE (Et\l PL Eo) PERloDo 0l AL 07 JULIo

2015

52.110 31

Rev.00
35

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) I 71-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



-¿lr_-t-,'I-J PODIR [E6ISLATIVO

-Autroníl Suprn¡on
del Estado de Coahuila

i 5254085 4561 29t10t2015

(i72) puBLrcAclóN DE BANNER.S EN pAcrNA BLocNUEVoMtLEN o co[,rt

cAMpAñA EN coAHUTLA Es poslBLE (EMpLEo) pERroDo 08 AL 14 JULto

2415

46.440.24

15254087 29t1012015

(172) PUBLICACION DE BANNER S EN PAGINA ELOGNUEVOI\,IlLEN IO.COM

cAMpAñA EN coAHUTLA Es PostBLE tEMpLEol PERtoDo 09 AL 2t JULIo

2015

46 440 28

15254491 29t10t20,.5

(221} PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA ELOGNU EVOMILENiO COI\¡

cAMpAñA EN coAHU|LA Es postBLE (EMpLEo) pERtoDo 22 AL 31 JULIO

2015

15254012 4540 29110t2415
(257) PUELICACION OE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA COM

cAMpAñA. EN CoAHUTLA Es posrBLE pER¡oDo 01 AL 07 DE JUL¡o 2015
69.390 41

15254020 4541 29t10t2015
(256) PUBLICACION DE BANNER'S EN PAGINA NOTICIASNUEVAERA.COM

cAMpAñA EN coAHUtLA ES posrBLE pERlooo 0s AL 15 oE JULto 2015
69.120.41

15254022 4542 29110t2415
(234) puBLrcAcróN DE BANNER S EN PAGTNA NoitclAa^rauoa"o ao, 

u, .,uo a,
cAMpAñA: EN CoAHUTLA Es PostBLE pER¡oDo 16 AL 22 DE JULIo 2015

15254Q24 29t1012015
1234) PUBL/CACION DE BANNER'S EN PAG NA NOf CIASNUEVAERA COM

cAMpAñA €N ccAHUtLA Es posrBLE pERroDo 23 AL 31 DE Jlrllo 201s
63.180 37

15254027 A5¿1 29t14t2415

(2s2) puBLtcACtóN DE EANNER S EN pAGtNA NorlclAsN UEVAERA.coM

cAMpAñAr EN coAHUTLA Es PostaLE (SEGUR|DAD) PERloDo 01 AL 07

DE J ULIO 2015

68,O40 40

15254028 4545 29t10t2015

1252) PUBLlCACION DE BANNER-S EN PAG]NA NOTICIASNUEVAERA COI\¡

CAI4PAñA EN coAHUtLA ES Pos¡BLE (SEGURIDAD) PERloDo 08 AL 14

DE JULIO 2015

68 040 40

15254031 4546 29/10t2015

{252) puBLrcAcróN DE aANNER S EN pAGtNA Norrc tASNUEvAERA.coM

cAMpAñAi EN coAHUTLA Es PostgLE (SEGUR]DAD) PERIoDo 15 AL 2'1

DE JULIO 2015

68,04 0.4 0

15254037 A547 29t10/2015

(252) puBL cAcróN oE BANNER S EN pAGtNA NolctAsNUEVAERA.coM

cAMPAñA. EN COAHUTLA Es PosrBLE (SEGURIDAD) PERloDo 22 AL 31

DE JULIO 2015

68.040 ¿0

15254041 4548 29t10t2415

(272) PUBLICACION DE EANNER'S EN PAG]NA NOfICIASNUEVAERA COI\,!

CA¡¡FAñA EN coAHutLA Es PostBLE (EMPLEO) FERloDo 01 AL 07 oE

JULIO 2015

73,440 44

15254042 4549 29110t2015

(272) puBLrcAclóN DE BANNER S EN pAGtNA NoTtctASNUEVAERA coM

cAMpAñA: EN CoAHUTLA Es posrBLE (EMPLEo) PERloDo 08 AL 14 DE

JULrO 2015

13.440.44

15254 048 4550 29t10t2015

(19r ) puBL cAcróN DE BANNER-s EN pAGtNA NortctAsNUEVAERA.coM

CAMPAñA EN COAHU¡LA ES POS|BLE (Et\,¡tpLEO) PER|ODO 15 AL 21 OE

JUL O 2015

51,570 31

15254052 4551 29t1412015

(221) puBLrcAcróN DE BA\NER S EN PAGTNA NoTTctASNUEVAERA colu

cAt\tpAñA: EN coAHUTLA Es posrBLE (Er\,¡ptEo) PERroDo 22 AL 11 DE

JUL|O 2015

59 670 35

lb.a9r.?6s.ss

Rev.00
36

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah.. México Teléfono: (8441 I7l-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



t.L
ldo?n'rl'iili'"*,o*

del E¡t¡do de Coahuila

Por lo cual, la omisíón de proporcionar la documentación solicitada por esla Auditoría Superior por

él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas constttuyen un

incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo, ocasionando un menoscabo en e I

patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $16,691,768.98 (DIECISEIS MILLONES

sEtsclENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)

determinado en razón de la ausencia de evidencia de que los pagos realizados a diversos

proveedores efectivamente hayan sido realizados y consecuentemente que los brenes adquiridos

hayan sido remitidos y recibidos por los funcionarios responsables de su resguardo

Aunado a lo anterior. la ausencia de documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones

celebradas con la empresa denominada 'Centro de Especialidades Corporat¡vas S.C.", impidió a

esla Auditoría Superior verificar si la contratac¡ón del servicio se ajustó a los procedimientos de

adquisición determinados por el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

contratac¡ón de servicios para el Estado de coahuila de Zaragoza, consisten en:

"Artícuto 42.- La lJntdad, Ia Secretarta y las Dependenc¡as y Ent¡dades, baio su responsabilidad,

podrán Contratar adqu¡siciones, arrendamantos y seNi1ios mediante Ios proced¡m¡entos que a

cont¡nuac¡ón se seña/arl

l. Por I¡c¡tación Dúbl¡ca

Nac¡onal.

lnternac¡onal.

Por ¡nv¡tac¡ón a cuando ñenos tres personas; y

Por adlud¡cac¡ón directa:

Con tres cot¡zac¡ones.

Monto menor, según to dispuesfo en et presupuesto de egresos de cada ejerc¡c¡o

(REFORMADO. P.A. 7 DE ABRTL DE 2017)

Et proced¡miento de t¡c¡tac¡ón públ¡ca nacrcnal, ¡nv¡tac¡Ón a Cuando menos tres personas y

adjud¡cac¡ón dtrecta, se ajuslarán a lo d¡spuesto por esla ley

En los procedimientos de contratac¡Ón deberán eslab/ecerse /os m/srnos requ¡S¡tos I
Cond¡c¡ones para todos los paftic¡pantes, especialmente por lo que se refiere a t¡empo y lugar

de entrega. forma y tiempo de pago, penas convenc¡onales, ant¡cipos y garantías: deb¡endo las

Dependenc¡as y Ent¡dades proporc¡onar a lodos /os ¡nteresados ¡gual acceso a la ¡nfarmaciÓn

retac¡onada con dichos procedimientos, a fn de evitar favofecer a algÚn paft¡c¡pante.

REF)RMAD1.PoTDEABRILDE2oIT)(REF1RMAD1'P'o'4DEMARzaDE2016)(REF?RMADo.Po6DE
JULTC DE 2A12)
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Los proveedores que deseen parlic¡par en algún proced¡m¡ento de contratac¡ón. en igualdad de

condiaones, deberén contar can exper¡enc¡a en la actividad que desarrollan. además presentar

el man¡fiesto de no conflicto de mfereses y dar cumphm¡ento al Código de Conducta en los

tém¡nos de /os arliculos siguien¡es.

(REFORMADO, PA TDEABRILDE2Ol/) (REFARMADA PO 4 DE MARZO DE 2A16) (REFORMADO PO 6DE
JULIO DE 20t 2)

La l¡c¡tac¡ón pública inicia can la publ¡cación de la canvocator¡a en el med¡o de difusión

etectrón¡ca que establezca el Órgano de Contrat, y se publicará un resumen de la mrsma par

una sola vez en uno de los diar¡os de mayor arculac¡ón en el Mun¡cp¡o y la reg¡Ón en donde

haya de ser adquirido o arrendado el b¡en o prestado el sevicio y, en el caso de la ¡nvitac¡Ón a

cuando menos fres personas, se ¡n¡c¡a el proceso con la entrega de la primera ¡nv¡tac¡ón: ambos

proced¡m¡entos concluyen con la f¡rma del contrato.

(REFORMADO. P A 7 DE ABRIL DE 2A17) (ADICIONADA, P A 4 DE MARZO DE 2OI6)

Las dependencias y ent¡dades y tos mun¡c¡p¡os del Estado pondrán a dspos¡c¡Ón pÚbhca, a

través det medio de d¡fusión electrón¡ca que establezca elÓrgano de Contral, la ¡nformaciÓn que

obre en su base de dalos correspondente a las canvocatonas, bases de las lic¡taciones y el

manfiesto de no confticta de,nlereses y. en su caso, sus mod¡f¡cac¡anes. /as aclas de lasluntas

de aclarac¡ones y de v¡sita a instalac¡ones. /as actas de /os acfos de presentactón y apeñura de

propos¡c¡ones y tos faltos de d¡chas l¡citacones o las cancelaciores de éslas, y los datos

relevantes de los contratos adjud¡cadas; así como otra ¡nformac¡ón relattva a las mater¡as que

regula esta Ley. con excepc¡ón de aquella que. de conformtdad con las d¡spos¡c¡ones apl¡cables.

sea de naturaleza reservada, en los térm¡nos estab/ecdos en la Ley de Acceso a Ia lnformac¡Ón

Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Coahu¡ta

(ADtdaNADO. P O 7 DE ABRTL DE 2017)

En tas tic¡tacones púbt¡cas se podrá ut¡l¡zar la modal¡dad de subasta electrón¡ca ¡nversa, s¡empre

que se cumpla con /os requlsitos esfab/ecidos en esta Ley.

(ADICIONADO, P O 7 DE ABRIL DE 2O'7)

Tratándose de l¡c¡tac¡anes públ¡cas en las que partic¡pen de manera ¡ndiv¡dual m¡cro, pequeñas

y medianas empresas nac¡onales, deb¡damente constifuidas y estratf ¡cadas, conforme a la Ley

para el Desarrolo de la compet¡t¡v¡dad de las M¡cros. Pequeña y Med¡ana Empresa, no se

apt¡cará la modal¡dad de subasta etectrónica ¡nversa de descuento"

Para tal efecio, el imporle de $16,691,768 98 (DlEClSÉlS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.) de la operaciÓn celebrada con la

empresa denominada "Centro de Especialidades Corporat¡vas S.C.", exige que para efectuar los

servicios de publicación para banner's en las páginas de internet http://www. blognuevomilenio com,

http.//www.cuartaopinión.com y http:l/www. noticiasn uevaera.com, la entidad fiscalizada debió de

realizarse el procedimiento de adjudicación bajo Ia modalidad de Licitación Pública de conformidad

con lo dispuesto por los artículos 13, ¡nciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio

fiscal del año 2016, 65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 2, fracción I de la Ley de la Unidad de Cuenta

del Estado de Coahuila de Zaragoza. que al respecto establecen.
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"ARTICULO 13.- De conform¡dad con lo d¡spuesto pot el aftícuto 134 de l¿ Constituc¡ón Política

de /os Esfados Un¡dos Mex¡canas, 171 de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca del Estado de Coahuila de
Zaragoza, el aftlculo 65 de la Ley de Adqu¡s¡cones, Anendamienlos y Conlratactón de Servlcios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahu¡la

de Zaragoza, los montos máx¡mos de contratac¡ón por adjudicac¡ón d¡recta, por invitac¡ón a

cuando menos fres personas y por licitación pública que podrán rea!¡zai las dependencias y
ent¡dades de la adm¡n¡stración pública, durante el ejercicio f¡scal de 2016, se sujetarán a los

s¡gu ¡entes l¡neam¡entas.

c).- De más de 17,85A unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza a través de

Lic¡tac¡ón Públ¡ca.

Los montos esfab/ecldos deberán cons¡derarse sn inclu¡r el impofte del lmpuesto al Valor

Agregado".

(REF)RMAD). p.o. 7 DE AaRtL DE 2a1z) (REFjRMAD) pRtMER PÁRRAFo. P.o.6 DE.tULlo DE 2o12)

Atliculo 65 - Sin perjuicio de lo d¡spuesto en el an¡culo anterior, las dependenc¡as y entidades.

balo su responsabilñad, podrán contratar adqustc¡ones, arrendamlenfos y serv/clos, de acuerdo

a los mohtos de cada aperac¡ón, a través del procedmiento de ¡nv¡tac¡ón a cuando menos tres
personaq s¡n su_/e¡6rse al proced¡m¡ento de ltcitac¡ón pÚbl¡ca, siempie que éslas no se

fraccionen, para evlar llevar a cabo la licitaaón pública, cuando el ¡mpoñe de la operac¡ón sea

de más de 4,460 y hasta un máximo de 17,850 dias de salar¡o míntmo general v¡gente en el
cap¡tal del estado, s,n cons¡derar el lmpuesto al Valor Agregado, siempre y cuando para E
as¡gnac¡ón del contrato, se cuente con un mímma de tres propuestas suscepfrll/es de anal¡zarse

técn¡camente.

"Atficulo 2.- Para efectos de lo d¡spuesto en esta Ley se entenderá por.

l. Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza. El valor expresado en pesos gue se

ut¡l¡zará, de manera ¡nd¡v¡dual o por núlt¡plos de ésta, para determ¡nar sanciones y multas

administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en las normas locales

v¡gentes del Estado de Coahu¡la de Zaragoza".

il....'

Consecuentemente, la negativa de proporcionar la información solicitada a esta Auditoría Superior

sugiere que la empresa denominada "Centro de Especialidades Corporat¡vas S.C.", se vio favorecida

para otorgarle el derecho de realizar el serv¡cio de publicación en las págiras de tnternet, s¡n observar

lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación,le Servicios para el Estado

de Coahuifa de Zaragoza, desplegando en consecuencia por el los funcicnarios responsables de la

adjudicación del contrato la conducta tip¡ficada corno del¡to de simulacrón de actos juridicos
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establec¡da en el artÍculo 235, fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zar agoza,
v¡gente en el momento de ocurrilos los hechos.

Asimismo, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad fiscalizada con
conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simu aron el acto jurídico cons istente
en el otorgamiento de un contrattr de prestación de servicios profesionales a la empresa denorn¡nada
"Centro de Especiaiidades Corporativas S.C.", sin suletarse a los proced¡mientos de adquisiciones
determ¡nados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero
cons¡stente en el pago por pale de la entidad por la cantidad de $16,691,768 98 (DIECISEIS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
98/100 M. N.), pago ejerc¡do durante el ejercicio fiscal 2015

De lo anlerior, podemos señalar que el o los funcionarios responsables de la administración al no
proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de Ias operac¡ones realizadas
incurrieron en ei incumplimiento de fas obligactones inherentes a su cargo como servrdores públicos,

loda vez que debieron abstenerse de reaiizar cualqurer acto u omisión que impl¡cara un abuso o un

ejercicio indebido de su empleo. cargo o comisión y de las atribuciones inherentes a¡ m¡smo, tal y

como lo señala el artículo 52, fr¿cción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentacrón
ocasionó que perrnanezcan sin comprobar y justificar las erogaciones registradas, motivo por el cual

se puede presumir un uso indebido de los recursos públicos, provocando con ello un daño a la
Hacienda Pública del Estado.

Así mjsmo, el despliegue de estas conductas consl¡tuyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
analice los registros contables Je las operaciones financieras realizadas así como de tener la
posibilidad de llevar a cabo el análisis de las operaciones financieras referentes a la contratación de

los servicios registrados durante el ejercicio fiscal 201 5, siendo estos elementos determ¡nantes para

la revisión y fiscalización que otcrgan certeza a las acciones realizadas.

Por e¡lo, se advierle el despliegue de una serie de conductas ilicitas y/o negligentes mediante las

cuales se determinó un uso indebido de recursos públicos que afectó la hacienda pública del estado
por parte de el o los funcionarics responsables de su administración y por lo cual, obtuvieron un

beneficio personal para si o para algún tercero por un importe de $16,691,768 98 (DIECISEIS

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

98/100 M N.)con motivo de la revisión de derivada del Punto de Acuerdo del ejercicio fiscal 2015.

Así m¡smo, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Rep[esertac¡ón Social, el hecho de que por la natura]eza de las funciones
desempeñadas por el o los presuntos responsables que desempeñaron un cargo público durante

el ejercicio fiscal 2015 en la Secretaria de Frnanzas, desplegaron una serie de conductas ilicitas

para enriquecerse conjuntamente por lo cual de manera gradual dispusieron indebida e ilegalmente

de los recursos económicos que tenÍan bajo su respc n sabilidad, toda vez que durante el periodo
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comprendido del 01 de enero al 3'l de diciembre de 20'l 5 y hasta el mornento de la presentactón d e

la cuenta pública de ese ejercicio los presuntos responsables tuvieron la posib¡lidad de desplegar

diversas conductas tendientes a evitar la comprobación correspondiente de los egresos realizados

De igual manera, podemos considerar entonces que los hechos que se denuncian como delito,

revisten las características de un delito continuado, en v¡rtud de que nos encontramos frente a actos

oue reoresentan varias acciones. unidas entre si por la misma intención lon ¡dentidad de lesiÓn, es

decir. apropiarse de los bienes que constituyen el patrrmonio de la Secretaría de Finanzas y llevar

a cabo los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos

ilícitos.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionanos responsables no proporcionaron la

documentación comprobatoria y justificativa por el elercicio de recursos públicos por parte de la
Secrelaría de Finanzas en perjuicio de la hacienda pública estatal. por la cantidad de

$16,691,76898 (DIECISE|S MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS

SESENTA Y OCHO PESOS 98/1OO M.N.).

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento Interior de la SecrelarÍa de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, resulta prudente señalar como presunto

resoonsable al Director General de Gasto Público de la Secretaria de Finanzas, toda vez que de

conformidad con las fracciones Vll y lX del artículo 23, debió de vigilar, 3dmtntstrar y salvaguardar

conjuntamente con el Subsecretario de Egresos, el patrimonio oe la Hac enda Públrca Estatal, toda

vez que se evidenció ante la ausencia de información y/o documentación que se evadleron las

sigu¡entes obligaciones:

"Arliculo 23. Corresponde al Director General de Gasto Público.

Vl. V¡gitar que /os págos que corresponda efectuar, conforme a las programas aulonzados' se

hagan opoñunamente e ¡nformar al Subsecretar¡o de Egresos y Adm¡n¡strac¡ón sobre el eierc¡c¡o

del gasto públ¡co y el estado de las amoñ¡zac¡ones de cap¡tal.

VIl. Controtar et ejerc¡c¡o det presupuesto asignado, mod¡f¡cado y eierc¡do en base a /os

compromisos vál¡damente adquiridos de las dependencas y ent¡dades de la admtn¡stracÓn

pública estatal

tx. ...

x...

XL Pragramar la em¡s¡ón y entrega de cheques para cubr¡r los comprom¡sos de la admin¡straaÓn

públ¡ca estatal".

Jtt
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Asi mismo resulta prudente señalar como presunto responsable a quien desempeñó el cargo de

Director General de Adqursiciones de la SecretarÍa de Finanzas, durante el ejercicio fiscal 2015.
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toda vez que es el funcionar encargado de vigilar y realizar los procedimientos de licitación y

contratación de adquistciones, arrendamlentos y servic¡os, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 29-8, fracciones lll, X y Xll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establecen:

"ARTICULO 29-B Corresponde al Directo( General de Adqu¡s¡cíones.

I

lll. Real¡zar los proced¡m¡entos de l¡cilación y contratac¡ón de adqu¡s¡c¡ones, arrendamtentos y
servlc/os, as¡ como planear y ejecutar todas /as acclones de adm¡n¡strac¡ón y aperac¡ón de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamentos y Contratac!ón de SeN¡ctos para el
Estado de Coahuila de Zaraqoza

lVal lX ..

X. Pañicipar y coordnar /as acl/yidades del Camtté de Adquisiciones para el control de
adquisic¡ones y operaciones patr¡moniales en el Estado de Caahu¡la de Zaragoza.

(MOD\F|CADO, P.A.20 DE D|C|EMBRE DE 2016)
Xl. Ver¡ficar que /os procesos de adqu¡s¡c¡ones se reahcen con estricto apego a la normattv¡dad
apl¡cable y se integre el exped¡ente coffespand¡ente".

Xll al XXl. . .."

De acuerdo a las alribuciones determinadas por la ley de la mater¡a y su reglamento ¡nterior, resulta

prudente también señalar como presunto responsable al Secretario de Finanzas, toda vez que este

funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su articulo 9, f racción XlX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenÍa la
obligac¡ón de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades

adm¡nistrat¡vas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárqu¡co el

despacho de los asunlos relevantes de las unidades administrat¡vas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisrones que el Secretario les

encomiende o que les delegue informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artÍculo '1 1, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 08 de

mayo de2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente. se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscr¡tos a la Secretaría de Finanzas, o sus

corresoond ientes unidades admin istrativas.
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Además, pudiera señalarse la presunción de que existrera un acuerdo previo en el despliegue de

estas conductas por parte de los referidos funcionarios. asi como por aquellos que pud ieron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye una

circunstancia especial agravante que debe considerarse para tip¡f¡car el o los del¡tos que se

configuren.

Lo anterior, en vidud de que los hechos narrados presuntamente se cornetteron por dtversos

funcionarios responsables de la adminrstración del hacrenda públ¡ca estatal con la posible

existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideración que

se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatai al no comprobarse el correcto

ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo por lo cual se configuró el delito de Pecu lado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la final¡dad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la SecretarÍa de Finanzas

TERCERO.- Del documento med¡ante el cual se em te el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de

Finanzas, con el proveedor "Distribuidora Universal Tobosa. S.A de C.V.", por Ia compra de dLversos

b¡enes se adv¡erle como conducta que pudiera configurar un hecho ilÍcito, los elementos del tipo
penal que se describen en Ia cédula de observación núrnero 9807002CFC 1 16000016, en la cual se

advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa que

acred¡te los servicios proporcionados por dicha empresa durante el e.jercicio 2016 (Anexo número

11)

Bajo este orden de ideas, del análisis a la información proporcionada por el Poder Ejecutivo por

conducto de la Secrelaria de Finanzas se determinó que de las operaciones efectuadas con la
empresa denominada "Distribuidora Unlversal Tobosa, S.A de C.V " por un importe total de

$1,085,91544 (UN MTLLON OCHENTA Y C|NCO MrL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 441100

M. N.), no se proporcionaron los resguardos de los bienes adquiridos de las siguientes operaciones

f¡nanc¡eras.

, :¡ -'t.-;,.l ".i1i.-'l.¡
' : i.:.::r -,ifjÉ!,{¡ti

' J: :¡;,. ;!-tr!; r,,i,in¿iüü

. ..t.-
;.;t:a- :'l
:.1.,L:...':r'ii:'

141 03382 337 05106/2014 1) DEST RLCT CPA CE DCCTJMF V OS 6.960 00

141396-7 716 18i12/241¿ S LLON ATFARO MOCELO 2001 DE PIE: EJECUTTVO 2,436 00

3s8 |

,;r l
17t06t2014 i1) MESA PARA JUÍ\TAS:4C X 1 2C 5 626 00

171O6t2014 CONG ELADOR HCRlZONTAL CH25 19.140 00
141 :J9 r 88

424 Q8iA7t2Q11
20 SIL.AS FELGAELES NEGRAS ME.IATICAS 3 I/ESAS PLEGABLES DS 1 8.

IVITS I4ARCA LIF ET ME
13,305 20
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425 49ta7t2014 2 MINISPLITS OE 2 TONELADAS FRIO Y CALOR I\¡ARCA LG 33.640 00

17106t2014
(1OO) SILLAS PLEGAELES PLASIICA COLOR ÑEGRO

(30) MESAS PLEGABLES 1 83 X 76 MTS ELANCA
92.220 00

493 04t49t2014 1) ENGARGOLADORA PARA ARILLO M ETALICO MARCA G8C MOOELO DUAL 11 426.00

500 04109t2014 4) DESTRUCTORA DE OOCUMENTOS PROFESIONAL MARCA FELLOWES 55.680 00

14139236

17t06n014
(1)SttLA SECRETAR1AL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO MODELO 1011

MARCA OFIK
1,148.40

571 1511012014 1) DESTRUCTORA DE OOCUMENTOS 6, s 60.0 0

580 15t10t2014 1} IIV1PFESORA I-IP OFFICEJET 7110 3 732 AA

633 04t11t2414 ( 150) SIL-AS EANQUETEFA COLOR NEGRO 60.900 00

634 04t1112014

(3) ARCHIVERO VERT¡CAL DE 4 GAVETAS EN COLOR CAOBA

(2) ARCHIVERO VERTICAL CON 4 GAVETAS COLOR ARENA

(2) SILLA S€CRETARIAL CON DESCAÑSABRAzOS fAPIZADO EN TELA

(3) SILLA TlPO CAJERO TAPIZADA EN TELA COTOR ÑEGRO

31,552.00

636 44t11t2014 13) SILLON TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO 6.960 00

44t11t2014
(150) S|LLAS PLASTTCO DrJRO EN COLOR BLANCO

(4) ESTANTE TIPO RACK
67,280.00

15124680 831 24t03t2015 MODULO Y SILLAS 2" A54 40

15124680 830 24t03t2015 ESCRTfORtO 2.354 80

't5169348 987 03107/2015 (10) VENTILAOOR DE PEDESTAL DE 45 CI\¡S DE DIAMETRO MARCA MYAIR 15.196.00

15169343 941 17t06t2015 (1) SttLON Y (2) SILLAS 3.828.00

15171 663 988 03,r07i2015 SILLON RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA I\¡ESFT Y SOFA INDIVIDUAL 33.640 00

15176604 649 05to1t2012
ROTADORA DE PERFILES CONTIENE DESCUENfO DEL 20% CON

REFERENC1A A LA FACTURA 649
116,000 00

't5180687 989 oxt07 t2015 ESCRITORIO. SILLAS Y ARCHIVERO 28, a84.00

15184001 1038 19/08/2015
(1) St I AS F rFr:||Tt\/AS MFSH ¿501 RFSPAI nO nF |\¡Al lA TAP ZADA FN

COLOR NEGRO PISfON NEUMATICO Y BASE GIRATORIA CON RODILLOS
6.194 40

15179964 986 49t07t2015
(3) SILLON EJECUIIVO RESPALDO ALTO TAPLZADO EN TELA COLOR NEGRO

Y (1) SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRO
9.976.00

15199417 '1050 28t08t2015 ENFRIADOR FRIO CA-IENTE OFIK WATER 14,442.4O

1516E42'l 06/03¡2015 (20) srLLoN 58,000.00

152E6323 1235 2611112015

(2) SILLON EJECUIIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO CON

DECANSABRAzOS FIJOS FORZADOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA Y BASE

GIRATOR]A

6.612.00

15283182 1218 18t't1t2015 DESTRUCTORA DE DOCUVENTOS G8C SCl70

15601328 126I 43t12!2015 IlOO) MESAS BANOUETERAS DE'1 50 DE DIAMEfRO 132,2{0 00

16120750 1332 14101t2016

(15) CARIUCHO fONER 8s A

(7) cAJAs HoJAs fAMAÑO CARTA DUPL¡CADOR SCRIEE

(r o) JUEGo SEPARADoR TAMAño CARTA coN 12

(10) ENGRAPADORA METALICA

(20) DESENGRAPADOR

(15) MEMORTA USB 15 GB

(1) O¡GIfALIZADOR NEGRA LCD

49.839 40

16181587 '1403 26t0412016 I50) SILLAS SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 44,720.AA
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16208224 1396 19/',04l2016

(206) SILLAS PAFA MAESlRO Y SALON

NUMERO DE CONTRATO ICI'MYE-AD-028" 15-F ED

NUMERO DE COI"ICURSO ¡CIFE D-MYE-AO.F ED.OO5-2015

OBRA 'r500927: COBAC JUAN FRANCISCO EALY ORT Z"

SUI\4INISTRO DE ¡/OBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 A|JLAS DIDACTLCA, 2 AULA DE

ACTIVIOADES FARA ESCOLARES Y BOOEGA PARA EL COSAC "JUAN

FRANCISCO EALV ORTI¿ CEL MUNICIPIC DE SALTILLO

94,741 64

'1631 35-o4 1607 21t09t2016

(2) STLLAS DE VrSrrA GENOVA CON MA-tA Y B?AZCS

(4) SILLAS DE VISITA TApIZAOA EN TELA COt\ ESTRUCTURA :SMALTADA EN

COLOR NEGRO (1)

SLLLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TEtA MESH KB1

16315021 1608 21t09t2016 (3) FRIGOBAR DE 4 P ES i',1ODELO 14 ¡JIARCA GENERAL :L:CTRIC ft 4Je 52

En razón de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de la hacienda

pública estatal, incumplieron con su obligación de remitir la ev¡dencia necesaria para corroborar el

destino de los b¡enes adquiridos y verificar que efectivamente se entregaron a qu¡enes estaban

dirigidos para estar en posibilidad de comprobar e ejercicio de recursos públ¡cos.

Consecuentemente, la om¡sión de proporcionar la documentación soiicitada por esta AuditorÍa

Superior, por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Flnanzas

const¡tuyen un incumpl¡m¡ento a las obl¡gac¡ones ¡nherentes a Su cargo por lo cual se determinó un

menoscabo en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un rmporte de $1 ,085,915.44 (UN

MtLLóN ocHENTA y ctNco MtL NovEctENTos eutNcE PESos 44l100 lv N )determinado que

la ausencia de evidencia de que los pagos realizados al proveedor y consecuentemente que los

bienes adquiridos se hayan entregado existe la presunción de que el o los funcionarios responsables

de la administración de la hacienda pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el

desempeño de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero

De lo anterior, podemos señalar que el o los funcionarios responsables de la admin¡straclón al no

proporcionaÍ la documentactón comp'obatorra y Justificativa de las ope'aciones realizadas

incurrieron en el incumplimiento de las oblrgaciones inherentes a su cargo como servidores públicos,

toda vez que debreron abstenerse de realizar cualquier acto u omisiÓn que implicara un abuso o un

ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y

como lo señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públ¡cos

Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza La ausencia de documentaqon

ocasionó que permanezcan sin comprobar y justificar las erogaciones registradas, motivo por el cual

se puede presumir un uso indebido de los recursos públicos, provocando con ello un daño a la

Hacienda Pública del Estado.

Asi mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superior

para analizar los regrstros contables de las operaciones financieras realizadas, asÍ como de llevar a

cabo el análisrs de los auxil¡ares contables de para verificar el ejercicio de los recursos públicos y

en su caso. corroborar la entrega de los bienes adquiridos registrados durante el elercrcro ftscal
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2016, sienoo estos elementos determinantes para la revisión y fiscalrzación que otorgan certeza a
las acc¡ones realizadas.

Por ello, las conductas ilícitas y/o negligentes desplegadas tenían como f¡nalidad para el o los

funcionarios responsables de la administración de la hacienda pública estatal al realizar un uso
indebido de recursos públicos de obtener un beneficio personal para sí o para algún tercero por un

importe de $1.085,915 44 (UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
44l100 M.N.) con motivo de la revisión del elercicio fiscal 2016

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspond¡ente debe tomarse en consideración pcr
esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funcrones desempeñadas por

el o los presuntos responsables que desempeñaron un cargo público durante el ejercicio fiscal 2016
en Ia Secretaría de Finanzas, desplegaron una serie de conductas ilícitas para enflquecerse
conjuntamente por lo cual de manera gradual dispusieron rndebida e ilegalmente de los recursos
económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que durante el periodo comprend¡do del

01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública

de ese ejerc¡c¡o los presuntos responsab es tuv¡eron la posibilidad de desplegar diversas conductas
tend¡enles a ev¡tar la comprobación correspondiente de los egresos realizados.

Bajo este orden de ideas, podemos consrderar que los hechos que se denuncian como delrto,

revisten las caracteristicas de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, un¡das entre si por la misma intención con identidad de lesión, es

decir, apropiarse de los bienes que constrtuyen el patrimonio de la Secretaría de Finanzas y llevar
a cabo los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos

ilícitos.

Consecuentemente. se advierte que el o los funcionarios responsabies no proporcionaron la

documentación comprobatoria y justificat¡va por el ejerc¡c¡o de recursos públicos por parte de la el

Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaria de Finanzas en perjuicio de la hacienda pública estatal
por la cantidad de $'1 085,915 44 (UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE
PESOS 441100 M.N.).

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Taragoza, resulta prudente señalar como presunto

responsable al Director General de Gasto Público de la Secretaría de Finanzas, toda vez que de

conformidad con las fracciones Vll y lX del artículo 23, debió de vigilar, adm¡n¡strar y salvaguardar
conjuntamenle con el Subsecretario de Egresos, el patr¡monio de la Hac¡enda Pública Estatal, toda
vez que se evidenció ante la ausencia de información v/o documentación que se evad¡eron las

siguientes obligaciones:

"Arflculo 23. Correslonde al D¡rector General de Gasto Públ¡co.
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Vll Controlar el ejerc¡c¡o
comprom¡sos vál¡damente
nithli.^ acl^l2l

del presupuesta asignado, mod¡f¡cado y ejerc¡do en base a /os

adau¡r¡dos de las dependenc¡as v ent¡da&s de la administrac¡ón

lX. Procesar y emitrr las nómrnas para el pago de las seN¡dores públicos de /as dependenc¡as y
entidades de la adm¡nistrac¡ón publica estatal en coord¡nacñn con las undades adm¡n¡strat¡vas

competentes".

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento inter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable al Secretario de Finanzas, toda vez que este
funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su articuio 9. fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenia la
obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que cesempeñaron las unidades

admjnistratrvas bajo su dependencja directa.

Además dentro de las obl gaciones de los Subsecretarios o Coordinaoores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrattvas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sLS actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas del

Gob¡erno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mavo de 2012.

Lo anlerior s¡n per.iuicio de que durante la indagatoria correspond ¡ente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros func¡onarios públicos adscntos a la Secretaría de Finanzas, o sus

corresoondientes unidades administrativas.

Asi mismo, pudiera señalarse la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de

estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que pudleron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual const¡tuye una

circunstancia especial agravante que debe considerarse para tipificar el o los delitos que se

configuren.

Lo anterior, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por dlversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la S€cretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, deb¡endo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a Ia hacenda públ¡ca estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de ios recursos públicos a su cargo por lo cual se

configuró el delito de Peculado.
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Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que derrven de la indagatorra

realizada, con Ia finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituy-.n un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas

CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivó

de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas,

con el oroveedor "Distriburdora Universai Tobosa, S.A. de C.V." se advierte como conducta que

pud¡era configurar un hecho ilícito los eiementos del tipo penal que se describen en la cédula de

observación número 98O7OO2CFC 1 1600001 7, en la cual se advirtiÓ que la entidad fiscalizada no

presentó la documentación com:robatorra y lustificativa que acredite los servicios proporcionados

por dicha empresa duranle el ejercicio 2016 (Anexo número 12).

Asimismo, del análisis a ia información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determinó

que de las operaciones efectuadas con el proveedor 'Distribu¡dora Universal Tobosa, S.A. de C.V

oor un imoorte total de $3,850,904 55 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA lVlL

NOVECIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N ) se advirtió que la entidad fiscalizada no

proporcionó la documentación cDmprobatoria y justificativa tal y como se detallan de la sigu iente

manera:

En razón de lo anterior, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administraciÓn dei

oatrimonio de la hacienda públlca eslatal en virtud de la falta de documentación que justifique el

pago de las operaciones efectuadas con la empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V.",

se presume que no obstante que conocieron la ilicitud de su conducta delerminaron no hacer del

conocimiento de quien en su momento fungró como su superior jerárquico y. en su caso, ejercer las

acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio de la Secretaria de Finanzas, por lo

cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumplimiento y Abandono

de Funciones, bajo la figura de Cmisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública y

Ejercicio Indebido de Funciones.

De lo anterior, podemos señalar que el o los servidores públicos responsables de la admin¡straciÓn

al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas

incurrieron en el incumplimiento de ¡as obligaciones Inherentes a su cargo como servidores públicos,

toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un

ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisrón y de las atribuciones nherentes al mismo, tal y

Rev.00
4B

Btvd Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Telélono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.rnx

F€CHA FACÍURA corucepto ¡¡cruRe i

15122323 700,344 55

15176603
'145.000 00

15240427 2.991.410 0A

15287120 8 120 00

.....,',..-. .ror



ú-

%ü?ffiI'iili'"*,o*
del Estado de Coahuila

como lo señala el artículo 52, fraccjón I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspond¡ente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones que desempeñaban

los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron indebida e ilegalmente de

los recursos económicos que tenían bajo su respon sabiiidad, se trata de un delito continuado tal

como se encuentra previsto en la fracción lll del artículo 165 del Código Penal del Estado de

Coahuila, vigente en el momento en que se cometreron los hechos denunciados. Lo anter¡ormente

señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de dic¡embre de

2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de ese ejercic¡o, los presuntos

responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas que constrtuyeron múltiples

¡lícitos

BaJo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito que

revisten las característ¡cas de un delito continuado, en v¡rtud de que nos encontramos frente a actos

que representan varias acciones, unidas entre si por la misma intención con identidad de lesión, es

decir, perjudicar al palrimonio de la Secretaría con cada una de las omisiones descritas, asÍ como

el despliegue de actos durante la revisión de la cuenta públ¡ca tendientes a ocultar determ¡nados

hechos ilícitos, por lo cual se ocasionó un daño en la hac¡enda pública estatal, por la cantidad de

$3,850,904.55 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO

PESOS 5s/100 M.N.).

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, resulta prudente señalar como presunto al

Director General de Gasto Público. toda vez que de conformidad con las fracciones Vl, Vll y Xl del

artículo 23, debió de vigilar, administrar y salvaguardar conjuntamenle con el Subsecretario de

Egresos, el patr¡monio de la hacienda pública estatal, toda vez que se evidenc¡ó ante la ausenc¡a

de rnformación y/o documentación que se evadió la obligación de dar cumplim¡ento a ¡as siguientes

obligaciones.

"At1¡culo 23. CorresDonde al D¡rector General de Gasto PÚbl¡co:

Vl. Vigilar que /os pagos que corresponda efectuar, conforme a los programas autor¡zados, se

hagan opoñunamente e ¡nformar at Subsecrelario de Egresos sobre e/ ejercic¡o del gasto pÚblico

y el estado de las amorttzactones de cap¡tal.

Vll. Controlar el ejerc¡c¡o del presupuesto as¡gnado. mad¡f¡cado y ejerc¡do en Óase a /os

compromisos vál¡damente adquirídos de tas dependenc¡as y ent¡dades de la admin¡straciÓn

Dúbl¡ca estatal

tx.
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Xt. programar la em¡s¡ón y entrega de cheques para cubrir los comprom¡sos de la adm¡nistrac¡Ón

pública estatal".

De acuerdo a tas atr¡buc¡ones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior' resu{ta

prudente que se determine como presunto responsable, al Secrelario de Finanzas, en virlud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su artículo 9. fracción XIX' debió

conocer ras rnegularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenia Ia

obligación de llevar a cabo Ia supervisión de las funciones que desempeñaron las un¡dades

adn' in istrativas bajo su dependencra directa.

Además dentro de las oblioac¡nnes cle los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Sec.etaria. se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el despacho de los

asuntos retevantes de las unidades adm¡nistrativas adscr¡tas a su cargo y responsabil¡dad. asi como

el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les encomiende o que les delegue,

informando sobre el desarrollo de sus actividades. tal y como lo señala el articulo 1 1, f racciones I y

lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila,

publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 0B de mayo de 2012

Lo anrelor srn perjuicio de que durante la ¡ndagatoria correspondiente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de F¡nanzas, o sus

corr3sDondientes unidades adm¡nistrativas

Así mlsmo. resulta prudente señalar la presunción de que existiera un acuerdo prev¡o en el

despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que

pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye

una circunstancia especial agravante que debe considerarse para tipificar el o los del¡tos que

resulten dentro de la presente indagatoria.

De i2ual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría, con la posible

exislencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideraciÓn que

se ocastonaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no comprobarse el correcto

ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo.

Finalmenle, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

¡eal zada, con la finalidad de que las sanc¡ones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

real zada sobre los fondos y programa.

OUINTO.- Del documento med¡ante el cual se em¡te el Pliego de Observacrones que derivó

de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas.

con et proveeoor "Distribuidora Universal Tobosa, S A. de C.V." por la adqursrcrón de 160
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cornputadoras y 160 reguladores se advierte como conducta que pudiera conf gurar un hecho ilicito
los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación nú mero
9807002CFC1 16O00021 , en la cual se advirtió que la entidad fiscalizada no presentó la

documentación comp[obatoria y justificativa que acredite los servicios proporcronados por dicha
empresa durante el ejercicio 2015 (Anexo número '13)

Del análisis a la información proporcionada por el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas se
determinó que de las operacrones efectuadas con la empresa denominada "Drstribuidora Universal
Tobosa, S.A. de C.V " por un importe total de $2,997,440 00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.), se adv¡rtió que la entidad
fiscalizada dentro del proceso de adjudicación No. SE FIN-DGA-AD-195-2015/01 , correspondiente
a las cuentas por pagar 15240443 15283631 y 15619731 , por ia adquisición de 160 computadoras
y 160 reguladores, se observó que la entidad fiscalizada no presentó documentación comprobatoria
y justificativa que demuestre la recepción y destino de los bienes, detallando el programa o proyecto

al que se le aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y como se detallan de la s¡guiente
manera

, .n-¿;tt-: 
,

F¿9TURA
'..

'5240¿¿3 '1118 29109i2015

(160] COMPUTADORA ALL IN ON: MODELO E73Z MARCA LENOVO Y

(i5C) REGULACOR DE i KVA IIIOD'LC FVR.1OOl MARCA FORZA

{FAC-IURA PCR 52,997.440 OO) PRIMER ABONO

60c.000 00

15283631 1118 29t09t2015

(160) COIVPIJTAOORA ALL N OÑE [r1ODEtO E73Z MARCA LENOVO Y

1160) REGIJLADOR DE 1 KVA MCDELO FVR.1OC1 MARCA FORZA

(FACTURA POR $2,S97 44O,OO) SEGUNDO ABONO

300,000.00

15619737 11'18 29t09!20i 3

(160) Co[,4FUTADORA ALL rN ONE MODELO E73Z MARCA LENOVO Y

(160) REGULADOR D¡ 1 KVA MODE.O FVR-1001 ]\¡ARCA FORZA

{FACTURA POR $2 997.440 OO) TERCER ABONO

2.097.44C 00

i¿..si:i¿.oo

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 10 de

sept¡embre de 2015, mediante el cual se señaló el ob.¡eto de los servicios prestados por parte de la

empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V." se advirtió que la entrdad fiscalizada no

proporcionó la documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha
empresa de conformidad con la CLAUSULA PRIMERA de ese ¡nstrumento legal. respecto de las

operaciones celebradas con la empresa Distribuidora Universal Tobosa, S.A de C V. que establece

lo siguiente:

"PRIMERA: DESCR/PCIÓN DE LOS B/ENES: "LA VENDEDORA', se obliga po¡ esfe

¡nstrumenta a la "LA COMPRADORA" /os blenes cons/sfenfes en 1 60 computadoras y 160

reguladores, cuya valor y caracferl.sfrcas se prec¡san en el anexo N" 1 de este contrato"

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000021 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 10 de septiembre de
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2015, celebrado enlre la Secretaria de Finanzas y la empresa denominada "Distribuidora Universal
Tobosa, S.A. de C.V." este órgano técn¡co de fiscalización solicitó diversa documentación
comprobator¡a y justificat¡va de las operaciones registradas, remitiendo la enlidad fiscalizada la
documentación consislente en:

Contrato de prestación de servicios profesionales N' SEFIN-DGA-AD-I95-
2015/01 de fecha 10 de septiembre de 20'15, celebrado por una parte por la
Gobierno del Estado de Coahuala de Zaragoza, representada por el Secretario de
Finanzas y por otra parte por la empresa Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de
C.V. representado por la C. Citlalli Berenice Corpus Borrego, por concepto de
compra de 160 computadoras y '160 reguladores.

Cuenta por pagar número 15619737, emitida por el Director General de
Adqu¡s¡c¡ones y el Subsecretar¡o de Egresos y Administrac¡ón de la Secretaría de
Finanzas de fecha 1B de diciembre de 2015 por la cantidad de $2,097,440.00
(DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS 00/100 M.N )

Cuenta por pagar número 15240443. emitida por el Director General de
Adquisiciones, Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el Subsecretario de Egresos y

Administración Lic. Edgar Jul¡án Montoya de la Rosa de fecha 20 de octubre de

2015 por Ia cantidad de $600.000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N ).

Cuenta por pagar número 15283631, emitida por el Direclor General de
Adquisiciones, Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el Subsecretario de Egresos y
Administración Lic. Edgar Julián Montoya de la Rosa de fecha 27 de noviembre
de 20'15 por la cantidad de $300.000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
r\4 N ).

Requisición número 833, de fecha 04 de septiembre de 2015, suscrita por el C.

Fernando López Pérez Coordinador Administrativo, emitida por el Director
General de Adquisiciones, Lic. Nazario J. Salvador lga Torre, por concepto de
compra de 160 computadoras y 160 reguladores por la cantidad de $3,087,520.00
(TRES MILLONES OCHENTA Y SJETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
00/100 M.N.).

Solicitud de adquisición de 160 computadoras de fecha 04 de septiembre de
2015, suscr¡ta por el C. Fernando López Pérez, Coordinador Administrativo de la
Secretaria Finanzas.

Cuadro económico comparativo (catálogo de conceptos del Programa de

Compra: PC-SFDA-391-15), para Ia adquis¡ción directa N" Sefin-DGA-AD-195-
2015 del equipo de cómputo.
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Cotización de fecha 09 de septiembre de 2015 a cargo de la Compañía Escolar

Saltillo, suscrita por la C. Mir¡am Alejandra Mireles Ort¡z.

Cotización de fecha 07 de septiembre de 2015 a cargo de la empresa Compu-

Distribucrón del Norte S.A. de C.V , suscrita por la C. Marisa Guadalupe Fuentes

Castillo

/ Cotrzación de fecha 07 de septiembre de 201 5 a cargo de la empresa

Distribuidora Universal Tobosa S.A. de C.V , suscrita por la C Luz Mireya Borrego

Elías.

/ Registro en el padrón de proveedores 3585i2010, de fecha 18 de noviembre de

2014 de la empresa Dislrrbuidora Universal Tobosa S.A. de C V

r' D ctamen de excepción de fecha 07 de septiembre de 2015 para contratar con la

empresa Distribu¡dora Un¡versal Tobosa S.A. de C.V. suscrito por el Director

General de Adquisiciones Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el C. Fernando

LópezPérez, Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila de Zaragoza.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de frsca ización superior adviñiÓ lo

siguiente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.

Respeclo de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionar¡os

resoonsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligación de

remit¡r la evidencia necesaria que permitiera corroborar el destino de los b¡enes adquiridos y verificar

que efectivamente se entregaron a qutenes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omistón de proporcionar la documentación solicitada pcr esta Auditoría Superior,

por él o los funcionarios responsables de la admrnistración de la Secretaria de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las oblrgaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de 52,997,440.00 (DOS MILLONES

NOVECIfNTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA OO/1OO MN.)

determinado que la ausencia de evidencia de evidencia del resguardo de los bienes adquiridos, asi

como de su posterior entrega existe la presunción de que el o los funcionar¡os responsables de la

administración de Ia hacienda pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño

de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables le la administración de la

hacienda pública estatal, existe la presuncrón de que no obstante que mnocieron la tlicitud de su

conducta determ¡naron no hacer del conocimiento de quien en su momenlo fungiÓ como Su superroÍ
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jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patr¡mon¡o de
la Secretaria de Finanzas, por lo cual, se concÍetaron los elementos del tipo penal de Ejercicio
Indebido. Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Pública v Eiercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Resulta importante señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable
para exceptuarse del procedimienlo de licitacrón pública, en ese sent¡do se corroboró el hecho de
que el d¡ctamen de excepción de fecha 07 de septiembre de 2015, suscrito por el por el D¡rector

General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila y el Coordinador
Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, adolece

de los requisitos determinados por los artículos 63, fracciones ll al V y 64 fracción Vll de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Gontratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza
para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada Distribuidora Universal Tobosa,

S.A. de C.V. por conceplo de compra de 160 computadoras y 160 reguladores, toda vez que ad1unto

a dicho dictamen no se proporcior¡ó la documentación comprobatoria y justificativa para verificar si

se encontraba dentro de los suouestos de exceoción a la Iicitación pública establec¡dos en el adículo

64, fracción Vll de la referida ley, y estar en posibilidad de llevar a cabo 1a contratacrón del servicio

con la modalidad de adjud¡cac¡ón drrecta con el proveedor.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para ei Estado de Coahuila de

Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servicios

comprendidos en el adículo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad

deberán ajustarse para su contratac¡ón a los procedimientos establec¡dos para tal efecto por el

artÍculo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitación pública; también c¡erto es que en el caso
que nos ocupa se adv¡erte que el dictamen de excepción de fecha 07 de septiembre de 2015. suscrito

por el por el Direclor General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila

y el Coordinador Adminislrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuila de

Zaragoza, adolece de los requisitcs establecidos en los artículos 63, fracciones ll al V y 64, fracción

Vll, que para tal efecto ese ordenamiento jurídico al respecto señalan:

"CAPITULO TERCERO

DE LAS EXCEPC|ONES A TA LICITACION PUBLICA

(REFORMADA, P A 7 DE AARTL DE 2'J17)

Artlcula 63.- La Unidad, la Sec.etaría y las Dependenc¡as y Entidades, en /os supueslos a que

se ref¡erc el presente cap¡tula, baja su respansab¡l¡dad. padrán optar por no llevar a cabo el

proced¡m¡ento de l¡c¡tación piñl¡ca y celebrar contratos de adqu¡s¡dones, arrendamrcntos y

servicios a través de los prcced¡m¡entos de invitac¡ón a cuando menos tres personas o

adjudicación directa.
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La selecc¡ón del praced¡m¡ento que real¡cen las dependenc¡as y ent¡dades. se hará constar en

un d¡ctamen de excepción para no llevar a caba la l¡citac¡ón pública, el cual debeñ ser firmado
por el t¡tular del área usuaria y el funcionar¡o responsable de la un¡dad adqu¡rente de /os brenes

o se,.vic,os, el d¡ctamen deberá contener la psttficación de las razones para el ejercrc¡o de la

opción y estar fundado en critenos de economia, ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, ¡ñparc¡alidad, honradez y
transparenc¡a, que aseguren las mejores cond¡ciones de ofena, opoñun¡dad, prec¡o, cal¡dad,

f¡nanciamiento y promoc¡ón de Proveedores Salarialmente Responsables para el Estado según
las c¡rcunstanc¡as que concurran en cada caso; además dicho dictamen contendrá.

t....
ll Antecedentes - El objeto de la contratac¡ón, destino f¡nal de los órenes o sev¡cios. ¡mporle

est¡mado de la conlratación, referenc¡as de Ia d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal, plazo de entrega de

los b¡enes o el ¡nicio de seNic¡os,

lll lnvest¡gación de mercado y cotizactones - Comprobacíón de la ex¡stencÉ de proveedores o

fabr¡cantes de bienes o prestadores de servicros, descripción de /os b,enes o servic/os y sus
prec¡os;

lV. Just¡ficac¡ón.- Acred¡tam¡ento de los cr¡ter¡os de economia, ef¡cac¡a. ef¡ciencia, ¡mparc¡al¡dad,

honradez y lransparenc¡a, que fundamentan y motivan la selecc¡ón del proced¡miento de

contratac¡ón en los térm¡nos del afticulo 6i de esta lev:

V. Fundamento legal - La sustentac¡ón del proced¡m¡ento de excepcÉn con fundamento en los

supueslos del añiculo 64 de la ley que resulten apl¡cables, y

vt. ..

Artlculo 64.- Las Dependenctas y Entdades, balo su responsab¡l¡dad, podrán f¡ncar ped¡dos o

celebrar contratos de adqu¡sic¡ones, arrendam¡entos y servicios, s/n su/elarse al procedimiento

de l¡citac¡ón públ¡ca, a través de los proced¡m¡entos de invitación a cuando menos tres personas

o de adjud¡cac¡ón d¡recla, cuando:

()

V!1. Cuando se trate de adqu¡s¡c@nes, de las que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡ento de la administrac¡ón públ¡ca esfa¡a¿ o b¡en pongan en peligro las operac¡ones

de algún programa de gobierno, o puedan acaneat consecuencias para su buen desarrollo.

()

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que mediante

el dictamen de excepción de fecha 07 de sept¡embre de 20 1 5, no se comprobó y justificó que la
contratación ¡ealizada se encontraba dentro del supuesto establec¡do por el artículo 64, fracción Vll
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa Distribu¡dora Universal Tobosa, S.A. de C.V. compra de 160

computadoras y 160 reguladores por la cant¡dad de $2,997.440.00 (DOS MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS OO/1OO M N )
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exige que se realice bajo la modalidad de Licitación Pública de conformidad con los articulos 13,

inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio F¡scal 2015, 65, pánafo primero de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza y 2, f racción I de la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, que

al respecto establecen:

^ARTICULO 13.- De conform¡dad con lo dispuesto por el aftlculo 134 de la Const¡tuctón Polltica

de /os Estados lJn¡dos Mex¡canos, 171 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza, et arfícuto 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servlctos

para et Estado de Coahuila de Zaragoza y ta Ley de la Un¡dad de Cuenta del Estado de Coahuila

de Zaragoza, /os rnonfos máx¡mos de contratac¡ón por adjud¡cac¡ón d¡recta, por ¡nv¡tac¡Ón a

cuando menos fres personas y por l¡c¡tac¡Ón pÚbl¡ca que podrán real¡zar las dependenc¡as y
entidades de la admin¡strac¡ón públ¡ca, durante el eierc¡c¡o fiscal de 2016,'se suletarán a los

slouienfes l¡neam¡entos:

b).-

c) - De más de 17,850 unidades de cuenla del Estado de coahuila de zaragaza a través de

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca

Los montos estab/ecidos deberán Cons¡derarse s¡n ¡nclu¡r el impoñe del lmpuesto al Valor

Agregado".

TREFORMADA A A 7 DE ABRIL DE 2017) (RFFORMADO. PRIMER PÁRRAFO, P O' 6 DE JULIA DE 2012)

Attlculo 65.- Sin perjuicio de to d¡spuesta en el añiculo anter¡or, las dependencias y ent¡dades,

balo su responsab¡tidad, podrán contratar adquis¡c¡ones, arrendam¡entos y servlcios, de acuerdo

a /os rnontos de cada operac¡ón, a través del proced¡miento de invitac¡Ón a Cuando menos tres

personas, s,n su/e¡arse al praced¡m¡ento de l¡c¡taciÓn pÚbl¡ca, s¡empre gue és¿as no se

fracc¡onen, para evitar llevar a cabo la licitaciÓn pública, cuando el ¡mporte de la operac¡Ón sea

de más de 4,460 y hasta un máx¡mo de 17,850 días de salario mín¡mo general vgente en el

cap¡tat del esfado, sri, considerar et tmpuesto at Valor Agregado, siempre y cuando para la

asignación del contrato, se cuente con un mínirno de fres propuestas suscepfó/es de anal¡zarse

técn¡camente.

"Articulo 2.- Para efectos de lo d¡spuesto en esta Ley se entenderá por'

l. unidad de cuenta del Estado de coahu¡la de zaragoza. El valor expresado en pesos que se

uti!¡zará. de manera ¡nd¡v¡dual o por mútt¡ptos de ésta, para detem¡nar sanc¡ones y multas

adm¡n¡strativas, c1nceptas de pago y mantos de referenc¡a, prevlsfos en las normas locales

vigenles del Estado de Coahuila de Zaragaza"

"
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Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestacrón de servicros de fecha 07 de septiemb re

de 2015, se hayá realizado sin ajustarse al procedim¡ento de Licitacrón Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V.", al exenlarla

de dar cumplimiento a los procedimientos para realtzar adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza

existe la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contrato la conducla tipif¡cada

como del¡to de simulación de actos jurÍdicos establecida en el art¡culo 235, fracción I del CÓdigo Pena

del Estado de Coahuila de Zaragoza. v¡gente en el momento de ocurridos los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que e1 o los funcionarios responsabies de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado s¡mularon el

acto jurídico consistente en el otorgamienlo de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 07 de septiembre de 2015 a la empresa denominada "D¡str¡buidora Universal Tobosa, S.A.

de C.V." sin su.jetarse a los procedim¡entos de adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servrcios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

mediante el cual obtuvreron un beneficio personal o para ul tercero consistente en el pago por parle

de la entidad por la cant¡dad de $2,997,440 00 (TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 lV.N ) pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2015.

De lo anterior, podemos señalar que el o los servidores públicos responsables de la admin¡stracrón

al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realrzadas

incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo como servidores públicos,

toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un

ejercicio ¡ndebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y

como lo señala el articulo 52, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zatagoza.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones que desempeñaban

los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron indebida e ilegalmente de

los recursos económicos que tenían bajo su responsabilldad, se trata de un delito continuado tal

como se encuentra previsto en la fracción lll del artÍculo 165 del Código Penal del Estado de

Coahuila, v¡gente en el momento en que se cometieron los hechos denunciados. Lo anteriormente

señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 0'1 de enero al 31 de diciembre de

2016 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos

responsables tuvieron la posibilidad de desptegar diversas conductas que constltuyeron múlttples

ilíc¡tos.

Bajo este orden de ¡deas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delilo

revisten las característ¡cas de un delito continuado, en v¡rtud de que nos encontramos frente a aclos

que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es
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decir, perjudicar al patrimonio de la Secretaria con cada una de las omisiones descritas, asi como
el despliegue de actos durante la rev¡s¡ón de la cuenta pública tendientes a ocultar determ¡nados

hechos i1ícitos. oor lo cual se ocasionó un daño en la Hacienda Pública Estatal, por la cantidad cje

$2,997,440.00 (DOS tVtLLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS

CUARENTA 00/100 M.N )

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior, resulta

prudente que se determine como presunto responsable, al Secretario de Finanzas. en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Inter¡or en su artículo 9, fracción XlX. debiÓ

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenia la

obligacíón de llevar a cabo la supervis¡ón de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaria, se encuentran el acordar previamente con el superior.lerárquico el despacho de los

asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y responsabilidad, asÍ corno

el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les encomiende o que les delegue,

informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo señala el articulo 11, fracciones I y

lll del Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila

publicado en el órgano de difusión oficial de{ Estado el dia 08 de mayo de 2412.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a Ia Secretaria de Finanzas, o sus

correspondientes unidades admrnistrativas.

Resulta prudente señalar la presunción de que exist¡era un acuerdo previo en el despliegue de estas

conductas Dor pade de los referidos funcionarios, así como por aquellos que pudieron encontrarse

bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye una circunslancia

especial agravante que debe considerarse para tipificar el o los delitos que resulten dentro de la
presente ¡ndagatoria.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por d¡versos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria, con Ia posible

existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideraciÓn que

se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda públrca estatal al no comprobarse el cortecto

elercicio y destino de los recursos públicos a su cargo.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras c¡rcunstanc¡as que deriven de la ¡ndagator¡a

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representÓ la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programa.
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SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observacrones que der¡vó

de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas,
con la empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V.", por la adquisición de 1,500

colchonetas de hule se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos
del tipo penal que se describen en la cédula de observación número 9807002C FC 1 16000026, en
la cual se advirtió que la entjdad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y
justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejercicio 2016
(Anexo número l4).

Del análisis a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determ¡nó que de las
operaciones efectuadas con el proveedor Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V. por un

¡mporte total de $783 000 00 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M N ) se
advirtió que la entidad fiscalizada dentro proceso de adjudicación No. SEFIN-DGA-AD-240-2U5n1
correspondiente a la cuenta por pagar 15253429, por la adquisición de 1,500 colchonetas de hule,

se observó que la entidad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y justificativa

que demuestre la recepción y destino de ios bienes adquir¡dos, asÍ como la ev¡dencra de la entrega

de los mrsmos a los beneficiarios, en su caso, detallando el programa o proyecto al que se le aplicó

el recurso de las operaciones realizadas, tal y como se detallan de Ia siguiente manera

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 10 de

septiembre de 20'15, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la

empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V." se advirtió que la ent¡dad fiscalizada no

proporcionó la documentac¡ón justif¡cativa que acredite los servicios proporcionados por dicha

empresa de conformidad con la CLÁUSULA PRIIVERA de ese instrumento legal. respecto de las

operaciones celebradas con la empresa D¡stribuidora Universal Tobosa, S A. de C.V , que establece

lo siguiente:

"PRIMERA: DESCRIPCIÓN DE LOS a/ENES. "U vENDEDORA' se obl¡ga por este ¡nstrumento

a 'LA COMPRADORA" Ios bienes cons/stentes en 1 5A0 colchonetas de hule, cuyo valor y

caracter¡sttcas se precisán en el anexo N'1 de este contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000026, por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 15 de octubre de 2015,

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa denominada "Distribuidora Universal

Tobosa, S.A de C.V." este órgano técn¡co de fiscalización soiicitó diversa documentac¡Ón

comprobatoria y justificativa de las operaciones registradas, remiliendo Ia entidad fiscalizada la

documentación consistente en:

Rev.00
(o

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) lll-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



r--t_
%'"?üli'f''dilii*,o*

del Eslado de Coahuila

Contrato de prestación de servicios profesionales N' SEFIN-DGA-AD-24O-
2015101 de fecha 15 de octubre de 2015, celebrado por una parte por la Gobierno
def Estado de Coahuila de Zaragoza. representada por el Secretario de Finanzas
y por otra parte por la empresa Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V
representado por la C. Citlalli Berenice Corpus Borrego por concepto de compra
de 1,500 colchonetas de hule.

Cuenta por pagar número 15253429, emitida por el Director General de
Adquislciones y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de
Finanzas de fecha 30 de octubre de 2015 por la cantidad de 5783,000.00
(SETECTENTOS OCHENTA y TRES MtL PESOS 00/100 M N )

Registro en el padrón de proveedores 3585/2010, de fecha 1B de noviembre de
2014 de la empresa Distribuidora Universal Tobosa S.A- de C.V.

" Diclamen de excepción de fecha 07 de septiembre de 2015 para contratar con la

empresa Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V. suscrito por el Director
General de Adquisicrones Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el C. Fernando
López Pérez. Coordinador Adman¡strat¡vo de la SecretarÍa de Desarrollo Social del
Estado de Coahuila de Zaraaoza.

En razón de lo anterior, se adv¡erte que el o los funcionarios responsables de la administración de
la SecrelarÍa de Finanzas en virtud ia ausencia de documentación que justifique el pago de las
operaciones efectuadas con la empresa "Distribu¡dora Universal Tobosa, S A. de C.V.", se presume
que no obstante que conocieron la il¡c¡tud de su conducta determinaron no hacer del conocimiento
de qu¡en en su momento fungió como su superior jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones
legales necesarias para salvaguardar el patrimonio de la Secretaria de Finanzas, por lo cual, se
concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio Indebido, Incumpl¡miento y Abandono de
Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de Evitar Afectación a Entidad Pública y
Ejercicio Indebido de Funciones.

Podemos señalar entonces que el o los servidores públicos responsables de la administración del
patrimon¡o de la hacienda públ¡ca estatal al no proporcionar la documentac¡ón comprobatoria y
justificativa de las operaciones realizadas incumplieron con ias obligac¡ones ¡nherentes a su cargo

como servidores públicos, toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión
que ¡mplicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atr¡buciones

inherentes al mismo, tal y como lo señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En e¡ momento de llevar a cabo la indagatoria correspond¡ente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naluraleza de las funciones que desempeñaban
los presuntos responsables y la forma en que gradualmente d¡spusieron indebida e ilegalmente de

los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad. se trata de un delito cont¡nuado tal

como se encuentra previsto en la fraccrón Ill del articulo 1 65 del Códioo Penal del Estado de
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Coahuila, vrgente en el momento en que se cometieron los hechos denunciados. Lo anteriormente

señalado, en virtud de que durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de

2016 y hasta el momento de la presentación de Ia cuenta pública de ese ejerc¡c¡o, los presuntos

responsables tuvieron la posibilidad de desptegar diversas conductas que const¡tuyeron mÚlt¡p les

ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denunc¡an como dellto que

revtsten las características de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, unidas entre sí por la m¡sma inlención con identidad de lesiÓn, es

decir, perjudicar al patrimonio de la Secretaría con cada una de las omisiones descritas, asi corno

el despliegue de actos durante la revisión de la cuenta pública tendienles a ocultar delermanados

hechos ilícitos, por lo cual se ocasionó un daño en la Hacienda Pública Estatal, por la cantidad de

$783,000.00 (SETECTENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M N ).

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, resulla prudente señalar como presunto

responsable al Dlrector General de Gasto Público, toda vez que de conformidad con las fracciones

Vl, Vll y Xl del artÍculo 23, debió de vigilar, adm¡nistrar y salvaguardar conjuntamente con el

Subsecretario de Egresos, el patrimonio de la Hacienda Pública Estatal toda vez que se evidencró

ante la ausencia de información y/o documentación que se evadió la obligación de dar cumplimrento

a las siguientes obligaciones

"A¡1ículo 23. Corresponde al D¡rectar General de Gasto Públtco.

Vt. V¡gilar que /os pagos que corresponda efectuar, conforme a las programas autonzados se

hagan opoftunamente e informar al Subsecretano de Egresos sobre e/ ejercic¡o del gasto públ¡co

y el estado de las amotT¡zac¡ones de cap¡tal

Vll. Controlar et ejerc¡cio de! presupuesto as¡gnado, modificado y ejercido en base a /os

compromisos vát¡damente adquiidos de las dependenc¡as y ent¡dades de la adm¡nistrac¡Ón

Dública estatal

Xl. Programar la em¡s¡ón y entrega de cheques para cubr¡r los comprom¡sos de la adm¡n¡strac¡Ón

públ¡ca estatal".

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la mater¡a y su reglamento ¡nterror, resulta

prudente que se determine como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en v¡rtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su articulo 9, fraccrón XlX. debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organ¡smo, toda vez que tenía la

obl¡gación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa.
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De igual manera, cabe señalar que dentro de las obligaciones de los Subsecretanos o
Coordinadores Generales de Ia Secretaría se encuentran el acordar prev¡amente con el sup erior
jerárquico el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su
cargo y responsabilidad, asÍ como el desempeño de las funclones y comisiones que el Secrelario
les encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y corno fo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Frnanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de
mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se advierta Ia presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Frnanzas, o sus
correspondientes u nidades administrativa s.

Resuita prudente señalar la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de estas
conductas por parte de los referidos funcronarios, así como por aquellos que pudieron encontrarse
bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, Io cual constituye una circunstancia
especial agravante que debe considerarse para tipif¡car el o los delitos que resulten dentro de la

presente ¡ndagatoria.

Lo antenormente, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por dlversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría, con la posible
existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideración que

se ocas¡onaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no comprobarse el correcto
ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión
realizada sobre los fondos y programa. En atención a los hechos narrados, podemos determ¡nar
que presuntamente se cometieron diversos delitos por el o los funcionarios responsables de la
administración del patrimonio de la Secretaria con la posible existenc¡a de un acuerdo previo en
razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideración que se ocasionaron graves
consecuencias a la hac¡enda pública estatal al no comprobarse ei correcto ejerc¡c¡o y dest¡no de los

recursos públicos a su cargo.

SÉPT|MO.- Del documento rnediante el cual se em¡te el Pliego de Observaciones que derivó

de la revrsión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o Secretaria de Finanzas, con
el proveedor "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V." por la adquisición de 25,000 playeras y
25,000 cachuchas para "Estructura Social", se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un

hecho ilíc¡to, los elemenlos del t¡po penal que se describen en la cédula de observación número
9807002CFC1 16000032, determinando que no se proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa del ejercicio presupuestal por dicha empresa durante el ejercicio fiscal 2016 (Anexo

número 15).
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Respecto de la cédula de observación número 9807002C FC 1 16000032, del análisis a la
información proporcionada por el Poder Ejecutivo por conducto de la SecretarÍa de Finanzas se
determinó que de las operaciones efectuadas con el proveedor "Distribuidora Universal Tobosa, S.A.
de C V " por un importe total de $1,544,540 00 (UN MILLON QUTNTENTOS CUARENTA y CUATRO
QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), se advirtió que la entidad fiscalizada dentro del
proceso de adjudicación No. SEFIN-DGA-AD-372-2015101, correspond ente a la cuenta por pagar
15624775, por la adquisición de 25,000 playeras y 25,000 cachuchas para "Estructura Socra1", por
un imporle de $1,544,540 00, se observó que la entidad fiscalizada no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa que demuestre la recepción y desttno de los bienes, asi como fa

evidencia de la entrega de los mismos a los beneficiarios, en su caso, detallando el prograrna o
proyecto al que se le aplicó el recurso, tal y como se detallan de la siguiente manera

', 'rÉüÉí'1"
r¡cruñÁ .,

. . ,:,-';r

156247 7 5 't326 21t12/2415 (25000) FLAYERAS CUE!LO REDONDO Y 125000) CACI-illCHAS 1 544 540 0D

'. l:::l TOTAL 1,544,540.00

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios N' SEFIN-DGA-AD-372-
2015101 de fecha 18 de diciembre de 2015, mediante el cual se señaló el ob;eto de los servicios
prestados por parte de la empresa "Distribuidora Universal Tobosa. S A. de C.V." se advirtió que la
entidad fiscalizada no proporcionó la documenlación justificativa que acredite los servicios
proporcionados por dicha empresa de conforrnidad con la CLÁU SU LA PR¡M ERA de ese instrumento
legal, respecto de las operaciones celebradas con la empresa Distribuidora Universal Tobosa, S.A.
de C.V.. que establece lo siouiente:

"PRIMERA DESCRIPC:ÓN DE LOS B/ENES "LA VENDEDORA" se obt¡ga por esre
¡nstrumento a la 'LA CAMPRADARA" /os b/enes cons¡sfenfes en 25,000 ptayeras y 25,000
cachuchas, cuya valor y caracterlst¡cas se precrsan en el anexo N' I de esfe contrato".

Para efecto de desv¡rtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000032 por las
operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 18 de d¡ciembre de 20 15,

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de
C.V'. este órgano técnico de fiscalización solicrtó diversa documentac¡ón comprobatoria y
justificativa de las operaciones registradas, remitiendo la ent¡dad fiscalizada la documentac¡ón
consrstente en:

/ Contrato de prestación de servicios profesionales N' SEFIN-DGA-AD-372-
2015101 de fecha 18 de diciembre de 2015, celebrado por una parte por el
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, representada por el lng. lsmael
Eugenio Ramos Flores, en su calidad de Secretario de Finanzas y por otra parte
por la empresa Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V. representado por la
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C. Citlalli Berenice Corpus Borrego por concepto de compra de 25 000 playeras
y 25,000 cachuchas para "Estructura Social".

indice de expediente del tipo de contratación Adjudicación Dire¿ta-Federal/Estatal
del proceso de compra N' SEFIN-DGA-AD-372-2015/01, Requisición N' 2039,
autorizado el 18 de diciembre de 2015

Cuenta por pagar número 15624775, emitida por el Director General de
Adquisiciones, Lic. Nazario J Salvador lga Torre y el Subsecretario de Egresos y

Administración Lic Edgar Julián Montoya de la Rosa de fecha 2'l de diciembre de

2015 por la cantidad de $1,544 540 00 (uN M|LLÓN QUINIENTOS CUARENTA
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS OO/1OO M.N.).

Requisición número 2039, de fecha l8 de diciembre de 2015, suscrita por el C.

Fernando López Pérez, Coordinador Admin¡strativo, emit¡ca por el D¡rector
General de Adquisiciones, Lic. Nazario J. Salvador lga Toire, por concepto de

compra de 25,000 playeras y 25,000 cachuchas por la cantidad de $1,545,000.00
(uN MTLLON QUTNTENTOS CUARENTA Y CINCO MtL PESOS 00/100 M N ).

Solicitud de adquisrción de compra de 25,000 playeras y 25,000 cachuchas de

fecha 18 de diciembre de 2015. suscrita por el C. Fernando López Pérez,

Coordinador Administrativo de la Secretaría Finanzas.

Cuadro económico comparativo (catálogo de conceplos del Programa de

Compra: PC-SFDA-702-15, pata la adjudicación directa N" SEFIN-DGA-AD-372-
2015 para ia compra de 25,000 playeras y 25,000 cachuchas.

Cotización N" 041/2015 de fecha 18 de diciembre de 2015 a cargo de lmportadora
y Exportadora de Saltillo, S.A. de C.V. suscrita por el Lic. Mario Valdes Lopez.

Cotización de fecha 18 de septiembre de 2015 a cargo del Grupo SJ3, S.A. de

C.V.. suscrita oor el C. Juan José Pérez Simenson.

Cotización de fecha 18 de diciembre de 2015 a cargo de la empresa Distribuidora
Universal Tobosa S.A. de C.V., suscrita por la C. Luz Mireya Borrego Elias.

Dictamen de excepción de fecha 18 de diciembre de 2015 para contratar con la

empresa Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V. suscrito por el Director
General de Adquisiciones Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el C. Fernando

López Pérez, Coord¡nador Administrativo de la Secretaría de D¿sarrollo Social del
Estado de Coahuila de Zaraooza.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtió
s¡guiente.
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1. lrregularidades en cuanto a la celebración del contrato.
De conformidad con la Ley de Adquisrciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, os contratos celebrados por las unidades adrn inistrativas del
ejecutivo del Estado, Ias dependencias y entidades de la administrac ón pública estatal, los
municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y los organismos paramu nicipales, deberán
realizarse con los proveedores que se encuent¡'en inscritos en el padrón de proveedores y cuenten

con el certificado de aptitud v¡gente en el momento de celebrada la operación

AsÍ mismo, en caso de incumplir con esta obligac¡ón los pedidos o contratos celebrados realizados

con proveedores no registrados en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública, o cuyo

registro no se encuentre vigente, serán nulos de pleno derecho. Lo anteriormente señalado acorde a

lo dispuesto por los artículos a,22, 27 y 42 de dicho ordenam¡ento jurÍdico que al respecto establecen.

"Atllculo 4.- Para los efectos de esta Ley, enüe las adquistciones, arrendamientos y setu¡cios,

quedan comprend¡dos:

! Las adqu¡s¡c¡ones y los anendan¡entos de brcnes muebles;

ll. Las adqu¡sic¡ones de blenes muebles que deban incorporarse, adher¡rse o deslnarse a un

¡nmueble, que sean necesarios para la real¡zac¡ón de las obras públ¡cas por admnístrac¡ón

d¡recta, o los que suministren las Dependenc¡as y Ent¡dades de acuerdo con lo pactado en los

contratos de obras;

lll. Las adqu¡s¡c¡ones de b¡enes rrwebles que ¡ncluyan la instalac¡ón, por pade del proveedor, en

inmuebles de tas Dependenc¡as y Ent¡dades, cuando su prec¡o sea super¡or a! de su instalaciÓn;

lV. La contratac¡ón de los serylclos relattvos a b¡enes muebles que se encuentren tncorporados

o adher¡dos a ¡nmuebles, cuyo manten¡mtento no ¡mpl¡que modif¡cac¡Ón alguna al propo
¡nñueble, y sea prestado por oersona cuya act¡v¡dad comercial conesponda al seNtcto

requendo;

V. La reconstrucctón y manten¡m¡ento de bienes muebles: maquila; seguros. transporTaciÓn de

b¡enes muebles o personas, y contratac¡ón de se'y¡c¡os de I¡mpieza y v¡g¡lanc¡a;

Vl. La contrctación de arrendamiento f¡nanc¡ero de b¡enes muebles;

Vll. La prestación de seN¡c¡os profes¡ona¡es, asl como la contratac¡ón de consultorias,

asesorias. esludios e ¡nvest¡gac¡ones, excepÍo la contratac¡ón de serv¡cias personales baio el

régimen de honorar¡os, y

vlll. En general, /os seryiclos de cualqu¡er naturaleza cuya prestación genere una obl¡gación de

pago para las Dependenc¡as y Ent¡dades, cuyo procedimiento de contratac¡ón no se encuentre

regulado en forma específica por otras d/sposlaones /egales.

(REFORMADO. P O, 6 DE JULIO DE 2012J

La Secretaria, el Órgano de Control. la Unrdad, las dependenc¡as y las ent¡dades, en el ámbtto

de sos respecf,yas compelencias, quedan facuttadas para ¡nterpretar esta Ley para efectos

adm¡n¡strat¡vas y d¡ctarán /as dlsúoslc/ones que requ¡era su adecuada apl¡caaón y la de sus
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dlsposlciones reglamentar¡as, tomando en cuenla, cuando carrcsponda por razón de sus

atr¡buc¡ones, la op¡n¡ón de las otras que deban ¡nteNenir en las operaciones carrespondientes.
Los poderes Leg¡slat¡vo y Jud¡c¡al, en las adqu¡s¡ciones, arrendam¡entos y serv¡c¡os que

contraten. deberán obseNar las dispos¡c¡ones de esfa Ley, en lo que sea compat¡ble".

CAPITULO TERCERO

DE LOS PROVEEDORES Y SU REG/SIRO

(REFORMADO, P.O. 6 DE JULTA OE 2012)

A¡liculo 22 - El Órgano de Control establecerá y mantendrá actualzado el PadrÓn de

Proveedores de ta Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Estatal y será ex¡g¡ble ún¡camente en /os procesos de

cantratac¡ón de las adqu¡s¡ciones, arrendam¡entos y serv¡c¡os, que lleven a caba las

dependenc¡as y ent¡dades de la admin¡strac¡ón púbhca estatal, y cuando el f¡nanc¡amiento de

las acctones de admin¡stractón u operación Ce los municipios y organ¡smos paramunic¡pales

sean linanc¡adas total o parcialmente can recursos del estadc.

(REFORMADO, P.O 25 DE SEPIIEMARE DE 2A1q (REFORMADO, P.O 6DEJULIODE2Ol2)

El Órgano de Control hará del conoc¡m¡ento de las dependenc¡as, enl¡dades y del público en

genera!, las personas f¡s¡cas y morales registradas en el padrón, así como aquellas que cuenten

con la calidad de Proveedores Satar¡atmente Responsab/es, a través de los medios de d¡fus¡Ón

electrón¡ca que establezca a fos cuales, deberán acceder las dependenc¡as, ent¡dades y

municip¡os para verificar la nscr¡pc¡ón y vigencia de los Cerf¡f¡cados de Apt¡tud y en su caso /a

anotac¡ón que lo identifique como Proveedo( Salar¡almente Resporsab/e

Para toda adquisicñn o contratactón de /os servlaos defin¡dos en esta Ley que se reahcen en

total o pafte con fondos esféla/es, las dependenc¡as, entidades y municipios, sólo podrán aceptar

proposic¡ones y celebrar conlrato, con /as persoras fÍs¡cas y morales ¡nscr¡tas en el PadrÓn cuyo

Ceft¡ficado de Apt¡tud esté v¡gente en la fecha de presentac¡ón y apeñura de las proposiciones.

En el caso de lnv¡tac¡ón a cuando rnenos fres personas se vigilará que los l¡cttantes que se

encuentren mscrifos y v¡gentes a la fecha de la presentac¡ón de sus propos¡c¡ones, asl m¡smo

para el caso de adjudicac¡ón d¡recta se sal¡citará el Certtf¡cado antes de la f¡ma del contrata o

Ia asignac¡ón del ped¡do.

(REFORMADO. P.O 6 DE JULIO DE 2O12)

Para ta evaluac¡ón de las sorclfudes de nscr¡pc¡ón o refrendo, el Organo de Control podrá

verif¡car en forma espontánea el dom¡c¡lio f¡scal y las ¡nstalac¡ones del solicitante, as¡ rrtsmo

verif¡Car infraestructura. maqu¡nar¡a. personal capac¡tado y demás que cons¡dere ¡mponanrcs

para dicha evaluac¡ón Lo anterior podrá llevarse a cabo durante la evaluacón o inclusive

posterior a ta emisión del Ceftif¡cado de Aptitud. Si no fuera permitida por el sol¡c¡tanle o su

personal, la evaluación antes referida, el tram¡te será suspend¡do y en el caso de ser poster¡or

a ta emisión del Ceñificado de Apt¡tud, éste podrá ser suspend¡do y en su caso cancelado en el

Padrón de Proveedores de la Admnistrac¡ón Pública Estatal.

Arttculo 27.- Los pedidos o contratos Celebrados Con praveedores no reg¡strados en el PaüÓn

de Proveedores de Ia Adm¡n¡strac¡ón PÚbl¡ca o cuya reg¡stro no se encuentre v¡gente, serAn

nutos de pteno derecha, de canformidad con Ia establec¡do en las disposiciones reglamenlanas

de esta Ley.

TITULO TERCERO
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DE Los PRocEDIMIENTOS DE ADQUISTÓN

CAPITULO PRIMERO

D/SPOS/C/ONES GENERALES

. Attícuto 42.- La l.Jn¡dad, ta Secretaría y las Dependencias y Ent¡dades, bajo su responsabilidad,

podrán contratar adquis¡c¡ones, arrendam¡entos y servlclos med¡ante los proced¡m¡entos que a

cont¡nu ac¡ón se seña/an;

L Por l¡c¡tac¡ón Dúb[ca.

a) Nac¡onal.

b) lntemac¡onal.

ll. Par ¡nvitac¡ón a cuando menos tres personas; y

lll Por adjudicac¡ón d¡recta

a) Con tres cot¡zac¡ones.

b) Monto menor, según to dlspuesto en et presupuesto de egresos de cada ejercicio.

Et procedim¡ento de lic¡tac¡ón públ¡ca nac¡onal, nv¡tacón a cuando rnenos lres personas y

adjudicación d¡ecta, se ajustarán a los montos establec¡dos en el presupuesto de egresos del

ejercrc¡o coftespond¡ente.

En los procedim¡entos de contratac¡ón deberán establecarse /os m¡smos requ¡sitos y

cond¡c¡ones para fodos /os parfícipantes, espec¡atmente pot la que se refiere a t¡empo y lugar

oe enúega, forma y tiempo de pago, penas convenc¡onales, anticipos y garantias; debiendo las

Dependenc¡as y Ent¡dades proporc¡onar a fodos /os ¡nteresados ¡gual acceso a la ¡nformac¡Ón

relac¡onada con dichos proced¡mientos, a fin de evitar favorecer a algún paftic¡pante.

La ticitac¡ón púbtica inicia con la publ¡cactón de la convocaloria. por una sola vez en uno de los

d¡arios de mayor circulación en et Mun¡cip¡o y la reg¡ón en donde haya de ser adqu¡rido o

arrendado et bien o prestado el servicio y. en el caso de la ¡nvitación a cuando rnenos fres

personas, con la entrega de la primera invitac¡ón: ambos proced¡m¡entos concluyen con la firma

del contrato

(REFORMADO, P.O.6 DE JULIO DE 2O12)

Las dependenc¡as y ent¡dades pondrán a dispos¡c¡ón públ¡ca, a través de los med¡os de d¡fus¡Ón

electrón¡ca que establezca el Órgano de Control, ta información que obre en su base de datos

carrespondiente a las convocatoras y óases de las l¡c¡tac¡ones y, en su caso, sus

mod¡f¡cac¡ones; /as aclas de las juntas de aclaÍacianes y de vis¡ta a ¡nstalac¡ones, los fallos de

d¡chas t¡c¡tac¡ones o /as cancelac¡ones de éstas, y /os dafos relevantes de los contratos

adjudicados; asl como otra ¡nformac¡ón relat¡va a las malerias que regula esta Ley, con

excepc¡ón de aquelta que, de conform¡dad con /as dispos¡clones apl¡cables, sea de naturaleza

reseNada, en los términos estabtecídos en ta Ley de Acceso a Ia lnformac¡Ón PÚbl¡ca y

Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Coahuila.
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Ahora bien, de la documentación proporcionada se advierte que el contrato de prestaclon de

servicios se celebró con un proveedor que no lenía vigente su registro en el padrón de proveedores

a la fecha de la f¡rma det mismo. oor lo tanto dicha contratación debió anularse en términos del

artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, siendo que por el tipo de bien contratado, es requisito que cuenle con

d¡cho reg¡stro.

Luego entonces es evidente que el o los funcionartos que contrataron indebidamente dispusieron

de os recursos en beneficio de la personal moral Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C V con

lo que se configura el delito de Peculado, previsto y sancionado por el articulo 1 95 del Códtgo Pe nal

del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de acontecidos los hechos.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es importante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del orocedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 18 de d¡c¡embre de

2015. suscrito por el Director General de Adquisrciones y el Coordinador Admin¡strativo de la

SecretarÍa de Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, adolece de los requisitos

determinados por los artículos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servrcios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. para contralar con la empresa denor¡lnada

Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V. para llevar a cabo la compra de 25,000 playeras y

25,000 cachuchas para "Estructura Social", loda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporclono

la documentación comprobatoria y justifrcatrva para ventrcar sl se encontrabá dentro del supuesto

de excepción a la licitación pública establecido en el artículo 64, fracc¡ón Vll de la referida ley, bajo

el cual se fundamentó el dictamen de excepción. y estar en posibilidad de llevar a cabo la

contratac¡ón del servicio con la modalidad de adjudicaciÓn directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza disoone que cuando se realicen las adouisic'ones. arrendamientos y servicios

comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la admin¡stración de la entrdad

deberán ajustarse para su contratación a los procedim¡entos establecidos para tal efecto por el

artículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus articulos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar s¡n sujetarse a la l¡citación pública, también cierto es que en el caso

que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 1B de diciembre de 2015' suscr¡to

por el Director General de Adquisrciones y el Subsecretario de Egresos y Admin¡stración adolece de

los requisitos establecidos en las fracciones ll al V del articulo 63 y fracción Vll del articulo 64 que

Dara tal efecto ese ordenamlento iurídico al respecto señalan:
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''CAPiTULO TERCERO

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PÚBLICA

(REFORMADO, P.O 7 DE AERIL DE 2017)

Atticuto 63.- La tJndad, la Secretaría y las Dependencias y Entidades, en /os supuestos a gue

se refiere el presente capítuto, bajo su responsabil¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el

proced¡m¡ento de t¡citac¡ón públ¡ca y celebrar contratos de adqu¡s¡ciones, arrendam¡entos y

seryicios a través de los proced¡mientos de inv¡tac¡ón a cuando rnenos fres personas o

adjud¡cac¡ón d¡recta.

La selecc¡ón de! proced¡m¡ento que real¡cen las dependenc¡as y ent¡dades, se hará constar en

un d¡ctamen de excepc¡ón para no llevar a cabo la l¡c¡tac¡ón pública, el cual deberá ser f¡rmado

por el t¡tutar det área usuar¡a y el func¡onar¡o responsable de la unidad adqu¡rente de |os benes

o servicros, et d¡ctamen deberá contener ta lust¡f¡cac¡ón de las razones para el eierc¡c¡o de la

apcún y estar fundado en cr¡ter¡os de ecanomia, ef¡cac¡a. ef¡c¡enc¡a, ¡mparc¡al¡dad, honradez y

transparenc¡a, que aseguren las melores cond¡ciones de oferla, oporlun¡dad, prec¡o, cal¡dad,

f¡nanc¡amtenta y promoctón de Proveedores Salar¡almente Respons€b/es para el Estado segÚn

las c¡rcunstancias que concurran en cada caso; además dicho d¡ctamen contendrá:

t....

ll. Anlecedenles.- Et objeto de Ia contratación, dest¡na f¡nal de los b¡enes o se"y¡c¡os, ¡mpofte

est¡mado de la contratac¡ón, referencias de la d¡spon¡bilidad presupuesta!. plazo de entrega de

/os blenes o el inicio de serviclos,

lll. tnvest¡gación de mercado y cot¡zac¡añes.- Comprobación de la ex¡stenc¡a de prcveedóres o

fabricantes de óienes o presladores de servicios, descr¡pción de /os bienes o servrblos y sus

precrcs;

IV. Justif¡cac¡ón.- Acred¡tamiento de tos criter¡os de economía, eficac¡a, efic¡enc¡a, ¡mparc¡al¡dad,

honradez y transparenc¡a, que fundamentan y motivan la selección del procedm¡ento de

cantratac¡ón en los términos del añlculo 63 de esta ley;

V. Fundamento tegal.- La sustentac¡ón del proced¡miento de excepción, con fundamento en los

supuesfos del art¡culo 64 de la ley que resulten apl¡cables, y

En Cuatqu¡er supuesfo Se ¡nv¡tará a personas que cuenten con Capac¡dad de respuesta

¡nmed¡ata, asl como con /os recu,sos técn¡cos, f¡nanc¡eros y demás que sean necesarios, y

cuyas act¡v¡dades cornerclales a profes¡onales estén retac¡onadas con /os Dlenes o .serviclos

objeto del contrato a celebrarse-

En eslos casos, et t¡tutar det área responsable de ta contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo dia háb¡l

de cada mes, enviará a la Secretar¡a, al Órgano de Controt y en su caso, al Órgano lnterno de

Contral en ta dependencia o entidad de que se trate, un ¡nforme relativo a los contratos

farmal¡zados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando el d¡ctamen prevtsta

en este a¡lículo, en el que se hará constar el anál¡sis de la o las ptopuestas y las razones para
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la adjud¡cación del cantrato. No será necesaria rend¡r este informe en las operac¡ones que se
reahcen al amparo del afticulo 64, fracc¡ón XVll, de esle ordenam¡ento

At1ículo 64.- Las Dependenctas y Enl¡dades, baja su responsabil¡dad, puJrán fincar pedidos o

celebrar contratos de adqu¡sic¡ones, arrendamientos y serv,b/os, s,n su/efarse al proced¡mento

de lic¡tac¡ón pública, a través de las proced¡m¡entos de ¡nvitac¡ón a cuando menos tres personas

o de adjud¡cac¡ón d¡recta, cuando:

()

Vll. Cuando se trate de adqu¡sic¡ones, de las que de no efectuarse, se afecte el bue,)
func¡onam¡ento de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal, o bien pongan en pel¡gro las operac¡ones

de algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuencias para sJ buen desarrollo

(.)

La rnformación proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que mediante
el diclamen de excepción de fecha 1B de diciembre de 2015. no se comprobó y justificó que la

contratación realizada se encontraba dentro del supuesto establecido pcr la fracción Vll del artículo
64 de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, para no sujetarse al proceoimiento de Lrcitación Piblica toda vez que el monto
de la operación realizada con la empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C,V." para llevar
a cabo la compra de 25,000 playeras y 25,000 cachuchas para "Estructura Social", por la cantidad
de 51,545,540 00 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA
PESOS 00/100 M.N.) exige que se realice bajo la modalidad de Licitacbn Pública de conformidad
con los artÍculos 13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015,
65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza y 2, fracción I de la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de

Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen:

"ARTICULA 13.- De conformidad con lo dtspuesto por el afticulo 134 de la Canst¡tucón Polit¡ca

de /os Eslados Un¡dos Mex¡canos, 171 de Ia Constftuc¡ón Polltica del Estado de Coahuila de

Zaragoza, el a¡llculo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamtentos y Contratac¡ón de Sery¡c¡os
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de la Un¡dad de Cuenta dzl Estado de Coahu¡la

de Zaragoza, los mantos máximos de contratac¡ón por adjudicac¡ón dir2cta, por inv¡tac¡ón a

cuando menos tres personas y por l¡cttación pública que podrán real¡zñ las dependenc¡as y
ent¡dades de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca, durante el ejerc¡cio fiscal de 20i6, se sujetarán a los

s¡g u ¡e n tes l¡ n e amien tos

b)-

c).- De más de 17.850 unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza a través de

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca.
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Las montos establecidos deberán cohsderarse s¡n incluir el ¡mpane del lmpuesto al Valor

Agregado".

''(REF)RMAD1, P o. 7 DE ABRIL DE 2017) (REF?RMADO, PRIMER PARRAFO, P O 6 DE JULIO DE 2012)

A¡liculo 65 - Sin perjuicio de la d¡spuesto en el anbub anterior, las deper dencias y enldades,
bajo su responsab¡l¡dad, podrán cantratar adqu¡s¡c¡ones, arrendam¡enfos y serv,cios, de acuerdo

a los montos de cada operac¡ón, a través del proced¡m¡ento de invitación 
" 

cuando menos fres
personas, sm su./'efarse al proced¡miento de lic¡tac¡ón públ¡ca, sempre que éstas /lo se

fracc¡onen, para evitar llevar a cabo la lic¡tación públ¡ca, cuando el impone de la operac¡ón sea

de más de 4,460 y hasta un máximo de 17,850 días de salar¡o min¡mo general v¡gente en el

cap¡tal del esfado, sn cons¡derar el lmpuesto al Valor Agregado, s¡emFre y cuanda para la
as¡gnac¡ón del contrato, se cuen¡e con un minimo de tres prapuestas suscepfró/es de anahzarse

técn¡camente.

"Aftlculo 2.- Para efectos de la d¡spuesto en esta Ley se entenderá por

l. Unidad de Cuenta del Estado de Coshuila de Zaragoza. El valor expresado en pesos que se

ut¡l¡zará. de manera ndMdual o por múlttplos de ésta. para detemtna¡ sanclones y mullas

adm¡mstrat¡vas. conceptos de pago y mon[os de referenc¡a, p/'evlsfos en las normas locales

v¡gentes del Estado de Coahu¡la de Zaragoza".

1t..."

Consecuentemente. el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 1B de diciembre

de 2015, se haya realizado sin ajustarse al proced¡miento de Licitación Püclica establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa "Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V." al exentarla

de dar cumplimiento a los procedimienlos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

por lo cual existe la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos juríd¡cos establecida en el artículo 235,

f racción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, v¡gente en el momento de ocurridos

los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurídico consistente en el otorgam¡ento de un contrato de prestaciór de servicios profesionales

en fecha '18 de diciembre de 20'15 a la empresa denominada Distr¡buidora Universal Tobosa, S.A de

C.V. sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el

cual obtuvieron un benef¡cio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la entidad

por la cantidad de 91,545,54000 (UN MILLÓN OUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N ) pago ejercido durante el elercicro fiscal 2015.
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De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la admin¡stración
incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus
funciones, toda vez que expresamente es señalado que debian abslenerse de realizar cualquier
acto u omis¡ón que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de
las atr¡buc¡ones ínherentes al mismo, tal y como lo dispone el artículc 52, fracción lde la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipaies del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

Por lo cual, con la omisión por parte de el o los funcronarios responsables de observar lo dispuesto
por los artÍculos 63, fracciones ll al V y 64, fracción Vll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así ccmo de exigir al proveedor
el certificado de aplitud para constatar que contaba con las facultaces para el cumplimiento del

servicio contratado se advierle el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes
medrante las cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos oublrcos que ocasionaron una
afectación a la hacienda pública estatal por parte de él o los funcronarios responsables de la

administración de la Secretaría de Finanzas toda vez que a través de drchas conductas se
desprende la presunta obtención de un beneficro personal para si o para algún tercero por as
cantidades y en las fechas descritas en las cédulas de observación que ¡ntegran el presente hecho

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por
esa Representación Social. el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por
el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente aplicaron
manaobras ilíc¡tas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2015, se presume que de manera gradual dispusieron indebrda e
ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que durante
el período comprend¡do del 01 de enero al 31 de d¡c¡embre de 2015 y hasta el momento de la
presentación de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibrlidad

de desp¡egar diversas conductas que conslituyeron múlt¡ples ilicitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unidas entre si, al

real¡zarse innumerables actos tend¡entes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal
y f nalmenle pafa que durante la revisión de ejercicio f iscal del año 2015 se ocullaran aquellos
hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se
cometieron los hechos denunciados.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unidas entre sí, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda públ¡ca estatal
y finalmente para que durante la revrsión de ejercicio fiscal del año 2O15 se ocultaran aquellos
hechos ilÍcitos, estas conductas deben considerarse como delilos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denunciados.
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Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de la Secretaria cie Finanzas, ai
no proporcionar la documentación comprobalona y justificativa de las erogaciones reaiizadas
ocasionaron un daño a la hac¡enda pública estatal por un importe de $1,545,540.00 (UN MILLON

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS OO/1OO M,N.) en virtud
de que pudieron drsponer de dichos recursos en beneficio propio o ajeno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento intenor,
resulta prudente también señalar como presunto responsab e, al Secretaío de Finanzas, en virtud
de que este f uncionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de la Secrelaría de
Finanzas, en su artículo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operaciones

financieras del organismo, toda vez que tenia la cbligación de llevar a cabo la supervistón de las
funciones que desempeñaron las unrdades adminrstrat¡vas bajo su dependencta d¡recta

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la
Secretaría de Finanzas, se encuenlran el acordar previamente con el superior jerárquico el
despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscrilas a su cargo y
respo nsabrlidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretar¡o les

encomiende o que les delegue informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
señala el artÍculo'1 1, fracciones ly Ill del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publ¡cado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 08 de

mavo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspondiente, se advierta la presunla

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscrilos a la Secretaría de Finanzas. o sus

correspondientes unidades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cornetreron por dtversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideracón que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatai al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la

lnvestigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tornarse en cuerlta estás y otras cilcudstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de Ia gravedad que répresentó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que der¡vó

de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas,

con el proveedor Comercializadora Viiansa, S A. de C.V. por la contratación de serv¡c¡os de

Rev.00 
i?

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



.t
ttlt PODER l-EGlsLATlvO

- AUD¡roRín Suprnlon
del Estado de Coahuila

Consultoría de Estrategia y Capacitación en Informática y Tecnologia se advierte como cond ucta
que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula
de observación número 9807002CFC 1 16000039, en la cual se advirtió que la ent¡dad fiscalizada
no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados
por dicha empresa durante el ejercicio 2014 (Anexo número 16).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC1 16000039, del análisis a la

información proporcionada por Ia Secretaría de Finanzas se determinó que de las operaciones

efectuadas con el proveedor Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V. por un importe total de

$16,362,090.00 (DrEC|SÉrS MTLLONES TRESCTENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS

00/100 M.N.), se advirt¡ó que la entidad fiscalizada dentro de las cuentas por paga¡' 14074245,

14074244, así como del expediente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-O41-

2014101 , por concepto de compra de bienes consistentes en mercancías para su dislribución a la
población como ayuda (colchón individual, refrigerador 9 pies cúbicos, estufa de 20 pulgadas de 4
quemadores, vajilla redonda de 16 piezas blanca, juego jarra con 6 vasos de vidrio, cobija económica

matr¡mon¡al).

En razón de lo anterior, se observó que la entidad fiscalizada no presentó documentación

comprobatoria n¡ justificativa que demuestre la recepción y destino de los bienes. asi como la

evidencia para acreditar la prestación de los servicios contratados, en su caso, detallando el

programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de ¡as operaciones realizadas, tal y como se

detallan de la siguiente manera:

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 07 de agosto

de 2014, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios preslados por parte de la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. se advirtió que ia entidad fiscalizada no proporc¡onó la

documenlación justificativa que acredite los servicios proporcionados por d¡cha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese ¡nstrumento legal, respecto de las operaciones

celebradas con la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. que establece lo siguiente:

'PRIMERA: OBJETO: "LA VENDEDORA': se obl¡ga por este instrumento a la "LA

COMPRADARA" /os bienes corslslentes en mercancias para su d¡stribuc¡ón a la poblac¡ón

como ayuda, cuyo valor y caracterlst¡cas se prec¡san en el anexo N' I de esfe contrato"'

Para efeclo de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000039 por las

operaciones que derivaron del contrato de preslación de servicios de fecha 07 de agosto de 2014,
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(1575) REFRIGERADOR 9 PIES CUEICOS MODETO DFRgO2OSA MARCA

DAEWOO, (1520) ESfUFA 20 PULGAOAS DE 4 QUEMAOORES MARCA ¡EM
11.492.990.0011n4n014

(5300) VAJ ILLA REDONDA 16 PIEZAS BLANCA, (5300) JUEGC DE JARRAS

ccoN sEls vAsos DE vtDRio (2ooo) coBlJA EcoNÓ¡,llcA
MAf RI¡/lONIAL

4,869 100.00
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celebrado entre la Secretaría de Frnanzas y la empresa Comercralizadora Vilansa S.A de C.V este
órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documenlación comprobatoria y justificativa de las
operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentación cons¡stente en.

Contrato de prestación de servicios profesionales N" SEFIN-DGA-AD41-2014-1
de fecha 07 de agosto de 2014, celebrado por una parte por la Gobierno del

Estado de Coahuila de Zaragoza, representada por el Secretario de Finanzas y

por otra parte, por la empresa Comercial¡zadora Vilansa S.A. de C.V.

representado por el C. Francrsco Gerardo Rrvera Lulán por concepto de compra

de bienes consistentes en mercancías para su distribución a la poblaciÓn como

ayuda (colchón individual, refrigerador 9 pies cúbicos, estufa de 20 pulgadas de

4 quemadores, valilla redonda de 16 piezas blanca. juego jarra con 6 vasos de

vidrio, cobija económica matrimonial).

indice de expedienle del tipo de contratación Adjudicación D'recta-Federal/Estatal
del proceso de compra N'SEFIN-DGA- AD-41-2A14-1, autor¡zado el 04 de julio de

2014.

Cuenta por pagar número 14074245. emrtida por el Director General de

Adqursiciones, Lic. Nazario J. Salvador lga Tone y el Subsecretario de Egresos y

Administración Lic. EdgarJulián Montoyade a Rosadefecha 12de julio de2014'
por la cantidad de $11,492,99000 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS OO/1OO M.N.).

Cuenta por pagar número 14074244, emitida por el Director General de

Adquisiciones, Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el Subsecretario de Egresos y

Administración Lic. Edgar Julián Montoya de la Rosa de fecha 12 de lulio de 2014,
por la cantidad de $4,869,100.00 (CUATRO IVILLONES OCHOCIENTOS

SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS OO/1OO M.N.)

Requisición número 00871, de fecha 04 de julio de 2014, suscrrta por el C.

Fernando Lóoez Pérez, Coordinador Administrativo, emitida por el D¡rector

General de Adquisiciones, Lic. Nazario J. Salvador lga Torre, por concepto de

compra de bienes consistentes en mercancías para su d¡str¡buciÓn a la poblac¡ón

como ayuda (colchón individual, refrigerador 9 p¡es cúbicos, estufa de 20

pulgadas de 4 quemadores, vajilla redonda de '16 piezas blanca, ¡uego jarra con

6 vasos de vidrio, cobija económica matrimonial) por la cantidad de

$19,782,176.00 (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS OO/1OO IVI.N.)

Solicitud de adquisición oor concepto de compra de blenes conslstentes en

mercancías para su distribución a la población como ayuda (3,1 00 cof chones,
'l ,575 refr¡geradores, 1,520 estufas, 5.300 vajillas, 5,300 .iuegos de larra con 6
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vasos de vidrio y 2,000 cobijas tamaño matrimonial) de fecha 23 de junio de 2014,

suscrita por el C. Fernando López Pérez, Coordinador Adm¡nistralivo de la

Secretaría Finanzas.

Cuadro económico comparativo (Catálogo 1) para compra de bienes consrstentes

en mercancías para su distribución a la población como ayuda (3,100 colchones,

1,575 refrigeradores, 1,520 estufas, 5,300 vajillas. 5.300 juegos de jarra con 6
vasos de vidrio y 2,000 cobúas tamaño matrimon¡al).

Catálogo de conceptos.

Cotización de fecha 05 de agosto de 2014 a cargo de Comercializadora Vilansa

S A. de C.V. suscrita por el C. Francisco Gerardo Rivera Luján.

Cotización de fecha 06 de agosto de 2014 a cargo de la empresa lmportadora y

Exportadora, Saltillo, S.A. de C.V suscrita por el Lic. Mario Valdes López

Cotización de fecha 06 de julio de 2014 a cargo de la empresa Proveedor yio

Comercia{izador de Materiales Bienes y Serv¡cios. suscr¡ta por el C. Jorge

Hernández Téllez.

Dictamen de excepción de fecha 06 de agosto de 2014 para contratar con la

empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. suscrito por el Director General

de Adquisiciones Lic. Nazario J. Salvador lga Torre y el C Edgar Julián lvlontoya

de la Rosa, Subsecretario de Administración de la Secretaría de F¡nanzas del

Estado de Coahuila de Zaragoza.

Orden de compra con la empresa Comercializadora Vilansa S.A de C.V. de fecha

07 de julio de 2014, suscrita por el Director General de Adquisiciones Lic Nazario

J. Salvador lga Torre y el C. Jorge Armando de LeÓn Fuentes, "EL

COMPRADOR".

Factura N' 3694 de fecha 11 de agosto de 2014, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V., por concepto de compra de 3,100

colchones individuales marca Marby, por la cantidad de $3,416.200 00 (TRES

MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉSIS MIL DOSCIENTOS PESOS OO/1OO

MN)

Factura N" 3695 de fecha 11 de agosto de 2014, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V., por concepto de compra de 1 ,575

refrigeradores y 1,52A estufas, por la cantidad de $11,492,990.00 (ONCE

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

NOVENTA PESOS OO/1OO M.N.).
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Factura N" 3696 de fecha '1 1 de agosto de 2014, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V., por concepto de compra de 5,300 valillas,

5,300 juegos de larra con 6 vasos de vidrio y 2,000 cobijas tamaño malr¡monial,
por la cantidad de $4,869,100 00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE IMIL CIEN PESOS OO/1OO M.N.).

(3) Constancras de recepción de compra de bienes consistentes en mercancías
para su distribución a la poblacrón como ayuda (3,100 colchones, '1 .575

refrigeradores, 1,520 estufas, 5.300 vajillas, 5,300 luegos de larra con 6 vasos de

vidrio y 2,000 cobijas tamaño matrimonial) de fecha 1 1 de agosto de 2414,
suscritas por el Ing. Juan Manuel Carrillo Rivera, encargado del almacén de

maleriales y sum¡nistros y el Ing. Alejandro Arevalo SanMiguel Subdirector de

materiales v suministros de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila

Registro en el padrón de proveedores 5066/2015, de fecha 21 de mayo de 2015,

con vigencia al día 20 de mayo de 2016 de la empresa Distribuidora

Comercralizadora Vilansa S.A de C.V.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtió io

sigu¡ente:

l. lrregularidades en las operaciones financieras real¡zadas.

Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligación de

remitir la evidencia necesaria que perm¡tiera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar
que efectivamente se enlregaron a quienes eslaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello. la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Auditoria Superior,

por él o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de la Secretaría de Finanzas constituyen
un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $16,362,090.00 (DlEClSÉlS

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N )determinado
que la ausencia de evidencia de evidencia del resguardo de los bienes adquiridos, así como de su

posterior entrega existe la presunción de que el o los funcionarios responsables de la administración

de la hacienda pública estatal obluv¡eron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones

un beneficio personal o para algún tercero

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administración de la
hacienda pública estatal, existe la presuncrón de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungió como su super¡or
jerárquico y, en su caso, elercer las acctones legales necesarias para salvaguardar el patr¡monro de

la Secretaría de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Elercicio
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lndebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de

Evitar Afectación a Entidad Pública v Eiercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es tmportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptua rse

del procedimiento de licitación pública

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 06 de agosto de

2014, suscrito por el Director General de Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y

Adm¡nistración, adolece de los requisitos determinados por los añÍculos 63 y 64 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza
para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada "Comercializadora V¡lansa S.A.

de C.V." para llevar a cabo la compra de bjenes consistentes en mercancias para su distribución a

la población como ayuda (colchón individual, refrigerador 9 pies cúbicos, estufa de 20 pulgadas de

4 quemadores, vajilla redonda de 16 piezas bianca, juego jarra con 6 vasos de vidrio, cobtja

económica matrimonial), toda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentación

comprobatorja y justificativa para verificar del supuesto de excepción a la licitación pública

establecido en el artículo 64, fraccjón Vll de la referida ley, bajo el cual se fundamentÓ el dictarnen

de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación del serv¡cio con la modalidad

de ad1udicación d¡recta con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Taragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servicios

comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad

deberán ajustarse para su contratactón a los proced¡mientos establecidos para tal efecto por el

arlículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahurla de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitación pública; también cierto es que en el caso

que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 06 de agosto de 2014, suscrito

por el Director General de Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y Administración adolece de

los requisitos establecidos en las fracciones ll al V del artículo 63 y fracción VII del artículo 64 que

Dara tal efeclo ese ordenamiento iurídico al respeclo señalan.

"CAPITULO TERCERO

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PÚBLICA

(REFARMADO. P O 7 DE ABRTL DE 2017)

Artfculo 63.- La Un¡dad, la Secretar¡a y las Dependenc¡as y Ent¡dades, en /os supueslos a que

se refiere el presente capituto, bajo su responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el

proced¡miento de t¡utac¡ón públíca y celebrar contratos de adqu¡stciones arrendan¡entos y

se,,v¿los a través de los proced¡m¡entos de inwtación a cuando meros fres personas a

adjudicac¡ón d¡recta
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La selecc¡ón del proced¡m¡ento que real¡cen las dependenc¡as y ent¡dades, se hará constar en

un d¡ctamen de excepc¡ón para no llevar a cabo la licitación pública, el cu=l deberá ser firmado

por el t¡tular del área usuar¡a y el func¡onario responsable de la un¡dad adquirente de los br€nes

o se,'vlclos, el d¡ctamen deberá contener Ia just¡ficación de las razones Fara el ejerc¡c¡o de la

opción y estar fundado en cr¡terios de economia, ef¡cacia, ef¡c¡enc¡a, imparcialidad, honradez y

transparenc¡a, que aseguren las nejores cand¡c¡anes de ofeña, opo¡1un.dad, precio, cal¡dad,

Í¡nanc¡am¡ento y promoción de Proveedores Salar¡almente Responsab/es ,fa ra el Estado segÚn

las c¡rcunstanc¡as que concurran en cada casa: además dicho d¡clamen cantendrá

ll. Antecedentes.- El objeto de ta contratac¡ón, dest¡no final de los btenes a sev¡c¡os, ¡mpoñe

est¡mado de la contratac¡ón, referencias de la d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal, plazo de entrega de

/os bienes o el inicio de servlcros.

tll. tnvestgac¡ón de mercado y catzac¡ones.- Comprobac¡ón de la ex¡sten.ia de proveedores o

fabr¡cantes de b¡enes o prestadores de seryrcros. descripc¡ón de /os b/enes o serv/dos y sus

prectos;

lV. Just¡f¡cac¡ón.- Acred¡tam¡ento de los cr¡tenos de economia, eficacia, efiaenaa, !mparc¡al¡dad,

honradez y transparencia, que fundamentan y molivan la selecctón @! proced¡m¡enta de

contratac¡ón en los térm¡nos del añ¡culo 63 de esta ley,

V. Fundamento legal.- La sustentac¡ón del procedim¡ento de excepc¡Ón. con fundamento en los

supuesfos del atliculo 64 de la ley que resulten aplicables, y

En cuatqu¡er supuesfo se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesta

¡nmed¡ata, asl como con /os recursos técn¡cos, f¡nanc¡etos y demás que sean necesar¡os. y

cuyas actividades comerciales o profes¡onales estén relacnnadas con /os b¡enes o serv,c/os

objeto del contrato a celebrarse.

E esfos casos, el t¡tular del área responsable de la contratac¡ón, a más tadar el Últmo día háb¡l

de cada mes, env¡ará a ta Secretar¡a, at Órgano de Control y, ensucaso, al Órgano lnterno de

Control en la dependencta o entidad de que se trate, un ¡nforme relat¡vo a los contratos

formalizados durante el mes catendario ¡nmediato anter¡or, acompañanda el d¡ctamen prev¡sto

en este aftlculo, en el que se hará constar el anál¡s¡s de la o las propuesfas y /ás razones para

la adjud¡cac¡ón det contato. No será necesarto rend¡r este informe en las operacrcnes que se

real¡cen al amparo del a¡ticulo 64, fracc¡Ón XVll, de este ordenam¡ento

Añlcuto 64.- Las Dependenc¡as y Ent¡dades, bajo su responsab¡l¡dad, podrán f¡ncar pedñas o

celebrar contratos de adquisiciones, arrendam¡entos y servibros. s¡n suJetarse al proced¡mtento

de t¡c¡tac¡ón públ¡ca, a través de los proced¡m¡entos de ¡nvitac¡ón a Cuanda menos lres personas

o de adjud¡cac¡ón d¡recla. cuando:

Rev.00
/J

Blvd. los Fundadores 7269 Col. Ampl. l\rtirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., Méxrco Telélono: {844} 171-ñ) 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob-mx



.t
YL
lüf5 PoDER tEGrsLATrvoU.- AUDITORIA SUPERIOR

del Est¡do de Coahuila

vll. cuando se trate de adquisrctanes, de las que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onamgnto de la admin¡strac¡ón públ¡ca estatal, o bien pongan en pehgro las operacrcnes

de algún programa de gobierna, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desarrollo.

(...)

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que medlante

el dictamen de excepción de fecha 06 de agosto de 2014, no se comprobÓ y justif icó que la

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Lic¡tación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa "Comercializadora Vilansa S.A de C V." por concepto de compra

de bienes consistentes en mercancías para su distribución a la poblaciÓn como ayuda (colchón

individual, refrigerador 9 pies cúbicos, estufa de 20 pulgadas de 4 quemadores, vajilla redonda de 16

piezas blanca, juego jarra con 6 vasos de vrdrio, cobija económica matr¡monial) por la cantidad de

$16,362,090 00 (DlECtSÉlS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS

0O/100 M.N.) exige que se realice bajo la modalidad de LicitaciÓn Pública de conformidad con los

artículos 12. inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2Úa y 65

párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza. que al respecto establecen

.AR' CULO 12.- De conformtdad con to d¡Spuest} por el afticula 65 de la Ley de Adqutstctones'

Anendam¡entos y Contratac¡ón de Servidos para et Estada de Coahu¡la de Zaragoza los montos

máx¡mos de contratac¡Ón por adjud¡cac¡Ón directa, por ¡nv¡taciÓn restr¡ng¡da y por ltc¡tac¡Ón

públ¡ca que podrán real¡zar tas dependencias y ent¡dades de la adm¡nistrac¡Ón pÚbl¡ca, durante

el ejerc¡c¡o fiscal de 2014, se suietarán a /os s/Elulenfes l¡neam¡entos

a).- Hasta 4,460 d¡as de satano mínimo general v¡gente en la capúal del estado, por Adiud¡cacÓn

Directa, con tres cot¡zac¡ones como mín¡mo. Cuando el monto de ta adqusic¡Ón sea hasta 305

dlas de satario mínimo general v¡gente en la capilal det estado podrá real¡zarse con una sola

cot¡zac¡ón, s¡empre que se garant¡ce el adecuado abasfo de /os Ó/enes reguendos.

b).- De más de 4.460 dias de satario minimo general v¡gente en la capttal del estado. hasta

17,850 dias de salano m¡n¡mo generatvigenle en la cap¡tat del estado, a través de lnvttac¡Ón de

parlomenosatrespraveedoresycontar'entodocaso,conunmín¡modeunapropuesta
económica solvente, de lo conlrario se declarará des¡eña

c).- De más de 17,850 días de satario min¡mo generat vigente en la cap¡tal del estado a través

de L¡c¡tactón Públ¡ca.

Los rnonlos esfab/ecldos deberán considerarse sn ¡ncluir el ¡mpoñe del lmpuesta al valor

Agregada".

(REFjRMADa PRtl'tER PARRAFD. p a 6 aE JULIo DE 2a12)

Atlicuto 65, Sin perjuicio de ta dispueslo en el arliculo anterpr, las dependenaas y entidades

bajo su responsabilidad, podrán cantralar adquts¡Ciones. atendam¡entos y S7MC¡OS, S¡n
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sulefarse a! praced¡m¡ento de lic¡tac¡ón públ¡ca, a través de los proced¡m¡entos de tnv¡tac¡Ón a

cuando menos ¡res personas cuanda el ¡mparle de la operac¡ón sea de más de 4,464 y hasta

un máximo de 17,850 días de salario min¡mo general vtgente en la capital del estada, o Dten

med¡ante et de adjud¡cactón drecta. med¡ante tres cat¡zacrcnes cuando el ¡mpofte de la

operac¡ón sea de hasfa 4,46A dÍas de satario min¡mo general v¡gente en la capital del estada:

en caso de que et monto de la adqu¡s¡cún sea menor de 305 d¡as de salar¡o min¡mo general

v¡gente en ta capitat del estado. podrá llevarse a cabo con una sola cot¡zacñn sempre que se

garantEe el adecuado abasto de /os ¿ienes requendos.

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 05 de enero de

2014, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Lrcitación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragaza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa "Comercializadora Vilansa S.A. de C.V." al exentarla de dar

cumpl¡miento a los procedimientos para realizar adquislciones determinados en la Ley de

Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuiia de Zaragoza,

por lo cual existe la presunción de que se desplegó por las parles que suscriben el contralo la

conducta tipificada como delilo de simulación de actos.juridicos establecida en el artículo 235.

fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurr¡dos

los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocjmiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto luridico cons¡stente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 07 agosto de 2014 a la empresa denominada Comercializadora Vilansa S.A de C.V sin

sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la enlidad

por ta canridad de $16,362,090,00 (DlEClSÉlS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS l\rllL

NOVENTA PESOS OOi 100 M.N.) pago ejercido durante el eierc¡c¡o fiscal 2014

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración

incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debian absienerse de realizar cualqu¡er

acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indeb¡do de su empleo, cargo o comisiÓn y de

las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo dispone el artÍculo 52, fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobaloria de los egresos

const¡tuye un obstáculo para que esta Auditoría Superior tealizara el análisis de los reg¡stros

contables de las operaciones f¡nancieras señaladas, así como de llevar a cabo el estud¡o de los

auxitiares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos
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registrados en durante el ejercicio f iscal 2014 de la Secretaría de Finanzas, s¡endo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscalización que otorgan ceñ.eza a las acciones

realjzadas por la admin¡stración de la SecrelarÍa de Finanzas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilicitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda

pública estatal por parte de él o los funcionanos responsables de la administración de la Secretaría

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtenciÓn de un

benefrcio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observacrón que ¡ntegran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la rndagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables así como aquellos terceros que indebidamente apllcaron

maniobras ilicitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo públ¡co

durante e ejercicio fiscal 2014. se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que durante

el oeriodo comorendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 20''4 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese ejercrcio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múlt¡ples ilíc¡tos

Consecuenteme nle, estas y otras conductas representan varias acciones que unidas entre s1, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocas¡onar un per.juicio a la hacienda pública estatal

y finalmente para que durante la revisión de ejerc¡cio fiscal del a^o 2014 se ocultaran aquellos

hechos ilícitos. estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como

lo refiere el a¡tículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denu nciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas' al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un daño a ta hacienda pública estatal por un ¡mporte de $16,362,090.00 (DIECISEIS

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS I\iIIL NOVENTA PESOS OO/1OO I\¡.N.) EN V tUd dC

que pudieron disponer de dichos recursos en beneficio propio o ajeno

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de Ia mater¡a y su reglamento ¡nterior.

resulla prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud

de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnterior de la Secretaria de

Finanzas, en su artículo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operaciones

financieras del organismo, toda vez que tenía Ia obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones oue desempeñaron las unidades adminislrativas balo su dependencia directa

Además denlro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaria de Finanzas, se encuenrran et acordar previamente con el superior 1erárqutco el
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despacho de los asuntos reievantes de las unidades administrativas adscr¡tas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funcíones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el arlículo 'l I , fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gob¡erno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión of¡c¡al del Estado el día 08 de

mayo de 2012

Lo anler¡or sin perjuicio de que durante la indagator¡a correspond iente, se advrerta Ia presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

correspondienles unidades administrativas.

Así mismo. pudiera señalarse la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de

estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que pudleron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual const¡tuye una

circunstancia especial agravante que debe considerarse para t¡pificar el o los del¡tos que se

configuren.

De igual manera, en virtud de que los hecl-os narrados presuntamente se cometieron por oiversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

oosible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la

lnvestigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y olras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la f¡nalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestiÓn

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas

NOVENO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivÓ de la

revis¡ón a las operaciones celebradas por el Poder Elecutivo y/o la Secretaría de Finanzas, con el

proveedor ''Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V '', por la compra de bienes cons¡stentes en 2,000

kits de limp¡eza, por un importe de $1.305,000.00 se advrerte como conducta que pudiera configurar

un hecho ¡lícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número

gg07o02cFc1 16000047, en la cual se advirtió que la entidad fiscalizada no presentÓ la

documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por drcha

empresa durante el ejercicio 2015 (Anexo número 17).

Resoecto de ta cédula de observación número 9807002C FC 1 16000047, del análrsis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determrnÓ que de las operaclones

efectuadas con el proveedor Comercializadora Vilansa, S A. de C V. por un importe total de

$1,3O5,0OO OO (UN MILLÓN TRESCTENTOS CTNCO MIL PESOS 00/100 tvl.N ), se adv¡rtió que la
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entidad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 1520510'18 así como del expediente del proceso

de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD -114-2015101, por concepto de compra compra de

bienes consistentes en 2.000 kits de limpreza, se observó que la entidad fiscal¡zada no presenlÓ

documentación comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepción y dest¡no de los bienes,

así como la evidencia para acreditar la prestación de los servicios contratados, en su caso,

detallando el programa o proyecto al que se Ie aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y

como se detallan de la siguiente manera:

Ba¡o este orden de ideas, del aná sis al contrato de prestación de servicios de fecha 07 de

seotiembre de 2015, mediante el cual se señaló el objeto de los servic¡os prestados por parte de 1a

empresa Comercializadora Vitansa S.A. de C.V. se advirt¡ó que la entidad f¡scalizada no proporc¡onó

la documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese ¡nstrumento legal, respecto de las operaciones

celebradas con la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. que establece lo siguiente:

"PRiMERA: oBJETo: 'U ZENDED1RA"' se ob|¡ga por este ¡nstrumento a la "LA

COM7RADORA' /os blenes conslsfenles en 2,OOA kfts de t¡mp¡eza, cuyo valor y caracteristicas

se prccisan en el anexo N" 1 de este contÍato"

para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000047 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 07 de septiembre de

201S. celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C V

este órgano técnico de fiscalización solicitó d¡versa documentación comprobator¡a y iustificativa de

las operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscal¡zada la documentación cons¡stente en.

/ contrato de prestación de servicios profesionales sEFIN-DGA-AD-114-2015101

de fecha 07 de septiembre de 2015, celebrado por una parte por la Gobierno del

Estado de coahuila de zaragoza, representada por el secretario de Finanzas y

por otra pane, por la empresa Comercializadora Vilansa S A de C.V'

representado por el C. Francisco Gerardo Rivera Luján por concepto de compra

de 2,000 kits de limp¡eza
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indice de expediente del tipo de contratación Ad.iudicación Directa-Federal/Estatal

del proceso de compra SEFIN-DGA-AD -114-2015101 . autorizado el 03 de

seotiembre de 201 5.

Cuenta por pagar número 15205018, emitida por el Director General de

Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Finanzas de fecha 15 de septiembre de 20'15, por la cantidad de $1.305'000 00

(uN MrLLÓN TRESCTENTOS CrNCO MIL PESOS 00/100 M N.)

Requisición número '1 190, de fecha 03 de septiembre de 2015, suscrita por el

Coordinador Administrativo, emitida por el Director General de Adquisiciones de

la Secretaría de Finanzas por concepto de compra de b¡enes consistentes en

2,000 kits de limpieza por la cantidad de $1,320,000 O0 (UN l\,f ILLON

fRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS OO/1OO M.N.).

Solicitud de adquisiciÓn por concepto de compra de bienes conslstentes en

compra de bienes consistentes 2,000 kits de limpieza de fecha 03 de sept¡embre

de 2015, suscrita por el Coordinador Administrativo de la Secretaria F¡nanzas.

Cuadro económico comparativo (Catálogo 1) para compra de bienes consistentes

en 2,000 k¡ts de limpieza.

Catálogo de conceptos.

Cotización de fecha 04 de septiembre de 2015 a cargo de Distriburdora Un¡versal

Tobosa, S.A. de C.V. suscrita por la C. Luz Mireya Borrego Elías

Cotización de fecha 03 de septiembre de 2015 a cargo de la empresa

Representaciones Reyco de Saltillo S A. de C.V suscrita por el Gerente General

Reyes Córdova Villasana.

Cotización de fecha 07 de septiembre de 2015 a cargo de la empresa Grupo SJ3,

suscrita por el C. Juan José Pérez Simenson.

Cot¡zación de fecha 03 de sepl¡embre de 201 5 a cargo de la empresa

Comercializadora Vilansa S-A. de C.V., suscrita por el C Franc¡sco Gerardo

Rivera Luian.

Dictamen de excepción de fecha 04 de septiembrc de 2015 para contratar con la

empfesa comercializadora Vilansa s.A. de c.V. suscrito por el Director General

de Adquisicrones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de

zaragoza y el coordinador Administrativo de la SecretarÍa de Desarrollo social

del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Orden de compra con la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. de fecha

04 de septiembre de 2015, suscrita por el Director General de Adqu¡s¡ciones de

fa Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza y el C Jorge

Armando de León Fuentes, 'EL COMPRADOR".

Factura N' 10308 de fecha 15 de septiembre de 2015, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C V., por concepto de compra de en 2,000 kits

de limpieza por la cantrdad de $1,305,00000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS

ctNco MrL PESOS 00/100 M.N.).

Constancia de recepción de compra de bienes consistentes en 2,000 kits de

limpieza de fecha 15 de septiembre de 2015, suscrltas por el encargado del

almacén de materiales y suministros y el subdirector de materiales y suministros

de la Secretar¡a de Finanzas del Estado de Coahuila

Registro en el padrón de proveedores 5066/2015, de fecha 21 de mayo de 2015'

con vrgencia al día20 de mayo de 2016 de la empresa comercializadora Vilansa

S.A, de C V.

Del anális¡s a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtió lo

srgu rente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.
Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

resoonsables de la administraclón de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligaciÓn de

remitir la evidencia necesaria que permitiera corroborar el destino de los bienes adquirrdos y verificar

que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solic¡tada por esta Auditoría Superior,

por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas constltuyen

un incumplimiento a las obligaciones inherenles a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en el patr¡mon¡o de la hacienda pública estatal por un importe de $1,305,000.00 (UN MILLON

TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). determinado que la ausenc¡a de evidencia de

evrdencia del resguardo de los bienes adqu¡r¡dos, así como de su posterior entrega exaste la

presunción de que el o los funcionarios responsables de la administración de la hacienda pública

estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones un benefic¡o personal

o para alg ún tercero-

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsabies de la administraciÓn de la

hac¡enda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocjmiento de quien en su momento fungió como su super¡or

jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardaf el petr¡mOnio de
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la Secretaría de Finanzas, por Io cual, se concretaron los elementos del t¡po penal de Ejercicio

Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Pública y Ejercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es importante

señalar las irregularidades advertídas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del procedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 04 de septiembre

de 2015, suscrito por el Director General de Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y

Administración, adolece de los requisitos determinados por los artÍculos 63 y 64 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Taragoza

para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada "Comercializadora Vilansa S.A.

de C.V." para llevar a cabo la compra de bienes consistentes en 2,000 kits de limpieza, toda vez que

adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa para

verificar del supuesto de excepción a la licitación pública establecido en el articulo 64, fracciÓn Vll
de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el dictamen de excepción, y estar en posibilidad de

llevar a cabo la contratación del servicio con la modalidad de adjudicación directa con el proveedor

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contralación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y serv¡c¡os

comprendidos en el artículo 4, el o los func¡onar¡os responsables de la adm¡nistraciÓn de la entidad

deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el

artículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitación pública; también c¡erto es que en el caso

que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 06 de agosto de 2014, suscrito

por el Director General de Adqu¡sicrones y el Subsecretario de Egresos y Adm¡nistrac¡Ón adolece de

los requ¡sitos establecidos en las fracciones ll al V del articulo 63 y fracción Vll del artículo 64 que

para tal efecto ese ordenamiento jurídico al respecto señalan:

"CAPITULO TERCERO

DE LAS EXCEPC|OiVES A LA LICITACION PUBLICA

(REFORMADA, P O.7 DE ABRTL DE 2017)

AtTicuto 63 - La LJndad, ta Secretaría y las Dependencias y Ent¡dades, en /os supueslos a que

se refiere el presente capítuto, baja su responsabil¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el

procedimiento de licitación púbt¡ca y celebrar contralos de adqu¡s¡c¡ones, arrendamtentos y

ServlC,OS a través de lo' Drocedtm¡entos de nv¡taciÓn a Cuando menos lres personAs o

ad¡ud¡cac¡ón dtrecta.
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La selección del proced¡m¡ento que realicen las dependenc¡as y entidades, se hará constar en

un d¡ctamen de excepc¡ón para no llevar a cabo la hcitac¡ón públ¡ca, el cual deberá ser f¡rmado

por el t¡tular del área usuaria y el funcionar¡o responsable de la un¡dad adqu¡rente de /os Óienes

o servic¡os, el d¡ctamen deberá contener la just¡f¡cación de las razones para el ejerc¡c¡o de Ia

opc¡ón y estar fundado en cr¡ter¡os de economia. ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, imparc¡alidad, honradez y
transparenc¡a, que aseguren las melores cond¡c¡ones de oferla, opaftun¡dad, prec¡o, cal¡dad,

financ¡amiento y promoc¡ón de Proveedores Salar¡almente Responsab/es pa ra e! Estado segÚn

las circunstancias que concurran en cada caso; además d¡cho d¡ctamen contendrá

ll. Antecedentes.- Et objeto de la cantratac¡ón, dest¡no f¡nal de los b¡enes o ser'ltctos, tmpofte

estimado de la contratacñn, referencias de la d¡spanib¡l¡dad presupuestal. plazo de eñtrega de

/os ólenes a el ¡n¡c¡o de serv/clos,

Itl lnvest¡gaciÓn de ñercado y cot¡zaciones - ConlprobactÓn de la ex¡stenc¡a de praveedores o

fabricantes de benes o prestad1res de Sev¡c¡os. descr¡pc¡Ón de /os brenes o servrc,os y sus

prec¡os,

tV. Just¡ficac¡ón.- Acred¡tam¡ento de los cr¡ter¡os de economia, eficaqa, eficienc¡a. ¡mparc¡al¡dad,

honradez y transparencia, que fundamentan y mottvan Ia SelecciÓn del proced¡m¡ento de

contratación en los térm¡nos del añículo 63 de esta ley;

V. Fundamento tegal.- La sustentac¡ón del procedtm¡ento de excepc¡Ón, con fundamento en los

supuestos del arlículo 64 de la ley que resulten apl¡cables, y

En cualqu¡er supueslo se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesla

¡nmed¡ata. asi como COn /OS recursos téCn¡COs, f¡nanderos y demás que sean necesanos. y

cuyas actividades comercrales o profesionales estén relac¡anadas con /os b,enes o serv,clós

objeto del contrato a celebrarse.

En estos casos, ett¡tular det área responsable de la contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo día hábil

de cada mes, env¡ará a ta Secretaría, al Órgano de Control y, en su caso, al Organo lnterno de

Control en ta dependenc¡a o entidad de gue se trale, un ¡nforme relat¡vo a los contratos

fomat¡zados durante el mes calendar¡o ¡nmed¡ato anter¡or, acompañando el dtctamen previsto

en este arliculo, en e! que se hará constar e/ anál,sis de la o las propuesfas y,as razones para

la adjud¡cac¡ón det contrato No será necesar¡o rendrr este informe en las operacrcnes que se

reat¡cen at amparo del articulo 64, fracción XVll, de esfe ordenamrcnto

Artícuto 64 - Las Dependenc¡as y Entidades, ba\o su responsabilidad, podrán ftncar pedidos o

Celebrar Clntratos de adquisiciones, arrendamientos y Serv/¿lOS. srn Suiefarse al proced¡mtento

de !¡citac¡ón púbt¡ca, a través de tos procedim¡entos de inv¡tac¡Ón a cuanda menos ¿res pefsonas

o de adjud¡cac¡ón d¡recta. cuando:

{.. ..)
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Vll. Cuanda se trate de adqu¡s¡ciones. de las que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onamiento de la admin¡stración pública estatal, o b¡en pongan en pel¡gro las operacianes

de algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo

()

La información orooorcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que medjante

el dictamen de excepción de fecha 04 de septiembre de 20'15, no se :omprobó y justificó que la

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahu¡la de

Zaragoza. para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa "Comercializadora Vilansa S.A. de C.V." por concepto de compra

de 2,000 kits de limpieza por ta cantidad de $1,305,000 00 (uN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL

PESOS O0/100 M.N.) exige que se realice bajo la modalidad de Lic¡lación Pública de conformidad

con los artículos 13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y

65, párrafo primero de la Ley de Adquisicrones, Arrendamientos y ContrataciÓn de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen.

"ART|CULO 13.- De conform¡daC con lo d¡spuesto pot el aftículo 134 de la ConstituciÓn Pol¡ttca

de /os Estados lJn¡dos Mexicanos. 171 de ta Consl¡tucón Politica del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza y et aftículo 65 de ta Ley de Adquistciones. Arrendamrcntos y ContrataciÓn de

Servlcros para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza. /os mon¡os máxtmos de cantratacñn par

adjudicación drecta por ¡nvitac¡ón a cuando menos fres personas y par l¡citactÓn pÚblrca que

podrán realizar tas dependenc¡as y entidades de ta adm¡nstración públ¡ca durante et eierc¡c¡o

f¡scal de 2015, se sujetarán a /os srguien¡es l¡neam¡entos.

a).- Hasta 4,460 días de salario mínimo generat vigente en la capital del es:ado, por Adiudicac¡Ón

Directa, con tres cot¡zac¡ones como m¡n¡mo. Cuando et monto de la adqu¡s¡cón sea hasta 305

dlas de salar¡a mín¡mo general vryente en ta cap¡tal del estado podrá reahzase con una sola

cotizacñn. siempre que se garantice el adecuado abasta de los bienes requer¡dos

b) - De más de 4,46A d/€s de satar¡o mínimo general v¡gente en la capital del estado hasta

17,8fl días de salar¡o mín¡mo generat v¡gente en la capital del estado. a trcvés de lnv¡tac¡Ón de

por lo menos a tres proveedores y contar, en todo caso, con un minimo de una propuesta

económica solvente, de lo contrario se declarará des¡ena.

c).- De más de 17,850 días de satar¡o min¡mo general vigente en la capital del estado a través

de Licilación Pública.

Los rnon¿os estab/ecidos deberán cons¡derarse s¡n ¡nclu¡r el ¡mporte del lmpuesto al Valor

Agregado".

(REFjRMAD), pRtMER PÁRRAF9. Po 6 DE JuLto DE 2012)

Atf icuto 65 - gn perjuicio de lo dtspuesto en el añículo anter¡ar, las depeodencias y ent¡dades

bajo su responsab¡l¡dad, podrán contratar adqu¡s¡crcnes arrendamtd'tlos y Serv/cios, sin

sujetarse al procedimiento de lic¡tac¡ón pública a través de las procednentos de tnwlacÓn a

cLtanda menos lres personas, cuandoel ¡mparle de Ia operaaón sea de más de 4,464 y hasta
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un máximo de 17,85A días de salar¡a mlntmo general vigente en ta cap¡tal del estado, o b¡en

med¡ante et de adjudicación d¡recta, med¡ante lres cot¡zac¡ones cuando el ¡mparte de la
aperac¡ón sea de hasfa 4,460 días de salar¡o min¡rna general v¡gente en la caprtal del estado;

en casa de que el monto de la adquisición sea menor de 305 días de salario min¡mo genercl

v¡gente en la cap¡tal del estado, podrá llevarse a cabo con una sala cotizac¡ón, stempre que se

garant¡ce el adecuado abasto de los bienes requerños

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 07 de septiembre

de 2015. se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Lic¡tac¡ón Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Anendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza ef o los funcionarios responsables de la administración del patr¡monio de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa "Comercializadora Vilansa S.A. de C.V." al exentarla de dar

cumplimiento a los procedimientos para realizar adqu¡s¡ciones determ¡nados en la Ley de

Adquisic ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

por io cual existe la presunción de que se desplegó por las partes que suscr¡ben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el artículo 235,

fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurrldos

los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la adm¡nlstración de la
entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto lurídico cons¡stente en el otorgamiento de un contrato de prestaciÓn de servicios profesionales

en fecha 07 septiembre de 2015 a la empresa denominada Comercializadora Vilansa S.A. de C.V.

s¡n sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, med¡ante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistenle en el pago por parte de la ent¡dad

por ta cantidad de $i,305,000 00 (UN M|LLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N )
pago ejerc¡do durante el ejercicio fiscal 2015.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores púbticos responsables de la administración

incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al rea¡izar sus

funciones. toda vez que expresamente es señalado que debian abstenerse de reallzar cualquier

acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisiÓn y de

las atribuc¡ones inherentes al mismo, tal y como lo dispone el artículo 52, f.acción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documentaciÓn comprobatorra de los egresos

constituye un obstáculo para que esta Auditoría Superior realizara el anál¡s¡s de los reg¡stros

contables de las operaciones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotelo de los saldos

registrados en durante el ejercicio fiscal 2015 de la Secretaria de Finanzas, slendo estos jos
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elementos determ¡nantes dentro de la revrsión y fiscalización que otorgan ceí'eza a las acclones

realizadas por la administración de la Secretaría de Finanzas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas yio negligentes medianle las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda

pública estatal por parte de él o Ios funcronarios responsables de la admiristración de la Secretaria

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la lresunla obtenciÓn de un

beneficio personal para si o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descrrtas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consrderaciÓn por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que ¡ndeb¡damente aplrcaron

maniobras ilícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo públlco

durante el ejercicio fiscal 2015, se presume que de manera gradual dispusieron indeb¡da e

ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que durante

el oeríodo comprendido del 01 de enero al 3'l de diciembre de 2015 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese ejercicio. los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constrtuyeron múlt¡ples ilícitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acc¡ones que unidas entre sí. al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasronar un perjuicio a la hac¡enda pública estatal

y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2015 se ocultaran aquellos

hechos ilícitos. estas conductas deben considerarse como delitos de ca¡ácter continuado. tal y como

fo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos den u nciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaria de Finanzas' al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un inporte de $1,305 000.00 (UN MILLON

TRESCTENTOS CTNCO MIL PESOS 0O/100 M.N.) en virtud de que pudieron disponer de dichos

recursos en beneficio propio o aieno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento lnterlor,

resulta orudente también señalar como presunto responsable, al Secretar¡o de Finanzas, en vrrtud

de que este funcionario acorde a lo señalado por el Regtamento lnterior de la Secretaría de

Finanzas. en su artículo 9. fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operactones

financieras del organ¡smo, toda vez que tenia la obligación de llevar a cabo la supervisiÓn de las

funciones que desempeñaron las unidades administrativas bajo su dependencia directa'

Además dentro de las obligaciones de los SubsecÍetarios o Coordlnadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamenle con el superior lerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y
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responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspondiente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionar¡os públicos adscritos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspo n d ie n tes unrdades administrativas

Así mismo, pudiera señalarse la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de

estas conduclas por parte de los referidos funcionarios, asi como por aquellos que pudieron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye una

c¡rcunstancia especial agravante que debe considerarse para tip¡fica,' el o los delitos que se

configuren.

Lo anter¡or, en virtud de que los hechos na.rados presuntamente se cometieron por oiversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonro de la Secretaria de Finanzas, con la

posible existenc¡a de un acuerdo previo en razón de sus funciones, deb¡endo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correclo ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo por lo cual se

configuró el delito de Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagaloria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la def¡ciente gest¡ón

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas

DÉCIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivó de la

revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas, con el

proveedor "Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V.", por la compra de bienes consistentes en 950

paquetes de material de construcc¡ón, por un importe de $a,873,495.82 se advierte como conducta

que pudiera configurar un hecho ilÍcito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula

de observación número9807002CFC116000053, en la cual se adv¡rl¡ó que la entidad fiscalizada no

presentó Ia documentación comprobatoria y Justificat¡va que acredite los servicios proporcionados

por dicha empresa durante el ejercicio 2015 (Anexo número 18).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC1 16000053. del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determinó que de las operac¡ones

efectuadas con el proveedor Comercializadora Vilansa, S A. de C.V. por un rmporte total de

$4,873,495 82 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y rRES MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y CINCO PESOS 82i 100 M N.), se advirlió que la entidad liscalizada dentro de la cuenta

por pagar 15205047 así como del expediente del proceso de adjudicacrón de número SEFIN-DGA-

Rev oo 
a2

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. lrlirasierra C.P 250'16 Saltilfo, Coah., México Teléfono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob mx



,-

¡L--.tDrrt P0DER tEctsrATtvo

- ¡gptlonÍ¡ Supsn¡on
del Estado de Coahuila

AD-l 15-2015/01, por concepto de compra compra de b¡enes cons¡slentes en 950 paquetes de

material de construcción, se observó que la entidad fiscalizada la entidad fiscalizada no realizó la

adquisición de los bienes mediante el proceso de licitación pública de acuerdo a los montos máximos

y mínimos publicados en el presupuesto de egresos del ejercicio aplicable, debido a que lo realizó

a través del proceso de adjud¡cación directa, tal y como se detallan de la siguiente manera:

Bajo este orden de ideas, del anális¡s al conhato de prestación de servicios de fecha 07 de

septiembre de 2015, med¡ante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la

empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. se advirtró que la ent¡dad fiscalizada no proporctonó

la documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las operaciones

celebradas con la empresa Comerc¡al¡zadora Vilansa S.A. de C.V que establece lo sigu¡ente:

'PRIMERA: OBJETO: "LA VENDEDORA", se obt¡ga por este ¡nstrumento a la "LA

COM7RADORA" /os blenes co,sisfentes en 950 paquetes de mater¡al para construcc¡ón, cuyo

valor y caracteristicas se precrsan en el anexo N" 1 de este contrato".

para efecto de desvirtuar la céduta de observación número 9807002CFC1 16000053 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestac¡ón de serviciOs de fecha 07 de septiembre de

2015, celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Comercializadora Vilansa S A. de C.V

este órgano técnico de fiscalización sollc¡tó d¡versa documentación comprobatoria y justif¡cat¡va de

las operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentación consistenle en;

/ contrato de prestaciÓn de servicios profesionales SEFIN-DGA-AD-115-2015101

de fecha 07 de septiembre de 2015, celebrado por una parte por la Gobierno del

Estado de coahuila de zaragoza, representada por el secretario de Finanzas y

por otra parte, por la empresa Comercializadora Vilansa S'A de C'V'

representado por el c. Francisco Gerardo Rivera Luján por concepto de compra

de 950 paquetes de material de construcción.

/ Índice de expediente del t¡po de contratación Adjudicación Directa-Federal/Estatal

de|procesodecompraSEF|N-DGA-AD-115-2015|01'autorizadoel02de
septiembre de 201 5.

Rev.00

Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasrerra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: {844) 171-?0 00 e: asecoahuila@asecoahuila,gob.mxBlvd.



-4I-I\
lñ#ül'rl'iilJi*'o*

del [stado de Coahuila

Cuenta oor pagar número 15205047, emitida por el D rector General de

Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaria de

Finanzas de fecha 15 de septiembre de 2015. por la cant¡dad de $4,873,495.82
(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

cUATROC¡ENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.).

Requisición número 'l 194, de fecha 02 de sepliembre de 2015, suscrila por el

Coordinador Administrativo, emit¡da por el Director General de Adqutsiciones de

la Secretaría de Finanzas por concepto de compra de bienes consistentes en 950

paquetes de material de construcción por la cantidad de $4,873,495.82 (CUATRO

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y C|NCO PESOS 82/100 M N ).

Solicitud de adquisición por concepto de compra de bienes cons¡stentes en

compra de bienes consistentes 950 paquetes de material de construcción de

fecha O1 de septiembre de 2015. suscrita por el Coordinador Adm¡n¡strativo de la

Secretaría Finanzas.

Cuadro económ¡co comparativo (Catálogo 1) para compra de 950 paquetes de

material de construcción de fecha 07 de septiembre de 2015

Catálogo de conceptos.

Cotización de fecha 31 de agosto de 2015 a cargo de lmportadora y Exportadora

Saltillo, S.A. de C.V. suscrita por el Lic. Mario Valdés López.

Cotización de fecha 03 de septiembre de 2015 a cargo de Ia empresa

Representaciones Reyco de Saltillo S.A. de C.V. suscrita por el Gerente General

Reves Córdova Villasana.

Cotización de fecha 04 de septiembre de 2015 a cargo de la empresa Block

Ferretera y Materiales Bristol S.A. de C.V., suscrita por el lng. Carlos Alejandro

Urista Sánchez.

Cotización de fecha 07 de septiembre de 201 5 a cargo de la empresa

Comercializadora y Multiservicios suscrita por el Lic. Óscar Garcia Arriaga

Cotización de fecha 31 de agosto de 2015 a cargo de la empresa Grupo SJ3

suscrita por el C. Juan José Pérez Simenson.

Cotización de fecha 31 de agosto de 201 5 a cargo de la empresa

Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V suscrita por el C. Francisco Gerardo

Rivera Luian.
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Dictamen de excepción de fecha 04 de sept¡embre de 2015 para contratar con la

emoresa Comercializadora Vilansa S A. de C.V. suscrito por el Director General

de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahulla de

Zaragoza y el Coordinador Administrativo de Ia Secretaría de Desarrollo Social

del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Orden de compra 452115 con la empresa Comercializadora Vilansa S A de C V'

de fecha 04 de septiembre de 2015 suscrita por el Director General de

Adouisiciones de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragaza

y el C. Jorge Armando de León Fuenles, "EL COMPRADOR".

Factura N" 10307 de fecha 15 de septiembre de 2015, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C V., por concepto de compra de 950 paquetes

de mater¡al de construcción por la cantidad de $4,873,495.82 (CUATRO

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y CINCO PESOS 82/1OO M N )

Constancia de recepción de compra de bienes consistentes en 950 paquetes de

material de construcción de fecha 15 de septiembre de 20'15, suscritas por el C

Fernando López Pérez

Registro en el padrón de proveedores 5066/2015, de fecha 21 de mayo de 2015'

con vigencia al dia 20 de mayo de 2016 de la empresa comercializadora Vilansa

S.A. de C V.

Del análisis a la documentac¡ón señalada, este órgano técnico de fiscalización super¡or advirtió lo

s¡gu¡ente:

lrregularidades en el dictamen de excepción.

Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es ¡mportante

señalar las irregular¡dades advertidas en el dictamen que emit¡ó la responsable para exceptuarse

del procedimiento de ¡¡citación públ¡ca.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 04 de sept¡embre

de 20i 5. suscrito oor el Director General de Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y

Administración, adolece de los requisitos delerrn¡nados por los artículos 63 y 64 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza

para estar en posibil¡dad de contratar con la empresa denominada "Comerciatizadora Vilansa S A.

de C.V." para llevar a cabo la compra de bienes cons¡stentes en 950 paquetes de mater¡al de

construcción toda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentaciÓn

comprobatoria y justificativa para verificar del supuesto de excepción a la licrtación pública

establecido en el artÍculo 64, fracción Vll de la referida ley balo el cual se fundamentÓ el dictamen

de excepción y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación del servicio con la modalidad

de adjudicación directa con el proveedor.
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Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se real¡cen las adquisiciones, arrendamientos y serviclos

comprendidos en el articulo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad

deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el

arliculo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ContrataciÓn de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que ¡os

entes públicos podrán contratar s¡n sujetarse a la licitación pública; también c¡erlo es que en el caso
que nos ocupa se adv¡erte que el dictamen de excepción de fecha 04 de septiembre de 2015, suscrito

por el Director General de Adquisiciones y el Subsecrelario de Egresos y Administración adolece de

los requisitos establecidos en las fracciones ll al V del artículo 63 y fraccrÓn Vll del artículo 64 que

para tal efecto ese ordenamiento jLlrídrco al respecto señalan

,CAP¡TULO TERCERO

DE LAS EXCEPC|ONES A LA LICITACION PÚBLICA

(REFORMADO. P O. 7 DE ABRTL DE 2O17)

Atficulo 63 - La Undad, ta Secretaría y las Dependenaas y Ent¡dades, et /os supuesfos a que

se ref¡ere el presente capitulo, bajo su responsabil¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el

praced¡m¡enta de l¡cttac¡ón pública y celebrar cantralos de adquisic¡ones. arrendam¡entos y

serv¡c¡os a través de tos proced¡m¡entos de ¡nv¡tación a cuando menos tres personas o

adjud¡cación drccta

La setecc¡ón del proced¡m¡ento que real¡cen las dependenc¡as y ent¡dades, se hará constar en

un d¡ctamen de excepción para no llevar a cabo la lic¡tac¡ón pública, el cual deberá ser firmado

por et t¡tular det área usuar¡a y el func¡onar¡o responsable de la un¡dad adqu¡rente de /os Ó,enes

o sery/c/os. el d¡ctamen deberá contener la lust¡ficación de las razones para el ejercicto de la

opc¡ón y estar fundada en criterios de economía, ef¡cac¡a. ef¡c¡enc¡a, ¡mparc¡al¡dad, honradez y

transparenc¡a, que aseguren las mejores condiciones de oferla, opañun¡dad, precio, cal¡dad,

f¡nanciam¡ento y promación de Proveedores Salar¡almente Responsaó/es pa ra el Estado según

las c¡rcunstanc¡as que concurran en cada caso; además dicho dictamen contendrá

l.

ll. Antecedentes.- El objeto de la contratac¡ón, destino f¡nal de los btenes o se,lr'tctos, tmpone

est¡mado de la contratac¡ón. referenc¡as de la d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal, plazo de entrega de

/os b,eres o el ¡nic¡o de servic¡os;

lll lnvest¡gac¡ón de mercado y cotizaciones.- Comprobación de la existenc¡a de praveedores o

fabricantes de bienes o prestadares de serv/clos. descripc¡ón de los bienes o serv/c/os y sus

prectos,

tV. Justrf¡cactón.- Acred¡tamrcnta de tos cnterps de econom¡a, ef¡cac¡a eflc¡encn, tmparc¡aldad

nanraoez y transparenc¡a. que fundamentan y mat¡van la selecc¡ón del procedrnento de

contratac¡ón en los térm¡nas del añículo 63 de esta leY:
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V Fundamento legal.- La sustenlac/ón del procedim¡ento de excepctón, con fundamento en los

supuesfos del añ¡culo 64 de la ley que resulten apl¡cables, y

vt. ...

En cualqu¡er supuesÍo se inv¡tará a persoras que cuenten con capac¡dad de respuesta

¡nmed¡ata. asi como con /os recursos técnicos, f¡nanc¡eros y demés que sean necesanos, y

cuyas aclividades comerciales a profes¡onales estén relac¡onadas con /os Aenes o serv/c/os

ableto del coñtrato a celebrarse

E estos casos, el titular del área responsable de ta contratac¡ón, a més tardar el Últino dla háb¡l

de cada mes, enviará a Ia Secretaria, al Órgano de Controt y, en su caso, al Órgano lnterno de

Control en la dependencia o ent¡dad de que se trate, un ¡nforme relat¡vo a los contratos

fottnali¿aúos tJutat e clrlles ca/e¡rdaro nmedtato anter¡or, acompañando cl drctamcn prcvisto

en este articuto, en et que se hará constar et análisis de la o las propuestas y las razones para

la adtudicac¡ón del contrato No será necesario rend¡r este nforme en las aperacones que se

realcen al amDaro del aniculo 64, fracciÓn XVll de este ordenamtento

Arlículo 64.- Las Dependenc¡as y Ent¡dades, bajo su responsab¡ldad, podrán nncar pedtdos a

ceteorar contratos de adqu¡stc¡ones. arrendam¡entas y serv/c/os, sn su/efarse al proced¡mtenta

de licitac¡ón púbtica, a través de los prcced¡mrcntos de nv¡tac¡Ón a cuando menos lres persoñas

a de adjud¡cac¡ón d¡recta, cuando:

( .)

Vll. Cuando se trate de adqu¡s¡ciones, de las que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡ento de ta adm¡n¡straaón púbhca estatal, o b¡en pangan en pel¡gro las operac¡ones

de algún prcgrama de gob¡erno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desaftollo

()

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que mediante

el dictamen de excepción de fecha 04 de septiembre de 2015, no se comprobó y lustificÓ que la

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecrdos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, para no sujelarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa "Comercializadora Vilansa S.A. de C.V." por concepto de compra

de 950 paquetes de material de construcción por la cantidad de $4,873,495 82 (CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/1OO

M.N.). exige que se realice bajo la modalidad de Licitación Públ¡ca de conformidad con ¡os articulos

13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y 65, párrafo primero

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

i de Zaragoza, que al respecto establecen.

"ARTICULO 13.- De conformidad con la d¡spuesto por el arliculo 134 de la Canst¡tuctÓn Pot¡t¡ca

de /os Esfados Un¡dos Mex¡canos, 171 de la Const¡tucrón Poliúca del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza y et artícuto 65 de la Ley de Adquisiaones, Arrendamrentas y Contratac¡Ón de
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Seryrcros para el Estado de Coahuila de Zaragoza, /os monfos máx¡mos de coutrataclÓn por

adtud¡cac¡ón d¡recta, por ¡nv¡tac¡ón a cuando menos fres personas y por l¡citac¡Ón públ¡ca que

podrán reat¡zar tas dependenc¡as y entdades de la adm¡msttac¡ón públ¡ca durante el eJerctcto

fiscal de 2015, se suietarán a /os s/guienles l¡neam¡entas:

a) - Hasta 4,460 dias de salario minimo general vigente en la cap¡tal del estado, por AdiudicaaÓn

D¡recta. con tres cot¡zacrcnes como min¡mo. Cuando el monta de la adqu¡s¡c¡Ón sea hasfa 305

d¡as de salar¡o mín¡mo generat vigente en la cap¡tal del estada podrá realizarse con una sola

cotización, s¡empre que se garant¡ce el adecuado abasfo de /os brcnes requer¡dos

b) - De nás de 4,460 dias de satar¡o m¡nino general v¡gente en la cap¡tal de[ estado, hasta

17,850 dias de salar¡o m¡n¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado, a través de lnv¡tac¡Ón de

por rc menos a úes proveedores y conlar' en todo caso, con un mín¡ma de una propuesta

económrca solvente. de la contrano se declarará des¡eña

c) - De más de 17,850 dias de salar¡o rn¡nimo general v¡gente en Ia cap¡tal del estado a través

de Licitación Pública

Los monfos es¡ab/ecldos deberán constderarse sln ¡nctu¡r et ¡mporte del lmpuesto al Valar

Agregado".

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P O 6 DE JULIO AE 2012)

AtI¡cuto 65 - Sin perjuicio de to d¡spuesto en el aniculo antenor las dependenc¡as y enüdades

balo su respons ab¡l¡dad, podrán contratar ádquis¿clones, arrendam¡entos y servrcfo-s s/n

sd/elarse al procedtmrcnto de lc¡tacón públrca, a través de los procedm¡entos de nv¡tacÓn a

cuando menos ¡res personas, cuando el ¡mporle de la operaciÓn sea de más de 4 460 y hasta

un máx¡mo de 11,850 días de salario min¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estada, o bten

med¡ante et de adjud¡cac¡Ón d¡recta, med¡ante tres cotizaciones cuando el ¡mporle de la

operac¡ón sea de hasfa 4,46A días de salario m¡n¡ma general v¡gente en la cap¡tal del estado;

en caso de que el monto de la adquisición sea ñenor de 3OS dias de salar¡o m¡n¡mo general

v¡gente en la capital det estado. podrá ttevarse a cabo con una sola cottzaciÓn, s¡empre que se

garanltce et adecuado abasto de ios b,enes tequendos

Con secue ntemente, el hecho de que el contrato de prestac¡ón de servicios de fecha 07 de sept¡embre

de 20 j 5, se haya realizado sin ajustarse al proced¡m¡ento de Licitac¡ón Pública establec¡do por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Za¡¿goza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa "Comercializadora Vilansa S.A. de C.V." al exentarla de dar

cumplimiento a los procedimientos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

por lo cual existe la presunción de que Se desplegó por las partes que Suscr¡ben el contrato la

conducta tipif¡cada como delito de simulación de actos luridrcos establecida en el artículo 235,

fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente en el momento de ocurrrdos

los hechos.
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Lo antes señalado, en virtud der que el o los funcionarios responsables de la administraciÓn de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon €l

acto jJr¡d,co consistente en er otorgamiento de un contrato de prestactón de servicios profesrona es

en fecha 07 septiembre de 2015 a la empresa denominada Comercializadora Vilansa S.A. de C.V.

sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el

cual obtuv¡eron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la entidad

por ta cantidad de 4,873,495.8:¿ (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

OUATROCIENTOS NOVENTA y CTNCO PESOS 82/100 M.N ) pago ejercido durante el elercicio

fiscal 20'15

De lo anterior, podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la adminlstración

incumplreron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al real¡zar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse de realizar cualquler

acto u omisión que impltcara un abuso o un elercicio indebido de su empleo, cargo o comisiÓn y de

las atribuciones rnherenles al mismo, tal y como lo dispone el articulo 52' fracciÓn lde la Ley de

Resoonsabilidades de los Servitjores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zatagoza.

por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobatoria de los egresos

constituye un obstáculo para que esta Auditoría Superior realizara el anális¡s de los reglstros

contables de las operaciones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de los

aux¡liares contables de laS parti,laS de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados durante el ejercicio fiscal 2015 de ia Secretaría de Ftnanzas, siendo estos los elementos

determinantes dentro de la revisión y f iscalización que Otorgan cetleza a las acclones reallzaoas por

la administración de la Secretaría de Finanzas

por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes med¡ante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda

pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría

de Finanzas.toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en cons¡derac¡Ón por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables. así como aquellos terceros que indebidamente apllcaron

maniobras ilÍcitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2015, se presume que de manera gradual drspusieron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que tenian bajo su responsabilidad, toda vez que durante

el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 201 5 y hasta el momento de la

presentac¡ón de la cuenta públio: de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar d¡versas conductas que constituyeron múlt¡ples ilícitos
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Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acc¡ones que unidas entre si, al
realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda públ¡ca estatal

y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2015 se ocultaran aquellos

hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter cont¡nuado, tal y como

lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denunciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de Ia administración de a Secretaría de F¡nanzas, al

no proporcionar la documentación co.nprobatoria y j.rstrf,cativa de las erogactones reallzadas

ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un ¡mporte de $4,873,495.82 (CUATRO

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

PESOS 82/100 l\¡.N.). en virtud de que pudieron disponer de dichos recursos en beneficio propio o
ajeno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de la materra y su reglamento interior,

resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en vtrtud

de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnter¡or de la Secretaria de

Flnanzas, en su artículo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operacrones

financieras del organismo, toda vez que tenia Ia obligación de llevar a cabo la supervisiÓn de las

funcrones que desempeñaron las unidades administrativas bajo su dependencia directa'

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la
Secretaría de Finanzas. se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscr¡tas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el articulo 1 1, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secrelaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahu¡la, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mavo de 2012.

Así mismo, pudiera señalarse la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de

estas conductas por parte de los referidos funcionarios, asi como por aquellos que pud¡eron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye una

circunsiancia especial agravante que debe considerarse para tipificar el o los delitos que se

configuren.

Lo anterjor, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por dlversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas con ia

pos¡ble existenc¡a de un acuerdo previo en razón de sus lunciones, debiendo tomarse en
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consideración que se ocastonaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públ¡cos a su cargo, por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Just¡c¡a bajo la figura de Entorpecimiento de la

Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencjas y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunslancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanCiones establecidas Sean más Severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la defic¡ente gest¡ón

realizada sobre los fondos y pfogramas a cargo de la secretaría de Finanzas.

DÉCIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cual se emite el Fliego de Observaciones que

delvó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de

Finanzas, con el proveedor "Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V ", por la compra de bienes

consistentes en 70.000 cobijas por un importe de $1 1,774,000.00 se advierte como conducta que

pudiera configurar un hecho ¡líc¡to los elemenlos del tipo penal que se describen en la cédula de

observación número g807O02CFC 1 16000060, en la cual se advirtió que la entidad fiscalizada no

presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporc¡onados

por d¡cha empresa durante el ejercicio 2015 (Anexo número 19)'

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000060, del análisis a la

¡nformación proporcionada por la Secretaría de Finanzas Se determinó que de las operaciones

efectuadas con el proveedor Comercializadora Vilansa, S.A. de C-V. por un importe total de

$11,774,000.00 (oNcE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100

M.N,), se advirtió que la entidad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 152051018 así como del

expediente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-101-2015102' por concepto de

compra de bienes consistentes en 70,000 cobijas, se observó que la entidad fiscalizada no presentó

documentación comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepción y destino de los bienes'

asi como la evidencia para acreditar la prestación de los servicios contrataclos, en su caso,

detallando el programa o proyecto al que se Ie aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y

como se detallan de la siguiente manera.

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 22 de junio de

2015, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de Ia empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionÓ la
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documenlacrón justificativa que acred¡te los servicios proporcionados por dicha empresa de
conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese ¡nstrumento legal, respecto de las operaciones
celebradas con la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C V. que establece lo siguiente:

"PRIMERA OBJETO: "LA VENDEDORA', se obliga por este ¡nstrumento a la "LA

COMPRADORA'' los b¡enes cons/sten¿es en 70,000 cobijas. cuyo valor y característ¡cas se
prec¡san en el anexo N" I de esle contralo".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000060 po r las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 07 de septiembre de
20'15, celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Comercializadora Vilansa S.A de C V
este órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobatoria y justificativa de
las operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentación consistente en'

Contrato de prestación de servicios profesionales SEFIN-DGA-AD-114-2015101
de fecha 22 de junio de 201 5, celebrado por una parte por la Gobterno del Estado

de Coahuila de Zaragoza representada por el Secretarío de F nanzas y por otra
parte, por la empresa Comercializadora Vilansa S.A de C V. representado por el

C. Francisco Gerardo Rivera Luján pcr concepto de compra de 70,000 cobijas.

indice de expediente del tipo de contratación Adjudicación Directa-Federal/Estatal
del proceso de compra SEFIN-DGA-AD -101-2015102, autorizado el 19 de junio

de 2015.

Cuenta por pagar número 152270804, emitida por el Director General de

Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Finanzas de fecha 1B de noviembre de 2015, por la cant¡dad de $7.192,232 O0

(SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

DOS PESOS 00i100 M.N.)

Cuenta por pagar número 1561 1034, emrtida por el Director General de

Adquisiciones y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Finanzas de fecha 15 de diciembre de 2015, por la cantidad de 54,581,768.00
(CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SESENTAY OCHO PESOS 0o/100 M.N.).

Requisición número 0849, de fecha l9 de junio de 2015, suscrita por el

Coordinador Administrativo, emitida por el Director General de Adquisiclones de

la Secretaría de Finanzas por concepto de compra de b¡enes consistentes en

70,000 cobrlas por la cantidad de $11,900,000.00 (ONCE MILLONES

NOVECIENTOS MIL PESOS OO/1OO M.N.).
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solicitud de adquisición por concepto de compra de brenes consistentes en

compra de bienes consistentes 70,000 cobijas de fecha 25 de mayo de 2015,

suscrita por el Coordinador Adminrstrativo de la Secretaría Finanzas

cuadro económico comparativo (catálogo I ) para compra de bienes conslstentes

en 70,000 cobijas.

(4) Catálogo de conceptos.

cotización de fecha 19 de junio de 2015 a cargo de la empresa comercializadora

Vilansa, S.A. de C.V. suscr¡ta por el C Francisco Gerardo Rivera Lujan'

cotización de fecha 19 de junio de 2015 a cargo de la empresa D¡stribuidora

Universal Tobosa. S.A. de C.V. suscrita por la C. Luz Mireya Borrego Elias'

Cotización de fecha 22 de junio de 2015 a cargo de la empresa Grupo SJ3,

suscrita por el C. Juan José Pérez Simenson.

Dictamen de excepción de fecha 19 de junio de 2015 para contratar con la

empresa comercializadora Vilansa s.A. de c.V. suscr¡to por el Director General

de Adquisiciones de la secretaría de Finanzas del Estado de coahuila de

zaragoza y el coordinador Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social

del Estado de Coahuila de Zaragoza.

orden de compra con la empresa comercializadora Vilansa s.A. de c.V. de fecha

22 de junio de 201 5, suscrita por el Director General de Adqu isiciones de la

Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza y la C Lourdes

Flores Hernández, "EL COMPRADOR".

Factura N' 11670 de fecha 17 de noviembre de 2015, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V, por concepto de compra de en 42,760

cobijas por la cantidad de$7)92,232 0O (SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA

Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS OO/1OO M'N )

Factura N" 1 2310 de fecha '15 de diciembre de 2015, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V., por concepto de compra de en 27,24O

cobijas por ta cantidad de $4,581,768.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS OO/1OO M,N.).

constancia de remisión de bienes consistentes en 42]60 cobjras de fecha 26 de

iunio de 2015. suscritas por el C. Francisco Gerardo Rivera Lujan
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Constancia de remisión de b¡enes cons¡stentes en27,240 de fecha 01 de julio de

2015. suscritas oor el C. Francisco Gerardo Rivera Luian.

Constancra de recepción de bienes consistentes en 27,240 le fecha 03 de julio

de 201 5, suscritas por el C. Fernando López R.

Constancra de recepción de bienes cons¡stentes en 42,760 de fecha 30 de junio

de 2015. suscritas por el C. Fernanoo López R.

Registro en el padrón de proveedores 5066/2015, de fecha 21 de mayo de 2015.

con vigencia al dia 20 de mayo de 2016 de la empresa Comercializadora Vilansa

S.A. de C.V.

En razón de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de la hacienda

pública estatal. incumplieron con su obl¡gac¡ón de rem¡tir la evidenc¡a necesaria para corroborar el

deslino de los blenes adquiridos y verificar que efectivamente se entregaron a qu¡enes estaban

dirigidos para estar en posibilidad de comprobar el ejercicio de recursos públrcos

Consecuentemenle, la omisión de proporcionar la documentación sol¡citada por esta Auditoría

Superior, por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas

constituyen un incumplimiento a las ob¡igaciones inherenles a su cargo por io cual se determ¡nó un

menoscabo en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un impc,rte de 51 1,774,000.00 (ONCE

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS OO/1OO M.N.) dCtCTM¡NAdO qUC IA

ausencia de evidencia de que los pagos realizados al proveedor y consecuenteme nte que los bienes

adquiridos se hayan entregado existe la presunción de que el o los func¡onarios responsables de la

administración de la hacienda pública estatal obluv¡eron o pretendieron obtener por el desempeño

de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero.

De lo anterior, podemos señalar que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración al no

proporctonar ta documentación comprobatoria y justificativa de Ias operaciones realizadas

incurrieron en el incumpl¡miento de las obligaciones ¡nherentes a su cergo como servidores públicos,

toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que rmplicara un abuso o un

ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones ¡nherentes al m¡smo, tal y

como lo señala e¡ artículo 52. fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación

ocasionó que permanezcan sin comprobar y ¡ustificar las erogaciones registradas, mot¡vo por el cual

se ouede oresumir un uso lndebido de los recursos públicos, provocando con ello un daño a la

Hacienda Pública del Estado.

Asi mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstácul¡ para esta Auditoría Superior

para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, así como de llevar a

cabo el análisis de los auxiliares contables de para verificar el ejerci:io de los recursos públicos y

en su caso, corroborar la entrega de los bienes adquiridos registraCos durante el ejercicio fiscal
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2015, slendo estos elementos determinantes para la revisión y fiscalizacion que otorgan cetleza a

las acciones realizadas.

por ello, las conductas ilícitas y/o negligentes desplegadas tenían como finalidad para el o los

funcionarios responsables de la administración de la hacienda pública estatal al realizar un uso

indebido de recursos públicos de obtener un benelicio personal para sí o para algún tercero por un

importe de $11,774,000 00 (ONCE f\¡ILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

O0i 100 M.N ) con motivo de la revrsión del ejercicio fiscal 2015

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideraciÓn por

esa Representación Social. el hecho de que por la naturaleza de las funcicnes desempeñadas por

el o los presuntos responsables que desempeñaron un cargo público durante el ejercicio fiscal 2015

en la Secretaría de Finanzas, desplegaron una serie de conougtas ¡licltas para enriquecerse

conluntamente por lo cual de manera gradual dispusieron indebida e ilegalmente de los recursos

económicos que tenían balo su responsabilidad, toda vez que durante el período comprendido del

01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública

de ese ejerctc¡o los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas

tendientes a evitar la comprobación correspondiente de los egresos realizados

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denunclan como delito,

revisten Ias características de un delito continuado, en virtud de que nos ercontramos frente a actos

que representan varias acciones, unidas entre si pof la misma intenclón con identrdad de lesión, es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimon¡o de la Secretaria de Finanzas y llevar

a cabo los actos tendtenles durante la revislón de la cuenta pública para ocultar aque{los hechos

ilícitos

consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables no proporclonafon la

documentación comprobatoria y iustificativa por el ejercicio de recursos públicos por parte de la el

poder Ejecutlvo por conducto de la Secretaría de Finanzas en perjuicio de la hacienda pública estatal

por la cantidad de $1 1,774,000.00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

PESOS 00/100 M.N.).

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento Interior de a Secretaria de Finanzas

del Gobierno del Estado de coahuila de zaragoza, resulta prudente señalar como presunto

resoonsable al Director General de Gasto Público de Ia Secretaría de Finanzas, toda vez que de

conformidad con las fracciones Vll y lX del articulo 23, deb¡ó de vigilar, administrar y salvaguardar

con¡untamente con el Subsecretario de Egresos, el patr¡monio de la Hacienda Pública Estatal, toda

vez que se evidenció ante la ausencia de información yio documentaciSn que se evadieron las

slguientes obl¡gac¡ones:

"At7ículo 23. Corresponde al Direclar General de Gasto PÚbltco
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lX. Procesar y em¡tir las nóm¡nas para el paga de los serv¡dares púbhcas de las dependenctas y

entidades de la adm¡n¡stración públ¡ca estatal en caard¡nadón con las ún¡dades adm¡n¡strativas

competentes".

De acuerdo a las atnbuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interror, resulta

prudente también señalar como presunto responsable al Secretario de Finanzas, toda vez que este

funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su a1ículo 9, fracción XlX, deb¡ó

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del orgarrismo, toda vez que tenia la
obligación de llevar a cabo la superv¡s¡ón de |as funciones que desempeñaron las unidades

admin¡stralivas bajo su dependencia directa.

Además dentro de ias obligaciones de los Subsecretarios o Coo-dinadores Generales de la

Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superlor jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades admin¡strativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como 10

señala el artículo 1 'l , fracciones I y ll I del Reglamento I nterior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dÍa 08 de

mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagator¡a correspond ienle, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públiccs adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

corresoondientes unidades adm ¡n istrativas.

Así mismo, pudiera señalarse la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de

estas conductas por parte de los refer¡dos funcionarios. así como por aquellos que pudieron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos seña ados, lo cual constltuye una

circunstancia especial agravante que debe considerarse para tipifbar el o los delitos que se

configuren.

Lo anterior, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

pos¡ble existenc¡a de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocastonaron graves consecuenc¡as a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo por lo cual se

configuró el delito de Peculado.
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Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la ¡ndagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a fa pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la defjciente gestión
realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

OÉCIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de

Finanzas, con el proveedor "Comerc¡al¡zadora Vilansa. S.A. de C.V.", por la compra de bienes
cons¡stentes en 3,857 cobijas por un importe de $648,747.40 se adviede como conducta que pudiera

configurar un hecho ilícito los elemenlos del tipo penal que se descr¡ben en la cédula de observación
número 9807002CFC116000066, en la cual se advirtió que la entidad fiscalizada no presentó la

documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha

empresa durante el ejercicio 2015 (Anexo número 20).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC116000066, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determinó que de las operaciones

efectuadas con el proveedor Comercializadora Vilansa, S.A. de C-V. por un ¡mporte total de

$648,747 40 (SEISCTENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

PESOS 40/100 M.N.), se advirtió que la entidad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 152051067

así como del expediente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-367-20 15/01 , por

concepto de compra de bienes consistentes en 3,857cobijas, se observó que la ent¡dad fiscalizada

no presentó documentación comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepc¡ón y destino de

los bienes, así como la evidencia para acredilar la prestación de los servicios contratados, en su

caso, detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operac¡ones realizadas,

tal y como se detallan de la siguiente manera:

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 14 de diciembre

de 2015, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios presiados por parte de la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C-V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación justificativa que acred¡te los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRll\¡ERA de ese instrumento legal, respecto de las operaciones

celebradas con la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. que establece lo siguiente:
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Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002C FC 1 16000066 por las

operaciones que derivaron de I contrato de prestación de serv¡c¡os de fecha 14 de diciembre de 20 1 5 
'

celebrado entre la Secretaria de Finanzas y la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C V este

órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobatoria y justificativa de las

operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentaciÓn consistente en:

Contrato de prestación de servicios profesionales SEFIN-DGA-AD-367-2015101

de fecha 14 de diciembre de 2015, celebrado por una parte por la Gobierno del

Estado de Coahuila de Zaragoza, represenlada por el Secretario de Finanzas y

por otra parte, por la empresa Comercializadora Vilansa S A. de C V

representado por el C. Francisco Gerardo Rivera Luján por concepto de compra

de 3,857 cobijas.

indice de expediente del tipo de contratación Adjudicación Directa-Federa l/Estatal

del proceso de compra SEFIN-DGA-AD -367-2015101' autorizado el 09 de

diciembre de 2015.

cuenta por pagar número 2007, emitida por el Director General de Adquisiciones

y el coordinador Administrativo de la secretaría de Finanzas de fecha 09 de

d¡ciembre de 2015, por la cantidad de $648,747.40 (SEISCIENTOS CUARENTA

Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 4Ol1OO M.N'),

solic¡tud de adquisición por concepto de compra de b¡enes cons¡stenles en

compra de bienes consistentes 3,857 cobijas de fecha 14 de dic¡embre de 2015,

suscrita por el Coordinador Administratrvo de la Secretaría Finanzas'

Cuadro económico comparativo (Catálogo 1).

(4) Catálogo de conceptos.

/ Coiizacion de fecha 14 de diciembre de 201 5 a cargo de la empresa

comercializadora Vilansa, s.A. de c.V. suscrita por el c. Francisco Gerardo

Rivera Luian.

cotización de fecha 14 de diciembre de 2015 a cargo de la empresa lmportadora

y Exportadora Saltillo, S.A de C V. suscrita por el Lic. Mario Valdés López

cotizaclón de fecha 14 de diciembre de 2015 a cargo del c. Jorge Hernández

Téllez

Dictamen de excepción de fecha 14 de diciembre de 2015 para contralar con la

ernDresa comercializadora Vilansa S.A de c.V. suscrito por e1 D¡rector General
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de Adquisiciones de la secretarÍa de Finanzas del Estado de coahu¡la de

zaragoza y el coordinador Administratrvo de la secretaría de Desarrollo social

del Estado de Coahu¡la de Zaragoza.

orden de compra con la empresa comercializadora Vilansa s.A de c.V. de fecha

14 de diciembre de jun¡o de 2015, suscrita por el Director General de

Adquisiciones de la SecretarÍa de Finanzas del Estado de coahuila de zaragoza

y la C. Lourdes Flores Hernández, " EL CO[,'IPRADOR '.

Factura N. 11670 de fecha 15 de diciembre de 2015, expedida por |a empresa

comercializadora Vilansa S.A. de C.V., por concepto de compra de 3,857 cobijas

por la cantidad de $648,747 0O (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS OO/1OO M.N.).

/ constancia de recepción de bienes consistentes en 3,857 cobijas de fecha 15 de

diciembre de 2015.

/ Registro en el padrón de proveedores 5066/2015, de fecha 21 de mayo de 2015,

con vigencia al día 20 de mayo de 2016 de Ia empresa comercializadora Vilansa

S.A de C.V

En razón de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de la hac¡enda

pública estatal, ¡ncumpl¡eron con su obligac¡ón de remitir la evidencia necesaria para corroborar el

destino de los brenes adquiridos y verificar que efectivamente se entregaron a qurenes estaban

dirigidos para estar en posibilidad de comprobar e ejercicio de recursos públicos.

Consecuentemente, la om¡sión de proporcionar la documentaciÓn solicitada por esta AuditorÍa

superior, por él o los funcionarios fesponsables de la administraciÓn de la secretaría de Finanzas

constituyen un incumplim¡ento a las obligacro^eS Inherentes a Su cargo por lO cual se determinó un

menoscabo en e¡ patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $648,747 00

(sElsclENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100

M,N.). determinado que Ia ausencia de evidencia de que los pagos realizados al proveedor y

consecuentemente que los bienes adquiridos se hayan entfegado existe la presunción de que el o

los funcionarios responsables de la administración de la hacienda pública estatal obtuvieron o

pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero

De lo anterior, podemos señalar que el o los funcionarios responsables de la administraciÓn al no

orooorc¡onar la documentación comprobatoria y iustificativa de las operaciones realizadas

incurrieron en el incumplimiento de las obl¡gaciones inherentes a Su cafgo como servidores públicos'

toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisrón que impltcara un abuso o un

ejercicio rndebido de su empleo, cargo o comis ón y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y

como lo señala el adÍculo 52, fracción lde la Ley de Responsab rlidades de los servidores PÚbhcos

Estatales y Múnrcrpa¡es del Estado de coanurla de zaagoza La ausencia de documentación
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ocasionó que permanezcan sin comprobar y justificar las erogacrones reg¡stradas, mot¡vo porel cual

se puede presumir un uso indebido de los recursos públicos, provocando con ello un daño a la

Hacienda Públrca del Estado.

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superior

para analizar los reg¡stros contables de las operaciones financleras realizadas, así como de llevar a

cabo el análisis de los auxiliares contables de para verificar el ejercicio de los recursos públicos y

en su caso, corrooorar ta enlrega de los bienes adquiridos registrados durante el ejercicio fiscal

2015, siendo estos elemenlos deterrninanles para la revisión y fiscalizaciÓn que otorgan certeza a

f as acciones realizadas.

Por ello, las conductas ilícitas y/o negligentes desplegadas tenían como finalidad para el o los

funcionarios responsables de la administracrón de la hacienda púb1ica estatal al reallzar un uso

inoebido de recursos públicos de obtener un beneficio personal para si o para algún tercero por un

¡mporte de S648,747 00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

SIETE PESOS 00/100 lV.N.) con motivo de la revisión del ejercicio fiscal 2015.

En e¡ momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables que desempeñaron un cargo público durante el ejercicio fiscal 2015

en la Secretaria de Finanzas, desplegaron una serie de conductas ilícitas para enrlquecerse

conjuntamente por lo cual de manera gradual drspusieron indebida e ilegalmente de los recursos

económicos que tenían bajo su responsabiiidad, toda vez que durante el periodo comprendido del

01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta públ¡ca

de ese ejercicio los presuntos responsables tuvreron la posibilidad de desplegar diversas conductas

tendientes a ev¡tar la comprobación correspondiente de los egresos realizados.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,

rev¡sten las característ¡cas de un del¡to continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos

que representan varias acciones, unidas entre sí por la m¡sma intención con identidad de lesrón, es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la Secretaría de Finanzas y llevar

a cabo los actos tend¡entes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aque¡los hechos

ilícitos.

Consecuentemente. se advierte que el o los funcionarios responsables no proporcionaron la

documentación comprobaloria y justificativa por el ejercicio de recursos públicos por parte de la el

Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas en perju¡cio de la hacienda públ¡ca estatal

por la cantidad de $648,747.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y SIETE PESOS OO/1OO M.N.).

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. prudente señalar como presunto responsable al

Drrector General de Gasto Público de la Secretaría de Fjnanzas, toda vez que de conformidad con

las fracciones Vll y lX del artículo 23, debió de vrgilar, administrar y salvaguardar conlunlamente con
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el Subsecretario de Egresos, ei patrimonio de la Hacienda Públ¡ca Estatal, toda vez que se evidenció

ante la ausencia de ¡nformac¡ón y/o documentación que se evadieron las stguientes obligaciones'

"At1ícula 23. Corresponde al Director General de Gasto PÚbt¡co

Vtl. Controtar el ejerc¡c¡o del presupuesto as¡gnado, mod¡f¡cado y eierc¡da en base a ios

compromisos váhdamente adquiidos de tas dependencias y enttdades de la adm¡nistrac¡Ón

públ¡ca estatal

tX. Procesar y em¡t¡r tas nóminas para el pago de los seNidores públ¡cos de las dependenctas y

ent¡dades de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal en coord¡nac¡ón con las un¡dades adm¡n¡strat¡vas

coñpetentes".

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior, resulta

prudente también señafar como presunto responsable al Secretario de Finanzas, toda vez que este

funcionario acorde a lo señalado por el Reg amento lnter¡or en su artÍculo 9, fracciÓn XlX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones frnancieras del organismo, toda vez que tenia la

obligación de llevar a cabo la supervis¡ón de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa.

Además, dentro de las obligaciones de los Subsecretar¡os o Coord¡nadores Generales de la

Secretaría de Frnanzas, se encuentran el acordar previamente con el s.rperior jerárqu'co el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades admin¡strattvas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y cor¡o lo

señala el artículo l1 fracciones I y lll del Reglamento Inter¡or de la Secretaría de F¡nanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 08 de

mayo de 2012.

Lo anterior s¡n perjuicio de que durante la indagatoria correspond¡ente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros func¡onarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

corresDondientes unidades administrativas.

AsÍ mismo, pudiera señalarse la presunción de que existiera un acuerdo previo en ei despliegue de

estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que pudleron

encontrarse balo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados. lo cual constituye una

circunstancia especial agravante que debe cons¡derarse para t¡pificar el o los delitos que se

configuren.

Lo anterior, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por dlversos

funcionarios responsabtes de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas con la

posible existencia de un acuerdo prevro en razon de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda públ¡ca estata¡ al n0
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comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recu rsos públicos a su cargo por lo cual se

configuró el del¡to de Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstanc¡as que deriven de Ia indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de Ia Secretaría de Finanzas.

DÉCIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de

Finanzas, con el proveedor Comercializadora Vilansa, S A. de C.V. por la compra de 27,000 bultos

de cemento se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos del

tipo penal que se descrrben en la cédula de observación número 9807002CFC1 16000071, en la

cual se advirtió que la entidad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y justificativa

que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejercicio 20 15 (Anexo

número 21).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000071 , del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determinó que de las operaciones

efectuadas con el proveedor Comercializadora Vilansa, S.A. de C,V. por un importe total de

$3,977,640.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), se advirtió que la entidad fiscalizada dentro de las cuentas por

pagar 16100136 asi como del expediente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-

378-2015101, por concepto de compra de bienes cons¡stentes en 27,000 bultos de cemento, se

observó que la entidad fiscalizada no presenió documentación comprobatoria ni justificativa que

demuestre la recepción y destino de los bienes, asi como la evidencia para acreditar la prestac¡Ón

de los servicios conkatados, en su caso, detallando el programa o pfoyecto al que se le aplicó el

recurso de las operaciones realizadas, tal y como se detallan de la siguiente manera:

Bajo este orden de ideas, del análisis al conlrato de prestación de servicios de fecha 24 de diciembre

de 2015, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese inslrumento legal, respecto de las operac¡ones

celebradas con la empresa Comercializadora Vilansa S.A, de C.V. que establece lo siguiente.
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"PRIMERA: OBJETO "LA VENDEDOP#'', se obt¡ga por este ¡nstrumento a ta "LA

COMPRADORA" /os ó,enes cons/stenfes en 27,00A huftos de cemento, cuyo valor y

característ¡cas se prec,sa, en el anexo N' I de esfe cantrato"

para efecto de desviftuar la cédula de observación número 9807002CFC11 6000071 por las

operaciones que derivaron de¡ contrato de prestación de servicios de fecha 24 de diciembre de 2015'

celebrado entre la Secretaría de Flnanzas y la empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V este

órgano técnico de fiscalización sol¡citó diversa documentación comprobatoria y justificaliva de las

operaciones registradas, remitiendo Ia entidad fiscalizada la documentaciÓn consistente en:

Contrato de prestac¡ón de servicios profesionales N' SEFIN-DGA-AD-378-

2O15lO1 de fecha 24 de diciembre de 2015, celebrado por una parte por la

Gobierno del Estado de coahuila de zaragoza, represenlada por el secretar¡o de

Finanzas y por otra parte. por la empresa Comercializadora V¡lansa S A de C V

representado por el C. Francisco Gerardo Rivera Luján por concepto de compra

de 27,000 bultos de cemento

indice de expediente del tipo de contratación Adjudicación Directa-Federali Estatal

del proceso de compra N' SEFIN-DGA-AD-378-2015/01, autorizado el 23 de

diciembre de 201 5.

cuenta por pagar número 2O5l , emitida por el Director General de Adquisiciones.

y el subsecretario de Egresos y Administración de la secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 23 de d¡ciembre de 2015, por la

cantidad de $3,977,640.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS OO/1OO M,N ).

solicitud de adquisición por concepto de compra de 27,000 bultos de cemento de

fecha 'l 8 de diciembre de 2015, suscrilo por el C. Fernando LÓpez Pérez,

coordinador Administrativo de la secretaria Finanzas del Gobierno del Estado de

Coahuila.

Catálogo de conceptos.

cottzactón de fecha 24 de diclembre de 201 5 a cargu de Blc,ck Ferretera y

luateriales Bristol s.A. de c.v suscr¡ta por el Ing. carlos Alejandro urista Sánchez.

cotización de fecha 23 de diciembre de 2015 a cargo de la empresa Grupo SJ3

suscrita oor el C Juan José Pérez Simenson

Cotización de fecha 23 de diciembre de 2015 a cargo de la empresa

Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V. suscrita por el C Francisco Gerardo

Rivera Lu1an.
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Dictamen de excepción de fecha 23 de diciembre de 2015 para contratar con la

empresa Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. suscrito por el Director General
de Adquisiciones de la Secrelaría de Finanzas del Estado de Coahuila de

Zaragoza y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social

del Estado de Coahuila de Zaraooza.

Factura N' 12922 de fecha 06 de enero de 2016, expedida por la empresa

Comercializadora Vilansa S A. de C.V por concepto de compra de 27,000 bultos

de cemento por la cantidad de $3,977,640.00 (TRES IVILLONES NOVECIENTOS

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS OO/1OO M.N,).

Constancia de recepción de compra de 27,000 bultos de cemento de fecha 28 de

diciembre de 201 5, suscrita por el C. Fernando LÓpez P.

Registro en el padrón de proveedores 5066/2015 de fecha 21 de mayo de 2015,

con vigencia al día 20 de mayo de 2016 de la empresa Distribuidora

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalizac ón superior advtrtiÓ lo

siguiente

1. lrregularidades en las operaciones financieras real¡zadas.

Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligación de

remitir la evidencia necesaria que permit¡era corroborar el destino de los b¡enes adquiridos y verificar

que efectivamente se entregaron a quienes estaban d¡r¡g¡dos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello. la omisión de oroporcionar la documentación solicitada por esta Auditoría Superior,

oor él o los funcionarios resoonsables de la admin¡stración de la SecretarÍa de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las obl¡gaciones rnherentes a su cargo por lo cual se determ¡nó un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un imporle de $3,977,640.00 (TRES IVIILLONES

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS OO/1OO

M.N. ).determinado que la ausencia de evidencia de evidencia del resguardo de los blenes

adquiridos, así como de su posterior entrega existe la presunción de que el o los funcionarios

resoonsables de la administración de la hac¡enda pública estatal obtuvieron o pretend¡eron obtener

por el desempeño de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionaros responsables de la administraclón de la

hacienda públ¡ca estatal, existe la presunción de que no obstante que conoc eron 1a ilicitud de su

conducta delerminaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungtó como su superior

jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesanas para salvaguardar el patrimonio de

la Secretaría de Finanzas, por lo cual, se concrelaron los elementos del tipo penal de Ejercicio
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Indebido, f ncumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de

Evitar Afectación a Entidad Pública v Eiercicio lndeb¡do de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin per.luicio de lo anterior y de que el referido contralo debe considerarse como nulo, es imporlante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que em¡tió la responsable para exceptuarse

del procedimiento de licitación pública.

En ese sentrdo se corroboró el hecho le que el dictamen de excepción de fecha 23 de diciembre de

2015, suscrito por el Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno

del Estado de Coahuila y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila de Zaragoza, adolece de los requisitos determinados por los artículos 63 y 64

de la Ley de Adquisiciones, Arrendam entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza para estar en posibilidac de contratar con la empresa denominada "Comercialrzadora

Vilansa S.A. de C.V." para llevar a cabo la compra de 27,000 bultos de cemento. toda vez que

adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificattva para

verificar del supuesto de excepción a la licitación pública establecido en el artículo 64, fracciÓn Vll

de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el d¡ctamen de excepción, y estar en posibilidad de

llevar a cabo la contratación del servicio con la modalidad de adiudicación directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquislciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servictos para el Estado de

Coahuila de Zarugoza dispone que cuando se realicen las adqursiciones, arrendam¡entos y servlclos

comorendidos en el articulo 4. el o los filncionarios responsables de la administración de la ent¡dad

deberán ajustarse para su contratación a los proced¡m¡entos establecidos para tal efecto por el

articulo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin su1etarse a la licitación pública; también cierto es que en el caso

que nos ocupa se adv¡erte que el dictamen de excepción de fecha 23 de diciembre de 20'15, suscrito

por el Director General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de

Coahuila y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuila

de Zaragoza, adolece de los requis¡tos establecidos en las fracciones ll al V del artículo 63 y fracción

Vll del artículo 64 que para tal efecto ese ordenamiento juríd¡co al respecto señalan

"CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

(REFORMADA, P O 7 DE ABR¡L DE 2A17)

Arficulo 63 - La Lln¡dad, Ia Secrelar¡a y las Dependencias y Entidades. en /os supuestos a que

se refierc el presente capítulo, bato su respons abilidad. podrán aplar por no llevar a cabo el

proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón públrca y celebrar contralos de adquisic¡ones, arrendamentos y

seryrclos a través de los proceCtm¡entos de ¡nvitacón a cuando menos tres personas o

adjud¡cac¡ón directa
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La selecc¡ón del procedim¡ento que realicen las dependencias y ent¡dades, se hará constar en

un dictamen de excepc¡ón para no tlevar a cabo la l¡c¡tac¡ón públ¡ca, el cual deberá ser f¡rmado

por et titular del área usuar¡a y el func¡anar¡o resporsab/e de la unidad adqu¡rente de /os bieres

o serv¿ios, el d¡ctamen deberá contener Ia just¡f¡cac¡ón de las razones para el eJerc¡c¡o de la

opc¡ón y estar fundado en citer¡os de economía, eficacia, efiaencia, imparcialidad, honradez y

transparenc¡a, que aseguren las melores cond¡c¡ones de oferta, opaftun¡dad, prcco cal¡dad

financ¡amiento y promocón de Proveedores Satarialmente Responsab/es pa ra el Estado según

las c¡rcunstancias que concurran en cada caso además d¡cho d¡ctamen contendra

t....

. Antecedentes.- Et objeto de la contratac¡ón. dest¡na f¡nal de los brenes o seNictos, ¡mporte

estimado de la contratac¡ón, referencias de la dispon¡bl¡dad presupuestal, plazo de entrega de

los bienes o el ¡n¡c¡o de sevic¡os

lll lnvest¡gac¡ón de mercado y cctzacíones.- Comprobación de la ex¡stencia de proveedores o

fabr¡cantes de b¡enes o prestadores de seN¡ctos, descnpc¡Ón de /os Dlenes o servrctos y sus

prectos,

lV Justifjcac¡ón.- Acred¡tam¡ento de los cr¡terios de economla, ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, mparc¡al¡dad.

honradez y transparencia, que fundamentan y mot¡van la selecc¡ón del proced¡m¡enta de

contratactón en los térm¡nos del aftícula 63 de esta ley,

V. Fundamento legal.- La sustentac¡ón del proced¡m¡ento de excepc¡Ón, con fundamento en los

supues/os del atTiculo 64 de la ley que resulten aplicables, y

En cualquier supuesto se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesta

nmedata as¡ como con las recursos lécnicos. fnanc¡eros y demás que sean necesarios, y

cuyas activ¡dades comerciales o profes¡onates estén relacionadas con las-b¡enes o serv/cros

objeto del contrato a celebrarse

En eslos casos, et t¡tutar det área responsable de la contratac¡ón, amástardarel Últ¡modiaháb¡l

de cada mes, env¡ará a la Secretaria, al Órgano de Control y, en su caso, al Órgano tnterno de

Controt en la dependenc¡a o ent¡dad de que se trate, un informe relat¡vo a los contratos

formal¡zados durante el mes calendano inmed¡ato anter¡or, acompañanda el d¡ctamen prev¡sto

en este añiculo, en el que se hará constar et anális¡s de la o las propuesÍas y /as raTones para

ta adjudicación del contrato. No será necesar¡o rcnd¡r este ¡nforme en las operaciones que se

reahcen al amparo del añículo 64, fracc¡Ón XVll, de esfe ordenamtento.

Afticuto 64.- Las Dependencias y Ent¡dades, bajo su responsab¡l¡dad, podrán f¡ncar pedños o

celebrar contratos de adqu¡s¡c¡anes, arrendamiento.s y serviclos, sin su/efarse al proced¡m¡ento

de t¡c¡tación pública, a través de los proced¡m¡entos de inv¡tac¡Ón a cuando menos lres personas

o de adjud¡cac¡ón d¡recta, cuando.
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vlt. cuando se trate de adqu¡s¡c¡ones, de tas que de no efectuarse se afecte el buen

func¡onamiento de la adm¡n¡stración púbhca estalal, o bien pongan en pelgro las operac¡ones

de algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuenc¡as para su huen desarrollo

t. .)

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitiÓ corroborar el hecho de que medlante

e| dictamen de excepción de fecha 23 de diciembre de 2015, no se comprobÓ y justificó que |a

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zañgoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa "Comercializadora Vilansa S.A. de C.V." por concepto de compra

de 27,000 bultos de cemento por la cantidad de $3,977,640 00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS

SETENTA y STETE MtL SETSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N ) exige que se realice bajo

la modalidad de Licitación Pública de conformidad con los ar1ículos 13, inc¡so c) del Presupuesto de

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y 65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. que al respecto

establecen:

"ART\CULO 13.- De conformidad con lo drspuesto por el aftículo 134 de la Constituc¡Ón Polit¡ca

de /os Estados Un¡dos Mex¡canos, 171 de Ia Constitución Pol¡t¡ca del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza y el añiculo 65 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y ContratactÓn de

Servic¡os para et Estado de Coahuila de Zaragoza, /os montos máx¡mos de contratactÓn por

adjudicación d¡recta, por ¡nv¡tac¡ón a cuando menos tres personas y por l¡c¡taciÓn púbhca que

podrán real¡zar tas dependenc¡as y ent¡dades de la admnstrac¡Ón públrca. durante el elerctda

f¡scal de 2015, se suietarán a /os slguren¡es l¡neamentos:

a) - Hasta 4,460 días de salar¡o minimo generat v¡gente en la cap¡tal del estado, por AdiudicaciÓn

D¡recta, con tres cattzac¡ones como m¡n¡mo. Cuando el monto de la adqu¡s¡c¡Ón sea hasfa 305

dias de salario minimo general vryente en la cap¡tat del estado podrá realzarse can una sola

cot¡zación, s¡empre que se garantice el adecuado abasfo de /os brcnes reqúendos.

b).- De más de 4,460 dias de salar¡o min¡ma general v¡gente en la capital del estado, hasta

17,850 días de salatio min¡mo general vigente en la cap¡tal de! estado, a través de Invítac¡Ón de

por la menos a tres proveedores y contar, en todo caso, con un mínmo de una propuesta

econÓm¡ca solvente, de lo contrar¡o se declarará des¡erta

c).- De más de 17,850 días de salar¡o mín¡mo general v¡gente en la capital del estado a traves

de Licitación Pública.

Los rnontos establec¡dos deberán considerarse s¡n incluir el ¡mporte del lmpuesto al Valor

Agregado".

SEFaRMADa, PRTMER PARRAF), P a 6 DE JULto DE 2012)

Anícuto 65 - S¡n perluic¡o de to d¡spuesta en el añicula anterior, las dependenc¡as y ent¡dades'

baJo su respotisabildad, podrán contralar adqu¡s¡c¡ones arrendamtentas y serviclos. s/n

sujetarse al proced¡m¡ento de t¡c¡tacrcn públoa. a través de los proced¡mÉnlos de nv¡tac¡Ón a
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cuando menos tres personas, cuando el impone de la operación sea de más de 4,460 y hasta

un máx¡mo de 17,850 d/as de sa/ario min¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado, o b¡en

med¡ante el de adjud¡cac¡ón d¡recta, med¡ante tres cot¡zac¡anes cuanda el ¡mpoñe de la

aperac¡ón sea de hasfa 4,460 dias de salar¡c mín¡mo general vigente en la capital del estado;

en caso de que el monto de ta adqu¡s¡c¡ón sea menor de 305 días de salar¡o minimo general

v¡gente en la cap¡tal del estado, podrá llevarse a cabo con una sola cottzac¡Ón, s¡empre que se

garant¡ce el adecuado abasto de /os bienes requer¡dos

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 24 de diciembre

de 2015, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Licitación Públrca establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda

públ¡ca estatal beneficiaron a la empresa "Comercializadora Vilansa S.A. de C.V." al exentarla de dar

cumplimiento a los procedimientos para realizar adqu¡siciones determlnados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

por lo cual ex¡ste a presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos esiablecida en el artículo 235,

fracción I del Código Penal del Estado de Coahurla de Zaragoza, v¡gente en el momento de ocurr¡dos

los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la admlnistración de la

entjdad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurÍdico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestaciÓn de serv¡c¡os profesionales

en fecha 24 de diciembre de 2015 a la empresa denominada Comercializadora Vilansa S.A. de C.V.

sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determrnados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. medrante el

cual obtuv¡eron un beneficio personal o para un lercero cons¡stente en el pago por parte de ¡a ent¡dad

por la cantidad de $3,977,640.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

SETSCIENTOS CUARENTA PESOS O0/1OO M N.) pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2015

De lo anter¡or, podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la administración

incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse de real¡zar cualquier

acto u omisrón que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisiÓn y de

las atribuciones inherentes al m¡smo, tal y como lo dispone el articulo 52, lraccrón I de la Ley de

Responsabil¡dades de los Servidores Públ¡cos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobatoria de los egresos

const¡tuye un obstáculo para que esta Auditoría Superror reali¿ara el análisis de los reglstros

contables de las operaciones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estud¡o de los

aux¡l¡ares contables de las partidas de gastos y, en su caso. para efecluar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejercrc¡o f¡scal 2015 de la Secretar'Ía de Finanzas siendo eStOS l0S
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elementos determrnantes dentro de Ia revisión y fiscalización que otorgan cetleza a las acclones

realizadas por la administración de la Secretaria de Finanzas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes med¡anle las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda

pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administraciÓn de la Secretaría

de Finanzas loda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtencjón de un

beneficio personal para sÍ o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideractÓn por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funclones desempeñadas por

el o los oresuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente aplrca ron

maniobras rlicitas para enflquecerse con..lntamente con qlienes desempeñaron un cargo piblco
durante el ejercicio fiscal 2015, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que telian bajo su responsabilldad, toda vez que durante

el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese ejercrcio, Ios presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilíc¡tos'

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unidas entre si, al

realizarse innumerables actos tendienles para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal

y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2015 se ocultaran aquellos

hechos ilícitos, eslas conductas deben considerarse como delttos de carácter continuado, tal y como

lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denunctados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas

ocas¡onaron un daño a la hacienda pública estatal por un ¡mporte de $3,977,640.00 (TRES

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE [/lIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS OO/1OO

M.N.) en vrrtud de que pudieron disponer de dichos recursos en benefrcio propio o ajeno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas po' la ley de la materia y su reglamento interlor

resulta Drudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas' en virtud

de oue este funcionario acorde a io señalado por el Reglamento Interior de la Secretaria de

Finanzas, en su articulo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operacrones

financieras del organismo, toda vez que tenia la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades adm¡n¡stralivas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de

SecretarÍa de Finanzas, se encuentran

despachc de los asuntos relevantes de

Rev.00

los Subsecretarios o Coord¡nadores Generales de la

el acordar prevramente con el superior jerárquico el

las un¡dades adminislrativas adscritas a su cargo y

119

Teléfono: {844) 171 i0 00 e: asecoahuila@asecoahurla.gob.mxBlvd. Los Fundadores 7269 Col. Amol. Mirasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., Méx¡co



.a
r,_-af.-2 PODER t[G|SLATtVO

- Auolronín Suprruon
del Estado de Coahuila

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el articulo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mavo de 2012.

Lo anterior sin perjurcio de que durante la indagatoria conespondiente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscr¡tos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspondientes un jdades adm¡nistrativas

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por dlversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la SecretarÍa de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda públ¡ca estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucclón a la Justicia bajo la figura de Entorpectmienlo de la

Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Pecu ado

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sancrones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la def¡ciente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas'

OÉCIMO CUARTO. Del documento medrante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivó

de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo yio la Secretaría de Finanzas,

con el proveedor Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V por la contratacrón de servicros

de l¡mpieza y desazolve de caminos y calles de diversos sectores del municipio de Saltillo, Coahuila.

por un importe de $1.164.853.21 se advierte como conducla que pudiera configurar un hecho ilicito

los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número

9go7002cFC1 16O00077, en la cual se advirtió que la entidad fiscalizada no presentÓ La

documentación comprobatoria y justif¡cat¡va que acredite los servicios proporcionados por d¡cha

empresa duranle el ejercicio 2015 (Anexo número 22).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000077, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaria de Finanzas se determinó que de las operacrones

efectuadas con el proveedor Constructora y Comerclalizadora Sara, S.A. de C V. por un importe

totat de $1,164,85321 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

ctNCUENTA y TRES PESOS 211100 M.N ), se advirtió que la entidad fiscalizada dentro de

15150347 y del expediente No. sEFIN-DGA-ADOP-086 -2ü5n1 pof la contratación de servicios de

limpieza y desazolve de caminos y calles de diversos sectores del munrcrpio de Saltillo, Coahuila,

se observó que la entidad fiscalizada no presentó la documentación que acred¡te los serv cios

proporclonados por el contratlsta durante el plazo pactado para la ejecución de los mismos, de

acuerdo a lo establecido er las cláusuias pri'rera y tercera, del contrato de servrctos relacionados

con obra públ¡ca
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,PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATA.
"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de /os servicios

de "Limpieza y desazolve de caminos y calles de diversos secfores del municipio de

Saltilto, Coahuila", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para

elto lo estabtec¡do en ta tegistación apticable, /os dlyersos ordenamientos seña/ados,

aSí como las normas vigenteS en el lugar dOnde deben realiZarse IOS trabalos, mfsmos

que se tienen por reproducidos como pañe integrante de este contrato

TERCERA.. PLAZA DE EJECUCION
"EL CONTRATISIA" se obt¡ga a eiecutar /os seryiclos objeto de este contralo en un

r,lazn ryn no excerla rle 15 (quince,l días naturales. a paft¡ de la firma del presente

contrato.''

Lo anter¡ormente señalado, en razÓn de las operaciones descritas en el siguiente esquema:

1ü54347 168 27 tO5/2015

(120,986) LTMPIEZA Y DESMOLVE DE

CA[/]INOS Y CALLES DE DIVERSOS
SECTORES DEL MUNICIPIO DE
SALTILLO

1 ,164,853 21

)TAL 1.r64,853.21

Balo este orden de itjeas, tlel a álisis ¿l úúrltratü' de prestación de servicios modiontc cl cual oc

señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa Constructora y Comercializadora

Sara, S.A. de C.V. se adv¡rt¡ó que la entidad fiscalzada no proporcionó la documentación

justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de conformidad con la

CLÁUSULA pRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las operaciones celebradas con Ia

empresa Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V.

para efecto de desv¡rtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000077 por las

operaciones que der¡varon del contrato de prestación de servicios celebrado entre la Secretaria de

Finanzas y la empresa Constructora y Comercializadora Sara. S.A. de C.V. este órgano técnico de

fiscalización solicitó diversa documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones

registradas, sin embargo, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de

la entidad fueron omisos en remitirla.

En razón de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la administración de la hacienda

públ¡ca estatal tncumpl.eron con su obligac¡ón de remitir la evidencia necesaria que acredite que

los servicios proporcionados por el conlratista se llevaron a cabo durante el plazo pactado para la

eiecución de los m¡smos para estar en posibilidad de comprobar el ejercicio de recursos públicos.
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Con secuentemente, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Auditoría
Superior, por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas
constituyen un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determ¡nó un

menoscabo en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $1,164,853 21 (UN

MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO I\¡IL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

2fl100 M.N.), determinado que la ausencia de evidencra de que los pagos se hayan realizado al

proveedor y consecuentemente que los servicios se prestaron en el plazo establecido en el cont rato.
por lo tanto existe la presunción de que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de
la hacienda pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones

un benefrcio personal o para algún tercero.

De lo anterior, podemos señalar que el o los funcionar¡os responsables de la administración al no

proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas

incurrieron en el incumplirniento de las obligaciones rnherentes a su cargo como servrdores públicos,

toda vez que debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omrsión que implicara un abuso o un

e.jercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de las alribuciones inherentes al mismo, tal y

como lo señala el artículo 52. fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servrdores Públicos

Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausenc¡a de documentación
ocasionó que permanezcan sin comprobar y justificar las erogaciones registradas, motivo por el cual

se puede presumir un uso indebido de los recursos públicos, provocando con ello un daño a la
Hacienda Pública del Estado.

Así mismo, el despliegue de estas conductas const¡tuyen un obsláculo para esta Auditoría Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, asi como de llevar a

cabo el análisis de los aux¡liares contables de para verificar el ejercicio de los recursos públicos y

en su caso, corroDorar ra entrega de los bienes adquiridos registrados durante el ejercicio fiscal

2015, s¡endo estos elementos determinantes para la revisión y fiscalización que otorgan ced.eza a

las acciones realizadas.

Por elio, las conductas ilíc¡tas yio negligentes desplegadas tenían como finalidad para el o los

funcronarios responsables de la administración de la hacienda pública estatal al real¡zar un uso

indebido de recursos públicos de obtener un beneficio personal para si o para algún tercero por un

importe de $1,r64,85321 (UN MrLLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO lvllL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y TRES PESOS 211100 M.N.) con motivo de la revisión del ejercicro fiscal 2015.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideractón por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables que desempeñaron un cargo público durante el ejercicio fiscal 2015

en la Secretaría de Finanzas, desplegaron una ser¡e de conductas ilícitas para enriquecerse

conjuntamente por lo cual de manera gradual dispusieron indebida e ilegalmente de los recursos

económicos que tenian bajo su responsabilidad, toda vez que durante el periodo comprendido del

01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de Ia presentación de la cuenta pública
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de ese ejercicio los presuntos responsables tuvieron la pos¡bil¡dad de desplegar dlversas conductas

tendientes a ev¡tar la comprobación correspondiente de los egresos realizados

Bajo este orden de ideas, podemos cons¡derar que los hechos que se denuncian como dellto,

revtsten las caracterÍsticas de un delito continuado, en vi¡1ud de que nos encontramos frente a aclos

que representan varias acciones, un¡das entre sí por la misma intenc¡ón con identidad de lesión, es

decir apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonro de la Secretaría de Finanzas y llevar

a cabo los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos

¡líc¡tos.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionaros responsables no proporclonaron la

documentación comprobator¡a y justificativa por el ejercicio de recursos públicos por parte de la el

Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaria de Finanzas en perjuicio de la hacienda pública estatal

por ta cantidad de $1,164,853 2'l (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL

ocHocrENTos clNcuENTA Y TRES PESOS 211100 M N )

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, prudenle señalar como presunto responsable al

Director General de Gasto Público de ra Secretaría de Frnanzas, toda vez que de conformidad con

las fracc ones Vll y lX del artículo 23. deoió de vigilar, adm'nistra- y salvaguardar coljUntamente con

el Subsecretario de Egresos, el patr¡monro de la Hacienda Pública Estatal, toda vez que se evidenc¡ó

ante la ausencia de información y/o documentación que se evadieron las siguientes obl gactones

"Atticuto 23. Conesponde al Director General de Gasto PÚbl¡co:

Vll. Controtar el ejerc¡c¡o del presupuesto asignado, mod¡ficado y eiercido en base a /os

compromisos vát¡damente adquiridos de las dependenc¡as y entidades de la adm¡n¡stractÓn

Dública estatal

lX. procesar y em¡tir tas nóm¡nas para el pago de los servdores pÚbl¡cos de las dependendas y

ent¡dades de la administrac¡ón púbtrca estatal en coord¡nacón con las unidades adm¡nistrat¡vas

competentes".

De acuerdo a las atribuc¡ones determ¡nadas por la ley de la materla y su reglamento interior' resulta

prudente también señalar como presunto responsable al Secretario de Finanzas, toda vez que este

funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su artículo 9, f racción XlX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organ¡smo, toda vez que tenia la

obl¡gación de llevar a cabo la supervisión de las funcrones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa

Además, dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar prevramente con el supertor lerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las un¡dades administrativas adscr¡tas a su cargo y
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responsa bilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Inter¡or de la Secretaria de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mayo de 2012.
Lo anterior sin perjuicio de que durante la ¡ndagatoria correspond iente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaria de Finanzas, o sus

corre spo n d ie ntes unrdades adm in ¡strativas.

Asi mismo, pudiera señalarse la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de

estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que pudleron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual conslituye una

circunstancia espec¡al agravante que debe considerarse para tipificar el o los delitos que se

configuren.

Lo anterior, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debtendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públ¡cos a su cargo por lo cual se

configuró el delito de Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la ¡ndagator¡a

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que consl¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gest¡ón

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

DÉCIMO QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivó

de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas,

con el proveedor Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V. por la compra de 1,200

cubetas de impermeabilizanle como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos

del tipo penal que se describen en la cédula de observación número 9807002CFC1 '16000084, en

la cuat se advirtió que la entidad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y
justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejercicio 2015

(Anexo número 23).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC116000084, del análisrs a la

información proporc¡onada por la Secretaría de Finanzas se determinó que de las operacones

efectuadas con el proveedor Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V. por un importe

total de $i,072]10 00 (UN M|LLóN SETENTA Y DOS Mlt SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100

M.N.), se advirtió que la ent¡dad fiscalizada dentro de las cuentas por pagar 15167621 asi como del

expediente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-098-2015/01, por concepto de

compra de bienes cons¡stentes en 1,200 cubetas de impermeabilizante, se observó que la entidad
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fiscalizada no presentó documentación comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepclon y

destino de los b¡enes, asi como la evidenc¡a para acreditar la prestaciÓn de los servicios contratados,

en su caso, detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operaclones

realizadas, tal y como se detallan de la siguiente manera.

:_

'
No.

FAqJ!RA
COI'{CEPTO FACTURA IMPORTE

15167621 177 06t07 t2015 1 233) IMPERN¡EABIL]ZANTE CUBETAS DE 20 KGS 1 .07 2 .7 1A.04

T roro'

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de serv¡c¡os de fecha 29 de junio de

2015, med¡ante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa

Constructora y Comercializadora Sara, S.A de C.V se advirtió que la entidad fiscalizada no

proporcionó la documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha

empresa de conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese instrumento legal. respecto de las

operaciones celebradas con la empresa Constructora y Comercralizadora Sara. S.A. que establece

lo siguiente:

''PRtMERA: oBJETo: ^LA VENDED)RA'] se ob/igla por este ¡nstrumenta a |a "LA

))MPRADORA" /os brenes conslsterfes en cubetas de mpermeab¡l¡zante, cuyo valor y

característ¡cas se precisan en el anexo N' I de esfe contralo"

para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC116000084 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 29 de junio de 2015,

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Constructora y Comercializadora Sara, S A.

de C.V. este órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobator¡a y

justificativa de las operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentaciÓn

cons¡stente en.

Contrato de prestacrón de servicios profesionales N' SEFIN-DGA-AD-098-

2O15tO1 de fecha 29 de junio de 2015, celebrado pof una parte por la Gobierno

del Estado de coahuila de zaragoza, representada por el secretario de Finanzas

y por otra parte, por la empresa Constructora y Comercializadora Sara, S A de

C.V. representado por el C, Carlos Alberto Sal¡nas Valdés por concepto de

comora de 1.200 cubelas de impermeabilizante.

Índice de expediente del tipo de contratación Adjudicación Directa-Federal/Estatal

del proceso de compra N" SEFIN-DGA-AD-098-15. autorizado el 29 de junio de

2015
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Cuenta por pagar número 15167621, emitida por el Director General de

Adquisiciones, y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría

de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 06 de julio de 2015,

por la cantidad de $1,072,710 00 (UN MILLON SETENTA Y DOS MIL

SETECIENTOS DIEZ PESOS OO/1OO M,N.).

Solicitud de requisición por concepto de compra de 1,200 cubetas de

impermeabilizante de fecha 02 de junio de 2015, suscrito por el C. Fernando

López Pérez, Coordinador Administrativo de la Secretaría Finanzas del Gobierno

del Estado de Coahuila.

Catálogo de conceptos

Cotización de fecha 29 de junio de 2015 a cargo de lmportadora y Exporladora

Saltillo, S.A. de C.V. suscrita por el C. Mario Valdés Guajardo.

Cotización de fecha 29 de junio de 2016 a cargo de la empresa ARA de Saltillo.

S.A- de C.V. suscrita por el Lic. Alberto Segundo Rodríguez Flores.

Cotización de fecha 29 de junio de 2015 a cargo de la empresa Constructora y

Comercializadora Sara S.A. de C V. suscrita por el Ing. Carlos Alberto Salinas

Valdés.

Dictamen de excepción de fecha 29 de junio de 2015 para contratar con la

empresa Constructora y Comercializadora Sara S.A. de C.V suscrtto por el

Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de

Coah uila de Zaragoza y el Coordinador Adm inistrativo de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Orden de compra 329/15 de la empresa Constructora y Comercializadora Sara

S.A de C.V. de fecha 29 de junio de 20'15 por la cantidad de $1,072,71 0.00 (UN

MILLÓN SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS OO/1OO M.N.).

Factura N" 177 de fecha 06 de iul¡o de 2015, expedida por Ia empresa

Comercializadora Vilansa S.A. de C.V. por concepto de compra de 1 ,233 cubetas

de impermeabilizantes por la cantidad de $1,072,710 00 (UN MILLON SETENTA

Y DOS MrL SETECTENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N )

Constancia de recepción de compra de 1,233 cubetas de impermeabilizantes de

fecha 10 de iulio de 201 5, suscrita por el C. Fernando López P
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Registro en el padrón de proveedores 5066/2015, de fecha 21 de mayo de2015.

con vigencia al día 20 de mayo de 2016 de la empresa Constructora y

Comercializadora Sara S.A. de C.V.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalrzación superior advirtiÓ lo

siguiente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.

Respecto de la información proporcionada por la entidad f¡scalizada el o los funcionaraos

responsables de la administración de la hacienda públ¡ca estatal, incumplieron con su obhgaciÓn de

remitir la evidencia necesaria que perm¡tiera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar

que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos piblicos.

En razón de ello, Ia omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Auditoria Superior,

por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas constituyen

un rncumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un ¡mporle de $1,072,710.00 (UN MILLON

SETENTA y DOS MtL SETECTENTOS D|EZ PESOS 00/100 M N ) determinando que la ausencia

de evidencia de evrdencia del resguardo de los bienes adquiridos, asÍ como de su posierior entrega

exisle la oresunción de que el o los funcionarios responsables de la administración de la hacienda

pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones un beneficio

personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administración de la

hacienda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungió como su superlor

jerárquico y, en su caso, elercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio de

la Secretaría de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio

lndebido, Incumplrmiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de OmisiÓn de Aviso Debido o de

Evitar Afectación a Entidad Pública y E.lercicio Indebido de Funciones

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es ¡mportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del procedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 29 de junio de

20'1 5, suscrito por el Director General de Adqursicrones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno

del Estado de Coahuila y el Coordinador Administrativo de a Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila de Zaragoza, adolece de los requisitos determinados por los arlículos 63 y 64

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada Constructora y

Comercializadora Sara S.A de C.V para llevar a cabo /a compra de 1,200 CUbetaS de
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impermeabilizantes, toda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentación
comprobatoria y lustificativa para verrficar del supuesto de excepción a la licitación p ública
eslablec¡do en el artÍculo 64, fracc ón Vll de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el dictamen
de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación del servicio con la modalidad
de adjudicac¡ón directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servic¡os
comprendidos en el articulo 4 el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad
deberán ajustarse para su contratac ón a los procedimrentos establecidos para tal efecto por el
aüículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisrciones, Arrendamrentos y Contratación de Servrcios para el Estado
de Coahuila de Zangoza, en sus articulos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar s¡n sujetarse a la licitación pública; también cierto es que en el caso
que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 29 de junio de 2015, suscr¡to por
el Director General de Adquisiciones de la SecretarÍa de Finanzas del Gobierno del Estado de

Coahuila y el Coordinador Adm¡nistrativo de la Secretaria de Desarrollo Socjal del Estado de Coahuila
de Zaragoza, adolece de los requisitos establecidos en las fracciones ll al V del artículo 63 y fracción
VII del artículo 64 que para tal efecto ese ordenamiento jurídico al respecto señalan

"CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIO/VES A LA LICITACION PUBLICA

(REFORMADO. P O. 7 DE ABRTL DE 2017)

Aniculo 63.- La Unidad, Ia Secretaria y las Dependenc¡as y Entidades, en /os supueslos a gue

se ref¡ere el presenle capítulo, baja su responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el
procedrmiento de lic¡tación públ¡ca y celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios a través de los procedim¡entos de invitación a cuando menos tres personas o
adjud¡cac¡ón d¡recta.

La selecc¡ón del proced¡miento que realicen Ias dependenc¡as y ent¡dades, se hará constar en
un dictamen de excepción para no llevar a cabo la l¡c¡tactón pública, el cual deberá ser firmado
por el titular del área usuar¡a y el func¡anar¡o responsable de la unidad adquhente de /os b¡enes

o servlclos, el d¡ctamen deberá contener la Just¡f¡cación de las razones para el ejercicio de la
opc¡ón y estar fundado en cr¡ter¡as de economÍa, ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, ¡mparcial¡dad, honradez y
transparencia, que aseguren las mejores cond¡c¡ones de ofeña, opal7un¡dad, precto, calidad,

financ¡am¡enta y promoción de Proveedares Salarialmenle Responsab/es para el Estado según
las circunstancias que cancurran en cada caso; además d¡cho d¡ctamen contendrá.

t...

ll Antecedentes.- EI objeto de la contrctac¡ón. destino l¡nal de los b¡enes o seN¡c¡as, ¡mpode

est¡mado de la contratación, referencias de la d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal. plazo de entrega de

/os Oienes o el ¡mcn de seryiclos.
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lll. lnvest¡gación de mercado y cat¡zac¡ones - Comprobación de la ex¡stenc¡a de proveedores o

fabr¡cantes de bienes o prestadores de sev¡cios, descnpc¡ón de los b¡enes o servlcros y sus
precios;

lV. Justif¡cac¡ón.- Acreditamiento de los criter¡as de economia, eficacia, eficenc¡a, imparcialidad,

honradez y transparenc¡a, que fundamentan y ñot¡van la selecc¡ón del proced¡m¡enlo de

contratación en los térm¡nos del articulo 63 de esta ley,

V Fundamento legal- La susfenfac¡ón del procedmiento de excepaón, con fundamento en los

supues¡os del artículo 64 de la ley que resulten apl¡cables, y

vt...

En cualquier supuesfo se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesta

inmedtata, asi como con /os recursos técnicos, f¡nancieras y demás que sean necesarios, y

cuyas act¡vtdades comerc¡ales o profes¡anales estén relacionadas con ios b¡enes o servictos

objeto del contrato a celebrarse.

En esios casos, elt¡tular del área responsable de la contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo d¡a háb¡l

de cada mes, enviará a la Secretaria, al Órgano de Controt y, ensucaso, al Órgano lnternode

Contral en ta dependenc¡a o entidad de que se trate, un nforme relativo a los contratos

formalizados durante el mes calendario ¡nmeúato anterior, acompañando el d¡ctamen prewsto

en este aftículo, en e! que se hará constar el anál¡sis de la o las propuesfas y ¡as razones para

la adjud¡cac¡ón del contrata. No será necesar¡o rendir este informe en las operacrcnes que se

realicen al amparo del añlculo 64, fraccón XVll, de este ordenam¡ento

Arllcuto 64.- Las Dependenc¡as y Entidades, bajo su responsab¡l¡dad, podrán f¡ncar ped¡dos o

cetebrar contratos de adqu¡s¡c¡ones, anendam¡entos y serv,c/oq s,n suJefarse al procedim¡ento

de lic¡tac¡ón públ¡ca, a través de los proced¡mtentos de ¡nv¡tadón a cuando menas tres personas

o de adjud¡cación d¡recta, cuando.

Vlt. Cuando se trate de adquisiciones, de tas que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡ento de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal. o bien pongan en pe¡igro las operaciones

de algún programa de gobiemo, o puedan acarrear consecuencns para su buen desarrollo.

()

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que med¡ante

el d¡ctamen de excepción de fecha 29 de junio de 2015, no se comprobó y justificó que la contratación

realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahutla de Zaragoza.

para no sujetarse at procedimiento de L¡c¡tación Pública toda vez que el monto de la operactÓn

realizada con la empresa por concepto de compra de 'l ,200 cubetas de impermeabilizantes por la

cantidad de $1.072.710.00 (UN MtLLóN SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100

M.N.). exige que se realice bajo la modalidad de Licitación Pública de conformrdad con los articulos
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13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercic¡o Fiscal 2015 y 65, párrafo primero

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza, que al respecto establecen:

'ARTICULO 13.- De conformidad con lo dispuesto por el ar7ículo 134 de la Constituc¡ón Polit¡ca

de /os Estados lJn¡dos Mex¡canos. 171 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza y el arl¡cuta 65 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡Ón de

Serylc/os para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza, los montos máx¡mos de contratactón por

adludicac¡ón directa, por ¡nv¡tación a cuando menos tres personas y por l¡citac¡Ón pÚbhca que

podrán reatizar las dependenc¡as y enlidades de la admin¡straaón púbhca, durcnte el eiercicio

f¡scal de 2015, se sujetarán a /os stgu/enles l¡neamtentas

a).- Hasta 4,460 días de salar¡o mln¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado, por Adjudtcac¡Ón

D¡recta, con tres cot¡zac¡ones coma m¡n¡mo. Cuando el monto de la adqu¡s¡ción sea hasla 305

días de salario min¡mo generat vigente en ]a cap¡tal del estado podrá realizarse con una sola

catización, s¡empre que se garantice el adecuado abasto de los bienes requer¡dos

b).- De más de 4.460 dias de salario min¡mo general v¡gente en la capúal del estado, hasta

17,85A dias de salario mlnimo general v¡gente en la capital del estada. a través de lnvitac¡Ón de

por lo menos a tres proveedores y contar, en todo caso, con un min¡mo de una propuesta

económ¡ca solvente de lo contrario se declarará des¡efta

c) - De más de 17,850 dlas de salar¡a mín¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado a través

de Lic¡tac¡ón Públ¡ca.

Los monfos establec¡dos deberán cons¡derarse s¡it inclui el impoñe del lmpuesto al Valor

Agregado".

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO. P A 6DEJUL|ODE2012)

Attícuto 65.- Sin perjuicio de to dispuesto en el aft¡culo anter¡or, las dependencias y entidades,

bajo su respansab¡l¡dad, podrán contratar adqu¡sic¡ones, arrendamrcntos y serv/c/os, stn

sujetarse al procedimiento de t¡c¡tac¡ón pública, a través de los procedim¡entos de inv¡tac¡Ón a

cuando menos tres perconas, cuando el imporle de la operac¡ón sea de más de 4.460 y hasta

un máx¡mo de 17,850 dlas de salar¡o mln¡mo general v¡gente en la capúal del estado, o b¡en

mediante el de adjud¡cac¡ón úrecta, med¡ante tres cot¡zac¡ones cuanda el ¡mpofte de la

operac¡ón sea de f,asfa 4,460 días de salar¡o mín¡mo general v¡gente en la capital del estado;

en caso de que el monto de la adquisic¡ón sea menor de 305 dias de salar¡o m¡n¡mo general

vigente en la capital del estado, podrá llevarse a cabo con una sola cotizac¡ón, siempre que se

garantice el adecuado abasfo de /os b¡enes reque dos.

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 29 de junio de

2015, se haya realizado srn ajustarse al proced¡miento de L¡c¡tación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Conlratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración del patrrmon¡o de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C V. al

exentarla de dar cumplimiento a los proced¡m¡entos paz rcalizat adquisictones determinados en la
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servrcios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, por Io cual exjste la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el

contrato la conducta trpificada como delito de simulación de actos jurídicos establec¡da en el articu lo

235, fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de
ocurridos los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado s¡mularon el

acto juridico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 29 de junio de 2015 a la empresa denominada Constructora y Comercializadora Sara, S.A
de C.V. s¡n suletarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

mediante el cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte

de la entidad por la cantidad de $1,072,710 00 (UN MILLON SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

DIEZ PESOS 00/100 M N.) pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2015

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la admin¡straciÓn

incumplieron con las obligac¡ones que como servidores públicos debieron observar al real¡zar sus

funclones. toda vez que expresamente es señalado que debÍan abstenerse de realizar cualquier

acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de

las atribuciones inherenles al mismo, tal y como lo dispone el artÍculo 52, fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omis¡ón de la presentación de la documentac¡ón comprobatorja de los egresos

constituye un obsláculo para que esta AuditorÍa Superior realizara el análisis de los registros

contables de las ooeraciones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejercicio fiscal 20'15 de la Secretaría de Finanzas, siendo estos los

elementos determinantes dentro de la revisrón y fiscalización que otorgan certeza a las acciones

realizadas Dor la admin¡stración de la Secretaría de F¡nanzas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda

pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunla obtenc¡ón de un

beneficio personal para si o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe lomarse en consideraciÓn por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente aplicaron

maniobras ilícitas para enriquecerse conluntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 201 5, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

Rev 00
.1 

31

Btvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 25016 Saltillo. Coah., México Teléfono: {844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.qob.mx



,-

-| -.Il-T PO)ER LEGISLATIVOv ¡¡pllonín Suprnlon
6u¡ ¡5¡ado de Coahuila

ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsab¡lidad, toda vez que durante

el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que const¡tuyeron múlt¡ples ¡líc¡tos'

ConSecuentemente, estas y Otras ConduCtas representan varias acciOnes que unidaS entre Si' al

realizarse innumerables actos tendientes para ocaslonar un perjuicio a la hacienda pública estatal

y finalmente pafa que durante la revisión de elercicio fiscal del año 2015 se ocultaran aquellos

hechos ilÍcitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter contlnuado, tal y como

lo refiere el arlículo 13 del código Penal del Estado de coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denunc¡ados.

Por lo cual, el o los funclonarios responsables de la administración de la Secretaria de Finanzas' al

no proporcionaf la documentacrÓn comprobatofla y justrfrcativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un importe de $1,072,710 00 (UN MILLON

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS OOiIOO M N ) en virtud de que pud¡eron

disponer de dichos recursos en beneficio prop¡o o a1eno'

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de la mateÍ¡a y su reglamento Interlor'

resulta orudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud

de que esie funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de Ia Secretaria de

F¡nanzas. en su artículo 9, fracciÓn XlX, debió conocer las rrregularidades de las operaciones

financieras del organismo. toda vez que tenia la obiigación de llevar a cabo Ia supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades administrativas bajo su dependencia difecta.

Además dentro de las obligaciones de los subsecretar¡os o coord¡nadores Generales de la

secretaria de F¡nanzas, se encuentran el acordar prev¡amente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desernpeño de las funciones y comisiones que el secretafio les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus aclividades, tal y como lo

señala el artÍculo I 1 , f racc¡ones I y lll del Reglamento Interior de la secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de coahuila, publicado en el órgano de difusiÓn oficial del Estado el día 08 de

mayo de 2012.

Lo antefior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspondiente, se advierta la presunta

responsabilidad de olfo u otros funcionarios públicos adscritos a la secretaria de Finanzas' o sus

correspondientes unidades admin¡strat¡vas.

Así mismo, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometiefon pof diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la secretaria de Finanzas' con la

posible existencta de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomafse en

considerac¡ón que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda públ¡ca estatal al no

comorobarse el correclo ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo por lo cual se
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configuraron los delitos de Obstrucción a a Justicia balo la figura de Entorpecrmiento de la

Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Aheracrón o Destrucción de Evidencias y Peculado-

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagator¡a

realizada, con la finalidad de que las sanciones eslablecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representÓ la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Frnanzas

DÉCIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivÓ

de la revisión a las operaciones celebradas por e Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Flnanzas,

con el proveedor Construclora y Comercializadora Sara, S.A. de C V. por la compra de 6'667 piezas

de lámina galvanizada como conducta que pudrera configurar un hecho ilícito los elementos del tipo

oenal oue se describen en la cédula de observación número 9807002CFC116000089, en ¡a cual se

advirtió que la ent¡dad fiscaiizada no presentó la documentacrón comprobatoria y justificat¡va que

acredite os servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejerc¡cio 2015 (Anexo número

24).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC1 16000089, del análisis a la

información proporcionada pof Ia Secretaria de Finanzas se determinó que de las operac¡ones

efectuadas con el proveedor constfuctora y comercializadora sara, s.A. de c V. por un ¡mporte

totat de $2,320,038.66 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y OCHO PESOS

00/100 M.N.), se adv¡rtió que la entidad fiscalizada deniro de las cuentas por pagar 15205059 asÍ

como del expedienle del proceso de adjudicaciÓn de número SEFIN-DGA-AD-'1 83-2015/01 por

conceDto de compra de blenes consistentes en 6,667 piezas de lámina galvanizada, Se observó que

la entidad fiscal¡zada no presentó documentación comprobatoria n¡ iust¡ficativa que demuestre la

recepción y destino de los bienes, así como la evidencia para acreditar la prestaciÓn de los servlclos

contratados, en su caso, detallando el programa o proyecto al que se le aplicÓ el recurso de las

operaciones realizadas, tal y como se detallan de la siguiente manera:

Ba¡o este orden de ideas, del anál¡sis al contrato de prestaciÓn de servicios de fecha 09 de

septiembre de 2015, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la

empresa Constructora y Comercialrzadora Sara, S A. de C V. se advirtiÓ. que la eni¡dad fiscalizada

no proporcionó la documentación justificativa que acredite los servrcios proporcionados por dicha

empresa de conformidad con Ia CLAUSULA PRll\¡ERA de ese instrumento legal. respecto de las
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operaciones celebradas con la empresa Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V que

establece lo siguiente

"PRIMERA: aBJETO: 'LA VENDEDORA", se obliga por este ¡nslrumento a Ia "LA

COMPRADORA" /os b/enes conslsfenles 6,667 piezas de lám¡nas galvan¡zadas, cuyo valor y

cal'acferisflcas se precisan en el anexo N" I de este contrato'

Para efecto de desvlrtuar la cédula de observación número 9807002C FC 1 l6000089 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestac¡ón de servicios de fecha 09 de septiembre de

20 j 5. celebrado entre la Secretaria de Finanzas y la empresa Constructora y Comercializadora

Sara, S.A. de C.V. este órgano técnico de fiscalización solicrtó diversa documentación

comprobatoria y justif¡cat¡va de las operaciones registradas, remit¡endo la entidad fiscalizada la

documentación consistente en

Contrato de prestación de servicios profesionales N' SEFIN-DGA-AD-183-

2015n1 de fecha 09 de septiembre de 2015, celebrado por una parte por la

Gobierno del Estado de coahuila de zaragoza representada por el subsecretario

de Egresos y Administración y el Director General de Adquisiciones de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y por otra parte por

la empresa Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C V. representado por

el C. Carlos Alberto Salinas Valdés por concepto de compra de 6.667 p'ezas de

láminas galvanizadas

Cuenta por pagar número 15205059, em¡tida por el Director General de

Adquisiciones, y el subsecretario de Egresos y Administración de la secretaría

de Finanzas del Gobierno del Estado de coahuila de fecha 15 de septiembre de

2015. oor la cantidad de $2,320,03866 (DOS MILLONES TRESCIENTOS

vEtNTE MtL TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 ¡/ N )

indice de exped¡ente del tipo de contratación Adjudicación Direcla-Federal/Estatal

del oroceso de compra N' SEFIN-DGA-AD- 1 83-201 5/0 1 , autorrzado el 04 de

septiembre de 2015.

solicitud de requisición por concepto de compra de 6,667 piezas de láminas

galvanizada de fecha 08 de septrembre de 2015, suscrito por el coordinador

Adm¡nistrat¡vo y el Director de Adquisiciones de la secretaría Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila.

Catálogo de conceptos.

cotización de fecha 09 de septiembre de 2015 a cargo de la empresa Block

Ferretera y Materiales Bristol s A. de c.V. suscrita por el Ing. carlos Alejandro

Urista Sánchez.
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Cotización de fecha 09 de septiembre de 2015 a cargc de la empresa Grupo SJ3

suscrita por el C. Juan José Pérez Simenson.

Cotización de fecha 08 de septiembre de 2015 a cargo de la empresa

Constructora y Comercializadora Sara S.A. de C V. suscrita por el Ing Carlos

Alberto Salinas Valdés.

Dictamen de excepción de fecha 08 de septiembre de 2015, para contratar con la

empresa Constructora y Comercializadora Sara S A de C.V suscrito por el

Director General de Adquisiciones de la secretaría oe Finanzas del Estado de

coahuila de zaragoza y el coordinador Adminlstrativo de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza

orden de compra 451115 de la empresa constructora y comercializadora Sara

S.A. de C.V. de fecha 09 de septiembre de 2015 por la cant¡dad de $2'320,038 66

(DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y OCHO PESOS

66/100 M.N.)

constancia de recepción de compra de 6,667 piezas de lámina galvanizada de

fecha 11 de septiembre de 2015, suscrita por el C. Fernando López P'

Registro en el padrón de proveedores 426012015, de fecha 04 de marzo de 2015.

con vigencia al día 03 de marzo de 20 16 de la empresa Constructora y

Comercializadora Sara S.A. de C.V.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtió lo

siguiente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras real¡zadas.

Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligactÓn de

rem¡tir la evidencia necesaria que permitiera corroborar el dest¡no de los bienes adquiridos y verificar

que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posib¡lidad de comprobar

el ejercicio de recursos públ¡cos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta AuditorÍa Superior,

por él o los funcionarios responsables de la administración de Ia Secretaría de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en el oatrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $2.320,038.66 (DOS fvIILLONES

TRESCIENTOS VETNTE MtL TRETNTA Y OCHO PESOS 66/100 lvl.N ) determinando que la

ausencia de evidencra de evidencja del resguardo de los bienes adquiridos, así como de su posterior

entrega existe la presunción de que el o los funcionarios responsables de la adminrstración de la

hacienda pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus functones un

beneficio personal o para algún tercero
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Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administración de Ia

hacienda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocrmienlo de quien en su momento fungió como su su perror

jerárqurco y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio de

la Secretaría de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio

Indebido. Incumplimrento y Abandono de Funciones, bajo la figr-rra de Omisión de Aviso Debido o de

Evitar Afectación a Entidad Pública v Eiercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepc¡ón.
S¡n perju¡cio de lo anterior y de que el refericjo contrato debe considerarse como nulo, es ¡mportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del procedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 08 de sept¡embre

de 20 15, suscrito por el Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno

del Estado de Coahuila y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila de Zaragoza. adolece de los reqursitos determinados por los artícu1os 63 y 64

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada Constructora y

Comercializadora Sara S.A. de C.V para llevar a cabo la compra de 6,667 piezas de lámina

galvanizada, toda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentaciÓn

comprobator¡a y justificativa para verificar del supuesto de excepc¡ón a la licitación pública

establecido en el artículo 64, fracción Vll de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el dictamen

de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación del servicio con la modalidad

de adjudrcación d¡recta con el proveedor

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y Contratación de Servrcios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servlcios

comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la adminlstración de la entidad

deberán ajustarse para su contratac¡ón a los procedimientos establecidos para tal efecto por el

a¡tículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitación pública, tamb¡én cierto es que en el caso

que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 0B de septiembre de 201 5, suscrito

por el Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de

Coahuila y el Coordinador Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Coahuila

de Zaragoza, adolece de los requisitos establecidos en las fracciones ll al V del artÍculo 63 y fracción

Vll del artículo 64 que para tal efecto ese ordenamiento iuridico al respecto señalan:

"CAPITULO TERCERO

DE LAS EXCEPCIONES A U LICITACIAN PLJELICA
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(REFORMADO. P.O. 7 DE ABRTL DE 2O17)

Arliculo 63.- La Un¡dad, la Secretaría y las Dependencas y Ent¡dades, en /os supueslos a que

se ref¡ere el presente capttulo, bajo su responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el
proced¡m¡ento de l¡citación públ¡ca y celebrar contratos de adquisiciones, arrendam¡entos y
servicios a través de los procedim¡entos de ¡nvitac¡ón a cuando menas tres personas a

adjudicación diecta.

La selección del proced¡miento que rcalicen las depeñdenc¡as y ent¡dades, se hará consta( en

un d¡ctamen de excepción para no llevar a caba la l¡citac¡ón públ¡ca, el cual deberá ser f¡rmado

por el t¡tular del área usuaria y el func¡onano responsable de la umdad adqu[enle de /os b/enes

o seryicios, et drctamen deberá contener la pst¡hcadón de las razones para el ejerc¡cio de la

opc¡ón y estar fundado en cnterios de economia, ef¡cac¡a. ef¡c¡encta, imparciahdad, honradez y
transparenc¡a, que aseguren las melores cond¡crcnes de oferta, opoftun¡dad, prec¡o, cal¡dad,

f¡nanc¡am¡enta y promoción de Praveedares Salar¡almente Responsab/es para el Estado según

las circunstancias eue concurran en cada caso: además dtcha dtctamen contendrá:

t.

ll Antecedentes.- Et objeto de la contratación dest¡no f¡nal de las b¡enes o sery¡c¡os, ¡mpañe

est¡mado de la contratación, referencias de la d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal, plazo de entrega de

/os b/enes o el ¡n¡c¡o de serv,c/os.

lll. lnvest¡gacón de mercado y cot¡zac¡ones - Comprobac¡ón de la extstencta de proveedores o

fabricantes de b¡enes o prestadores de se,'vlclos, descr¡pc¡ón de los blenes o serv/c/os y sus

prec¡os,

lV. Justficación.- Acred¡tamiento de los cr¡ter¡os de economía, ef¡cacta, ef¡c¡enc¡a, ¡mparcialtdad,

honradez y transparenc¡a, que fundañentan y mot¡van la selecc¡Ón del proced¡m¡ento de

contratación en los térm¡nos del arliculo 63 de esta ley;

V. Fundamento tegal.- La sustentación del prcced¡m¡ento de excepción. con fundamento en los

supuesfos del arflculo 64 de la ley que resulten apl¡cables, y

vt ..

En cualqu¡er supuesto se ¡nv¡tará a peÍsonas que cuenlen con capac¡dad de respuesta

inmed¡ata, asi como con los recursos técn¡cos, financ¡eros y demás que sean necesar¡os. y

cuyas act¡vidades comerciales o profesionales estén relac¡onadas con /os b,enes o servtc,os

objeto del contrato a celebrarse.

En esfos casos, et titular det área responsable de la contratac¡ón, a más lardar el itltimo día háb¡l

oe caoa mes, enviará a la Secretaria, at Órgano de Control y, en su caso, al Órgano lntemo de

Controt en la dependencia o entdad de que se trate, un ¡nforme relativo a los cantratos

formaltzados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañanda el d¡ctamen prevísta

en este añiculo, en el que se hará constar el anál¡s¡s de la o las propuestas y las razones para

la adludrcac¡ón del contrato. No será necesa¡to rendtr este informe en las operactones que se

realicen al amparo del afticulo 64, fraccñn XVll, de este ordenam¡enlo
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Atlícuta 64 - Las Dependencias y Ent¡dades, bajo Su responsab¡l¡dad, padrán fincar ped¡dos o

celebrar contratas de adqu¡siciones, arrendamientos y seryiclos, sln su/e¿arse al proced¡m¡enta

de licitac¡ón pública, a lravés de las pracedim¡entas de ¡nwtac¡Ón a cuando menas ¡res personas

o de adjud¡cac¡ón d¡recta, cuando:

vl!. cuando se trate de adquisic¡ones, de tas que de na efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡enta de ta adm¡nistrac¡ón públ¡ca esfafal o brcn pongan en pelqro las operactones

de algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo'

()

La información proporcionada a esla Auditof ía superior permitiÓ corroborar el hecho de que rnediante

el dictamen de excepción de fecha 08 de septiembre de 2015, no se comprobó y iustificó que la

contratac¡ón rea zada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisicrones, Arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de coahuila de

zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitaclón Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa por concepto de compra de 6,667 piezas de lámina galvanizada,

por |a cantidad de $2,320.038.66 (DoS MILLoNES TRESCIENToS VEINTE MIL TREINTA Y ocHo

PESOS 66/100 M.N.). exige que se realice bajo la modalidad de Lic¡tación Pública de conform¡dad

con los artículos 13, ¡ncrso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fisca{ 2015 y

65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen:

TARTICULA 13.- De conformtdad con lo dtspuesto por el anrculo 134 de la ÚonslltuclÓn Polltica

de /os Estados lJnños Mex¡canos, 171 de la constituc¡Ón Palít¡ca del Estado de coahu¡la de

Zaragazaye|aft¡cuio65de|aLeydeAdqus¡c¡ones,Arrendam¡entosyContratac|Ónde
se/vicios para et Estado de coahuita de zarcgaza, /os monÍos máx¡mos de contrataciÓn por

adjudicac¡ón d¡recta, por invitaciÓn a cuando menos lres personas y por hcitación públaca que

Dodrán real¡zar las dependenc¡as y ent¡dades de la adm¡n¡strac¡Ón pÚbl¡ca durante el ejercicio

f¡scat de 2015, se suietarán a /os s¡guientes l¡neam¡entos'

a)-Hasta4,46adíasdesatariomln¡mogeneralv¡genteen|acap¡tatdelestado,porAdjudicac¡Ón
Djrecta, con tres cottzac¡ones como minimo. Cuando el monto de Ia adquts¡c¡Ón sea hasfa 305

días de satar¡o min¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado podré real¡zarse con una sola

cot¡zac¡Ón. siempre que se garant¡ce et adecuado abasto de /os bienes requendos

b)-Demásde4,460diasdesalariomín¡mogeneralv¡genteen|acapitalde|estado,hasta
17,850 dias de salario mlnimo general vryenle en la cap¡tat det eslado, a lravés de lnv¡tac¡Ón de

por|omenasatresproveedoresyContar,entodocaso'conunminimodeUnapropues|a
económica solvente, de to contrcrio se declarañ des¡e¡-ta

c).- De más de 17,850 dias de salario minimo general vigente en ta capúal del estado a través

de L¡c¡tac¡Ón Pública

Rev.00
138

lelé{ono: (844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

I

Blvrl tos Frndadores 7269 Col. Amol. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah , México



.^üf
wL

-r--:f,J'N' PQDER LIGISTATIVOU,- AUDITORN SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Los ,non¿os establecidas deberán cansiderarse sn ¡nclu¡r el mparte del lmpuesto al Valor

Agregado".

(REF)RMADO, PRIMER PARRAFO, P O 6DEJULIODE2Ol2)

ArÍícuto 65.- Sin perjuicio de lo d¡spuesta en el añiculo anter¡or, las dependenc¡as y entidades,

balo su respons abilidad, podrán cantratar adqu¡s¡c¡ones. arrendamientas y se..lic¡as, sin

sujetarse a! procedm¡ento de !¡c¡tación públ¡ca, a través de los proced¡mtenlas de invttac¡Ón a

cuando menas ¿res personas, cuando el ¡mporle de la operac¡Ón sea de más de 4,460 y hasta

un máximo de 17,850 dias de salar¡o mínmo general v¡genle en la cap¡tal del estado o bten

med¡ante el de adludicación directa, medtante tres cotizaaones cuando el ¡mporle de la
aperación sea de hasla 4,460 días de salario minimo general v¡genle en la cap¡tal del eslada,

en caso de que el monto de la adqu¡sición sea menor de 305 d¡as de salar¡o mín¡mo general

vigente en la capital del estado, podrá llevarse a cabo con una sola cot¿acton. sempre que se

garantlce e[ adecuado al)aslo de /os Üierrus ¡cquc/,dus.

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 09 de

septiembre de 20'1 5, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Licitación Públ¡ca

establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, el o los funcionar¡os responsables de la administraciÓn del patrimonio de

la hacienda pública estatal benef¡ciaron a ia empresa Constructora y Comercializadora Sara, S.A.

de C.V. al exentarla de dar cumplimiento a 1os procedimientos para realizar adquisiciones

determinados en la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo cual existe la presunciÓn de que se desplegó por las partes

que suscriben el contralo la conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos

establec¡da en el articulo 235, fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza 
'

v¡gente en el momento de ocurridos los hechos

Lo antes señalado. en vi¡1ud de que el o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa hac¡endo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurídico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servjc¡os profesionales

en f echa 09 de septiembre de 20 15 a la empresa denominada Constructora y Comercializadora

Sara, S.A de C.V. sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamlentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zatagoza

mediante el cual obtuvieron un beneficio personai o para un tercero consistente en el pago por parte

de la entidad por la cant¡dad de $2,320,038.66 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL

TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.).pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2015.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servrdores públicos responsables de la administración

incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus

funcioneS, toda vez que expresamente es señalado que deb:an abstenerse de realizar cualqu¡er

aclo u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión y de

las atr¡buc¡ones Inherentes al mismo, tal y como lo drspone el artículo 52, fracción lde la Ley de

Responsabilidades de los servidores Públicos Estatales y Munrcipales del Estado de coahuila de

Zaragoza.
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por lo cual la omtsión de la presentación de la documentación comprobatoria de los egresos

constituye un obstáculo para que esta Auditoría Superior realizara el análisis de los registros

contables de las operaciones financieras señaladas, asi como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las partidas de gastos y, en Su caso. para efectuar el cotejo de los saldos

regislrados en durante el ejercicio fiscal 2015 de la Secretaria de Finanzas, siendo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscalizaciÓn que olorgan cerLeza a las acclones

realizadas por la administración de la SecretarÍa de Finanzas.

por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o neglrgentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a Ia hacienda

públ¡ca estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administracrón de la Secretaria

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que ¡ntegran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en considerac¡Ón por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente aplicaron

maniobras ¡lÍcitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2015, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

¡legalmente de los recursos e6onóm¡cos que tenian ba1o su responsa b¡lidad, toda vez que durante

el oeríodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la

oresentación de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilldad

de desplegar diversas conductas que const¡tuyeron múitiples ilicitos

COnsecuentemente, estas y otras conductas representan varias acclones que unidas entre 51 al

realizarse Innumerabtes actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal

y finalmente para que durante la revisión de ejercrcio fiscal del año 2015 Se ocultaran aquellos

hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácler continuado, tal y como

lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denunciados

por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaria de Finanzas, al

no proporcionar la documentaciÓn comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un importe de $2,320,038 66 (DOS

MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 66/1OO M.N.). EN V tUd dE qUE

pudieron drsponer de dichos recursos en beneficio propio o a.¡eno

De acuerdo con las atnouciones determ¡nadas por la ley de la mater¡a y su reglamento ¡nterror'

resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en vjrtud

de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de la secretarÍa de

Finanzas, en su artícuto 9, fracción XlX, debró conocer las irregularidades de las operaciones
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financierag del organiemo, toda vez que tonio la obligación dc

funciones que desempeñaron las unidades administrativas bajo

llcvar a cabo la supervisión dc las
su dependencia directa.

Además dentro de ¡as obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y
respon sabilidad, así como el desempeño de las funciones y comis¡ones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas def

Gobier¡q del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mayo de 2012

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspondiente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscr¡tos a la Secretaría de Finanzas, o sus

cor res pon d ie n tes unidades admin ¡strat¡vas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cornetieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Frnanzas, con la

posible existencia de un acueÍdo previo en razón de sus funciones, deb¡endo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

conrprobarse el correcto elercrcio y destino de los recursos públicos a su cargo, por Io cual se

configuraron los delitos de Obstrucc¡ón a la Justrcia bajo la figura de Entorpecim¡ento de la

Investigacrón Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destruccrón de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la ¡ndagatoria

teatizada. con la finalidad de que las sanciones establecrdas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas.

DÉCIMO SÉPTlMO.- Del documento med¡ante el cual se em¡te el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas.

con el proveedor Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V. por la compra de 275 paquetes

de maierial para techos ligeros como conducta que pudiera confrgurar un hecho iiicito los elementos

del tipo penal que se describen en la cédula de observación nún1ero 9807002CFC 1 16000095, en

l¿ cual se advirtió que la entidad fiscalizada no presentó la documentaciÓn comprobatoria y
jus:iíicativa que acredite los servicios proporcicnados por dicha empresa durante el ejercicio 2015

(Anexo número 2 5).

Respecto de la céduia de observación número 9807002CFC1 16O00095, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaria de Finanzas se determinó que de las operaciones

efectuadas con el proveedor Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V. por un importe

rotalde $2,902,900 00 (Dos MILLoNES NovEclENTos Dos MIL NovECIENTOS PESOS 00/100

M.N.), se adv¡rt¡ó que la entidad fiscalizada dentro de las cuentas por pagar 15206456 así como del
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expedrente del proceso de adjudicacrÓn de número sEFIN-DGA-AD -1g4-2015101 , por concepto decompra de bienes consistentes en 275 paquetes de material, se observó que la entrdad frscaiizada
no presentÓ documentación comprobaloria n r lr,stificativa que demuestre la recepción y destjno delos bienes, así como la evidencia para acred¡tar la prestación de los servicros contratados, en sucaso' detallando ei programa o proyeclo al que se le aplicó el recurso de las operaciones realtzadas,
tal y como se detallan de la siguiente manera.

15206456 182

isuN4rNtsTRo D: PAQJETES DE I\¡ATERjALES PARA f ECHOS

15tlg!2A"5 i 
I TGFROS OJt ,NCLtryr 10 : Arvt|NAS GAt vANTZADAS

I 
ZTNTRO V G¡\ DE ptNO TABLETA DE plNO, ENTRF OrROS

2,902.900 0c

PARA VARIOS I\4UNICIPIOS

.TOTAL

Balo este orden de rdeas del análisrs al contrato oe prestación de servrcros de techa 11 desepi¡embre de 2015. rned¡ante el cual se señaló el obleto de los servicros presraoos por parte de laempresa Constructora y Comercralizadora Sara s A de C.V. se advirtró que la entidad frscalizada
no proporcionÓ la documentación lustiftcattva que acred te los servrcios proporcronacjos por dicha
enrpresa de conformidad con la cLÁusuLA PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las
operaclones celebradas con la enrpresa constructora y comercia iizaoora sara. S A. de C V que
establece fo s¡guien:e.

"?RIMERA aBJETO "LA VENDEDORA,I se obt¡ga par este nsu.unlento a ta ,.LA

cCMPRAD)RA" /cs bre¡res corts.tslentes en 275 paquetes de material para techos l¡geras, cuya
varor y caracter¡sricas sc ¡r,'ec,'san en er arlexo,A/" 7 de esle conrrata,,

Para efecto de cjesv¡rtuar la céduia de obsen,ación número gg07002cFc.i 160000g5 por las
ooeraciones que derivaron del contrato c'e prestación de servicios de fecha 11 de septiembre de2015' celebrado enlre la secretaria cie Frnanzas y la empresa constructora y comercralrzadoraSara S A de C V este órgano técnico de fiscalrzació¡ solicitó diversa documentacrón
comprobatoria y iustifcativa de las operacrcnes reg srradas. remrtrendo la entrdad fiscalrzada ladocLriertacrón cor sisten:e en.

¡ conirato de p'eslación de servicros proÍesionares N. sEFrN-DGA-AD-184-
2A15rO1 de fecha 11 de septienrbre de 2015, cerebrado por una pane por ra
Gobierno del Estadc de Coahuiia de Zaragoza representada por ei subsecretario
de Egresos y Adrninistración y el Director Generaj de Adqursrc ones de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno ciel Estado cje Coahuila y por otra parte, por
ra empresa constrLrctora y comerciarizadora sara, s.A. de c V representado por
er c. carros Arberto salinas Vardés por concepto oe compra de 2/5 paquetes de
material para techos lieeros
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Cuenta por pagar número 15206456, emitida por el Direclor General de

Adquisiciones, y el Subsecretario de Egresos y Adm¡n¡strac¡ón de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 18 de septiembre de

20'15, por la cantidad de $2,902,900 00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS
MIL NOVECIENTOS PESOS OO/1OO M.N,),

Índice de expediente del tipo de contratación Adjudicación Directa-Federal/Estata I

del proceso de compra N' SEFIN-DGA-AD-184-2A15101, autorizado el 10 de
sept¡embre de 201 5.

Solicitud de requisición por concepto de compra de 275 paquetes de material para
techos ligeros de fecha 10 de septiembre de 2015, suscrito por el Coordinador
Administrativo y el Director de Adquisiciones de Ia Secretaría Finanzas del Gobierno
del Estado de Coahuila.

Catálogo de conceptos.

Cotización de fecha 11 de sept embre de 2015 a cargo de lmportadora y

Exportadora Saltillo. S.A. de C.V

Cotización de fecha 1 '1 de agosto de 2015 a cargo de la empresa Drstribu¡dora
Universal Tobosa S.A. de C.V. suscrrta por la C. Luz Mireya Borrego Elías

Cotizacrón de fecha 11 de septrembre de 2015 a cargo de la empresa
Constructora y Comercializadora Sara S.A. de C.V. suscrrta por el lng. Carlos
Alberto Salinas Valdés.

Dictamen de excepción de fecha 1O de septtembre de 201 5, para contratar con la

empresa Constructora y Comercia rzadora Sara S.A. de C.V. suscrito por el
Director General de Adquisiciones de la SecretarÍa de Finanzas del Estado de
Coahuila de Zaragoza y el Coordinador Adminislrativo de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaraooza.

Orden de compra 454115 de la ernpresa Constructora y Comerc¡aiizaCora Sara
S.A de C V de fecha 11 de septiembre de 2015 pcr la cani¡dad de $2.902,900.00
(DCS MILLONES NOVECIENTCS DOS fvlil NCVECIENTOS PESCS 0C/100
M.N )

Factura N' 182 de fecha 15 de septiembre de 2015, expedida por la empresa
Constructora y Comercialrzadora Sara. S.A. de C.V. por concepto de compra de
275 paquetes de mater¡al para techos ligeros por la cantidad de $2,902,900.00
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(DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS OO/1OO

MN)

(6) Constancias de recepción de compra de 275 paquetes de materral para techos

ligeros de lecia 14 de septiembre de 2015, suscrita por el C Fernando López P.

marzo de 20'15,

Constructora y

Del análisis a lá documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtió io

s¡guiente:

l. lrregularidades en las operaciones financ¡eras realizadas.
Respecto de la ínformación proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda públlca estatal, incumplieron con su obltgación de

remitir la evidencia necesaria que permitjera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar
que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razó¡ cje ello, la omisión de proporcicnar la documentación sclicitada por esta Aud¡toria Superior,
por él o los funcionarios responsables de la admrnistración de la Secretaría ce Finanzas constituyen

un incumplimrento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en e1 patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $2.902,900.00 (DOS MILLONES

NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M N ) determinando que la ausencra de

evidencia de evidencia del resguardo de los b¡enes aoquiridos, asi como de su poster¡or entrega

existe la presunción de que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la hacienda
pública esiatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones un beneficio
personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administración de la

hacienda pública estaial, exrsle la presunción de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su mon'rento fungió como su superior
jerárquico y. en su caso, eiercer las acciones legales necesanas para salvaguarciar el patrimonio cje

la SecrelarÍa de Finanzas, por lo cual. se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio

lndebiic, incumpiimiento y Abandonc de Funciones, bajo la figura de Ornisión de Aviso Debidc o de

Evitar Afectación e Eniicao Pública v Eiercicio lndebido cie Functones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe cons derarse como nulo, es tmportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del procedim¡ento de licitación pública.
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con vigencra al día 03 de marzo de 2016 de la empresa
Comercializadora Sara S.A. de C.V.
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En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 10 de sept¡em bre
de 20'15, suscrito por el Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Coahuila y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Soc¡al del
Estado de Coahuila de Zaragoza. adolece de los requisitos determinados por los artículos 63 y 64
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada Constructora y
Comercializadora Sara S.A. de C.V. para llevar a cabo la compra de 275 paquetes de material para
techos ligeros, toda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentación
comprobator¡a y justificativa para verificar del supuesto de excepción a Ia licitación pública
establecido en el artículo 64, fracción Vll de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el dictarnen
de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación del servicio con la modalidad
de adjudicación directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza d¡spone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientosy servicios
comprendrdos en ef articulo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la ent¡dad
deberán alustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el
arliculo 42.

Si bien es c¡erto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles sei'án los supuestos en que los
entes públicos podrán contratar s¡n sujetarse a la lrcitación pública; también crerto es que en el caso
que nos ocupa se advierte que el d¡ctamen de excepción de fecha 10 de septiembre de 201 5 suscrito
por el Director General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado cie
Coahrtila y cl Cnnrriinador Administratir¡o de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuilc
de Zaragoza, adolece de los requisitos establecldos en las fracciones ll al V del articulo 63 y fracción
VIlde¡ articulo 64 que para tal efecto ese ordenamiento iuridico al resoecto señalarr

"CAPITUI-O TERCERO
DE LAS EXCEPCICN5S A LA LICITACION PUBLICA

{REFORMADO. p.O. 7 DE AARTL DE 2O17)

Attícula 63 - La Un¡dad, íe Secretaría y !as Dependenc¡as y Ent¡dades, en /os supueslos a gue

se reíiere el presente capitulo, balo su responsab¡l¡dad, podrán aptar par no llevar a caba el
proced¡m¡ento de l¡citación públ¡ca y celebrcr cantratas de adqu¡s¡ciones, arrendam¡entas y
serv/c/os a través de los prcceCinlienlo.s ds tnv¡tactón a cuando nreros fres personas o
acijudicactón d[ecta.

La selecctón del proced¡tn¡ento que real¡cen las depeñdendas y ent¡dades. se llatá canslar en
un cilct¿tnen Cc excepc¡ón para nc ilevaí a caba la l¡c¡taaón públ¡ca. el cual deberá ser f¡rmedo
por el tttular del área usuarie y el functonano responsable de la unidad adquirente de /os bienes
o servrcios, el dictamen deberá contener la jusi¡f¡cac¡ón de las razones para el ejerc¡crc de la
opctón y estar fundado en criterios de economia, ef¡cac¡a, efíc¡enc¡a, ¡mparcal¡dad, honradez y
transparenc¡a, que aseguren las melores cond¡ciones de oferta, opotluntdad, prec¡o, cal¡dad,
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financ¡amienlo y promoción de Proveedores Salarialmente Responsab/es para el Estado según
las circunstanc¡as que concurran en cada caso; además dicho dctamen contendrá:

ll. Antecedenles.- El objeto de la contratación, dest¡no final de los bienes o sevic¡os, ¡mpode
est¡mado de la conlratac¡ón, referenc¡as de la d¡sponibilidad presupuestal, plazo de entrega de

/os blenes o el ¡n¡c¡o de sevicios:

lll. lnvest¡gacñn de mercado y cotizac¡ones.- Comprobación de la ex¡stenc¡a de proveedores o
fabricantes de bienes o presladores de servlclos, descripción de los b¡enes o servibios y sus

lV. Justificación - Acred¡tam¡ento de los cr¡ter¡os de economÍa, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparenc¡a, que fundamentan y mot¡van la selecc¡ón del pracedim¡ento de
contratac¡ón en los térmnos del añlculo 63 de esta lev:

V Fundamenta legal.- La sustentac¡ón del praced¡m¡ento de excepc¡ón, con fundamento en los
supuestos del artículo 64 de la ley que resulten apl¡cables. y

En cualql|ief s¿Jpuesto se ¡nv¡lará a persoras que cuenten con capactCad de respuesla
¡nmedÉla. así como con los recursos técntcos, Í¡nancieros 't/ demás que sean necesaios, y
cuyas actividades comerc¡ales o profesionales estén relacionadas con /os benes a se,'vic¡os

objetc de¡ contrata a celebnrse.

En eslos casos eltitular del área responsab/e de la contratac¡ón, a más lardar el último dia háb¡l
de cada mes, enviará a la Secretaría, al Órganc de Control y. en su caso, al Órgano lnterno de

Control en la depenclenc¡a a entidad de gue se trate, un ¡nfarrne relat¡vo a los contratos
formalizados durante el mes calendario ¡nmed¡ato antenor, acompañando el d¡ctamen prev¡sta

en este adiculo en el que se hará constar el anállsts de la o las propues¿as y /as razones para
la adjud¡cac¡ón ciel conlrato Nc será necesario renúr esle informe en las cperaciones que se
real¡cen al amparo del añículo 64, fracc¡ón XVII, de esle ordenanÉnto.

Anicula 64 - Las Dependenc¡as y Enlidades. balo su responsa b¡liCad, podñn f¡ncar pedtdos o

celebrar conlratos de adquisiciones arrendatntentos y servicics, s¡n sulelarse al proced¡mtenta

Ce l¡c¡tac¡ón pLibl¡ca, a través de las proced¡m¡entas de ¡nv¡tac¡ón a cuando menos ¡res personas

a cje aCjudicación dirccta, cuanda.

V¡l Cuando se lrale de adqu¡s¡c¡anes, de las qug de ;ia efectuarse se afecte el buen
func¡onamento de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal, o b¡en pongan en pel¡gro las operac¡ones
de algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo.

(.)
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La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que mediante
el dictamen de excepción de fecha 10 de septiembre de 201 5, no se comprobó y justificó que la
contratación realizada se encontraba dentro de los supuesios establecidos por el articulo 64 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la
operación realizada con la empresa por concepto de compra de 6,667 piezas de lámina galvan¡zada,
por Ia cant¡dad de $2,902,900.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS
PESOS 00/100 M.N.). exige que se realice bajo la modalidad de Licitación Pública de conformidad
con los ariículos 13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y

65, párrafo pr¡mero de la Ley de Adquisicio¡es, Arrendamientos y Contratación de Serviciolpara el
Estado de Coahuila de Zaagoza, que al respecto establecen:

"ARTICULO 13 - De conform¡dad con la dspuesto por et anÍcuto 134 de la Const¡tución Pollt¡ca
de /os Es¡ados Unidcs Mex¡canos, 171 de la Const¡tución Pol¡tica del Estado de Coahuila de
Zaragoza y el articulo 65 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de
Serviclos para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza. los montos máximos de cantratacón por
adjud¡cac¡ón d¡recta, por inwtación a cuando menos tres personas y par l¡citac¡ón pública que
podrAn real¡za( las dependenc¡as y entdades de la admin¡strac¡ón públ¡ca. durante el elerctc¡o
f¡scal de 2O15, se su|etarán a /os srgurertes l¡neam¡entos.

a) - Hasb 4,460 días de salario mÍnnno general wgente en la cap¡tal del esladc, pcr Adjudicación
D[ecla, con tres ccltzac@nes cono min no Cuando el mcnto de la adouisición sea hasia 305
dias de salar¡o nin¡mc genercl v¡gente en la cap¡tal del estado podrá realizarse con una sola
cot¡zac¡ón, siempre que se gaánt¡ce el adecuado abasto de /os bieres requertdos

b) 'De más de 4,460 d¡as de salar¡o mininlo geoeral vigente en la cap¡tal del estada. hasta
17,850 dias de salano r¡tínlmo general v¡gente en la capital del estado, a través de lnv¡laaón de
por lo menos a tres proveeciores y conta(. en lodo caso, con un m¡n¡mo cie una propuesta
económ¡ca solvente, de lo contrano se declarará des¡erla.

c) - De más de 17,85A días de saiaric ¡¡]inimo general vigente en la capital del estado a través
de L¡c¡tac¡ón Públ¡ca

Los nlontos esfab/ec¡dos deberán ccns¡Ce¡arse srh ¡nclu¡r el ¡mporle del lmpuesto el Valar
Agregado".

IREFORMADO. pRtMaR PARRAFC. 7 3 6 DE JULTO DE 2A12)

Arlic,"tlc 65 - S¡n perjL]Cb de lo dispussta erl el añ¡culo ¿nterior, las depenCencias y etlttdaaies.
bajo su respcns€bilúaC, pcdrán cantralat adqu¡s¡c¡ones, arrcndamtentos y serv/cics, sin
suJetarse el proceCnntento cje i¡ciiacjói plibhca a través Ce los prcced¡niienlas de ¡nv!Íacñn a

cuando menos lres personas, cuanda el ¡mpoñe de la ooerac¡ón sea de más de 4,460 y hasta
.tn máx¡mo de 17,85A d¡as de salario m¡n¡ma general v¡genle en la caplal del estado, o brcn
med¡ante el de adjud¡cación directa. mediañte tres cot¡zac¡ones cuando el mporTe de la
operac¡ón sea de has{a 4,46A dias de salar¡o m¡n¡ma general vigente en la cap¡tal del estado;
en caso de que el manto de la adqu¡stc¡ón sea menor de 305 d¡as de salar¡a mín¡mo general
vigente en la capital del estada podrá llevarse a caba can una sola cot¡zac¡ón, srcmpre que se

.,,, - 
garanttce el adecuado abasto de /os bienes requeridos.
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consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 10 de

septiembre de 2015, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Licitación Pública

establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servlcios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la adm¡n¡stración del patr¡mon¡o de

la hacienda pública estatal beneficiaron a la empresa Constructora y Comercia lizadora Sara' S A

de C.V. al exentarla de dar cumplim¡ento a los procedimientos para realizar adquisiciones

determinados en la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y ContrataciÓn de Serv¡c¡os para el

Estado de{oahuila de Zaragoza, por lo cual existe la presuncién de que se desplegÓ por las partes

que suscriben el contrato la conducta tipificada como delito de simulación de actos jurÍdicos

establec¡da en el artículo 235, fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza 
'

vigente en ei momento de ocurridos los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la admin¡strac¡Ón de la

entidad fiscalizada con conocimlento de causa haciendo uso dei cargo desempeñado simularon el

acto juridico consistente en el otorgamrento de un contrato de prestac ón de servicios profesionales

en fecha i 1 de septiembre de 2015 a la empresa denomrnada Constructora y Comercialrzadora

Sara, S A. de C.V sin sujetarse a los procedim¡entos de adquisiciones deierminadcs en la Ley de

Aoqursiciones Arrendamientos y Contratacrón de Servicios para el Estado de Coahuila oe Zaragoza,

n.eolante ei cual cbtuvieron un beneficio personal o para Jn tercero consistente en el pago por pane

de la entidad por la cantidad de $2,902,900.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL

NOVECTENTOS PESOS C0/1C0 M N.).pago ejercido durante e1 ejercicio fiscal 2015

De lo anterior-, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables cie la administración

incumpl eron con las cbligaciones que como servrdores públicos debieron observar al realizar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse de realizar cualquier

acto u omisión que implicara un ab¡.iso o un eJerclclo indebico de su empleO, cargo o comisión y de

les airibuciones inherentes al mismo, lal y como lo d¡spcne er adÍculo 52, fracción I de la Ley de

Respon sabilicjades de los S=ryiCores Públicos Estaiales y ltf Lrnicrpales dei Esiado cie Coahujla cie

Zaragoza.

por lo cual. la ornisión de la presentación de la documentaclón comprobatcrla de los egresos

const¡ti,ye u;r obstáculo para qire esta Aud¡tcÍia Super,cr reaiizara ei análisrs de los reglslros

ccntables Ce las operacicnes financreras señaladas, así como de ltevar a cabo el estudio de los

aL.x. ia.eS c:riables de 'as part das de gastos y, en su casc cara efectuar el co:e;o de los salJos

registraclcs en duranle ei elercic c ftscal 2015 de la Secretaría de Flnanzas, slenCo estos los

elentenlcs dete!-mlnantes dentro de la revisrón y frscaiizaciÓir que otorgan ceTteza a las acclones

rea|zadas Dor la adm¡nistración de la Secretaria de Finanzas

Por ello, se advierte el despltegue de una serie de conductas ilícitas y/o negl¡gentes med¡ante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con 1o que se afectó a la hacienda

pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administraciÓn de la Secretaría

Rev.00
148

Blvd. Los Fundadores 726g Col. Ampl. Mirasierra c.p 25016 Saltillo, coah., Méxrco Teléfono: {844) l7l-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

www.asecoahuila qob.mx



-¿lxn
F PODER ttClStATlVo

- Auo¡ToRin SuprnloR
del Estado de Coahuila

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideraciÓn por
esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por
el o los presuntos responsables, asi como aquellos terceros que indebidamente apl¡ca ron

maniobras ilicitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2015, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e
ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que durante
el período comprendido del 01 áe eniro al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese ejerocio, los presuntos responsables tuvieron la postbilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilÍcitos.

Con secue n temente, estas y otras conductas representan vartas acciones que unrdas entre si, al

realizarse innumerables aclos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal

y frnalmente para que durante la revisrón de ejercicio fiscal del año 2015 se ocultaran aquellos

hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado tal y como

lo refiere el artÍculo 13 del Código Penal oel Estado cie Coahuila, vigente en el momento en que se

conlei¡eron los hechos den¡"rnciados.

Por lo cuai, el o los funcionarios responsables de la admrnistración de la Secreiaría de F¡nanzas al

no proporcionar la documentación ccmprobatoria y justificatrva de las erogaciones realrzadas

ocasionaron un ciaño a la hacienda pública estatal por un rmporte de S2,902,900 C0 (DOS

MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N). en virtud de que

pudreron disponer de drchos recufsos en benefic¡o plopio o ajeno.

De acuerdo con las atribuciorres Ceternl.tadas por la ley de la.nateria y su ieglamenio tnierior,

resulta prudenle también señalar ccmc presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud

de que este functonario accrde a io señalado por ej Reglamento lnter¡cr de ia Secreiaria de

Finanzas. en su arlículo 9, fracción XlX, debió conocer ias irregularidades de las operactones

frnancieras del organ ismo, toda vez que tenia la obligación cie I evar a cabo la supervisión de las

funcrones que desempeñaroi'l las unidacies administrativas ba.lc su dependencra direcia.

ACernás cie¡tro de las oblrgacicnes de lcs Subsecreta!-ics o Coordinadcres Generales cie ía

Secreiaria cie Finanzas, se enaü:nli'an ei aco:dar olevianente con el supe,'ior jerárqu co el

despacho ce ios asuntcs 'eleveries cie las uniciaoes aci¡r:n ist.a'iivas adscr¡tas a sJ cargc y

respc nsabrlrdad, así como el dese¡npeño de las func:ones y ccmistones que el Secretai'io ies

encomjende o que les delegue, rntormanoo sobre el desarrolio de sus activ¡dades, tal y como lo
señala el artÍculo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas del

Gobierno del Estado de Coahuiia, publicado en el órgano de difusion oficial del Estado el día 08 de

mavo de 2012.
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Lo anterior sin perjuicio de que durante Ia indagatoria correspond iente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspondien'tes unidades ad m in ¡st rat¡va s.

Cabe señalar que en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de F¡nanzas. con Ia

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideracióñ que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correclo ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo, pof lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicra balo la figura de Entorpecimiento de la

Invéstigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o DestrucciÓn de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un ind¡cador de la gravedad que represenló la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la secretaría de Finanzas.

DÉCIMO OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión las operaciones celebradas por el Poder Elecuiivo y/o Ia Secretaría de Finanzas,

con el proveedor constfuctora y comercratrzadora sara, s.A de c.V. por la compra de 14 5C0

cobijas como conducta que puC era ccnfigurai'un hechc riiclto los elementos del trpo penal que se

describen en la cédula de observación número 9807002CFC116000102, en la cuai se advirl¡Ó que

la entidad fiscallzada no presenló la documentación comprobatoria y justificativa que acredite los

servlclos proporcronados por dicha ernpresa duÍante el ejerc'cio 20i5 (Anexo número 26).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFCf i6000102, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determinÓ que de las operaclones

efectuadas con el proveedor Constructora y Comercializacora Sara, S.A. de C V. por un ¡mporte

total de $1 177,400 0c (uN MILLóN ctENTo SETENTA y sIETE 1\llL cuATRoclENTos PESos

O0/100 t\4 N ), se advirtió que la entidad fiscalrzada dentrc Ce las cuentas por paga. 15206456 asi

como det expediente del proceso de adjudicación de número S EF lN-DGA-AD-323-201 5/01 por

concepto de compra de bienes cons¡stenies en 14.500 cobijas, se observó que la entidad fiscallzada

no presentó documentación comprobatoria ni lustificativa que demuestre la recepción y destino de

los bienes asi comc la evidencia para acreciitar la presiación cie los servicios ccntratados, €n su

caso. deta lenro el p:ograma o proyeclo al oue se le acl,co el rec.trso delas operac:ones reallzadas,

tal y conro se deiallan de la sigriente rnanera:
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Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 01 de diciem bre
de 2015, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa
Constructo¡a y Comercíalizadora Sara, S.A. de C.V. se advirtió que la entidad f¡scalizada no
proporcionó la documentación justificat¡va que acredite los servicios proporcionados por dicha
empresa de conformídad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las

operaciones celebradas con la empresa Construclora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V. que
establece lo siguiente:

"PRIMERA: OBJETO. 'LA VENDEDORA", se obl¡ga por este ¡nslrumento a la "LA

COMPRADORA" /os bieres consislenles en 14,500 cobiias, cuyo valor y caracterls cas se
prec¡san en el anexo N" 1 de esle contrato".

Para efeclo de desvjrtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000102 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de se rvicios de fecha 01 de diciembre de 20 -'1 
5,

celebrado entre la Secretaría de Frnanzas y la empresa Constructora y Comercializadora Sara, S.A.

de C.V. este órgano técnico de fiscaltzación solicitó diversa documentación comprobatoria y

justificativa de las operaciones registradas, remiliendo la entidad fiscalizada la documentación

consrslente en.

./ Contr¿to de prestaclón de servicios profesionales N' SEFIN-DGA-AD-323-
2C15lCi de fecha 01 ce dicien¡bre de 20i 5, celebradc pcr una pe.ie por la

Gobierno ciel Estado de Coahuila oe Zatagoza, representada oor ei Subsecreiarlo

cie Egresos y Admrnrsiraciór: y el Director General de Adquisiciones de la

Sec'etaria de Finanzas oel Gobierno del Estado ce Coahrliia y por ctra pane, por

la empresa Ccnstruc:ora y Comercializadora Sara, S A. de C V representado por

el C. Carios Alberto Salinas Valcés por concepto de compra de 14,500 cobi1as.

"' Cuenta por paga!- número 15206456, em¡tida por el Director General de

Ado L-¡rslcron es. y el Subsecretario de Egresos y Administración de ia Secretaiia

de Finanzas del Gobierro del Estado de Coahuiia de fecha i 8 de septiembre oe

2015. por la cant,dad des1 177,¿00 00 (uN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE

f\4rL cUATROC|ENTOS PESOS 00/100 M.N.).

" inCice de expediente del tipo Ce ccntra:ación Adjudicación Directa- Federal/Estalai cie

prccesD de cornora N' SEFIN-DGA-AD-184-2O15i0'1 , autorizadc el l0 de sepl,embre

de 2Ci5

/ Sclicirud de requisición pcr ccncepto de compra de 275 paquetes de rnateria para

techcs liEeros de fecha i C ce se pt;embre de 2015 susci-ltc pcr el Cocroinaior
Administralivo y el Director de Adqu¡sic¡ones de la Secretaria Finanzas del Gobierno

del Estado de Coahu i,a.

r' Catálogo de conceptos.
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/ Dictamen de excepción de fecha 10 de septiembre de 2015, para conlratar con la

empÍesa Conslructora y Comercializadora Sara S.A. de C.V. suscrito por el Dlrector

General de Adqursiciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de

Zaagoza y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila de Zaragoza.

r' Orden de compra 671/'1 5 de la empresa Constructora y Comercialrzadora Sara S.A.

de C.V. de fecha 01 de diciembre de 2015 por la cantidad de $1,177,400 00 (UN

MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS OO/I OO M'N.).

{ F actura N" 188 de fecha 01 de diciembre de 2015, expedida por la empresa

Constructora y Comerc¡alizadora Sara, S A de C.V. por concepto de compra de

14,500 cobrjas por la cantidad de $1,177,400.00 (uN MILLÓN CIENTO SETENTAY

sIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M N.).

/ Constancia de recepclón de compra de 1 4,500 cobüas de fecha 14 de septiembre de

2015, suscrita por el C. Fernando LÓpez P.

,, Registro en el padrón de proveeciores 4260/2015, de fecha 04 de marzo de 2015,

con vtgencta al dÍa 03 de n.arzc de 20'16 de la ej'npresa constructora y

Comei'cralrzadora Sara S.A. de C.V.

Del anál¡sis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirlró lo

siguiente.

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.

Respecto de la información proporcionaCa pcr la entidad fiscaltzada el o los funcionarios

responsables cle la administración de la hacienda pública estatal, incun¡plieron con su obligación oe

remitir la evidencia necesaria que permrt era corroborar el dest¡no de los bienes adquiridos y ver-ificar

que efectivamerte se entregaron a quienes esi3ban dirigidos para estal eí1 poslbilrdad de co¡npi'coar

el ejercicio de recursos públ¡cos.

En razón de ejio, la omis¡ón de proporcionaÍ la documentación sol¡citada por esta Auditoria Superior,

pcr él o los funclonarios responsabjes de la ad¡ninistración de la SecretarÍa de Finanzas constituyen

un incumpltmiento a las obligactones inherentes a su cafgo por lc cual se determinó un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda públrca estatal oor un imporle de $'i ,i77 400.00 (UN IVIiLLON

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCJENTOS PESOS OC/lCC fu4.N.), dCtCTMiNANdO qUC 1A

ausencia de evicjencia de evidencia del resguardo de los bienes adquiridos, asi como de su posteircr

entrega ex¡ste la pi'esunción de que el o ios funcLonarios responsables de la adminlstrac¡ón 0e a

hacienda pública estatal obtuvieron o pretend eron obtener por el desempeño de sus func¡ones un

beneficio personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la admlnistración de la

hacienda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron la ilicitud de su
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conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungió como su super ior

jerárquico y, en Su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patr¡mon¡o de

la Secretaría de F¡nanzas, por lo cual. se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio

Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debrdo o de

Evilar Afectación a Entidad Públ¡ca y Ejercicio Indebido de Funciones'

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anter¡or y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es ¡mportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del proced¡m¡ento de licitación pública.

En ese sentldo se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 01 de diciembre de

2015, succrito por cl Diroctor Goneral de Adquisiciones de la Secretaria cle Finanzas riel Gobrerno

del Estado de Coahuila y el Coordinador Adm¡n¡strativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila de Zaragoza, adolece de los requis¡tos determinados por los articulos 63 y 64

de la Ley de Adquisictones, Arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de coahuila

de Zaragoza para estar en posibiiidad de contratar con la enrpresa denominada Constructora y

Comerc¡alizadora Sara S.A. de C.V. para llevar a cabo la cornpra de 14,500 cobijas, toda vez que

adjuntc a dicho drctamen no se proporcionó la documentación comprobatorra y justificativa para

verificar oei supuesio de excepción a la licitaclón púbiica esiablecido er el artículo 64, fracciÓn Vll

4p > -ere-id,¡ !pr, ¡aio el cUal se furdarlc:lió cl di:taren de exce¡c.crl. y esta: e1 pos b lldaC cle

llevar a cabc la contralaclón del servicio con la modalidad de adjudicaciÓn directa con el oroveedct

Ahora bien, ia Ley cie Adqutsiciones, Arrendamientos y Contraiación ie Servicios pera el Estacio ce

Coahurla cie Zaragoza dispone que cu3ndo se'ealicen las adouisictones. a'rendarniertos y servlcics

comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables cje la administración de Ia entrcjad

deberán ajustarse para su conlratación a los procedimientos establectdos para tal efectc por el

artícu lo 42.

Si bien es cieno ta Ley cie Aiqursiciones, Aire írda¡r1ien tcs y Coniraiac!Ó1 ce Servicios para el Est:dc

de Coaituria de Zaregoza, en sus añiculos 63 y 64 determina cuáles serán lcs supueslos en que los

entes públicos poCrán contraiar sin sujetarse a la licitación pública; tannblén cierto es que en el casc

que nos ocupa se advierte que el dictar'rren de excepcrón de fecha 0T de diciembre de 20'1 5. suscritc

por ei Director Generai de Adouisic;ones de la Secretaria de Finanzas dei Goolerno del Estado cje

Coahuila y el Coordi'raior Adrninistrativo de la Secretaria de Desarrollc Sociai del Estado cie Coahuiia

oe Zaragcza. adciec= de ios requisitcs estabiecrdos en las fraccio:res !l a: V del arliculc 63 y fracctÓ'r

Vll Cel arlíclro 64 ¡ue para tal efeoto ese ord ena mientc .iu riciico al i'espectc señalan

"CAI--¡I-ÚLA TERCERC

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITA1AN PLBLICA

(REFORMADA PO 7 DE ABR]L OE 2017)

Arfícula 63 - La Unidad, la secretaria y las Dependenc¡as y Entidades e,,] /os supues¡os a que

se rel¡ere el prcsente capitulo, balo su / cspons abitidad, podrán optar por no llevar a cabo el
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proced¡m¡ento de tic¡tación pública y celebrar contratos de adqu¡siciones, aÍrendam¡entos y

servlcios a través de los procedim¡entos de ¡nvitac¡Ón a Cuando menos ¡res personas o

adjudicación d¡recta.

La selección del proced¡m¡ento que reat¡cen las dependencias y entidades, se haÉ constar en

un d¡ctamen de excepción para no tlevar a cabo ta l¡citación pública, e! cual deberá ser f¡rmado

por el titutar del área usuaria y el func¡onario responsable de ta un¡dad adqu¡rente de /os b/enes

o sev¡c¡os, el d¡ctamen deberá contener Ia justificación de las razones para el eierc¡c¡o de la

opc¡ón y estar fundado en cr¡ter¡os de economía, eficacia, ef¡Cienc¡a, imparcial¡dad, honradez y

transparenca, que aseguren las meiores cond¡c¡ones de ofena, oportundad, precio, calidad,

financ¡amiento y promoción de Proveedores Satar¡almente Responsab/es para el Estado según

las circunstancias que concurran en cada caso; además dicho dictamen contendrá

t....

ll. Antecedenles - EI objeto de la contratac¡ón, dest¡no f¡nal de los b¡enes o serv¡cios, iñporle

estmado de la CanÍratac¡ón, referenclas de ia d¡spon¡b¡lidad presupueslal, plazo de entrega de

/os b/enes o el 'nicto de servlcros;

llt. lnvest¡gación de mercado y cot¡zac¡cnes - Comprobac¡Ón de la existencla de proveedares o

fabficantes de bíenes o prestadores de ser(/tc¡cs descr¡pc¡Ón de los btenes o serv/c/os y sus

prec¡os;

lV Just¡ftcaciót1 - AcredÍamanto d.t las cfltcttos de econonía, ef¡cac¡a. e¡tctencia, ¡mparc¡al¡dad

honradez y lransparencta, que fundalnentan y mot¡van la seleccjÓtt del procedim¡ento de

cantralac¡ón en los térm¡nos del articula 63 de esta ley;

V. Fundamento tegat - La sustentac¡ón dei praced¡m¡ento de excepc¡Ón. ccn fundamenta en los

s¿.¡puestos del arlículo 64 de la ley que resu!rcn apl¡cables, y

vt.

En cualouier supuesta se ¡nv¡taré a oclsor]ó-s que cuenten con capacidaC de respuesta

¡nneCtata, asi COmo Can los recu¡scs f+cnicCs. f¡nancieras y demás qLte Sean necesartos, y

cuyas aclv¡dades comerciales o proicstoneles eslért rctacionadas con ics otenes o servlcios

abletc cel ccnlratc a celebrarse

En es¿os casos, el t¡tutar del área respo,Tsable Ce la conlratación, a más tatCar el últimc dia hábti

cje cada nies, srtv¡ará a la Secrelaria, a! Órgtna de Ccntrol y, en su ca-st. al Crgano lnterno de

Cantr\l en la dgpendena¡a a entialaC Ce q{ie Se lrate, Un informe t'el2t;va a los Cantralas

fcrmaiizadcs dur¿ñi7 el mes caler,(!arn tttt:::Ctalc ¿ntencr. accmpSñanaia el diclamen prevsto

en este ailicul,J. en el que se hará cc,star ei ané¡.s¡s de la o las prcpueslas y las razones pata

la adtuCica1¡ón dei Canlrato. NC S9rá nsces?lC tend¡r este inlorme en las Opet2ctones que Se

realcen al anparo del artículo 64. fraccón XVll, de este ardenam¡ento.

Aftículo 64.- Las Dependenc¡as y Ent¡dades, baia su responsabilidad. podrán f¡ncar pedidos a

Celebrar contratos de adquis¡Ciones, arrendamientos y servrbios, S¡n suietarse al proced¡m¡enta
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de l¡Citac¡ón públ¡ca, a través de los procedmientos de ¡nvtlacón a cuanda menos tres personas

a de adjudicac¡ón d¡recta, cuando.

(....)

Vlt. Cuando se trate de adquisiciones, de las que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡ento de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal, o b¡en pongan en pel¡gro las operacones

de algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desanollo.

(...)

La informac¡ón proporcionada a esta AuditorÍa Superior permitió corroborar el hecho de que mediante

el dictamen de excepción de fecha 01 de diciembre de 2015, no se comprobó y justificó que la
contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la
operación realizada con la empresa por concepto de compra de 14,500 cobijas, por la cantidad de

$1,177,400 00 (UN tútLLON CTENTO SETENTA Y S|ETE l\¡ll CUATROCIENTOS PESOS 00/10O

M.N.). exige que se realice bajo la modaiidad de Licitación Pública de conformidad con los articulos
13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estacio para el Ejerc¡cio Fiscal 2C15 y 65, párrafo pr¡rnerc

de la Ley de Adquis,ciones, Arrendamientos y Ccntratación de Servicios para el Estado de Coahuila
uc Lét dgvL.t quc ¿' rs5PELrL, Estdu¡c\-sr

"ART¡CULO 13 - De cónformtdad con lc d¡spuesto por el arl¡culo 134 de la ConstÍuc¡ón Pollt¡ca

Ce /os €s¡¿dos tJn¡Cas lr'lex¡canos, 171 de la Const¡tuc¡ón Pol¡i¡ca del Eslada de Coahu¡¡a de

Zaragcza y el adiculo 65 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamienios y ContratactÓn de

Se,'vlclos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los mantos máximos de conlratac¡ón F,or

adjud¡cación d¡recta, pcr inv¡tac¡ón a cuando /renos lres personas y por l¡c¡tac¡ón públ¡ca que

podrán real¡zar las depenCencias y ent¡dades de la administrac¡ón públ¡ca, durante el elercic¡o

f¡scal de 2015. se s,Jtetarán a ios s¡auienles ltnearruenlos'

e) - Hasia 4 460 d¡as de saiar¡a minnic general wgente en la cap¡tal del esladc. pct Ad|Ud¡cac¡ón

D¡recla, con tres cot¡zac¡ones como mirumo Cuando el manlo de la adqu¡stc¡ón sea hasla 305

dias (ie salar¡o tnin¡nic general v¡gente en la cap¡(a! del estado podrá reahzars€ con una sola

cot¡zacón, s¡empre que se garar¡t¡ce el adecuada abaslo de /os brene-s requer¡cos

b).- De más de 4 460 dias de salar¡a mín¡mo general v¡gente en la captta! del estada, hasta
'f 7.85A C¡as de sa!¿ria mín¡nc genera! v¡genle en la c¿pitel del estacii a lra"'es 4e lnvitac¡Ón de

ccr lc mct,os e l,es ptoveedcrgs y' ccntar. €tt ttdo:aso. cun '-n rnín¡t\.c Ce una cropuesia

ecanóm¡ca solvente, de lo contrarto s9 Ceclaratá des¡ena

c).- De más Ce 17,850 ciías de salar¡c m¡n¡1n ger'¡eral vryent9 en la capttal del estado a través

de L¡citac¡ón Públrca.

Los montos esfab/ec/dos deberán cons¡derarse stn ¡nclu¡r el ¡mporte del lmpuesto al Valor

Agregada".
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(REFoRMADj. pRtMER pARRAFo. p.o. 6 DE JULto DE 20tz)
An¡culo 65.- S¡n perjuic¡o de lo dtspuesto en el añlculo anterior, las dependenc¡as y ent¡dades,

baTb su respons ab¡l¡dad, podrán contratar adquis¡ciones, arrendamtentos y seryic¡os, s¡n

su/efarse al proced¡mienta de Uc¡tación públ¡ca, a través de los proced¡m¡enlas de nv¡tación a

cuando menos tres personas, cuanda el ¡mpoñe de Ia operac¡ón ses de más de 4,460 y hasta

un máximo de 17,850 dlas de salar¡o mlrumo general v¡gente en la cap¡tal del estado, o b¡en

med¡ante el de adjud¡cac¡ón d¡recta, medtanle tres cotizac¡ones cuando el ¡mpode de la

operac¡ón sea de has/a 4,460 dlas de salar¡o mln¡mo general v¡gente en la capital del estado,

en caso de que el monto de la adqu¡s¡c¡ón sea menor de 305 dlas de salar¡o mlnimo general

v¡gente en la cap¡tal del estado, podrá llevarse a cabo con una sola col¡zac¡ón, stempre que se
garantrce el adecuado abasfo de /os bienes requeridos.

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestac¡ón de servicios de fecha 01 de diciembre
de 2015, se haya realizado s n ajustarse al procedimiento de Licitación Públrca establecido por la

Ley de Adquisicrones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hac¡enda
pública estatal beneficiaron a la empresa Constructora y Comercializadora Sara S.A. de C V. al

exentarla de dar cumplimiento a los procedimientos para realizar adquisiciones detemninados en la

Ley de Adquisiciones Arrendam¡enlos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, por lo cual existe ia presunoión de que se desplegó por ias parles que suscnben e
contrato la conCucta'tipifioada comc del¡tc ce sir¡ulación de actos juriciicos establec¡da en el articulc
235. lracción I del CóCigo Penal dei Estado de Coahuria de Zaragoza v¡gente en el momenlo de

ocurridos los hechos

Lo antes señalado, en virlud de que el o los funcionarios responsables de la admin strac¡ón oe la

entidad fiscalizada con conocim¡ento de causa hacjendo uso del cargo desempeñado simula¡on el

acto jurídico consistente en el otorgamienio de un ccntrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 01 de diclembre de 201 5 a la e'npresa denominada Constructora y Comercializadora Sara
S.A. de C.V. sin sujetarse a los procedimrentos de adquisiciones deterrninados en la Ley de

Adqu¡sic¡ones. AÍrendar iertos y Coxtratación de Servicios para el Estado ie Coahuiia de Zatagaze
mediante el cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consislente en el pago por parte

de la entidacj por la cantidad de $1,177,400.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 tr4.N ) pago elercioo durante el ejercicic fiscal 2015.

De lo anterior, pode.rnos señalar qr-re él o lcs se;vioores públicos responsables de la administracrón
tncumplreron con las obrioacicnes cue comc servrdores púbiicos debrei-cn obsei-var al realizar s.,s

ftlncicnes. tcda vez cue exprese':reii3 3s sen3ladc que deb¡an abstenerse c? iealtzar cua'qJrer'

acto u omisión que in-:plrcara un abus: o un eje'oc'o indebido de su emoleo, ca:go o cornisión y de

las atribuciones inherentes al mismo ta y como lo dispone ei ariiculo 52, f:acción I de la Ley de

Responsa bilidades de lcs Servidores Públ¡cos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cua!, Ia omisión de la presentación de la documentación comprobatoria de los egresos
constituye un obstáculo para que esta Aud¡toría Superior realizara el análisis de los registros
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contables de las ooeraciones financieras señaladas, asÍ como de llevar a cabo el estudio de los
auxiliares contables de las part¡das de gastos y, en su caso, para efectuar el cotelo de los saldos
registrados en durante el ejercicio fiscal 2015 de la Secretaría de Finanzas, siendo estos los
elementos determinantes dentro de la revjsión y fiscalización que otorgan certeza a las acclones
realizadas por la administración de la Secretaria de Finanzas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda
pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la admrnistraoón de la Secretaría
de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédu las de observación oue ¡nteoran el Dresente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideraciÓn por
esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente aplicaron

maniobras ilicitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

- durante el ejercicio fiscal 2015, se oresume que de manera gradual dispusieron indebida e

llegalnente de ios recurscs económicos que tenian bajo su respc nsabrlrdad, icda vez que ciurante

el perlodc comprendido ciel 01 de enero al 3'l de diciembre de 2015 y hasta el momento de la

pr-esentación de la cüenta púbiica de ese elercicio lcs presr,ntos responsabies iLVre'on la posiDii¡cad

de desplegar diversas conductas que constiiuyercn múltiples ilicitos.

Ccnsecuenternente. estas y otras conducias representan var,as accicnes que unidas entre si, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hactencia pública estatal
y frnalmente para que durante 1a revislón de elercrcio frscai del año 2015 se ocultaran aquellcs

hecnos ilícitos. estas conciuctas deben ccnsiderarse como delitos de carácter conttnuado, tal y como

lo refiere el artículo 13 dei CóClgo Penai del Estaoc ce Coahuila, vigente en el rrornentc en que se

ccrei eror los nechos Cenunc aios.

Pcr lo cual, el o los funcionarros responsables de la administración de ia Secretaria de Finanzas, al

nc proporcronar la docu¡nentación comprobatoria y ¡ustificativa de las erogaciones realizacias

ocasionaron un daño a la hacienda públ;ca estatal pcr un i,'npone de $1,177,400.00 (UN MILLON

CJENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00i1C0 M N.). en virtud de que

pudiercn disponer de dichos recuisos en benefrcio proprc o ajenc.

De =cue:ic ccn ias atr;buc¡cnes oelernrinao¿s pc. ia ley Ce ia n'aieta y su reglanrento ¡ntef¡or,

resulta prudenie iambién señalar ccmo presunto respcnsable, al Secretaric de Flnanzas, en vtrtud

ce qJe es:e íuncionar,o aco-de a lo señalado oc'er Reglamento Interio- cie Ia Secretaria de

Finanzas, en su articulo 9, fracción XIX debió ccnccer las irregularidades de las operaclones

financieras del organismo, toda vez que tenía la obligac,ón de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desemoeñaron las unidades administrativas baio su dependencia direcla.
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Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas. se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades adm¡nistrativas adscr¡tas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que tes delegue, informando sobre el desarrollo de sus activ¡dades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mayo de 201 2.

Lo anterior sin periuicio de que durante la

resoonsabilidad de otro u otros funcionarios
correspondientes unidades administrat¡vas.

Cabe señalar que, en virtud de que los hechos narrados presunlamente se cometreron por dlversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas con a

posiole existencia de un acuerdo previo en Íazón de sus funciones, deblendo tomarse en

consioe.ación que se ocasionaror graves consecLencras a la hacienoa publica estatal al no

comprobarse el correcto ejercrcio y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justrcia bajo la figura de Entorpectmienlo de la

Invesiicación Median'ie Falsedad U Ocultaciór. Alteración o DestrucciÓn Ce Evidencias y Peculado

Ftralmente. deben toma.se et cienla es:as y otras c rcLlstancias qJe oertver de ia indagator'a

realizada. con la f inaiidad Ce oue las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

apiicabie toda vez que co¡st:tuyen un ndicaCoi de ia gravedad que representó la deficiente gesliÓn

realizada sobre los fcncios y prog!-amas a cargc de la Sec!'etaria de Finanzas

DECIMO NOVENO.- Del documento rnedlante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

cierivó de la revisión a las operaciones celebracjas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de

Finanzas, con e1 pi'oveecior Constructora y Comercia lizado¡'a Sara, S.A. de C V por la compra de

1,42C cubetas de ii-rpermeab; zante ccmo conduc:a qLje puCiera ccnfigurar un hecilc il¡c¡to ¡os

elementos del tipo pena¡ que se describen en la cédula de observación núrnei'o

g8O70J2CFC|16000 1C9, en ia cual se advirtió que la entidad fiscalrzaca no presentó la

documentacrón comprooatoi';a y justiftcativa que acreCjte los seTvtctos proporclonaCos pcr d¡cha

empresa orrante ei e.jercicio 20'15 (Anexo número 27)

Respecio de ia céduia ci= cbseryación núre¡'o 9307C02CFC1 15O0010S, oel anál'srs a ia

;-liori.rec,ór p:ooorc,o¡:i: ¡ i. a Sec:e:a:la C9 F¡:rar:zas se oelernr nó que de las cperacici:gs

eíectuaoas ccn el proveecior Ccnstructo:'a y Comercial zadora Sara, S.A. de C V. por un lmporte

toral oe S1,243,63600 (Jf{ ivliLLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

TREINTA Y SEIS PESOS 0C/10C M.N.), se advirtió que la entidad fiscalizada denlro de las cuentas

por pagar '16104498 así como del expediente del proceso de adludicación de número SEFIN-DGA-

AD-009-2016/01, por concepto de compra de bjenes consistentes e¡ 1,420 cubetas de

impermeabilizante, se observó que la entidad fiscalizada na presentó documentac¡ón comprobatoria

n"u. OO
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ni justificativa que demuestre la recepción y destino de los b¡enes, así como la evidencla para

acreditar la prestación de los servicios contratados, en su caso, detallando el programa o proyecto

al que se le aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y como se detallan de 1a siguiente

manera:

CONCEPTO FACTURA IMPORTE

16104498 19tC1t2016
(1,420) TRABAJOS VARIOS ll\il PERMTABILTZANTE CUBETAS DE

19 I|TROS.
1,243,636.00

TOTAL

Balo este orden de tdeas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 19 de enero

de 20 16. mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa

Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V. se advirtió que la ent dad fiscalizada no

proporcionó la documentación justificativa que acredite los servicios proporcLonados por dicha

empresa de conformidad con la CLAUSULA PRIMERA de ese lnstrumento legal, respecto de las

operaciones celebradas con la empresa Construcioi-a y Ccmerciaiizadora Sara. S A de C V que

Éet rhlé.o I^ ciñr rionlp

',PRIMERA: oBJETa "LA vEI\TDED}RA''' se Cb¡ga por es¡e instrurnento a |a ''LA

))MPRADORA" /cs brene,r cclls/sienles er', 1.42C Cubeias de mperneabllizanÍe, cu.vo valof y

caracler¡sticas se precisan ett el anexo N' I 09 eslg cot)lratc

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000109 por ias

operacrcnes que denvaron del contrato de prestación de servicios de fecha 19 de enero de 2016,

ceiebrado entre la Secretaría de Finanzas Y ia empresa Ccnstructora y Comerciallzadora Sara' S.A

de C.V. este órgano técnico de fiscallzación solicitó diversa dccumentaciÓn comprobatoria y

justrfrcativa de las operaciones registradas, rer¡rtrenio la entidad flscailzaoa ¡a docurnenlacion

consistente en.

/ ccntrato de prestacrón de servicios crciestcrares N" SEFIN-DGA AD 009-

2A16101 de fecha 19 cje enerc de 2016, celebrado por una parte por la Gcbiernc

del Estado de coahui a ae Taragoza representada pcr- el subsecretario de

Fgresos y Admrnistración y el Dti-ecic: Geleral ce Aiq¡isicicnes de i3 secreiaria

de Flnanzas ciel Gcb;=fno del Estadc de coah¡,ia y pcr ctra parte po! la empresa

colstructora y cor-nercializadora Sara, S A. de C V fepresentado poi'el c carlos

Alberto Salinas Valdés por concepto de compra oe 1,420 cubetas de

im oermeabiliza n te.

/ Cuenta por pagar número 16104498. em¡tida por el D¡rector General de

Adqu¡sic¡ones, y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría
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de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 21 de enero de 2016,
por Ia cantidad de $'1 ,243,636.00 (UN MtLLÓN DOSCTENTOS CUARENTA y
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS OO/IOO M.N,),

Ind¡ce de expediente del tipo de contratación Ad.ludicación Directa-Federal/Estatal del
proceso de compra N' SEFIN-DGA-AD-099-2016, autorizado el 19 de enero de 20 16

Solicitud de requisición por concepto de compra de 1,420 cubetas de
rmpermeabil¡zante de fecha 19 de enero de 2016, suscrito por el Coordinaoor
Admin¡strativo y el Director de Adquisiciones de la Secretaría Finanzas del Gobierno
del Eslado de Coahuila.

Catálogo de conceptos.

Dictamen de excepción de fecha 18 de enero de 2016, para contratar con la empresa
Construclora y Comercializadora Sara S.A. de C.V. suscrito por el Direclor General
de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza
y ei Coordinador Admin¡strativo de la Secretaría de Desarrollo Soc¡al del Estado de
Coahu la de Zaragoza

Cotizac ón cje fecha i9 de enero de 2016 a cargo ce la empresa Grupo SJ3 suscrila
pcr el C. Juan José Perez Simenson.

Ccirzación cie fecha 19 oe enero de 2016 a cargo de la ernpresa Biock Ferretera ,
Matenales Brisfol ,S A dc C \/ . s¡.rscrita por el Ing. Carlos Alejandro Uricta Sánchcz.

Colización de fecha 1 9 de enero de 2016 a cargo de la empresa Constructora y
Comercializadcra Sara S A Ce C.V. suscrita por el Ing. Carlos Alberto Salinas
Valdés.

Orc¡en de compra '16i 15 cje la empresa Ccnstructora y Comercializadora Sara S A
de C V. de fecha 19 de enero cje 2016 por la caniidad de $1 243.636 C0 (UN MILLóN
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES [I1L SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
00i100 M.N )

Fact.rra N' 193 ce fec;ra f 9 de enero de 2C16, expedica oor ta empresa Ccnsiruciora
y Ccrr'3rcial zalcra Sa:a, S A. de C V por conaepto le compra cje 1,121c:,belas de
impermeabilizante por la cantidad de $'t .243,636.00 (UN MILLON DOSCTENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS OO/1OO M.N.).

Constancjas de remisión de compra de 1,420 cubetas de impermeabilizante de fecha
14 de septiembre de 2015, suscrila por el C. Fernando López p.
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Registro en el padrón de proveedores

con vigencia al dÍa 03 de marzo

Comercializadora Sara S.A. de C.V.

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. M¡rasierra C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844)
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Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirt ió lo
srgurente:

'l . lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.
Respecto de la información proporcionada por la entidad fisca zada el o los funcionartos

responsables de la administración de la hacienda pública estatal, ¡ncumplieron con su obligación de

remitir la evidencia necesaria que permitlera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar
que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar
el ejelc¡c¡o de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Audrtoria Superior,
por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas constltuyen

un incumplimiento a las obligaciones ¡nherentes a su cargo pcr lo cual se determ¡nó un menoscabo

en el patrimcnic de la hacienda pública estatal por un ¡mporte de $1,243 636.00 (UN MILLON

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES NNIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS OO/1OO

M.N.).deterrninando que la ausencie cje ev¡clencia de evidencia del resgüardc ie los brenes

adquifidcs, asÍ ccmc de su pcstenc. entrega ex.ste la presunción de que el c lcs:uncicnarios
responsabies oe la adm¡nistración de la hacienda púbiica estatal obtuvieton o pretencteron obtener
por el desennpeño de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero.

Co n secue ntemente, se advierie que el o los funcionarios responsables de la administración de a

hactenda públjca estatal, existe la presuncrón de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta deterrn¡naron no hacer del concc nriento de o'¡ien en su momento fungió ccrno su supe!'tor

1erárqurco y, en su caso e.jercer las acc:ones legales necesa¡'ias para salvaguardar el Datrtmor;o de

la Secretaria de Finanzas, por to cJa. se cclcretaro:r 'os elemenlcs der tipo penal de Ejei'cici:
lndebldo, Incumplimienio y Abancjcn¡ de F,']ncicnes bajo ia figura cie Omrsrón de Aviso Debtdc o de

Evitar Afectación a Entidad Pública v Eiercicro Indebido de Funciones

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin pei'juic:o de io anterior y d3 que el i-eferioo conirato debe consiiererse como nuio, es tmportante

señalar ias i.regu iarigacjes aoveñidas en el oictaÍen oue emitió la responsable oara excectuarse

cje; procedixriento de iicilación púbiica

En ese sentido se corroboró el hecho oe que e diclamen cje excepción de fecha '18 oe enerc de

2016, suscrito por el Director General de Adquis crones de a Secretaria de Finanzas del Gooiernc

del Estado de Coahuila y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila de Zaragoza, adolece de lcs requisitos determinados por los adiculos 63 y 64

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza para estar en posib¡lidad de contratar con la empresa denominada Constructora y

Comercializadora Sara S.A.. de C.V para llevar a cabo la compra de I ,42O cubetas de
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impermeabilizante, toda vez que adiunto a dlcho dictamen no se proporcionó la documentación

comprobatoria y justificativa para verificar del supuesto de excepción a la licitación pública

establecido en el artÍculo 64, fracciÓn Vll de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el dictamen

de excepción, y eslar en posibilidad de tlevar a cabo la contratación del servicio con la modal¡dad

de adjudicaoón directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contrataciÓn de servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza d¡spone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servicios

comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad

deberán ajuqlqrsglara su contratación a los procedimientos establec¡dos p4r9 tal efecto por el

ariiculo 42.

si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y contralación de servicios para el Estado

de Coahuifa de Zaragoza, en sus art¡culos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin suietarse a la licitación pública; tamb¡én cierto es que en el caso

que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 18 de enero de 2016 suscrito por

el Director General de Adqujsic¡ones de la secretaría de F¡nanzas del Gobierno del Estado de

Coahuiia y el Cocrdinador Adr¡ inistrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuila

de Zaragoza, adolece de lcs requisiios establec¡dos en las fracciones ll al V del artículo 63 y fracción

Vll del artículo 64 que para tal efecto ese ordenamrentc juríci¡cc al respecto señalan

"CAPITULO TERCERO

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBL|CA

{REFCRMADA, P O- 7 DE ABRTL DE 2Út 7)

Arliculo 63 - La unidac, ta secretaríe y las Dependenc¡as y Ent¡dades. en /os supueslos a que

se ref¡ere el presente cap¡tutc ba.to su responsab¡l¡dad, podrán aptar por no llevar a cabo e¡

proceclim¡enta de l¡ctlac¡Ón públ¡ca y celebrar contratos de adqus¡ciones, arrenda¡ntenlos y

serv;clos a través de los pracedimier?fos de inv¡tac¡Ón a c'-tando /7]enos ¡res persones o

actjuC¡cac¡ón d¡recta

La selecc¡ón del proced¡m¡enlo que realicen las cependendas y entída(les, se hará ccqslat en

un dctemen de exceDciÓt1 para nc llevar e cabo la lrc¡taciÓn pÚb!¡ca el cual deberá ser ftrmedo

par 9i ttiuiar de! área usuar¡a y el furtcionano responsable de la un¡dad acqu[enie de /cs D/enes

6 3¿t,t,:ics el orctamen deoetá contet'et la ;üsltfcacÓn de tas razones para e; eJerci¿to de ¡a

opctótt y estar fundedc en cr¡ter¡cs de eccnamia, ef¡cac¡a efn¡enoa, mparctaltdad' hanradez y

trcnsparenc¡a Que asegurcn les melarcs cand¡c¡ones de cfcr[a cp'rtumdad' precta' cah'Jad

fina:ic¡aniÉnt) y prcmcc¡ót1 Ce PrcveeCJres Salar¡alnrcnte Res,tlol)s¿¡J/ts para ei Estadc segÚn

i¿s cl,'ci,'n,Q¡¿i lc/á s que concuratl en cada casc atieñás drcha 'Jcltnten cJntendlá

ll. AntecedenLes.- El obleta de ta contratac¡Ón. dest¡no l¡nal de los brenes o seN¡c¡os, tmporle

est¡mado de ta cantratación, referenctas de la disponibitidad presupuestal, plazo de entrega de

/os breres o el ¡n¡cio de sevtc¡as.

toz
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lll. Invest¡gac¡ón de mercado y cot¡zac¡ones.- Comprobac¡Ón de la ex¡stenc¡a de proveedores o

fabr¡cantes de b¡enes o prestadores de servlc/os, descripción de los bienes o serv/c/os y sus

orecios:

lV Justifjcación.- Acreditam¡ento de tos cr¡ter¡os de economla, eficacia, eficiencia, ¡mparcial¡dad'

honradez y transparencia, gue fundamentan y motivan la selecc¡Ón del proced¡m¡enlo de

contratacón en los térmnos del añiculo 63 de esta ley:

V. Fundamento tegal.- La sustentac¡Ón del proced¡m¡ento de excepc¡Ón, con fundamento en los

supuesfos del arfÍculo 64 de la ley que resulten aplicables, y

vt...

En cualquier supueslo se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesta

nmedtata. así como con /os recursos técn¡cos, f¡nancieras y demás que sean necesaÍ¡os' y

cuyas actiwdades comerciales o prafesionales estén relac¡onadas con /os bÉnes o serv/c/os

objeto del contrato a celeDrarse.

En es¡os casos. et t¡tular del área respansable de la contratación, a más tardat et ultimo día háb¡l

de cada mes, env¡ará a la Secrelaría. al Órgano de Controt y, en su casa al Organo lnterno de

Controt en la dependencia a ent¡dad de que se trate, un ¡nforme relat¡vo á /os contralos

tormal¡zados durante el mes c6lendar¡c ¡nmeC¡atc antericr, acontpañando el Cicl¿men prev¡sla

en este aft¡cula en el que se hará ccnslat r-'/ a¡lálr-sls de la o las propueslas y i3s razones para

te adjud¡cac¡ón del cantrala No será necesar¡o !end¡r esle infarne en las operacionÉs que se

real¡cen al am7aro dsl afticula 54 fracc¡Ón XVll Ce este ordenamtento'

Atiicutc 64 - Las Dependenc¡¿s y Enii{iaCes. bajc su responseb¡lidad pcrlrán fincar peCidos o

celebraÍ contratos de adqu¡s¡cDnes. arrendam¡er'¡tos y servicios, sn su/eÍarse al proced¡m¡ento

de l¡cftac¡ón pública, a través de ios pracedimÉntcs de inv¡tac¡Ón a cuando me¡los fres personas

a de adiudicación d¡recta, cuanda

()

vll. cuanco se trate de adqur,srao,es, oe /as que rle no efectuarse, se fecte et buen

func¡onam¡entc cle la adm¡nÉtrac¡ón pttb!¡ca estatal, o bien pongan en pelqro las aperaaones

Ce algún pragrana de gabrcrr,a. c p,tpiat) a:atrear ccnsgauencias para s,t hue4 desaÍollo

La info¡mactón prcpofcionada a esla Aui:orie Supe.ior pernritió corroboi'ar e hecho de que n'recj¡airie

el Cictamen de excepción ie fecha '1 3 cle enefc cie 2016, no se ccmptobó y lustificó que la

cont¡.atación rcalizada se encontraba ientrc de los supuestos establecidos oor el artículo 64 de la

Ley de Adqursrctones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicics para el Estado de Coahuila ce

Zatagoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa por concepto de compra '1 ,420 cubetas de impermeabilizante.

oor ta cantidad de $1,243,636.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

sElsctENTos TRETNTA y SEIS PESOS O0/100 M.N.). exrge que se realice bajo la modalidad de
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Licitación pública de conformidad con los artículos 13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y 65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos

y Conlratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen:

'ARTICULO 13.- De conformidad con lo dispuesto por el atlculo 134 de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca

de /os Esfados Un¡dos Mex¡canos, 171 de la Canst¡tución Pollt¡ca del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza, el aftlculo 65 de la Ley de Adqu¡sic¡anes, Arrendarn¡entos y Contratac¡Ón de Se'r'ic¡os

para et Estado de Coahutia de Zaragoza y la Ley de la tJn¡dad de Cuenia del Estado de Coahu¡la

de Zaragoza, /os rnonfos máximos de contratac¡ón por adjud¡caaón directa, por ¡nvitac¡Ón a

cuando menos lres personas y par licitación públ¡ca que podrán real¡zar las dependenctas y

cnt¡dades de la admin¡straciÓn pÚbl¡ca, durante el ejerc¡cio f¡scal de 2016, se suietarán a los

sloulenfes l¡neamtentos.

Hasta 4,460 unidades de cuenla de! Estado de Coahuila de Zaragaza, por

Adjudicación D¡recla, Con tres cotizaciones como mínimo- Cuando el monlo de la adqws¡c¡Ón

sea hasta 305 un¡dades de cuenta det Estado de Coahula de Zaragoza podrá real¡zarse con

una sola coi¡zacón, siempre que se garant¡ce el adecuada abasto de /os blenes requendos.

D) - De rnás de 4.460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza hasta

17,85A un¡dades de cuenta del Estada de coahuita de zaragoza, a tfavés de ¡nv¡tactÓn de por

lo mgncs e frgs personrs y contar, en todo caso can un ñ¡mnto de lres ptoDuest;s etonÓmicas

so/ven¡es. de lo contrar¡c se declarará oss/erle.

.) - De nás de 1/.850 un¡dades de cuerlta d-^! Estadc de coal¡utla de zaragoza a traves

de Lrc¡tacón Púbhca.

Los ¡nonfos eslablecidos deberán cons¡Cerarse s//r t¡¡clur el impotte del lmpuesto al Valar

Agregada

IREFORI'/IADO, PRIMER PÁRRAFA P O 6 DE JUüA DE 2012)

Articuic 65.- Sin per¡uido de lo dispuesto en el añicula anierior, las dependencÉs y e,llidades,

bap su respcnsab úad pcdrán contratar adqu¡s¡cpnes. arrertdatn¡entas y serv¡c/ot s/n

sr/eÍa¡sg ai proced¡mgnro de l/r,¡tactoti públ¡ca, a través d,J los prccedtm¡entos ale ¡nwlac¡Ón a

cuanca ntenos ¡/es personas. cuanda el nlpañe de l. apercc¡Ón sea de más de 4,460 y hasta

un máx¡nio de 17,850 días de satar¡c m¡ñ¡mo general vqenie en 12 cap¡tai del estado, o Dten

nrcdante el de adlud¡aac¡ón d¡recta, medante tres cottzactines cuanCo el nttpoñe de la

cpercción seá Ce /lasta 4,460 días de salarto miri¡mc general v¡genle eíi la cap¡tal del eslada,

e¡ casa oe qLre et ntotttc de la aCqttisición see menor de 3C5 Cias de salaric m¡n¡ma general

v¡gei'tle en la capitaidel cslaCc. porJrá lie¿¿6e a caba can une scta -':clizac¡cr'. sienlpl9 q¿¡'e sr;

c;drantts ei edecuaCi abasto de fcs óisnes reQuer;das

Consecuentemente el hecho de que el contrato de prestación de servic¡os de fecha 19 de enero de

2016, se haya realrzado srn ajuslarse al crocedimiento de Lrcitación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza. el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonto de Ia haclenda

pública estatal beneficiaron a la empresa Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V al

Rev.00
164

Blvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra c.p 25016 Salrillo, coah., México Teléfono: (844) 1 7l'70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob mx

www.asecoahuii¿.tlo!r'ntx



vl
lñ"";ül'rl'iUJi*'"*

delEstado de Coahuila

exentarla de dar cumplimiento a los procedimientos para realizar adquisiciones determinados en la

Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y contratación de serv¡c¡os para el Estado de coahuila de

Za,ragoza, por lo cual ex¡ste la presunción de que se desplegÓ por tas parles que suscriben el

contrato la conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el articulo

235, fracción I del código Penal del Estado de coahuila de zaragoza, vigente en el momento de

ocurridos los hechos.

Lo antes señalado, en virtuci de que ei o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon e I

acto jurídico cons¡stente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 19 de enero de 2016 a L empresa denominada Constructora y Comercializadora Sara'

S.A.deC.V'sinsujetarsea|osprocedimientosdeadquisicionesdeterminadosen|aLeyde
Adquisiciones Arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de coahuila de zaagaza,

mediante el cual obtuvieron un beneficio pefsonal o para un tercero consistente en el pago por pa ne

de ta entidad por ta cantrdad de $1,243,636 00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

MIL sElSclENToS TRETNTA y SEls pESos 0o/100 tv.N.) pago ejercido duranle el e¡ercrcio fiscal

2016.

De lo antericr, podemos señalar que el c los servioores públicos responsables oe la admin'straciÓn

incumplierOn con las obligacicnes que corno servido:'es públicos debleron observar al i'ealrzar SUS

funciones, tocja vez que expresamsnte es señalaco que debian abstenerse de realrzar cualqul-'r

acto u omis¡ón que ¡rnpltcara un abuso o un ejercicic incjebido de su empleo, cargo o comisión y de

las atribucrones lnherenies al mlsmo, tal y como lo dispone el artículo 52. fraccjÓn I de ia Ley de

Responsabriidacies oe lcs seriridores Públ cos Estatales y tVlun,cipaies cel Estado de coanurla cie

Zaragoza.

pcr lo cual. la om¡s,on oe ia p.esentació:l de a documentacrón comprobatoria de los egresos

const¡tuye un obstáculo para que esta AJditoría Superlor :eatizara el análisis de lcs regtstros

contables de las operaclcries financieras señaladas, así conio de llevar a cabo e¡ estucjro oe los

auxiiiares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de lcs sa dos

regrstracos en dli-anle el eier'crcio fiscal 2016 de la Secretaría de Finanzas, siendo estos los

elementcs detefninantes oentro de la revisiÓn y fiscalización que otcrgan cedeza a las accrones

¡'eaiizaCas por la adnrinistración de la Secretaría ce Finanzas

Por ellc, se adviefte ei cesplregue de una serie de conc,lctas ilicitas y/o negligentes m3d:ante las

ci_jales se:tev3 a cacc un usc i:j=,rifo Je recursos pubi'cos ccq !c cue se a:ecló a la l-¿c'=:::;a

públrca estaial pcr paíie ie él o lcs íulcionarics respcnsabies ie ia aiminisiíaciÓn ie la sec:eia'ia

de Finanzas ioda vez que a i:avés cje dichas conductas se desprerde la presunta obtencion oe tln

benei crc cei'sonal para si o ca:a ar'9úr tercel'o pcr las cantidades ,v en las fechas iescritas er las

cédulas de observactón que iniegran el presente hecho

En el momento de llevar a cabo la indagatofia correspondiente debe tomarse en cons¡deraciÓn por

esa Representación social, el hecho de que por la naluraleza de las funciones desempeñadas por

el o tos presuntos responsables, asÍ como aquellos tercefos que indebidamente aplicaron
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maniobras ilicitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo púb lico

durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispusteron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que tenian bajo su responsabilidad, toda vez que dura nte

el oeríodo comorendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilÍcitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que un¡das entre si , al

realizarse innumerables actos tend¡entes para ocasionar un perjuicio a la hacienda públ¡ca estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fisqal del año 2016 se ocultaran aquellos

hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como

lo refiere el artÍculo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denunciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la admjnistración de la Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones real¡zadas

ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal poi un importe de $1,243 636 C0 (UN MILLON

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES f\llL sElsclENTos TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N )

en vi¡iud de que pudieron drspcner de dichos recursos en benefrcro prop,o o ajeno

De acuerdo con las atribucto,res oeterminaoas pcr a ley cie ia nrate:ia y su reglanlenio Intertor,

resuita prudente tarnbién señalar comc presunto responsabie, al Secretarlo de Frnanzas, en vlrtud

de que este funcicnario acorde a lo señalado por el Reglamento lntenor de la Secretaria de

Finanzas, en su artículo 9, fracción XlX. cjebió conocei'las irregularidades de las operaciones

frnancieras dei organismo. toda vez que tenía la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades acjmin isl rativas bajo su dependencia dlrecta.

Aden¡ás dentro cie ias obligac ones de los Subsecrelarios c Coordinadoi'es Generajes de la

Secretaria oe Finanzas se etcuenlral el acorcia' p'evarrexie con e, sJper cr Jerárcuic3 e
Cespacho oe Ios asuntos relevantes ie :as urrdacjes acjm |l isl¡ativas adscr tas a sr-l carEo y

respon sabilidad, así como ei desemoeño de ias funcrones y cornisiones oue el Secretario les

enccmjende o que ies delegue, informando sobre el desarroiio cje sus activlcjades. tal y como lo

señala el articulo 11, fracciones I y lll clel Reglarrento lnterior de la Secretaría ce Finanzas del

Gcbrerno del Estacio de Coahu ta pubiicado en ei órgano de ciifusión oíicial del Eslado el día 08 cle

mayo de 201 2

l ^ r.tó,i.r. r;n na.i' r-!^ do .r ,o dr.rr-.- l^ i,-tñ)..t.i\. ^^.¡ócñ-\¿\r¡ot.r5 cp e-l\/ cfl: l2 DfeSL'llar,, v-iiúrv,v u- qJ; uu,a v rJ r, uf,vL.J¡:r ue'rvrPv'iv¡v¡ i

respcnsabil¡dad de otro u oiros íuncionarics púbircos aciscrrios a ia Secretaría de Finanzas, o sus

ccrrespondientes unidades adr¡rnislrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometteron por dlversos

func onarios responsables de la administración del patrimon¡o de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón cje sus funciones debiendo tomarse en

consideración qúe se ocasronaron graves consecJencras a la hacienda púbhca estatal al no
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comprobarse el correcto ejercicio y dest¡no de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la
Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que represenló la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas

VIGÉSlMO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de Observaciones que derivó de la

revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas, con el

proveedor Construclora y Comerciaiizadora Sara, S.A. de C V. por la contratación de servicios por

un importe cle g140,870 04 se advierte como conducta que pudiera confiqurar un hecho ilícito los

elementos del tipo penal que se descrrben en la cédula de observación número

9807002CFC116O00114, en la cuaf se advirtió que la entidad fiscalizada no presentó la

documentación comprobator¡a y justificativa que acredite los servlclos proporcíonados por dicha

ernpresa durante los ejercicio fiscales 2014 y 2015 (Anexo número 28)

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC116000077, del anál¡s¡s a la

infcrmación propor'cicnaia por la Secretaría de Finanzas se determinó que de las operaciones

efectuaoas con el proveedor Consirucioi-a y Comercializadora Sara, S.A. cie C.V. por un impcrte

total de $140.870 04 (CIENTO CUARENTA l\llL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 04/100 r\l N )

se observó que la entidad fiscalizada cie las cuentas por pagar, facturas y los expedientes del

prooeso de adjudicación respecto a lcs registros que se relacionan en el slgu¡ente:ecuac¡o, lcs

cuales corresponden a obligaciones contraidas durante el e¡ercicio 2Oi4 y pagaias durante el

ejercrcio 2015. Lo anier¡ormente señalado, en razón de las operaciores descritas en el siguiente

esquema:

No. FACTURA ! FECHA FACTURA

i4133034
TOTAL

Para efectc de desvi;iuar' ia cédula ce ooservación número 96C7002CFC116OCCi 14, por ias

operaciones ftnarcieras ceiebraoas eatre la Secreta¡'ía de Finanzas y la enlpresa Ccnstrtlcicra y

ComercializaCcra Sara, S A. de C.V. este órgano técnico de fjscalizaciÓn solicitó drversa

dccumeniación cornpi'cbaic i'ia y justiíicetiva de las operaciones registradas, s n embargo, el c los

funcionarios responsables de la ad.'n in istración del patrimon¡c de la entidad fueron omisos en

remrtrrla.

En razón de lo anterior, el o los funcionarios responsables de la adminlstraciÓn de la hac¡enda

pública estatal, incumplieron con su obligación de remitir la evidencia necesarla que acred¡te que
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los servicios proporcionados por el contratista se llevaron a cabo y estar en posibilidad de verificar

la ejecución de los m¡smos y comprobar el ejercicio de recursos públicos'

consecuentemente, la omisión de proporcionaf la documentación solicitada por esta Audito ría

Superior, por él o los funcionarios responsables de la admin¡straciÓn de la Secretaría de F¡nanzas

constituyen un incumplimiento a Ias obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se detefminÓ un

menoscabo en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un ¡mporte de $140,870 04 (CIENTO

cuARENTA MtL ocHoctENTos SETENTA PESOS 04/100 lvl N.)determrnado que la ausencla oe

evidencia de que los pagos se hayan realizado al proveedor y consecuentemente que los servic¡os

se prestaron existe la presunción de que el o los funcio¡arios responsables de la administraciÓn de

la hacienda pública estatal obtuvieron o pretend¡eron obtener por el desempeño de sus lunciones

un beneficio personal o para algún tercero

De lo anterior, podemos señalar que el o los funcionarios responsables de la administraciÓn al no

proporcionar la documentación comprobatorra y justificativa de las operaciones realizadas

¡ncurr eron en el incumplimrento de las obligaciones inherentes a su cargo como servidores públicos,

toda Vez que debieron abstenerse de tealizar cualquier acto u omislón que impl¡cara un abuso o un

ejercrc o nciebido de su empleo, cargo o comisión y de ias atribuciones inherentes al mismo tal y

como lo señala el arliculo 52, fracc!ón lde la Ley de Resporsab ilidades de los servidores Públicos

Estatal--s y f\/unicrpales del Estado de Coahulla ae Zaragcza. La ausencra Ce oocumentaclon

ocas onó que permanezcan sin ccmptobar y jusiificar ias e:cgacicnes registradas ''notrvo por el cual

se puede presunrir un uso inciebrdc de los fecursos publlcos, provocando con elio un daño a la

Hacienda Pública del Estado.

Así rnismo, el despliegue de estas conciuctas constitúyen un cbstáculo para esta Audltoría Superior

para analizer los registros Contables de las operacicnes linancieras realizadas, así conro o'e llevar a

cabo el anál¡sis de los auxtl¡ares conlabies de para verificar el ejercicio de los recurscs públicos y

en su caso, corrooorar ta entrega de lcs bienes adouirioos ;'egistrados durante el elerctctc fiscal

20'1 5, siendo estos elementos deternrina,ries pa:a la íevis¡ón y frscalización que otorgan certeza a

las acciones,'ealizadas.

por ello, tas conductas ilicitas y/o negllgentes desplegadas tenian ccmo finalicjad para ei o los

funcionarics responsables de la administÍación de la haciencia pÚblica estatal al realrzar un uso

indebicjo de recursos cúbl¡cos cje cbrener un bereiicro perso;rai para sÍ o para algún tercero por un

importe de $140,87004 (CIENTO CUARENTA i\¡lL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 04/'iC0

I!4.N ) con rrotivo cie la revisrón de ios elercicio fiscales 2A^ 4 y 2415

En el momento de llevar a cabo la lndagatorra ccrrespcn C ie ir le oebe tcmarse en consioeraciÓn oor

esa Representacrón Soclal, el lrecho de que por' la natii¿eza de izs f Jnclones desempeñad?s por

et o los presuntos ¡esponsables que desempeñaron un cargo público durante el ejercicio fiscal 2Cf 5

en la Secretaría de Finanzas, desplegaron una serie de conductas ilicitas para enriquecerse

conjuntamente por lo cual de manera gradual dispusieron indebida e ilegalmente de los recursos

económicos que tenian bajo su responsabilioad. toda vez que clurante el período comprendido ciel
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01 de enero al 31 de diciembre de los años 2014 y 2015. y hasta el momento de la presentac¡Ón de

la cuenta pública de ese e.jercicio los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar

diversas conductas tendlentes a evitar la comprobaciÓn correspondiente de los egresos realizados '

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,

revisten las caracteristicas de un delito continuado, en virtud de que nos enconlramos frente a actos

Oue representan varias acciones, unidas enlre sÍ por ¡a misma intenciÓn con identidad de leslÓn, es

decir, apropiarse de los bienes que const¡tuyen el patrimonio de la SecretarÍa de Finanzas y llevar

a cabo los actos tend¡entes duranle la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos

ilicitos.

COnsecuentemente, se advierte que el o los funcionarloS responsables nO proporclonaron la

documentación comprobatoria y justificativa por el ejercicio de recursos públicos por parte de la el

poder Ejecutivo porconducto de la Secretaría de Finanzas en perjuicio de la hacienda pública estatal

por la cantrdad de $140,870 04 (clENTo CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETFNTA PESOS

04/100 M.N ).

De conformidad con las facultades señaladas en el Reglamento ¡nterior de la Secretafía de Finanzas

del GoDierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, prudente señalar como presunlo responsable al

Direcicr Generai de Gasto Públicc cje ia SecretarÍa de Finanzas. tcda vez que de conforrntdad con

las f.¿c:icn:s Vii y rX oel art.c.tlo 23 jebio de vrgrr¿. 3d.¡¡n,51:':r y salvaquardar ccrjur:ane'lie con

ei subsecr.eta¡o de Egresos, el patnmonio de a Hacienda Públrca Estatal, lcda vez q.;e se evidenció

ante la ausencia de iníormaciÓn V/o documentacrón que se evadieron las stguientes oblrgaciones:

' Atliculc 23 C.ríesponde al D[ector Get)eral de Gasto Púb¡lca

Vll Conlrclar el elerücto del prcsupuesto as¡gnado, mod¡f¡cado y elerÜco en base a los

compromrscs vál¡damente adquiricos de las dependencias y ent¡caces de la admtnstrac¡Ón

públtca estaial

lX Ftacesar'/ em¡ttr las ¡tónitnas para el pago de los servdotes públtccs de las dependenctas y

entúa(les .ie la adm¡ntstración públ¡ca es/a¡a/ en cootd¡naciÓn can las untda.les adüt¡tttsinrrvas

ccF)pe¡clli9s'.

De acue:-cjc a las ai¡i:ucicres JetermtnaCes por la ley cie ¡a ínater,a y sü.eglanenio ¡nterio' resu la

p.LdE.lle :?r-rb Ér sgila aT co.l-o p:esunto rsspcnsable al Secreiaric Je r-'ranzas, iccja vez oÚe es'!e

f uncicnario acoroe ¿ ro señalado poi' el Reglamento lnterior en su artículo 9, f racciÓn XlX, debiÓ

conccer !aS i:'-eg-:ia':Cades de as operacicnes firancreraS iel O'galismc tOca vez oue te..]ia la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que oesempeñaron las unldades

admrnistrativas bajc su dependencia d¡recta.

Además, dentro de las obligaciones de los Subsecretar¡os o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior 1erárquico el
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despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscr¡tas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que ei Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como Io

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Fjnanzas del

Gob¡erno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusiÓn oficial del Estado el día 0B de

mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que duranle la indagatoria correspondiente, se advierta Ia presu nta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

correspond ientes unidades admin istrativas

Así mismo, pudiera señalarse la presuncrón de que existiera un acuerdo previo en el despl¡egue de

estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que pudieron

encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constltuye una

circunstancia especial agravante que debe considerarse para tipificar el o los delitos que se

configuren.

Lo anlenor, en v¡rtud de oue los hechcs narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionar¡os responsables de la administración del patímon¡c de la Sec¡etaria de Finanzas' con la

posible existencta de un acuerdc prevro en razón de sus funcio¡res. debiendo tcmarse en

consideracrón que se ocasionaron gi'aves consecuencias a ia hac¡enda pública estatal ai nc

comprooarse er coireclo ejerc.cio y oeslrno de lcs recursos oLblrcos a su cargo cc' lo cual se

confrguró el delito cje Peculado.

Finaimente, deben tomarse en clrenia estas y otras circunstancias que deriven de la indagatona

realizaoa, ccn la finalidad de que las sancrones estab ec¡oas sean más severas en cuantc a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicacior de la gravedao que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fcndos y prograrnas a cai'go de la secretaria de Finanzas.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Dei docr.,rnento |.JeCrante ei cual se er¡ite el Plego de Observaciones que

derivó de Ia revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o ia Secretaria de

Finanzas. con el oroveedor Consulto:'a Mui-ano, S A. de C.V. por la cornpra de 265,333 piezas huevo

blanco tapa con 30 y 265. 333 kilos c1e pierra v rruslo de po¡lo ccP¡o conducta que puciiera ccnfigurar

un hecho ilicito ios elementos del tlpo penal que se describen en la céoula de observaciÓn nútrero

9807002CFC116O00120, en la cuai se advir.iió qt-re la entidad frscaltzada no pi-esenio ra

ciocumentac¡ón ccmprobatoria y ;ust'f cai:va que acredite los servicios oroporcronadcs poi- dlcia

empresa Curante el ejercicic 2016 (Anexo núrerc 29)

Respecio de la cédula de obsen aoóo núrmero 9807002CFC116OCC120, del anáiisis a ra

información proporcionada por la Secreta ria de Finanzas se determinó que de las operaclones

efectuadas con el proveedor Consultora Murano, S.A. de C.V. por un importe total de

$.15,389,314,00 (OUtNCE MTLLONES TRESCTENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

CATORCE PESOS 00/1OO M.N.), se adv¡rt¡ó que la entidad fiscalizada dentro de las cuentas por
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pagar 16109958 así como del expediente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-

008-2016/01, por concepto de 265,333 piezas huevo blanco y 265,333 kilos de pierna y muslo de

pollo, se observó que la entidad fiscalizada no presentó documentación comprobatoria niiustrficat¡va

que demuestre la recepción y dest¡no de los bienes, así como la evidencia para acred¡tar la

prestación de los servicios contratados, en su caso, detallando el programa o proyecto al que se le

aolicó el recurso de las Operaciones realizadas, tal y como se detallan de la siguiente manera:

coNcEProFAcryRl _

'161 0995 8

,I 19t01t2016
(265,333) PIEZAS HUEVO BLANCO TAPA CON

30. (265,333) KILOS PIERNA Y IVIUSLO
15,389.314.00

TOTAL 15.389:314.00

Bajo este orden de ideas, del anállsis al contralo de preslaciÓn de servicios de fecha 19 de enero

de 2016, medjante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa

Consultora Murano. S A. de C.V. se advirtió que la entidad f¡scalizada no proporcionÓ la

docurreniacióÍr juslrficairva que acredrte los servicios prooorcionadcs por dicha empresa de

conforrnrciad ccn la CLÁUSULA PRIMERA de ese instrumento leEal. Í3specto de las operaclones

celeb'adas con la en¡presa Consultora Murano, S.A cie C.V que eslab ece lo sigurente.

"PRIMEF'ACBJETO:"LAVENDEDARA".seabligapotesletnstmenlaala'LA
CALIPRADARA '/os bienes conslslen fe.s en 265 333 piezas huevc L)lznca y 265.333 k¡los de

perna y ntusio de pclio, cuya valor y caracterisl/cás se precl'safi en el anexo 'N" í de esle

cont-rato'

Para efe.tc cie cesvirtuar la cédula ie cbservación núrnerc 9807002CFC1 16O0C12C pcr las

operaciones que derivaron del contraio de prestación de servicios de fecna 19 de enero de 2016,

celeb;-acio entre la SecretarÍa de Ftna¡zas y ra en'rptesa Consr icra ljluranc. S.A. ie C V. este

órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobatoria y lustiflcativa de las

operaclones reg¡stradas, remitiendo la entrdad frscalizada la dccurnentación consistente en

"' Conir¿ro cle prestación ce servic'os prcfesiona!es N" SF¡lN-DGA-AD-008-

2O''6iC', ce fecha 19 de enero de 20i6, celebrado Íroi' una paiie por l: Gob;erno

cei Estacio ce coahuila de Zaragcza. reoresentada pcr ei Srrbsecrstaric de

Egresos y Adr:nistración y e' Drr:cicl'Generai ce Adquisrcrones de la sec¡etaíia

de Finanzas cel Gobierno del Estado de coahuila y pcr otra parte, por ia empresa

consuitora lvlurano, s.A. cje c v. repfesentado por el c. fv4oisés cruz Ruiz por

concepto de compra de 265,333 piezas huevo blanco y 265,333 kilos de p¡erna y

muslo de ooilo.
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cuenta por pagar número 16109958, emitida por el Director General de

Adquisiciones, y el subsecretario de Egresos y Administración de la secretaria

de Finanzas del Gobierno del Estado de coahuila de fecha 28 de enero de 2016,

oor|acantidadde$15'389'31400(QUINcEMILLoNESTRESC|ENTOS
oCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M N )'

índice de expediente del tipo de contratación Adjudicación Directa-Federal/Estatal del

proceso de compra N' SEFIN-DGA-AD-008-2016, aulor¡zado el ',15 de enero de 2016

solicitud de requisición por concepto de compra de 265,333 piezas huevo blanco y

265,333 kilos de pierna y muslo de pollo de fecha 15 de enero de 2016'

Catálogo de conceptos.

Dictamen de exceOción de fecha 19 de enero de 2016, para contratar con la empresa

constructora y comercia lizadora sara s.A de c v. suscrito por el Dtrector General

de Adquisrciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza

y el coordrnadof Administratjvo de la secretaria de Desarrollo social del Estado de

Coah uila de Zaragoza.

cotizactón de fecha 18 de enerc ce 2Oi6 a cargo de la empresa lPS suscrita por e

C. Javrer Garcia Fern ánoez.

cotizacrón de fecha i 8 de enero de 2c 1 6 a cargo de la emcresa Restaurantes

lndusiriaies Pozocali s A. de c.V.. suscriia por el c.P.c. Adalbedo Mtron Moreno.

cot¡zación de fecha i 8 de enero de 2016 a cargo de la consultora Murano s.A. de

C.V- suscrila por el C. Jcsé Albeñc Torres Reyes.

Orden cie co.npra 15/16 de la empresa Ccnsultora Murano S A de C V de fecha ig

de enero de 2015 por la cantidad de $'15 389,314'00 (QUINCE MILLONES

TRESC|ENTOSOCHENTAYNUEVEMILTRESCIENTOSCATORCEPESOS
o0/i0c M N )

{ Fectlta N' ,q23 cje fecha 19 Ce ene:c de 2016, expecj'da p3r l? e'lrpresa Ccnsuliora

MuJ"anoS'AdeC'Vpo¡Ccnceptocecomprade2S5333pezashuevcblanccy
265,333 krios cje pierna y nusi<-r ce po lo pcr la cant dad cje $15 389,3i 4 00 (OUINCE

MiLLONES TRESCIENTOS CCHENTA Y NUEVE I\4IL IRESC|ENTOS CATORCE

PESOS OO/1CC M.N.).

/ Constancias de recepción de compra de 265,333 piezas huevo blanco y 265,333 kilos

de pierna y muslo de pollo de fecha 28 de enero de 2016. suscriia por el C. Fernando

LÓPez P.
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/ Registro en el padrón de proveedores 426012015, de fecha 04 de marzo de 2015

con vigencia al día 03 de mazo de 2016 de la empresa conslructora y

Comercializadora Sara S.A. de C.V.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtió lo

siguiente:

l. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas'

Resoecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumpl eron con su obligaciÓn de

remjtir la evidencia necesaria que perm¡tiera corroborar el destino de losbienes adquiridos y verif icar

que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercrcio de recursos públ¡cos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Auditoría Superior,

por él o los funcionarios responsabies de la admlnistrac¡ón de la Secretaria de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en el oatrimonio de la hacrenda pública estatal por un importe de $15,389 314.00 (OUINCE

MITLONES TRESC|ENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS OCi 1 OO

M. N ) determinando que Ia ausencia de evrdencra cie evlcjencia del 'esguardo de los brenes

adqu rioos, así comc cje SL. posterioi. en:'ega exrste Ie p'eSU'']crc'r oe c:e e' : los funci:rna'cs

responsables oe la administración de la hac¡encia púbi¡ca €statal obtuviei-o¡'l o pretendieron otltener

por el desempeño de sus funciones un beneficio personal o para aigÚn tei-cero

Consecuentemente, se advierte que ei o ios funcronarics responsabies cie la adminlstración de la

hacienda pública estatal, existe !a presunción de que nc obstante que conooeron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungiÓ como su superlor

jerárqurco y, en su casc, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimcnio de

la Secretaria cie Finanzas, po¡' lo cual se concretaron los elementos del tjpo penal de Elercicio

lrdebidc, Incumplimientc y Abandcno de Funcioies, balc la Íigura de O¡risrÓ¡ de Aviso Debicic o de

Evitar Afectación a Entidad Pública y Ejercrcio Indeb¡do ie Funciones

2. lrregularidades en el dictamen de excepción
Sin perjulcio de lo aniei.icr y de que el refeldo contralo oebe consideiarse coíno nulo, es lmporiante

señalar las irreg u la r.idaCes aCvert¡das en el drcianen que ernttic Ia responsable para exceptuarse

,-l?i prcced¡m enlc de 'irila::rin friihl:ra

Én ese sentidc se ccrroboró el hechc cie qr,e el diciarnen de excepc,ón cje iecha 19 cie enero cje

2C16. suscrjto por ei Direcicr General de Adquisrc,cnes oe la Sec¡etaria ie Frnanzas ciei Goc¡erno

del Estado de Coahuila y el Coordinador Adm nistrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuila ee Zaragoza adolece de los reqursitos determtnados por los articulos 63 y 64

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamrentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada Consultora Murano,

S.A. de C V., para llevar a cabo la compra de 265.333 piezas huevo blanco y 265,333 kilos de pierna
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y muslo de pollo, toda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporcionó la documentación
comprobator¡a y just¡ficativa para verificar del supuesto de excepción a la licitación pública
establec¡do en el artículo 64, fracción VII de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el dictarnen
de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratac¡ón del servicio con la modal¡dad
de adjudicación directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servicios
comprend¡dos en el articulo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad
deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el
artículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los
entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitac¡ón pública; también crerto es que en el caso
que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 19 de enero de 2016, suscrito por
el Director General de Adquisiciones de ia Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Coahuila y el Coordinador Adm¡nrstrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuiia
de Zatagoza, aiolece de ios requisitos establecidos en las fracciones ll al V del artícülo 63 y fracción
Vlldel articulo 64 que para tal efecto ese ordenamiento iurídico al respecio señala!-

..CAPITULO TERCERA
DL LAS EXCEPOANES A LA LICITACION PL.IBLICA

IREFORMADO. P O 7 D¿ ABR:!- DE 2A17)

Attícula 63.- La UniCaC. la Secretaria y las Dependenaas y Ent¡dades, ea ios supueslos a grre
se refiere el presente capitula, baJb su respons ab¡l¡dad, padrán optar par no ltevar a cabo el
pracedim¡ento de liciiacón pública y celebrcr cantratcs de adquisiciones, arrendamientos y
serv/c/os 6 través de las prccecjim¡entos de nv¡tación a cuando menos lres persoras o
adJud¡cac¡ót7 C[ecta

La selecc¡ón dei prccedrntiento que realicen las clependencias y ent¡Caces, se hará ccnstar en
un dictamen de excepeón para no llevar a cabc la l¡c¡tac¡ón pública, el cual deberá ser f¡rmacla
pcr el titular del árca Ltsuana y el furtacnarb rc-spons.:b/e de la un¡dad adqurente ds /os blenes
o servic¡cs, el Ctctanten (1eb9e ccntgner la ]ustifrcaaón Ce las razones pare el ejerc¡ctc de la
opc¡Ón y estar lund?Ca 9i¡ ct1leics Ce ecanoin¡a efrcacta eírctenc¡e, jrrlparalz¡td7a nonradez y
Irensperenüa llue 2s?Q!t1ti1 las mgjares cattdtat¿r,es de afer1.e, cpoti]rticar!. precrc caitcad
f¡nanciantiento y pr1rn..ón Ce Proveeiiotes Salar?ttnenlg Respo/rsables pera el Estado según
las ctrcunstandas que canaL)rran en c.Jda caso, adenás d¡cho dictarnen car)itnera

I

ll Antecedentes - El oblela de ta contratación, desffi?o f¡nal de los blenes o sev¡ctos, ¡mpone
est¡mado de la conlratac¡ón, referencias de la d¡sponib¡lidad presupuestal, plazo de entrega de
/os ó/enes o el inicio de serviclos;
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lll. lnvestigac¡ón de mercado y cotizac¡anes - Comprobac¡Ón de la ex¡stenc¡a de proveedores o

fabtícantes de b¡enes o prestadores de sevic¡os, descr¡pciÓn de los b¡enes o serv,c,os y sus

precios;

tV. Just¡ficac¡ón.- Acreditam¡ento de los criterios de economla, eficacia, ef¡c¡encia, imparcialidad,

honradez y transparencia, que fundamenlan y mot¡van la selecciÓn del procedim¡ento de

contratac¡ón en los térm¡nos del añlculo 63 de esta ley:

v. Fundamento legal - La sustentac¡ón det proced¡m¡ento de excepc¡Ón, con fundamenlo en los

supues¡os del aniculo 64 de Ia ley que resulten aphcables, y

vt....

Encualqu¡erSUpuestose¡nv¡taráapersonasquecuentenconcapac¡dadderespuesta
¡nmediata, así como con los recursos |écnicos, financieros y demás que Sean necesanos, y

cuyas act¡v¡dades comerc¡ales o profesioñales estén relac¡onadas con /os btenes o serv,c,os

abJeto del contrato a celebrarse.

En esfos casos. el t¡tula( det área rcsponsable de ta contratación, a más tardar el ultimo dia háb¡l

oe caoa mes. env¡ará a ta Secrelaría, al Órgano de Cantrot y en su caso al Órgano nterno de

Contrcl en ta Cependenc¡a a entidad d9 qdc se trete, un ¡nforme relaüvo a los contratos

formal¡zados durante el mes calendar¡o ¡nmeCtalo anterior, acompañ6ndc et CEtametl prev¡stc

en este añiculo, en el que se hará cansiar e/ a/iali-:/s oe la a las prcpussfas y /rs razones para

la adjudrcac¡ón ()el ccntrato No será necesat¡a retid¡t este infamle en las aperactottes qre se

realicen al amDaro del é¡1ículo 64, fracc¡Ón XVll Ce este ardenamtento

Art¡cuto 64.- Las Dep,:;tdencias y Ent¡dades, bJir sf responsa b¡l¡dad, podrán f¡ncar ped¡dos o

cetebrar contratos de aCqu¡s¡c¡cnes, anenCam¡entos y servrclos, s/n so/e¡a,'se al procedimiento

de l¡c¡tación públ¡ca, a traves de los procec¡menlas de nlv¡tac¡Ón a cuando menos fres personas

a de adjudicac¡ón d¡recta, cuando

V!1. Cuando se tÍale de aCqu¡s¡ciones, de tas qre de no efecttrarse, se aíecte el buen

func¡oüam¡ento de la adm¡n¡stración púbhca esla¡ai. o bien pongan en pehgro las operacicnes

de algún programa d9 gcb¡erno c puedan acanear consecuencias para su btten desarrollo.

|)

La tnfc;'maclón prcporc:onacia a esia Auc¡icría SL;ce¡!c: c:rmitiÓ corrobc¡-ar ei hecho de que mediante

el di::amen de excepción de fecha i9 ie enero ce 20i6, no se cornp;"obó y,ustiíicó que ia

contratación realizacja se encontraba dentfo cje los suoLlestos es'lablecicics por el articulo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Coniratación de Serv¡c¡os para el Estado de Coahurla de

Zatagaza, para no sujetarse al procedimiento de Licrtacrón Pública toda vez que el monto cje la

operación realizada con la empresa por concepto de compra de 265,333 piezas huevo blanco y

265,333 kilos de pierna y muslo de pollo, por la cant¡dad de $15,389,314.00 (OUINCE MILLONES

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS OO/1OO M.N-) CXigC
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que se realice balo la modalidad de L¡citación Pública de conformidad con los articulos 13, inciso c)

del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio F¡scal 20'16 y 65, párrafo primero de la Ley

de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y contrataciÓn de servicios para el Estado de coahuila de

Zaragoza, que al respecto establecen:

'ARTíCULA 13 - De conform¡dad con to d¡spuesto por e! anbulo 134 de la Constituc¡Ón Polll¡ca

de /os Estados tJn¡dos Mex¡canos, 171 de la Constituc¡ón Pollt¡ca del Estado de Coahuila de

zaragaza, et añlculo 65 de Ia Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y contratac¡Ón de servicios

para et Estado de coahuila de zaragoza y ta Ley de la un¡dad de cuenta del Estado de coahuila

de Zangoza, Ios montas máx¡mos de contratac¡ón por adjudicaciÓn d¡recta, por ¡nv¡tac¡Ón a

cuando menos ¡res pefsor¿s y por l¡citac¡Ón púbt¡ca que podrán real¡zar las dependenc¡as y

entidades de la administrac¡Ón púbt¡ca, durante el eprcicto fiscal de 2016, se suletarán a los

siguienfes l¡neamientos :

Hasla 4.460 unidades de cuenta de! Estado de Coahuila de Zaragoza por

Adjud¡cac¡ón D¡recla, con tres cot¡zac¡ones como m¡nmo cuando el monto de la adqu¡sic¡ón

sea hasfa 3A5 unidades de cuenta del Estado de Coahu¡E de Zaragoza podrá reahzaíse con

una sola cotización, s¡empre que se garantjce el adecuado abaslo de /os brenes requendos.

D)- Demásde446AundadesdecuentadelEstadadeCoahuiladeZaragoza'hasta
1l,BS0 un¡Cacles de cuenla det Estada de Coahuila de Zaragoza, a través de ¡nvliactÓn de par

to /nefrcs e Íes personas y cttúar en lcco caso, con uD m¡ntmo de tres prapuestas sac/]Ónlicas

so/ver¡es. de la conúarta se declarará des)erfa.

c)- De lnás de 17 850 undades de cuenta del Estado de coahutla de zaragDza a traves

cie LEitactón PúblEa

Los montcs es¡ab/ecldos deberán considerarse sin inclui¡ el ¡mpofte del lmpuesta al Valor

Agregado

F€F)RMAD), PR:M€R PÁRRArc. P o 6DEJULtoDE2012)

Ariicuta 65.- Sln perlutc¡c de la d¡spuesto en el articulo anter¡ar. las dependenc¡as y enlidades,

Da,/o si.¡ rgspo/)s Sbthcai pcdtan contrctar ddgu/src/o¡les. arrendatnlentos y setvlt;tos, stn

su]eíarse et praced¡m¡entc de llc¡tacñn púbhca, a tra,!és de los procedm¡entos cie invitacpn a

cJanco meilos ifes persoras. cuando el mpcde de la operaciÓn sea de más de 4 454 y hasts

un máx¡mo Ce 17.350 días de salar¡c míruno generai v¡Qetlte en 16 czptial Cel estalc, o bten

nteCiante e! de aCjudicación tlirecta, medtante tres cotizacones cuant'lo e! t'tipctl? Ce la

aperac¡ón sea de hasia 4,46C días de salar¡a rnínimc gereral v¡gente en la capttal Cel estada'

a.n iasc Ce ./.te ei nintc i2 ia adquis¡cñn s€a nertoí de 305 dias Ce saiartc ¡t'it'tt'¡¡a QEtiet¿tl

,/igente en la cap(alt?/ esi¿rdJ liadrá llevarse a cabc ccn úrta scla cct¡zac¡añ, si:n:;:i: qrr-" se

garantice el adecuadc abasta de /os blerle.s requer¡dos

Consecuentemenle, el hecho de que el ccntrato de prestación de serviclos de fecha 19 de enero de

2016, se haya realizado sin alustarse al procedim¡ento de Lrcitación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para ei Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de Ia admin¡stración del patrimonio de la hac¡enda
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pública estalal beneficiaron a la empresa consultora Murano, s.A. de c.V. al exentarla de dar

cumplimiento a los procedimientos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y conlratac¡Ón de servicios para el Estado de coahu¡la de zarcgoza'

oor lo cual exisle la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contralo la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el artículo 235 '

fracción I del código Penal del Estado de coahuiia de zaragoza, vigente en el momento de ocurridos

los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurídico cons¡stente en el otorgamiento de un conlrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 19 de enero de 2016 a la empresa denomrnada consultora Murano, s A de c.V sin

su.jetarse a los procedimientos cle aclquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamrentos y Contratación de Servrcios para el Estado de Coahuila de Zaragoza ' mediante el

cual cbtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la entidad

por la cantidad de $15,389,314.00 (oulNCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 0O/100 M.N )pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2016

De lo antefiof, podemos señalar que él o lcs servrdores públicos responsables de la admlnistfación

incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar SUS

Íunciones, toda vez que expi'esanente es señalacjc qle debian abstener-se Cje reallzar cualqu ler

acto u omisión oue ¡molicara un abuso o un eje:cicic inCebido de su empleo, cargo o comisión y de

las at¡ibuciones inherentes al mismo, tal y conro lo ciispone el artículo 52, fracción lde a Ley de

Resoonsab iliclades de los Servidores Públicos Estatales y Municipaies del Estado oe coahuiia de

ZaGgoza

Por Jo cLal, la o.nlstón de 'a presentactor ie la docuren:3c ón cornprobatoria de los egfesos

constrtuye un obstáculo para cue esta Auditoria Suoerior realizara el análisis de los reglstros

contabies de las operac¡ones financieras señaladas, así conlo de Ilevar a cabo e estudio de los

auxiliares contables de las pariidas de gastos y. en sLl caso. para efectuar el cotejo Ce los saldos

regisiradcs en durante el e.¡ercicic f iscai 2016 Je ia Sec'etaria de Finanzas siendo estos los

elemenlos determ¡nantes dentro de la revjsrÓn y fiscarización que otorgan ceüeza 2las acclones

realLzaoas por la aoministracrón oe ia Secretaria de Finanzas'

PoÍ ello, se adv¡efte ei despliegue de ura se¡ie ce conductas ilicitas y/o neglrgentes rned¡ante las

c,-Jaies se ,evó a cabc :.; n usc ,:iel¡:co 33 fecJisJS p:.rit::s con lo oue se a'eclü a ra racle-lda

pjbl:ca esiatal por parte de él o ics íuncrcre:ios ¡:Soclsaales ie !a aCniir:ist:aciÓn ce ia Secretarja

de F txallzaS lCOa Vez que a ii'avés de Cic¡as CCncitlcias se cesorende la presuñla obtencrón Ce un

benefrc;o oersonal para sí o para aigúe tercero or ias canlicjades y en las iechas descrltas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho

En el momento de Ilevar a cabo la indagatorta correspondiente debe tomarse en consideraciÓn por

esa Representación Soc¡al, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o tos presuntos responsables, así como aquellos tefcefos que indebidamente aplicaron
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maniobras ilicitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e
ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que dura nte

el perÍodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momenlo de la
presentación de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ¡líc¡tos

Consecuentemente, estas y otras conductas representan vanas acciones que unidas entre sí, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal

y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2016 se ocultaran aquellos

hechos ilicitos, eslas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y corno

lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, v¡gente en el momento en que se

nnmeiicrnn lns hcchns denunc¡ados

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de ias erogaciones realizadas

ocasronaTon un daño a la hacienda públ¡ca estatal por un importe de $15,389,314.0C (QUINCE

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS OO/1OO

l\r.N.) er vr'1ud de que pudieron dtsponer de dichos recursos en beneficio propio o aleno

De acue:cjc con las aii'ibuciones deterrninadas oor la iey cic la materia ), s i.r regiarxe^',o rnte'ior,

resuita prucente también seiralar como presu;-rto responsable, al Secretario de Fl¡a¡zas en vidtud

de que este funcionano acorde a lo señalado por el Reglamento lnterior de a Secretaria de

Finanzas. en su articulo 9. fracc,ón XlX. deoió conocer las irregularlcaoes de las operaciones

f:nancieras del organismo, toda vez que tenia ia obligación de iievar a cabo la supervistón de las

funciones que desempeñaror las unidades administraiivas bajo Su dependencia directa

Además deniro de ies oblrgaciones de los Subsecretaros o Coordinedores Genera es de la

Secretaria cie Finanzas, se encuentTan el acordar previamente con el super,or jerárquico el

despachc ce los asuntos rejevant€s de las unio'ades acj nrin ist rat¡vas aiscr,tas a su cargo y

respc nsabil,d ad, así co:no el desempeño de las funcicnes y comisiones qre el Sec¡etaric les

enccmiende o que les deiegue, inforn:ando sobre el oesarrollo de sus actrv¡daaiss, tai v como lo

señala el articulo '1 1 , f racciones I y lll del RegLamento lnte rcr de la secretaria de Finanzas del

Gobiernc del Estadc ce CoahL:ia, pubiicado en el órganc ce d fusión oficial del Estado el día O8 de

mayo de 2C12.

Lo ar.le:il.:r s.r per_-.i:cic Ce cLe culanie .a ,nCagatori3 :c r:espon diente, Se a:.:v =r:a la p'esunta

resocnsabi rcjad de otro u otros íuncionanos públicos aCscr!ios a ia Secreta:Ía d: Flra¡rzas, o sus

cor¡espon d ie¡ tes unidades adr.nin istrairvas.

De igual manera, en vrrtud de que los hechos narrados presuntamente se cometreron poi'oiversos

funcionarics responsables de la admrnistración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas. con la

posible ex¡stencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, deblendo tomarse en
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consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal at no
comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cua I se
configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia ba.jo la figura de Entorpecim¡ento de la
InvestigaciÓn Medianle Falsedad U Ocultacjón, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado_

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
apl¡cable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que represenló la deficiente gestión
realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de F¡nanzas.

vlcÉSIMO SEGUNDO.- Del documento medrante él cual se emite el Pliego de Observaciones que
derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecut¡vo yio la Secretaria de
Flnanzas, con el proveedor Consultorías Bardo, S.A. de C.V., por la contratac¡ón del servicio de
asesoría y consultoria en administración de personal como conducta que pudiera configurar un
hecho ilicito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observacrón número
9807002CFC 1 16O00129, en la cual se advirtió que la entidad fiscalrzada no presentó la
documentaciÓn comprobatoria y just ficatava que acred¡te los servroos proporctonados po¡ dicha
empresa durante el ejercicio 2016 (Anexo núrrero 30)

Respectc ce la céduia de cbservac:ón nrmero ,o807002CFC116O00129, det análisis a ta
infor¡ación propcrcionaCa pcr ia Se:.etai'ía de Finanz=s se determinó que de as operacrones
efectuadas con el proveedor Consuliorias Bardo. S.A. de C V. por un importe total oe 55,800 COO. OC

(clNCo lvllLLONES ocHociENTos [/ L pESOS oo/10c [,4 N ), se advirtró que ta entidad
frscalizaia oentro de ias cuenias por pagar 16165955 asi como del expediente del proceso de
adjudicación de núme,'o S EFIN-DGA-AD-OC8-2016i01 . por corcepto de consulror¡a y asesoría en
administración de personal con el fin ce eficrentar prccescs, se observó que la entidad fiscalizada
no presentó documentación co¡npiobatoria ni justificativa que demuestre la recepoón y destino de
los bienes, asi como la evidencja para acreditar la orestacjón de los servic os contratados, en su
caso. Cetailandc el programa o prcyecio al que se ie aplrcó el recurso de ias operac ones realizadas.
tal y ccr,"ro se detallan de la s:gurerte ¡ralera

c7!i4t2cie

Bajo este orden de ideas, del análisrs al coni.rato de prestación de servicios de fecha OB de enero
de 2016, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte oe ia empresa
Consultorías Bardo. S.A. de C.V se advirlió que la entidad fiscalizada no proporcionó la
documentación justificativa que acred¡te los servicios proporcionados por dicha empresa de
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conformidad con la CLAUSULA PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las operac¡ones

celebradas con Ia empresa Consultorías Bardo S.A. de C.V., que estabfece Io slgulente:

"7R)MERA: OBJETO. Et objeto det presente contrato es que "EL PRES-|ADOR DE SERV/C/OS"

preste a'LA CONTRATANTE" los se.V¡ctos que a cont¡nuac¡Ón se describen:

Asesorfa y consultorla para ta admin¡strac¡ón de personal, necesarios para hacer más efictentes

/os procesos de desarrollo laboral de tos empleados de d¡slinlas áreas del Gob¡emo del Estada

de Coahu¡la de Zaragoza.

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 98070!2CFC1 16000129 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 08 de enero de 2016,

celebrado enlre la SecretarÍa de Finanzas y ¡a empresa Consultorias Bardo, S A de C'V este

órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobator¡a y just¡ficativa de las

operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentación consistente en:

contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 08 de enero de 2016

celebrado por una parte por la Gobierno del Estado de coahuila de Zaragoza,

representada por el Secretario de Finanzas del Gobrerno dei Estado de coahuila y

po!'otra parte, por la empresa Consultorías Bardo. S A oe C V representado por el

c. Pedro Mejia Mondragón por ccncepto oe consultoria y asesoria en adminisirac¡Ón

de personal con el fin de eiic entar procesos

Cuenta por oagar número 16165965, emitida 9or el Director Gene'al de

Adqursiciones, y el Subsecretario de Egresos y Acminislración de la Secretaria de

Finanzas del Gob¡erno del Estado de coahu¡la de fecha 08 de abril de 2016, por la

cantidad de s5,800,000.00 (clNCo MILLONES OCHOCIENIOS MIL PESOS 00/100

M.N.).

Req.risición N. 368, de fecha 16 de ma:zo de 20i6 DoÍ Cancepto oe co'lsuricÍía y

asesoria en administraciÓn ce personai ccn el iin de eiicrenlai proceScs, Susciito pcí

el responsable del área solicitante, el Director General de Adquisicicnes, el

Subsecretario de Egresos ¡r AoministraciÓn y el Cocrdinador Adr¡inistrativo cje la

Secretaria de Finanzas del Gcbierno ciel Estado de Coanuiia

Crier Ce ccrpra N" 128!"e .€lecla23 de ma'zo de 2Ci5 cc'corceptc de se"''rc;cs

de co¡sultoría y asesoría en administración de perscral con el fin de eficjentar

pi-ocesos orestados por ia empresa denominacja CcnsuitorÍas Bardc, S.A de C V

por la cantidad de $5,800,000 00 (clNco MILLONES OCHOCIENTOS l\411 PESOS

oci100 M.N.).

Factura N" 22 de fecha 19 de enero de 2016, expedida por la empresa consultorías

Bardo. s.A. de c.V. oor conceplo de concepto de servicros de consultof ia y asesoría
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en administración de personaf con el fin de eficientar procesos por la cantidad de

$5,800,000 00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N )

/ Registro en el padrón de proveedores 532312016, de fecha 04 de abril de 2016 con

vigencia al día 03 de abril de 2017 de la empresa consultorias Bardo, s.A. de c.V.

Del análjsis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advi|tiÓ lo

sigulente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas'

Respecto de la información propor-ionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligación de

remilir la evidencia necesaria que permitiera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar

que efectivamente se entregaÍon a q uienes estaban dirigidOs para eStar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Auditoria Superior'

cor ét o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaria de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las obligactones inherentes a Su cargo por lo cu3i se determinó un menoscabo

en el patrirnonio de la hacienda públrca esiata por un rmpcrte de $5,800.000.00 (CINCO MILLON ES

OCHOCIENTOS MIL PESOS C0/i 0O l\4 N.) deterr-ninandc que Ia ausencla Ce ev'cencia Ce

evidenc¡a dei resguarcio de los bienes adquiridos, así como de su posier¡or enirega ex sie la

o¡esunción de oue el o los funcionarics responsables de la adminisiración de 1a hacienda pública

estatal obtuvlercn o pretenCleron obteler ocr el desempeño de sus funciones un benef;cic cersonal

o para alg un lercero.

con secu e ntemente, se advierte que el c los funcionarios responsables de la administración de la

hacienda pública estatal existe la presunción de que no ooslente que conocieron la iliciiud de su

conducta detefmicaron no hacer ciei ccnocrmre'lto de quien eir su mome.lto fungió corno su sl.,pe|.ior

jerárquicc y eñ su caso, eje -cer las accicnes legales necesarias para salvaguarciaí ei oal':.lcnlo ce

la Secretaria de Finanzas, por lo cual, se concretaTon los elementos del tipo penal de Ejercicio

lndebido, Incumplimiento y Abandono de Funcrones, bajo la figura de omisión de Aviso Debidc o de

Evitar Afectación a Entidad PúblLca Y Ejercicic lndebido cie Funciones

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
S,n norir ¡.r..: r:p l¡ ?ni?i ñr v de q-e e leÍe'iOO COlti-ato debg CCnStCela-Se CC'llO 'lL O g; I:1::ia lie

señalai- las rreg u iar.idad es advertidas en el dictamen que emiltÓ la responsable para ex:ep:reíse

ciel procedrrnienio de ciiac¡ón pública.

En ese sentido se ccrroboró el hechc de que el d¡clamen de excepción Ce fecha 0B de enerc de

2016, suscrito por el Director General de Adquisiciones de la Secretaria de F¡nanzas del Gobierno

del Estado de Coahuila y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del

Estado de Coahuiia de Zaragoza, adolece de los requisitos determinados por los articulos 63 y 64
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de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coah uila
de Zaragoza para estar en posibilidad de contratar con la empresa denominada Constructora y
Comercializadora Sara S.A. de C.V. para llevar a cabo la compra de consultoría y asesoría en
administración de personal con el fin de eficientar procesos, toda vez que adjunto a dicho dictarnen
no se proporcionó la documentación comprobatona y justificativa para verificar del supuesto de
excepción a la licitación pública establec¡do en el artículo 64, fracción Vll de la referida ley, bajo el
cual se fundamentó el diclamen de excepcrón, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratac¡ón
del servicio con la mocial¡dad de ad¡ud¡cación d¡recta con el proveedor-

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zarcgaza dispone que cuando se realicen las adquisrciones, arrendamientos y servicios
comprendrdos en el articulo 4, el o los funcionarios responsables de la adminislración de la entidad
deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el
artículo 42.

Si bien es cjerto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado
de Coahuifa de Zaragoza, en sus articulos 63 y 64 determina cuáies serán los supuestos en que los
entes púbiicos podrán contratar sin sujetarse a la licitacrón pública, también cierto es que en el caso
que nos ocupa se advierte qrie el d¡ctamen de excepción cje fecha 08 de enero ie 20'16, suscr'ito por

el Director General de Adquisiciones de la Secretaría de F nanzas del Gobierno del Estado de
Ccahuila y e Coorciina dor Adm in rst ratrvo de la Secretaria de Des:r'¡'clic Scc¡al del Estado de Coai uila

de Zaragoza adolece de los requisitos establec dos en las fracciones ll al V del artículo 63 y fraccrón

VIi del artículo 64 oue oara tal efecto ese ordenamiento iurídico al respecto señalan:

"CAPITULO IERCFRO
DE LAS EXCEPCIONE-C Á LA LICITACrcN PUBLICA

IREFORü4ADO. P A 7 DE ABRTL DE 2A17)

Art¡culo 63 - La Un¡dad. la Secretaria y las DepenCenaas y Erfuda,Jes en los supuestos a que

se refiere e! presenle capítulo, ba.jo su resportsab¡liCaC. DoCre, cpEr por na llevat a caDc el
prcceC!;tltenio de hc¡tactón púbirca y celebt dt con¡lel,s dt adqlt:stctcries aÍenoamtetltos y

serv/a/os a través de lcs ptocedtmtentas de ¡nv¡tactón a cLtanCc menos fres personas o

adjud¡cac¡ón drccta.

lz sel€.c':;ó., d-"1 ptcc"Ctxiienlo qtrc teali.;entts CepenCencta:'y e),'7ad?s sc harA ccnslat en
un d¡clamen Ce excepción para no llever a cabo la lE¡lac¡oti pLiblDa el cua! debera ser f¡rmado
par 9! i)iú)it dei área usuarta y el !u,|c¡cn3,ta rosocÍsáb/e ce la it¡¡iCad adqutrenie de los b¡enes
c seryt¿/os. ,l d¡ctamen dgberá conlenar ia 1usüficación Ce !2:--, t"zz,anes Dara ei ejercicio Ce la

o¡:ctóit y esiai fu)CeCc eñ cr¡te!¡os de eccnatrtia -^ftacta. eiit:t,':tr::a ntparaalidad. honraCez y

!,ensc3re1c¡a. quc asegLtrert !as ptelores cctldtcD.tas de ){cae. opo:t)Jt'.'CaC. a:ecio, cahCal
fi tar'ci¿tr,ento y ptoti'tociót) de PrcveeCorcs Sa!er!almente Respor¡sarles pen el Eslado segun
las clrcunstanaas que concurran en caCa casJ. además d¡cho dctanen contendra:
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o sev¡cios, impode
plazo de entrega de

ll. Antecedentes.- El objeto de la contratación, dest¡no f¡nal de los b¡enes

est¡mado de la contratac¡ón, Íeferenc¡as de la d¡spon¡b¡lidad presupuestal,

/os blenes o el inicio de serviclos;

lll. lnvest¡gac¡ón de mercado y cot¡zac¡ones.- ComprobaciÓn de la extstenc¡a de proveedores o

fabr¡cantes de b¡enes o prestadores de sevic¡os, descripción de los bienes o servlaos y sus
prec¡os;

lV. Justif¡cac¡ón.- Acred¡tam¡ento de /os cnterlos de economla, ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, ¡mparcialidad,

honradez y transparencia, que fundamentan y mot¡van la selecciÓn del pracedim¡ento de

conlratación en los términos del aftlculo 63 de esta ley:

V. Fundamenlo legal.- La sustentac¡ón del proced¡m¡enlo de excepc¡Ón, con fundamento en los

supuesfos del arllculo 64 de la ley que resulten apl¡cables, y

En cualqu¡er supresfo se tnvitará a personas que cuenten can capac¡dad de respuesta

¡tlmedta!a, asi catno con los recursos técmcos f¡nanc¡eros y demás que sean necesar¡os, y
cuyas act¡v¡dades conerc¡ales o profes¡anales eslén relac¡onacas con /os bienes o se,'viclos

objeto Cel conttato a celebrarse.

En es/o.s casos. el titirlar clel área responsable de ta cantratación. a nás lardar e! última d¡a háb¡l

de céCa mes. envara a la Secretaria. al Órgano de Contrat y, en su casó. a! Órgano lnlerno cle

Contral en la dependena¡a o ent¡(jad de que se trale, un ¡nfarñe relat¡va a /os conlratos

lormal¡zadcs Curante el ines calenderic ¡nmed¡ato antet¡or, acompa¡ianCo el C¡clamen prevtslo

en este ar1.¡culo, en el qu? se hará canstar el analts¡s de la o las prcpuestas y las razones para

la adjudtcación del ccntrcto. No será necesarto rend¡r este ¡nforme en las operactanes que se

realicen al antparo del articulo 64, fracc¡ón XVll, de este orCenam¡ento.

Art¡culo 64.- Las Dependenciás y Entidades, bajo su responseb¡l¡dad. podrán f¡nca( peddos o

celebra! cantralos de adqu¡s¡c¡oñes, arrer)damientas y servicios, sm su/efarse al procedniento
de licitactón púbiic6. a través de los procedimientas de ¡n'ittac¡ót1 a cuartdo rnenos lres per.so,']is

o de ajluCrcaclón drecta, cuando:

i....)

Vll. Cuando se trate de adquis¡ciones, de las que de na efectuarse se afecte el buen

f unc¡a|'arnientc de la adn¡n¡slraaón ptiblca estatal. a bien poitgan en pelgrc las operactoñts
ce algún prcgr¿ma Je gcbteno c pueCen acariear consecuenc¡as pa(a su búen desarrolic

(. .'l

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que medrante

el dictamen de excepción cje fecha O8 de enero de 2016. no se comprobó y.lustificó que la

contralac¡ón realizada se encontraba dentro de los supuestos establec¡dos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para e1 Estado de Coahuila de

Zaragoza. para no sujeiarse al procedimiento de Licitación Públ¡ca toda vez que el monto de la
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operación rcalizada con la empresa por concepto consultoria y asesoria en administración de

personal con el fin de eficientar procesos, por la cantidad de $5,800,000.00 (CINCO MILLO NES

OCHOCTENTOS MtL PESOS 00/100 M.N.)exige que se realice bajo la modalidad de Licitacrón

Pública de conformidad con los arlículos 13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 20 16 y 65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen:

'ARTICULO 13.- De conform¡ciad con lo dspuesto por el añtculo 134 de la Cons!¡tuc¡ón Política

de /os Esfados Un¡dos Mex¡canos. 171 de la Const¡tución Polltica del Estado de Coahuila de

Zaragoza, el añlcula 65 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Contratac¡Ón de Servic¡os

para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Ia Unidad deCuenta del Estado de Coahuila

de zaragoza, /os monfos máximos de contratac¡Ón por adiud¡cactÓn d¡recta, por ¡nvitac¡Ón a

cuando menos tres pefsonas y por lic¡tac¡Ón pública que podrán real¡zar las dependencns y
entidades de la administrac¡ón pública, durante el ejerc¡cio f¡scal de 2016, se suietarán a los

s¡ou¡entes lineamientos.

Hasta 4,460 unidades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, por

Adjud¡cac¡ón D¡recta, can lres cot¡zac¡anes como min¡mo. Cuando el monto de la adqu¡s¡c¡Ón

sea hasfa 305 unidades de cuenta del Eslada de Coahwia de Zaragoza podrá realizarse con

una sola cctizac¡ón, srcmpre que se gaant¡ce el acecuada abaslo d9 /os D/enes requendos.

De más (le 4 46C un¡deces Ce cLer)ta del Esisdo de Ccahú¡ia de Zaragcza, hasta

17,85A urt¡Cades.!e cuente úre,tEsiadc Ce Ccahuila de Zatagoza, a trcvés Ce ¡nvtlac¡Ón de pol

lA menos a tres psrsCnas y Contar, en |OCC CAS], CCn un m[nimo de ües propueslas eoof1Ónrlcas

solvenles. de lc contrano se declarará desterta.

c)- De más de 17,850 un¡dades de c:.rcnta del Esiado de coahuiia de zaragozz a través

de L¡citac¡ón Públ¡ca

Los rnolrros establecidcs deberán cons¡Ccra!'se s/¡l inctL!n el inpaúe del lmpuesta al Valor

AgregaCio

(REFORI|ADO. FR!¡,,IER PARRAF) P a 6 Dl JLiLt? CE 2A12)

Articuio 65.- Srn perjuicto de lc d¡spuesto en el art¡culo anaer¡cr, las dependenc¡as y enl¡dades.

balo su respansabihdad, podrán tontrclar acleutsiciones, arrendam¡entos y servic/os, srn

sulelarse at procedirniento de licitacón púbtrca, a traves de las prcced¡mienlas de lnvttac¡Ón a

c,JatlCa mencs ¡,.es pelsonas, cuanCc e! ¡nDcfte de la aperactótl sea de nlás de 4,45A y hasta

un maxnlo de i7.850 dias Ce sa¡ar¡t ni¡t1¡tna general vigenle en le cap¡tal del eslado, o bien

meCiante ei Ce a.JjuCicación d¡recn 'jtsJ6Dt? |es catizaaicnes cttat'cio el ¡mporte de le
cpetac;ón s9? C9 hasi¿ ¿.460 ciías Ce setzi') n1íitini. ??nezl ,/t894rc 2n la caD¡tal Cel estaCo;

en casc ie sue ei üctúc i9 ia adcu¡s¡cónsca rre/ro¡ d. 3C5 dias de salano ñin¡mo general

v¡geñle en la cap,let del estedo, pcdra lle/arce a cabc ccñ una scla cct¡zactÓn, siempre que se

garcn!¡ce el acecuada alras¡o de /os b/eres I equendos.

Consecuentemente. el hecho de que el contrato de prestación de serv¡cios de fecha 08 de enero de

2016, se haya realizado srn ajustarse al procedimiento de Licitación Públ¡ca establecido por la Ley
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, et o los funcionarios responsables de la administración del patrimon¡o de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa ConsultorÍas Bardo, S.A. de C.V. al exentarla de dar
cumplimiento a Ios procedimientos para realizar adquisiciones determinados en Ia Ley de

Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

por lo cual existe la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el conlrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el artfculo 235,

fracción I del Código Penaldel Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurr¡dos

los hechos.

Lo antes señalado. en vtrtud de que el o los funcionarios responsables de la administiáciÓn de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado s¡mularon el

acto jurídico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestacrÓn de servicios profesionales

en fecha OB de enero de 2016 a la empresa denominada Consultorías Bardo, S.A. de C V srn

sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones'

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el

cualobtuvjeron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la entidad

por la cantidad de $5,800,000 00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS lvllL PESOS 00/100 M N )

pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2016.

De lc antelor, po¿emos señalar que él o lcs servidores públicos respcnsables de ia admlnistración

incunrpliei'on con las obiigacrones que como servidores púb icos debteron observar al realizar sus

funcones, toda vez qLe expresan'tente es señalado qüe dgb¡an abstenerse de rea izar cua qu¡er

acto u cmisión que imclicar-a un abuso o un ejercicio rnoebrdc ie su empleo, cargc c ccnisión y de

fas atrjbuciones inherentes al misrno, tal y conro lo drspone el artículo 52, fracción i cie ia Ley ce

Responsa bilidades de los Servidores Públicos Estatales y lrlunicipa es del Esladc de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual. la o'nisiór: de a cresenlación de la docun entac'ón ccnrprobatcr'a oe los egrescs

constjtuye un cbstácuic para oJe esta Auditoría Superior realizara el análisis de los reg stros

contables oe i:s operaciones financ,ei'as señaladas, asi como de llevar a cabo el estudic de lcs

auxiltares contables de ias parltcjas de gastos y, en su caso, Dara efectuar el coiejo de los saldos

regrstrados en dui'ante el ejercio o fiscal 2016 de la Secretaria de Flnanzas srenCo estos los

eiementos deter'Tinantes Centro de la revislón y fiscalizac;ón que otorga'l ceti'eza z las accrc¡es

realrzadas por ia aciminrstracrón de la Secretaria de Finanzas.

For ello, se aCvierie e'clesolieg..:e cie r,na serie de ccnCuctas iiicitas y/o negllgenies nred:ante as

cuaies se iievj a cabc un usc iniecicjc de recurscs públiccs con lo qi.ie se a'ectÓ a la hacieroa
públ,ca estatal por parte de él o los funcionarios respcnsables de ia administ¡ación cje la Sec'etaria

de Fjnanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprencie ia presunta obtención oe un

benefjcio personal para si o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que ¡ntegran el presente hecho.
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En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en conslderaclon por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, asi como aquellos terceros que indebidamente aplica ron

maniobras ilícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que dura nte

el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la

presentación de Ia cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilícitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas repretentan varias acciones que un¡das entre si, al

realizarse innumerables actos tend¡entes para ocasionar un perjuicio a la hacienda públ¡ca estatal

y flnalmente para que durante la revisión de ejercicio f iscal del año 2016 se ocultaran aquellos

hechos ilicitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter cont¡nuado, tal y corno

lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

comet¡eron los hechos denunc¡ados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la adminrstración de la Secretaria de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobal,cria y justrficativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un cjaño a la hacrenda pública eslatal por un Importe de $5,800,000.00 (CINCO

MILLONES OCi-ICCIENTOS [4i,- PESOS C0/100 M.N ) pago ejercido durante el elercicio Ítscal

201e . e:r virtud de eue pucjrcrot d,sccnel de dichos lect¡'sos en benefrc o p:opro o ajenc

De acuerdo con las atribuciones cjeterminacias por la ley de la maleria y sil reglamento ¡nterlor,

resulta prudente también señalar como presunto responsable, ai Secretario de Finanzas, en virtr¡d

de que este funcicnar¡o acorde a lo señalaCo por el Reglamento Inter¡or de la Secretaría de

Finanzas, en su articulo 9, fracción XlX, debró conccer las irregularioades de las operaciones

financ¡eras ciel organismo, toda vez que tenía la ob igación de llevar a cabo la supervrsiÓn de las

funciones que Cesempeñaron las untdades adm¡¡istrativas bajo su decendencia directa

Adenlás dentro de las obligaciones de los Subsecretar os o Coordinadores Generales oe ¡a

Secreraria de F¡ranzas, se encJer'ttran el acordar previan ente ccn e' superior Jerárquico el

despachc de los asuntos relevantes de las un¡ciades administrativas adscritas a su cargo y

resoo rsab iiidad, así comc el Cesempeño cje las iunc;ones y comisrones que el Secretarto les

encomiende o que les delegue, informanCc sob:'e e! desarrcllo de sus actividades, tal y como lo

seiala el art¡cu jc ': 1. li'acctones i y lli d=l RegiaÍnenio interio: ce la Sectetaría de Finanzas üei

Gob erno iel Es:ado ce Coahurla. publr;air e'r e ór-gano ie diius,ón cÍ c al cel EsiaCo el cia C8 cie

mavo de 2O'¡2.

Lo anter¡or sin perjuicio de que durante la indagatoria correspondiente, se advierla la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionar¡os públicos adscritos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspond ie ntes unidades adm in istrativas.
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De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamenle se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funcrones, debiendo tomarse en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no
comprobarse el correcto ejercicio y dest¡no de los recursos públlcos a su cargo, por lo cual se
configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo Ia figura de Entorpecimiento de la
Investigac¡ón Mediante Falsedad U Ocultación. Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.
Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancras que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a Ia pena
aplicable, toda vez que constituyen un ind¡cador de la gravedad que representó la deficiente gestión
¡ealizada sobre los fóndos y programas a cárgo de la Secretaría de Finanzas.

UGÉSIMO TERCERO.- Del documenlo mediante el cual se emite el Pliego de Observacrones que
derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Grupo SJ3, S.A. de C.V. por la contratación de diversos bienes de
asesoria y consultoría en administrac¡ón de personal como conducta que pud¡era configurar un
hecho ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número
9807002CFC' 16O00135 en la cual se adv.rtró que la entidad ',scal zaaa no p.esentó Ia

documentación cornorobatoria y lustificativa que acredile los servicics propcrcionaCos por dlcha
empresa durante los ejercicio fiscales 2014. 2015 y 2A16 (Anexo número 31)

Respecto de la cédula de obsenacjón número 9807002CFCi 16O00135, del análrs;s a ia
información proporcionada por la Secretaría de Ftnanzas se determinó que oe las ooeraciones
electuadas con ei proveedor Grupc SJ3, S.A. de C.V. por un ¡mDorte total de $4 565,945.96
(CUAIRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVICIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS 96/i00 M.N.), del expediente del proceso de aijudicación de númerc SEFIN-DGA-
AD-189-2015, por concepto de la recepción y destino de los bienes, así ccmo la evtcencra de la
entrega de los mismos a los beneficrarios, dstallando el programa o oroyecic al que se aplrcó ei
recurso se ocservó que la entidad fiscaiizada no presentó Cocurentación comprobaloria ni

iustifica:iva oue cjemuestre la recepción y destino de los bienes asi car¡c la evioencia oai'a acrecitar
la prestacjón oe os servicios ccntratados, en su caso, detallandc el programa o proyecto al que se
le aplicó el recursc de las operacicnes realizadas. de los brenes v se:vicios oue se cetalian de la
siguiente manera.

FOLIO
DE LA

CUENTA
POR

PAGAR

No. l

FAcÍURA I

I

l
I

FECHA
FACTURA

CONCEPTO FACTURA

it:c'¡l -r¡-'* lvt:.-¡Lrc¡ c,ogLE AR RESrsrt'NcrA rr¡T-¡ zlc <c

I¡,1PORTE

" 
513522C

417 20/o5i2ói4

:l:::) :aLcirc\'riD \./iDiAl F;RivEZA lvtEDlc 3:soi-Es
(0031) SALA PARA 6 ?ERSONAS TAprZ JACOUARD COLOñ CHOCOLATE, -O\
SEAT. SO:A Y S LLON EN I¡,\DERA DF FINO
(0001) coft¡EDcR PARA 6 pERsoNAs coLoR f.roGAL oBScuRo LÁMrNA DE

ACERO Y ¡"4ELAMINA CON TAPIZ DE LOIIETA
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432 17t09J2014

(02es) uNrFoRMEs oEpcRTrvos coMpLETos Eñ TELA ELrrE. DtsEño
PERSONALIZADO EN COSTURA, ]NCLUYE CAMISETA, SHORT. MEDIAS.

NúMERo FRoNTAL y rRAsERo. oos Locos y UNA LEYENDA
{0101} PÍ-AYERA TIPO POLO CON 2 LOGOS AL FRENTE Y UNA LEYENOA

196,504 00

415 20t05t2014

(OOO1) TRAJE DE ENTRENAMIENÍO FULL TRA¡NING SUIT 1

(0006) coLtAR DE prEL cAUDAD tMpoRTAcróN 1.s 1

(0006) COLTAR DE CASTIGO RESISTENCIA GERMANI 1

(OOO5) BOZAL DE IMPACfO EVERYDAY LIGHf WEIGHT 1

(0006) coRREA DE P|EL MULTIMODE
(OOO1) I\¡AIiGA ENTRENADORA ÑEW REVOLUTIONARY
(0005) .lAuLA TRANSPoRTAOORA
(OOOI) PELOfA DE ENTRENAMIENfO

69,990.06

514'1 314 1410412015 10002) RADIO 37 I,]LLAS USO RUDO 6,326 64

418 20tost2014

(00c r) LITERA MEfALICA DOBLETUBULAR RESISTENCIA HASTA 200 KG

(ooo2) coLcHól.i tNDrvtDuAL FtRMEzA MEDro, RESoRTES
IOOO,I) FRICOBAR 4 PULGADAS MARCA GE CLEAN STEEL

'19,O14.72

431 o5rc9t2a14

{0006) ur€Nsll os DE cocrNA
(OOO1) JLEGC DE 20 VASOS OE CRISTAL
(0001) PANTALLA Dá 32"

(0001) coN¡EDcF oE [,4ADERA FARA 6 PERSONAS
(0001)SALA 3 21.
(OOi3) MUEB:ES (CC¡v]EDOR, SALA, RECAMARA, IUESA DE CENTRC,
LAMPARAS, ET3)
(0002) ELEcT RóDoivEsTrccs (REFRtcERADcR y HoRNo t\lrcRooNoAs)
(0009) coLc L oN ES Y sax
(OOlB) ALAI]COS ISÁAANAS. EDREDONES, ALMOHADAS, TAFEfE PARA BÁÑO)
(OOO2) JUEGO DE VAJILLA
(OOO1) BATEF¡A
(0002) JUEGO DE CU 3rE CiOS
{0008) cucr-1 LLos s ERRA

206.295 55

15165852
15174277

433 23t09t2014
IOOOIi TECLADC PA?A IPAD ULTRATHIN M,ARCA LOGI-EC!.
IOOO2] IVALET¡N PARA I]VPRESORA MCÁ SANiSONI.f E PREMIU[4
IOOO1] FUNDA FARA IPAD AIR VERSAVU CASE ¡iEGRO 3€O

6.329 e1

434 26t09t2014

(cco1) TUeo ccNDrJ T PARÉD DELGADA 1"

(0c02) BALASTRAS PARA FOCO PHTLtPS 42W
IOCO2) CCN9JLENT D: PASO 1'
(OOO3) COLAD:RA INOX|DABLE REDONDA PARA PVC
(0CC3) FUSIA E ic: Aiyf-S 251 VO,TS
(0t05) cuai-,1 .f,ip¡ Rr\rEABr. tTAr\¡-E 5 A¡jos rERpAcorA

8.2 31. 82

A35 26¡49i2014
(0002) cuBErA p f,il,RA:SMALTE GRrS
(00i3) CUBE-A PrNTtriA pARA iFANSITC AMARILLO

i4 324 C5

¡'36 2':l39i2a i 1

(00:7) 1.4\f FA¡A 3X:8 PARA :i\,4?OTR AR 't27 2j7't
(C030) CA3L: L-Sa FJDt CAr 3X1¿
(c014) coNgcTotis PARA TUBO 1/2'

{OOC3) CINiA ?ARA ÁISLAR NEGRA

{002c) \,3Ts cASL: D.JPi EX .LS;( SPI CA- 16

l¿.060 29 
l

A.37 26t09t2014

(0006) LAM NA GALVANIZADA
(0014) REC;AñGULAR 2 X1"
(0001) SoLERA i.14 X 2"

(0002) soLDAouRA 3i32"

{OOO1) SOLDADURA 1/8" ACERO INOXIDAELE

:zzoani
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A3A 26t09t2014

(0002) APAGADORES
(OOO4) LLAVES MEZCLAOORAS PARA LAVABO
(0002) TRAMPA
(000r) LLAVE MEZCLADORA GANZO
(0004) LLAVE ESTOPERA
(0008) ALTMENTADORES
(0004) ctNfAs TEFLoN
(0002) TUEO DE S¡LtCON

3.792 48

A5C 27t1'v2C14
(0001) BATERTA PARA MACBOOK)
(oool) coMPREsoR

'12.54 E.EE

A5f 27 t1112014 (0001)MULT CAFGADOF pARA DtTERE\TES EQUioOS DE COMpJT0 2.735 2A

452 27 t1112014 (0001) tAPToP r f NoVo TDEAPAD 2410 21.000 06

453 1311212014 (OO50) CONJUNTO SANDERAS DE MEXICO MEDIDA REGLAMENTARIA 73.284 16

454 13/12/2A14 (OlOO) CAJAS 32 ECT KRAFT AMER¡CANO GRUESO

455 13t12t2014
(0006) RoDAcARGA 2 5 TONS HTDRAULTCO
(0007) LoNAs FoRTOFLEX USO RUDO
(00f4) socA DE NYLoN

107.085 37

457 ,7tl2t2014
iOOOI )TRITURADSRA DE PAPE]. DE CD GRAFAS CLIPS 13 340 00

liAse
I

17i12t2414

{0cs0) cFALEcos ArvARlLLos BRtGADtSTAS DE LLX
(00s0) cAsccs AtulARtLr.cs Ttpo BRIGAO sfA
(0100) PAoutrEs DE ¡rEFRascos cocA colA
(OO5O) PAOUETES DE REFfTESCOS COCA COLA L G.IT
(00051 RoLLos DE PVC

(0cc2) RcLLos pÁRA fARit!1A EMpLAyE
(OC5O) PAOUETES DÉ AGUA BONAFONT

55.3J6 64

I ns.
It_

1U12,¡2014
(OOO5) MESA RECTANGULAR FIBRA DE VIDRIO
(0050) SILLA TUBJTAR CROMADO CAL 18

32 926.60

A6; 23102t2115
(0192) SABANA. FUNDA. CCLCHON, ALMOHA0A. COSERTOR TNOtvtCUAL
(0008) SABANA. FUNDA. coLcFlóN, ALMoHAD.A coBERroR [¡AiRtN¡oNtAL

1 16.185 60

152i !?A2 A?: 2':0r!2014I i0004) SIST:|\:i D atR: ACONJ C,ONADC 1 -O\S 37.1C1 11

15253735 Ar 05 20i1ci20.5
(OOO¿) €STUFA 4 HCRNILLASi HORNO CON VENTANA N EGRA
(OOO4) REFRIGERA'ORES BLANCOS DE 1O PlES 5C.237 28

15253567 15r111/2015
(02501 JIJGUETES D:;,/ATEL NlÑA
(ozso) JUcUETES D: MA-EL Nlño r43,26C 03

52e5927 | A9-o 3:,/C5,'2C 15 (c031) ,it-; ccMpL,ES-o-ó-5 SorARGAS. peRsc¡j.q'a y 1. 760 00

15283682 11t11t20i5

(0001) ¿sT ucH E DURO ,,/úAf ERpROOF. CON COMpAeT tflt1EÑf-o pARA 15
¡.¿icRoFcNos
(0002) cA8:E FARA EOCji.lA DE 30 t\¡ÍS
(0003) MICROFONOS lf.lA!A[¡gRlCOS DE l\¡ANO 30 ¡.fTS ALCANCE
IOOO3) PEDESTALES DE MESA PARA [¡ICROFONO
(OOO1) PEOESTAL DE BOOM RACK PARA MICROFONO

30.212 20
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't 5292931 4109 11t11t20'15 (OOO4} CATRES DE LONA 7 ,42 4 00

15292933 27t1112015 (0097) BLANCOS (SABANAS. EOREDON, ALMOHADA, TOALLÁS) 130.15 0 61

15294270 4119 04t12t20'15
(0006) EourPo PARA GtMNASTO (ESCALADORA, t\¡ANCUERNAS. EANCA
HORIZONTAL. CAMINADORA ELECTRICA)

63,360 0{

15294718 A120 04t12t2015
(OOO4) PANTALLA PLANA TV 32"
(0003) PANTALLA PLANA TV 42 A 50"

70,986 04

16119072 29101t2016

(OO1) KII COMPUESTO POR C]NCO BOTARGAS
(OO2) JUEGO DE SIETE PERSONAJES DE TITERES
(OO2} TEATRINO I\¡ONTABLE Y DESMONTABLE
(OO3) SIS]:EMA INAI=AMBRlCO PORTATIL lOOW MQDELO XP,1O6W.

134,996.60

'16151191 A137 115/03/2016

(0001) EscA-ADoRA HTDRAULTCA ELtpTtCA.
(0001) BrclcLETA ESÍACtONARtA CON VELOCT¡,1ETRO, MEDTDOR DE

DISÍANCJA Y PRES¡ON DE FUERZA I\¡ARCA RECONOCLDA INSTRUCTORES
(0001) cAMTNADORA ELECTRTCA CON rVED¡DOR DE VELOClDAO.
D¡STANCIAMIENTO RESIST€NTE AL TROTE. RECONOClDA IÑSTRUCICR€S
(OOO1)EQUIPO DE PESAS Y VERTICALES, CON POTEAS Y PESAS
RECTANGULARES
(0001) BANCA HOR,ZONTAT PARA PESAS, CON BARRA Y JUEGOS PESAS
(0001) JUEGO DE ll'IANCUERNAS CON PESAS
(00031 PARES 0E i\/ANCUERNAS: 518/ 10 LB Y 20 18.
(0003) AICICLETA ES-TACIONARIACON CON VETOCTME:FO M¿DlDOR DE
DISTANCIA
(c003) cAM NADORA ELECTRTCA CON r\4EDTDOR DE VELOCTDAD
(c03) B CICLETA E5"IAC ONAt A COñ VELOCTMETRO. MEDIDCR DE
DISTANCIA
(OOO3) BANCA FO?IZONTAL PARA PESAS. CON EARRA Y JUEGO DE PESAS
(OOO1)BANCA FO;? ZONTAT PARA PESAS. CON BARRA Y JUEGO OE PESAS
(0003) BARRAS COTVFLE"A3 20,/30/40 LB
(occ1) RACK. :N:ñE^AM ENTC SOLC EARRAS

233 608 C2

16151 187 A 135 11t03t2016
(0001) rANouE ES.ACTONARtO s0C0 LTS DE GAS. VALVULAS tNOLUtDAS
BCO.

123 209 .t7

16164257 16tCai2C15

ARTIC UICS DOMES-iCCS VARIOS
LITERA IN DIV]DUAL 2 PERSO}'1AS.

BOIL€R DE 60 A 8' GALON:S.
AI-MOIIADAS CCNFCRi I¡JDiViDUAL COLORES LISCS CCMP.EiOS
RECAI\¡ARA I\¡A:R I\ION IAL

COLCHON l\lATR,\,!CNlAL,
MEZCLADORA FARA :RSGAOERO)

2t-2',¡-,C'rú

16 i 55524 A i43 Dlia¿12416

(0002) BIC CLEiA ESTAüror\lARlA CON VELOCT[rETRo. [¡EDIDOR 0E
DiSTANCIA Y 

"R5Si3t\ DE;UERZA II¡Á.RCA R:CONOC!OA IxSTRUCTORES
ICOO3) CAfu'II,ADCF T ;I :ClRICA CO\ I\¡EDIDOR JE VE!,Ci DA!
DISTANCIAV ENfO RES 5;:NfE A1- TROTE. RECONCC DA iISTRT]CTORES.
(0003) EANCÁ itriiil¿ONfAr 2ARÁ. PESAS
(co03) BICICLET/i E i-:;-lcAijSC RUDC
(0003) BARRRAS pARA PESÁS COI\,lDLETAS DE 20:8,,30-B/¿C-B
(0001) RAcK. Er\TRE¡iA\4iENTO SOLO BAFRAS

15C 012 3C

16165507 A 146 30/03/2016

(0001) GABINETE DE 1.80 MrS ALfURA X 37 Ct\4 FRENTE. 4 ENTREPANOS.
CHAPA Y 2 LLAVES, COLOR ARENA
(0001) cAMTLLA DE TRANSPORTE C/RUEDAS. ACERO tNOX. CANASfTLLA
PLASTICA, GUAROADO OE PERTENENCIAS PACIENTE
(0001) cAMtLLA tNrvloBrLtzAooRA coN ctNTURoN ARAñA coLoR NARANJA

76,73212
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RADIOTRANSLUC OA DE PLASTICO.
(0001) REFRTGERADOR 10 PULGAOAS COLOR GRrS

(OOOl) PORTA SUERO BASE ESMALTADA4 PTS RODABLES CON GANCHOS

SECCIÓN DE SUERO NOX DABLE
(OOOl) COLCHONETA PARA CAMILLA DE TRANSPORTE OE ADULTO

16177718 A 156 22J04n016

(0306) UNIFORMES DE EEISEOL- SOFTBOL (9 JUGAOORES) CAMISOLA CON
NUMERO Y LETRA, PANTALONERA
(0034) PROTECCION PARA CATCHER PECHO CASCO CON CARETA,
ESPINILLERA
(0034) MATER AL DE BEISEOL-SOFTBOI.3 PELOTAS OE EEISBOL 3 PELOTAS

DE SOFTBOL 3 BAT DE MADERA INFANTIL 9 MANOPLAS

351,184 80

16191707 A 150 08t04;2016

(c013) LATA 19 LTS qOJO LA0RILLO
(0006) LATA 19 LfS ELANCO
(OOO5) LATA 19 LfS SERMELLON ESMALTE
(0018) LAIA 19 LTS BEICE
(001E) LAT^ 10 LTs TRAN0TTO A¡rAnrLLO
(oo06) GALóN vERDE JARDTN ESMALTE
(0006) cALóN AMARTLLo cRoMo ESMALTE
(ooo6) cALóN cAsrAño ESMALTE
(ooo4) cALóN NARANJA ESMALTE
(oco4) cAr óN B€RMSLLaN ESr\¡ALTE

(0002) GALON BLANCO ESr\4ALTE

(Ooo3) GALON BARNIz ENTINTADO NoGAL
(0120) RODTLLO CTFELpA '9 iVM 3/4

(0180) BROCHA DE 150 MM 6 PULGADAS

ioc15) BUL;OS OE CAL

(.CCBJ LATA J 9 LTS ']NT.JqA ANT DERRAFAI'ITE ROJA
(00C1) :ATA 19 LÍS PINTJqA A¡iTIDERRAPANIE BLANaiA
(0350) K¡LCS (350) BCLSAS NÉGRAs PARA TOII]¿L

245.C19 91

A i58 27144t2016
10135] COLCHCN INDIVIDUAL ESTANDAR COLCIiON IN)JVIDU,{L P1LITERA,

HULE ESPUÍ\4A DE !INEA CE'IS
í0751] CANDADO REDCNOC DE .65 I!4]\]l DE LARGO PUNTO CA'DEXTER

318 191 41

161 9a 123 1 g/04r2 016

EOUIPO CRIMINALiST:CO DIVERSO

ÍCAJA TRANSPORTADORA, EOLSAS PARA EI\¡BALAJE, FNASCOS RIGIDOS, OZ

POLVO NEGRO FARA HUELLA APL CADOR V]AGIIETICO. CiNTAS PARA

LEVANATR hUELLAS, GOTERO CON SOLUCION SALINA)

60 505 60

162 r 6 350 A r59 0 r/c€/2c i 6

(0011) TABLET ANDRO D 4 4 KrrKAT, PROCESADOR rñfEt CLOVER 7"

(0010) cELULAR STVAFfHeCFOñE SERrE 4 0

{0003) r!!oDULAR i-G
(0005) REPRODUCTCR OvD rC
(0007) LrcuADoRA TAU RU S

(00c4) LAVADORA 13 KILOS AJTOI\4ATlCA
(00c4) HoRNo D= MTcRccNDAS Sr!VER

lo0a7) fiEr--RICERADOR VAgE Sl!ViFt 14"

i0¡a3) ESTUFA I'lA9E CFA9 TO 5 cARRTLLAS

icc17):ELEVtSOR 32

319.217 24

16215968 A 16C o1/o6t2c16

(0c10) r-{oRNo DE i\,flcROONDAS SlIVER
(0004) REFRTGERADOR f¡A85 StlVER i4 P!LGADAS

fOO04] ESTTJFA MABE GRAFITC 6 PARqILIAS
(0005) TELEVISORES 32 PULGADAS
IOO04} KIT DE ALIi\¡ENTOS PERECEDEROS

1{3 853 92
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i6217 331 A 161 42t46t2016
(0660) ENTREPAñoS cAL 22 60x91
(2880) TORNILLOS CABEZA EXAGONAL TUERCA Y GUASA DE PR ES ION
(0250) POSTES RANURAOO 2Xl EN CAL 1{ D€ 2 65¡¡

256,25 5 60

16235417 A 166 17t06t2016
(OOO1) HIDRO LÁVADORA INDUSTRILA MOfOR GASOLINA OIFERENIES TIPcs
OE PRESION DE AGUA

27,60a 00

16246539 A 165 171O6i2016 (0006) GENERADOR 5.5 KVA 10 Hp COñ RUEDAS GASOLTNA 14J.34€ 00

16246029 A 168 24t06t2016
(OOO1) MUNECAS DE PLAST¡CO BARBIE MARCA IVIATTEL
(o0or) MUñEcos DE pLASfrco KEN t\¡ARcA MATTEL

57S.76

16279'166 A 172 17tC8t2A16

(0150) FOCO HATOGENC DE BAJO CONSUMO 100W
(0150) ROSEfA DE CERAr\,4rCA 4 pULGADAS
(OsCO) METROS CABLE USO RUDO ST
(OO2O) CLAVIJAS DE VINI! BLINDADA 15A 125VATERR AMRILLO
(0150) CONO ANARANJAOO SAFETY ROAD
(0025) TRAFITAMEO 2 REFLEJANTES SAFETY ROAD

78,308 ,2

TOTAL ¡f,565,945.96

Bajo este orden de tdeas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 08 de enero
de 2016, mediante el cual se señaló el objeio de lcs servicios prestados por parte de la empresa
Grupc SJ3, S.A de C V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación
lustificativa que acredite los servicios procorcionados por dÍcha empresa de confornrioacj con la
Cl-AUSULA PRIIrIERA de ese instrurnenio lega, respeclo de las operacioxes celebradas con la
enpresa Grupo SJ3, S A cie C.V que estabiece io sigu;ente:

"PR|[,4ERA: CBJETO. Et objeto det presente cantrala es que ',EL pRESTADOR DE SERV/C/OS-
preste a LA CONTRATANTE'',lcs servr&os que a contnuac¡ón se describerj

Asesor/a y consultaría para la administ|ac¡ón de personal, necesar¡os para hacer más ef¡c¡entes
los procesos de desanallo laboral de los eñ,Dleados de d¡st¡ntas áreas dei Gohierna de! EstaCo
de Coahula de Zaraoaza

Para efecto de desviriuar la céCula de observación número 9807002CFC1 16000135 por las
operaciones oue cieltvaroi del contrato de p.estacón de servicios de *echa 0g de e1e,o de 20.16
celebrado entre fa Secre'iaría de Finanzas y la empr-esa Grupo SJ3, S A cje C V. este órgano técnicc
de fiscalización soltciió di'¡ersa documentación ccmprobaloria y juslificatrva de las operacrores
registradas y del análisis a esta dccumentación este órgano técnico de f iscal;zacrón supericr advri"t¡ó
lo sigure nie.

1. Irregularidades en las operaciones financieras realizadas.
Rescecto de la infornración proporcionaia por' la eniidad fisca¡izaCa el c lcs funcic¡ar'cs
responsables de la administracrón de la hacienda pública estatal, incumplieron con su oblrgación cie
remitir ¡a evidencia necesarja que permitiera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar
que efectivamenle se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilrdad de comprobar

'*'- el ejercicio de recursos públicos.
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En razÓn de ello, la omisión de proporc¡onar la documentación solic¡tada por esta Auditoría Superior,
por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas constituyen
un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo
en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $4,565,945.96 (cuATRo
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
96/100 M.N.) determjnando que la ausencia de evidencia de evidencra del resguardo de los bienes
adquiridos, así como de su posler¡or entrega existe la presunción de que el o los funciona rios
responsables de la administración de la hacrenda pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener
por el desempeño de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero.

Consecuéntemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administración de la
hac¡enda públ¡ca estatal, ex¡ste la presunción de que no obstante que conocieron la il¡citud de su
conducta determinaron no hacer del conocim¡ento de quien en su momento fungió como su superior
jerárqu¡co y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimon¡o de
la Secretaría de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio
Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de
Evita¡ Afectación a Entidad Pública y Ejer.cicio Indebido de Funciones

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicic de lc anterior y de que el referido contratc debe considerarse co.rno nulc, es imporiante
señalar las ii'reg u la ridad es aCvertldas en el dictai'nen que emitió ta resoonsabie Dara exceptuaÍse
cjei prccecjrmientc de lic¡iacrón púbiica.

11 ese sentido se cor¡ooc:ó er hecno de que ra a.;sercia cie un cicia¡en de excepctón que
perffll era exentario de apegarse al procedimiento de adquisición cje licitación pública, impide
conocer si se realizó de conformiCad con los requ¡sitos determinados pcr los articulos 63 y 64 de la
Ley de Adquisiciones, Arrenciamientos y Contratación de Servicios paia ei Estado de Coahuila de
Zaragoza para estar en posibilidad de ccnti'atar con la ernpresa denomrnacia Grupo SJ3, S.A de
C.V. pata llevar a cabo la coltratac¡ón de bienes y servicics previarnente señaiados toda vez que
nr se proporcionÓ la docunientac ón comp''obatona y rJSi,f lcatrva para veriircer s; se configurarcn
ics supuestos de excepción a la licitación pública establecicios por el ar1Ículo 64, fracciones I a XXtV
ce ia referida ley y estar en pcsibilidad de llevar a cabo la contratac¡ón dei servicic con ia modalidad
ce adluclicación directa con el proveedor.

Ahcra bien, a Ley de Acqur.siciones Arrencr'arnrentos y Contratac¡ón cie Servicios para el Estado de
Coe:lu:ia de Zatagoza disocire que cuancjo se reallcen las aoquisicicnes, a rre,r darn le;¡tos y servici6s
cc:-l;: -r:r iil os 3n el ¿iicJlD 4, ei c lcs funcronarjos rsspcnsacles cje ia acimrn'siración cie Ia entidad
ceberán ajustarse oara su contratacrón a los proceciimtentos establectdcs paia tat efecto por el
ar:icuio 12.

Si bien es cierto, la Ley de Adquislcjones, Arrendamienios y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza. en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los
entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la l¡citación pública; también cierto es que en el caso
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que nos ocupa se advierte que no se comprobó por la entidad fiscalizada el cumplimiento a este
ordenamiento para poder omitir la realización del procedimiento de contratación de servicios bajo una
modalidad diversa a la licitación pública tal y como lo establece ese ordenamiento jurídico que al
respecto señalan:

CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PÚBLICA

(REFORMADA. P O.7 DE AARTL DE 2O17)

Atliculo 63.- La Unidad, la Secretar¡a y las Dependencias y Entidades, en los supueslos a que

se ref¡ere el presente capltula, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el
proced¡m¡ento de lic¡tación pública y celebrar contratos de adqu¡s¡c¡ones, anendamientos y

serv/b/os a través de los proced¡m¡entos de inv¡tac¡ón a cuando menos lres personas o
adjud¡cac¡ón d¡recta.

La selección del proced¡mento que real¡cen las dependencias y ent¡dades, se hará constar en

un d¡ctamen de excepción para no llevar a cabo la ltc¡tac¡ón públ¡ca, el cual deberá ser ftrmado
por el t¡tular del área usuar¡a y el func¡onar¡o responsab/e de la un¡dad adqurente de /os ó/enes

o se,'vicios, el d¡ctamen deberá cantener la just¡f¡cac¡ón de las razones pata el elercico de la

apción y estar fundado en cr¡ter¡os de econornia, eficacia, eficiencia, imparctalrdad. honradez y

transparenc¡a, que aseguren tas me|ores candrcDnes cle ofefta. oponun¡dad, precio, calidad.

f¡nanc¡am¡ento y promac¡ón de Praveedores Salarialm€rle Responsab/es para el Estado seg,,)tl

l3s arcunslanc¡as qug cD!)auqan an cade caso ademas c!¡cho d¡ctangn aanlendrA

L lntroduccton ldentif¡cacón ce la dependenc'a a enttdad, sus fancrones, abJet¡vos y
metas, de conformdaC ccr, la Ley Crgánica de la Adnlu1¡stración Públ¡ca del Estado Ce Caahula
Ce Zaragaza, reglamentc uilen,o y deñás aplicables,

ll AnteceCenles - El oblelo de la ccnÍratac¡ón,
¡mpoñe eshmado de la contratac¡ón, referencas de la
enlrega de |os bier,es o el tn¡cia de sevic¡os,

destllo f¡nal de lcs b¡enes o setv¡clos,

dispon¡b¡l¡dad presupúestal, plazo de

lñv..t¡n ).,^., 't! t¡a..r,1.\ y coltzaci,tries Cotnprobación Ce la extstencq de

c p,esladotes de se,v,c/os. descnpc;ón de lcs b¡e.'es oprcveedares o fabncanles de btenes
serurcibs y sus preclos.

Just¡f¡cac¡ón - l,cr,-diiarn¡entc de lcs cni--flos de economia, efrcacta efiuer¡aa
tmparc¡al¡dad, honradez y tÍansparencta. que fwtCamei)ian y mot¡van la seleccón del

Drcedim¡ento Ce catltrata:iórt eñ lts térm¡ios cjei artitLila 53 de esta ley.

V. Fund3nienic ¡ei2: - L: su<leniat¡ón aigl aroceo!Íj¡enlo Ce excgpción. can funCarnenic

e/r /os supuesfos del añiculc 64 de la ley qLtg rcsullen apltcables, y

Vl Fallo.- La deesñn denvada de la evaluación téüt¡ca, económtca, legal, cond¡ctones

de prec¡o, calidad, oponuntdad f¡nancamtento, dtspor' b¡l¡dad y t¡empa de entrega de btenes o
nicto de /os serviclos, nombre del proveedor as¡gnado, nac¡onal¡dad, or¡gen de los b¡enes y
monto del contrato.
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En cualqu¡er supuesÍo se inv¡tará a personas que cuenten con capacidad de respuesta

¡nmed¡ata. ast como Con los rec|lrsos téCn¡cos, f¡nanc¡eros y demás que sean necesaios, y

cuyas actividades comerc¡ates o profesionales estén relacionadas co¡l /os b¡enes o servlclos

objeto del contrato a celebrarse.

En estos casos, el t¡tulat del área responsable de la contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo dla háb¡l

de cada mes, enviará a la Secretarla, al Órgano de Control y, en su cáso, al Órgano lntema de

Control en la dependencia o ent¡dad de que se trate, un ¡nforme relat¡vo a los contratos

formal¡zadas durante el mes calendar¡o inmed¡ato anterior, acompañando el d¡ctamen prev¡sto

en este artículo. en el aue se hará constar el Anál¡si' de la o las propuestas y las razones para

la adjud¡cac¡ón del contrato No será necesar¡o rend¡r este infome en las operaciones que se

rcal¡cen al amparo del aftlculo 64, fracc¡ón XVll, de este ordenamén:to.

Arlicuto 64 - Las Dependenc¡as y Ent¡dades, baio su rcsponsab¡l¡dad, podrán f¡ncar ped¡dos o

cetebrar Contratos de adqu¡s¡cioneS, arrendam¡entos y se,.v/b/os, s¡n suielarse al proced¡m¡ento

de l¡C¡tac¡ón pública, a través de los proced¡mienfos de ¡nv¡tac¡Ón a cuando menos ¡res personas

a de adjud¡cac¡ón directa, cL)anda

L Por tratarse de obras de arle. o de b¡enes y sevic¡os para los cuales no ex,slan allental¡vos o

sustlfufos técnicamente razonableS, el contrato sÓlo pueda celebrarse Con una deternltnada

persona porque pasee la hiLltar¡daC o el l¡cenc¡am¡ento exclLts!vo de patentes derechos de autor

u oiros derechcs exc/us/vos.

il. Pel¡gre c se aliere ei orden sactal
la segur¡dad o el ambente de alguna zona
torluito o de f uerza maycr,

la ecanonía. /os se rvlci cs públiccs. la saiubr¡dad.

o rca¡ón dgl Estadc cono consecuencla de caso

t¡i. Ex¡stan c¡rcunstancias que puedan prcvaaar pérddas o cos¡cs adtcionales

¡ n p ort a ntes, deb td a men te j u st ific ados ;

tv se reaiicen ccn f¡nes exclus¡varnente de prevención o readaptac¡Ón social o para

gatan!¡zar la segur¡Cad del EstaCa.

iAD¡CIONADA, P A 7 DE ABRIt DE 2017,1

Nc quedan comprenCrdos e/i /os supuestos a que se refere esla fracc¡ón,las requerim¡entos de

bi-^nes de consumo para usas admn¡strat¡vos que lengan ios -eu/efos cie esla ley

V Derivaic de c¿so fotÍLtio o fuena maycr, /)o srja ¡iosibig abterter b)enss o sgrvtc/os

nedante el prcced¡m¡enic de hcitac¡ón pÚblrca en ci !¡eltt1o requeriCc para aienCer ta

€ventuehCad de que se ¡ra¡€, cr gs¿e sup¡Jes/o- ias carllct?dL.s c ccnceptos deberán itnttarse a

la esiírcten]enle tlecesa o Dara afr'ontarla

Cuandc ex¡s¡€n conclicicnes o ctrcurtstancies exlraordnar¡as o ¡ntprev¡s!bles

Cuando se trate de adqu¡s¡c¡ones, de las que de no efectuarsg, se afecte el buen

func¡onam¡ento de la admin¡strac¡ón pública estatal, o bten pongan en pel¡gro las operaciones

de algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuenc@s para su buen desarro[lo.

(REFORMADA, P.O. 6 DE JULTO DE 2012)
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Vtll. Cuando el estado deba rcsponder en forma expedita, a Cualquier necesidad generada en

atguna de sus dependenc¡as, entldades, reg¡ón o mun¡c¡p¡o, deb¡damente iustif¡cada y que no

haya s¡do ptaneada dentrc de las operactones Sustant/yas p€ ra el cumpl¡mento de sus metas y

objet¡vos;

rX. Se hubiere rescind¡do el contrato respect¡vo por causas imputables al proveedor que

hub¡ere resullado ganador en una tic¡lac¡ón. En esfos casos /a Convocante podrá adiudicar el

contrato al t¡citante que haya presentado Ia siguiente propos¡c¡Ón solvente más baia, siempre
que la d¡ferenc¡a en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere rcsultado

ganadora no sea superior al d¡ez por c¡ento.

(REFORMADA P O. 6 DE JULIO DE 2O12)

X. Se real¡cen dos t¡c¡tac¡ones públ¡cas o b¡en dos proced¡mientos por ¡nv¡tac¡Ón a

cuando menos fres personas, que hayan s¡do declaradas des¡ertas, s¡empre que no se

modifiauen los reeuisitos esenctales seña/ados en /as bases de l¡c¡tación;

xl. Existan razones plenamente iust¡ficadas para la adqus¡c¡Ón o arrendamento de

b¡enes de marca determ¡nada

IRF_FCRMAD.A, P A 6 DE JULTO DE 2012)

xll Cuando se reouiera de adouls/cicnes o arrendamÉnlo de b¡enes c natenales de

de /as cuales ex¡sla un solo fabr¡cat)le en el

aulanzado. Asi cama /os qr'e se enctentren
marca. modelo o espec¡íicac¡a)es determtnadas,
pa¡s a en el extranlerc, pro,lee.iar o d¡stnbu¡dor
pal,¿ntedos a ba.la ltcetictíl

x l Cuanda sea necesar¡a la adouisición de cualouter t¡po de brcnes a seNtc¡os, en que

sea prec¡sa guardar la confiCencelidad de los m¡smos, a que cuya d¡fus¡Ón pueda ¡mpltcar algÚn

iesgo para et Esieco ett cualquet aspecto. O bien, cuya final¡dad sea la obtenciÓn Ce

¡nfcrmac¡ón necesar¡a para deten)¡nar accones o decrslcnes de gob¡erno

(REFARMADA. P.A. 7 DE ABR)I DE 2Ai7) (REFORMADA. P.O.6 DE iULtC DE 2412)

xlv Se trale Ce adq¿rl-sicicrgs de brenes perecedercs granos, y productas altmenlclos

bás¡cos semiprocesáCcs, o se/ror'lenfes

Xy. Se lra¿g de serviclos de consultarias, asesotas, esfudios, ¡nvestigaüones o

cap,¿atación, Ceb¡encio aplrcar et prccedm¡entc de ¡nvttaeÓn a cuando menos es pelsonas.

enl,'e /as que se nclL tán insl¡fc/ones de educac¡Ót1 supeflct y centros de ¡nvestigactÓn St la

rr'ra/e/1a Ce /os sg,'vlclos.ss reftriese a ir¡formaciÓn reser¿eda en lcs térm¡nas de Ia Ley ds Accesc

a la !¡it.rnnación, c sry Cii¿rsión p,"d¡era efectar et nterés públ¡co o cor'npronleter ¡nfcmtactÓn Ce

i':ai:!!eiJza ccnf¡Cenc¡¿t pare ei {:iaÉr'nc Cel Estadc, pcatté aL:tcnz¿rse la contratactÓn meCEnie

ad)uC¡.ac¡ón Cirecta

Xv¡. Se tQte de 2ceu:stacnes, arrenCamrcnlas o serv¡c¡cs cuya contrateoon sg realce

can canpes¡nos o grLtpos LtnJartcs i argrtaCcs y que la Ccñ,/ocanle contrate dtrectarttettte cctt

/os mlsmos, como personas fis¡cas o morales;

XWI. Se trate de acJqu¡s¡c¡ones de bienes que real¡cen las Dependenc¡as y Entidades para

su comercializac¡ón a para sorneler./os a procesos productivos en cumplimiento de su ob1eto o

f¡nes propios expresan\enle establec¡dos en el acto juríd¡co de su const¡tuc¡Ón;
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XVI . Se trate de adqu¡s¡c¡ones de bienes provenienfes de personas que, sn se( proveedores

hab¡tuates, ofrezcan bienes en cond¡ciones favorables. en razÓn de encontrarse en estado de

t¡qu¡daciÓn o disotución, o bien' ba¡o intervenc¡Ón iud¡c¡al;

xlx. se trate de servlclos prafes¡onales prestados por una persona fisica, srcmpre que

és¿os sean real¡zados por ella m¡sma sin requerir de la util¡zac¡ón de más de un espec¡al¡sta o

técn¡co:

XX. Se fra¿e de servlclos de manten¡m¡ento, conservacón, restaurac¡ón y reparac¡Ón de

bienes en los que no sea posible prec¡sar su alcance, establecer las cantidades de trabaio o

' determ¡nar las espec¡f ¡cac¡ones correspondientes'

xxl. El objeto det contrato sea et dseño y fabricactÓn de un bien que sirva como prolot¡po

tecnológ¡ca innovador para electuar tas pruebas que demuestren su funcionamlenfo E eslos

casos /a Convacante deberá pactar que tos derechos sobre e/ d¡seño, uso o cualqu¡er aÜo

derecho exclus¡vo, se const¡tuyan a favor det Estado o de tas Dependenc¡as a Ent¡dades segÚn

corresponoa. De ser sallsfacto rr,s las pruebas, se formalizará el conlrato para la producc¡ón de

mayar número de bienes pcr al menos el veinte por c¡enta de las necesidades de la Dependencta

o Ent¡dad, con un Plaza de ¡res a,ios

XX/i Se trate de equ¡pos especiatizados, srsfancras y niaieriales de or¡gen quím¡co' fístco-

q;rin¡co o b¡oquim¡co para set Lútitzadas en acttviCattes expern¡eotales requeriCas en p'ayeclas

ce nves{eac¡ón cientif¡ca y desatrolia tecnológtco. s¡e¡ltprc Ltue drchos proyec¡os se encl.f-'ri1'cl)

aLttonzados oor euie¡t deternr¡ne ei t¡tular de la Deper'clertüa c el Órgano de goDrc rc de la

EnttCad:

XXllt. Se acepte la adquisrción (1e brc,nes o la prestac¡ón de seryicros a t¡tulo de oaciÓn en pago

en los térm¡nas de la Lev de la Ítalerta

(ADla:O:tADA. P O 7 DE AsRn Ct ?A17)

xxlv cuando se trate de bieres usaccs. siempre que e! precic de adqu¡siciÓn na sea mayar al

qLte se determ¡ne ñeCiante ava!úa que pract¡c?ú¡1 las i IT.slrluc/or?es de créd¡to. penIcs

valuadores autor¡zadcs ó dernás habltados para etla confcrn¡e 6 /as d,sposic/b, es apltcables

El avalúc nc deberá lener un6 v¡gencta mayor de sg/s mese.s a ia hrma del cantrato

La inforrnación prooorcionaCa a esta Auditoría Superior permii¡ó corrobcr¿r el hecho cie que falla de

preseniaciÓn del d¡ctamen de excepciÓn corrobora el sup'''esic cie no se comorobó y]ustifrcó cue la

ccntíatac¡ón reatizada se enconiraDa oe:rtro de los sucueslos esiabiecldos oor ei a::ícu o 64 de la

Ley ie Adou s,ciones, Arrendam¡e¡rtos y Contratac¡ón oe Serv clos para el Estaoo oe Coahli!a de

Zaragcza. para no sujetaÍse ¿r proceciimrento de Licliaciir Dúbltca toda vez qJe ei monto de la

operación realizada con ia empresa pcr conceolo ccnsultcria -v.' asesoría en adm¡nistrac'ón cie

personal con el fin de eficientar procesos, por la cantidad 54,565,945.96 (CUATRO l\¡ILLONES

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/1OO

M.N.). exige que se realice bajo la modalidad de Licitación Pública de conformidad con los 13. inciso

c) del presupuesto de Egresos det Estado para el Ejercic¡o Fiscal 2014 y 65, párrafo pr¡mero de Ia
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Adjudicac¡ón D¡recta, con tres cot¡zac¡ones como mln¡mo. Cuando el monto de la adqu¡s¡ciÓn

sea rasfá 305 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza podrá real¡zarse con
una sola cotización, siempre que se garant¡ce el adecuado abasto de los b¡enes requer¡dos

b) - De más de 4.460 umdades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza. hasta
17,850 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, a lravés de ¡nv¡tac¡Ón de Dor
lo nenos a tres persanas y contar, en todo caso, con un m¡ntmo de ttes propuestas econÓnrcas
so/venles de la contrano se declarará des¡efta.

c) - De más de 17,85a uniledes Ce cuenta del Estado Ce Coahuila de Zaragoza a ltavés
de L¡c¡tac¡ón Públ¡ca.

Lo-s ¿7to,,r¡os es¿ab/ealCcs oebe¿tt1 cat6tderarse sin inclui¡ r:! ifitpcrte del lmpLlesto al \/tlor
AEfegado

IREFORMADO, FRtlvttER ,eaRR.{FO. P o 6 DE JULTO DE 2012)

At1¡culo 65.- S,n pet.iuicto de lo dtsp,Jesta en el articulo anter¡cr, las dependenc¡as y entrCedes.

bajo su responsab¡l¡dacl, DoCrán cartratar adqus¡c¡ones, arrendamientos y servicros, srn

su/e¿arse al prcced¡ñ¡ettio Ce lic¡tacón pública, a través de los proced¡m¡entas de ¡nv¡tac¡ón a

cuatl,7o menos lres pgisonas, cLtetúo el impofte de la operaciótt sea de més de 4,460 y hasta

un máx¡nc de 17 850 dias de salar¡a ninima general v¡genle en la cap¡tal del estaCa. c bten

nediarile el de acljud,cación d ecla nediante tres coltzaüoqes cuando el ¡mparie de la

aperac!ón sea de hasia 4.46C d¡ s de saiar¡o mfninto genera! .l¡ge!18 en la captte! d"l esl¿{lc.

e, caso c/'j que el ntcnlo de ia aCeutsic¡ón sea meíior de 305 dias de salario mim¡no geíieral

vigente en la caplal del est¿dc. poúa llevarse a cabo con ur'¡a sala cctizaciÓn, siempre qLte se

garanlce el adecuaCo abastc de los benes requer¡dos

ConsecJenternenle. el necho oe cque la contratación de los sei-v;üos se hayal i'eal¡zaco sin a_uslai-se

ai proceCrnienic ce Liciiació¡ Priblrca es:ablecido por" la Ley Ce Acjquisic,ones, Arrai.Jar iertos y

Contratacrón de Servrcios para e Estado de Ccahuila de Zaragoza. el o los funcionar¡os

responsatr:es de ia ad:ninrsiraciói: oei pa:'imorio cie la hacrenda púb¡ica estatal benef rc a'on a la
empresa Grupo SJ3. S.A. de C.V. al exentarla de dar cumplimiento a los procedimientos para

realizar adquisiciones determinados en la Ley de Aciquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios para ei Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo cual existe la presunción de que se

desplegó por las partes que suscriben el contrato la conducta tipificada como de[1o de srmulación
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Ley de Adquisiciones, Arrendam jentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, que al respecto establecen:

"ARTICULA 13.- De conform¡dad con lo dispuesta por et artfculo 134 de la Constitución Polltica
de /os Estados lJnidos Mexicanos. 171 de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca del Estado de Coahuila de
Zaragoza, el aftlcula 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡eñtos y Contratac¡ón de Sev¡cios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y ta Ley de la lJnidad de Cuenta del Eslado de Coahu¡la
de Zaragoza, los montos máx¡mos de cantratactón par adjud¡cación direcla, por ¡nv¡tac¡ón a

cuando menos fres personas y por lic¡tación pública que podrán realtzar las dependenc¡as y
ent¡dades de la adm¡n¡stración públ¡ca, duranle el ejerc¡c¡o f¡sca! de 2016, se suJetarán a los

s/gulenfes lineam¡enlos:

Hastá 4.460 unidades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, por
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Penal del Estado de Coahuilade actos jurídicos establecida en el articulo 235, fracción I del Código

de Zaragoza, vigente en el momento de ocurr¡dos los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la administraclÓn de la
entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurídico cons'stente en el otorgamiento de un contrato de prestaciÓn de serviclos a la empresa

denominada Grupo SJ3, S.A- de C.V. sin elaborar el correspondiente dictamen de excepción lo cual

le permitió exentarlo de sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamjentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zarago za,

mediante el cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte

de la entidad por la cantidad de $4,565,945.96 (CUATROMILLONES QUINIENTOS SESENTA Y

CTNCO MtL NOVECTENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N ). pago elercido durante el

ejercrcio fiscal 2014.

De lo anterior. podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la admin¡stración

incumplreron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al real¡zar sus

funciones. toda vez que expresamente es señalado que debian abstenerse de rcalizar cualquier

acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de

las atribuciones inherentes al mismo, ta y corno lo dispone el articulo 52, fracción lde la Ley de

Responsabiiidades de los Servidores Púbiicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuiia de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión cie la presentación de la dccu..neniación ccmprobatoria de lcs egresos

constituye un obstáculo pafa que esta Aud toria Supericr tea ]zara el análisrs de lcs regisiros

contables oe las operaciones financreras señaladas. asi ccmo de ievar a cabo el esiudio de los

auxiliares contables de las parlidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados en durante los ejercicio f iscales 20'14,2A15 y 20'16 de la Secretaría de F¡nanzas, sLendo

estos los elementos determinantes dentro de ia revisión y fiscalizacrón que otorgan certeza a las

accicnes realizadas por la ad !'r rn¡stracrón ce la Secretai'ia de Frnanzas

Pc!'ello. se advjerte el despliegue oe u1a serre oe ccnCucras iiícitas y/o neglrgentes medtante las

cuales se ;jevó a cabc un usc inCebidc c¡e recijrsos púbiicos ccn lo que se afectó a la haclencja

públtca estatal por Darte de é1 o los func o¡arics responsables cie la adrnrnistración de ia Secretaria

cie Ftnalzas tocia vez qL¡e a través cJe c chas conciuctas se oesorenie la presunta cbienclÓ;1 de L:n

benef cro oer'sonal para si o pa'a aig j;^ tercero pcr las can:r:¡'¡es y en ias fechas Oescr':as e1 ,as

cédulas ce ocservación oue intecran e oresenl{: hecho

En ei mon¡en;c ie llerrar a caso la irciagato'ia correspondienie o€ce tDriatse en consiceración por

esa Repr-.sentaclón Sccial el hecho cie q:e oor a ¡alLtra\eza ce ias iunciones desernpeñadas pcr

er o tos presuntos responsables, asi cc¡no aquellos terceros que iniebidamente ap icaroí)

maniobras ¡lÍcitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante los elercicio fiscales 2014, 2015 y 2016, se presume que de manera gradual dispusieron

indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez

que durante el periodo comprendido del O1 de enero al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y
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2016 y hasta el momento de la presenlación de la cuenta pública de ese eiercicio, los presuntos

responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas que constituyeron múltip les

¡lícitos

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unidas entre sÍ, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal

y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal de los años 2014,2015 y 2016 se

ocultaran aquellos hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de caracter

continuado, tal y como lo refiere el articulo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en

el momento en que se cometieron los hechos denunc¡ados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobator¡a y justificativa de las erogaciones real¡zadas

ocasionaron un daño a Ia hacienda pública estatal por un importe de $4,565,945.96 (CUATRO

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

96i1OO M.N.) pago elercido durante los ejercicio fiscales 2014 2015 y 2016, en vjrlud de que

pudteron disponer de dichos recursos en beneficio propio c ajeno

De acuerdo con las alribuciones deterrninadas por la ley de la materla y su reglamento Interior,

resulta p[udente también señalar cor¡o presrnto respcnsable, al Secreiaric de Finanzas. en v]ftud

de que esle fun:icnario acorde a Ic señalado por el Reglanrentc Interior Ce ra Secretaría Ce

Fjnanzas, en su articu!c 9, fracción XlX, deb¡ó conocer las lrregular dades de las operacicnes

financieras del organismo, toda vez que tenia la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desernpeñarcn las un¡dades administrativas bajo su dependencia directa.

Además denirc de las obligaciones de los Subsecretarjos o CoorCinadores Generales de la

Secretaría ie Finanzas, se encuentran el acordar previamente cor el super'ior .iefárqJ¡co el

desoacho cje los asuntos relevantes ce las unidades ad rr in istrativas adscritas a su cargc y

respon sabil¡ciei ' así como el desempeño de las funciones y co'rl slones que ei Secrelsrio les

enccmiende o que les delegue rnio'mancjc sobre el desarrollc de s:ls acliviciades. tai y ccr-lc lo

señala el articulo 1 1, fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Frnanzas oel

Gcbierno del Estadc cie Coahuila, puoiicado en el órgano de difusión of c al del Estado el dÍa 0B de

mayc de 20'i2.

Lo 3nrelc: s,^ oe:ruic¡c de que ciuranie la indagatoria ccrres oo'lci len:3. se advieria !a pres,inla

res ponsabtiic a,r .ie otro u otrcs funciona.ics gúblicos aciscrilcs a ia Secreiaria ie Finanzas c sus

corresDond¡entes lrnrdaies aoaninistrai;vas.

De ig,-ral nt¿te¡a, en vli-iuci de cue ios heclrcs narrados presúntame:::e se ccmeireíon pcr Civersos

funcionarios responsables de la administración del patrimcnio de la Secretaria de Finanzas' con la

posible exislencia de un acuerdo prevto en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocaslonaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo' por lo cual se
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configuraron los delitos de Obstrucción a la

Investigación Mediante Falsedad U Ocultación,

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a ¡a pena
aplicable, toda vez que constituyen un ind¡cador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

VIGÉSIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observacrones que
derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secrelaria de
Finanzas, con el proveedor Grupo SJ3. S A de C V. pudieran configurar un hecho ilicito los

elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observacrón número
9807002CFC 1 16000136, en la cual se advirlió que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentac¡ón de las cuentas por pagar, facturas y los exped¡entes de los procesos de adjudicación
durante el ejercicio 2015 de las operaciones financieras realizadas con la empresa (Anexo número
32)

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones financreras celebradas por el

Foder Ejecuiivo y/o la Secretaria de F;nanzas con el proveedor denomrnado Grupo SJ3, S A. de

C V , por un importe de $a,437,603 7C (CUATRO IJIILLONES CUATRCSCIENTOS TREINTA Y

SIETE lMlL SEISCIENTCS TRES PESCS 7Ci'10C l\,1.N.), se observó qus ia entiCad fiscalrzaCa nc

Dresentó Ia docJrnentac¡on de ias cuer:as por pagar facturas y los expedientes de os p'oc3scs dc

adjuoicación, lo anteíor de confcrmiCad a io que deialla deniro ciel recuadro srguiente.

15244494
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Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las
mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en

acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y
entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en ei expediente
correspond¡ente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,
servicios complementarios y baja o destino. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y
21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, cabe resaltar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros
y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de daez años y
mientras no prescr ban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo

la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la inlormación y documentación lustificativa y

comprobator¡a relativa a la gestión financiera, así como a la correspondiente al cumplimiento de los

objetivos de los pfanes y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de ias entidades

fiscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se dest ne dicha nformaclón
Asimismo tendrá acceso a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilcen de conformidad
a lc dispuesto por tcs articulcs 9 y 32 primer párrafo cie la Ley de Rendición de Cuentas y

F¡scal,zación Superior del Estacjo de Ccahuila de Zaragoza.

De lo antenor- poiernos señalar que él c os serviciores públicos responsables de la adm nistración
pública estatal, al no prcpor-cionar la docurnentecrón comprobatoria y lLrsttficatrva de las operaciones
realizadas rncu¡rieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. toda vez que

debieron abstenerse de rea izar cualquie: acto u omisión que impiicara un abuso o un eJerctclo

indebrdo de su enrpleo, ca¡'go o comisión y de las atr¡buciones ¡nherentes al mismo, lal y como jo

señaia el af ícuio 52, fracción lde la Ley de Responsa bilidades de los Servioores Púbiicos Estata es
y [\,lunicipales del Esi¿dc de Coahuila de Zaragcza. La ausencia de dccunrentaciór ocasrcnó que

permanezca sin comprobar y just¡ficar la recepcrón y destrno de lcs bienes aCqui|dos, rítottvo pcr el
.rirl c¡ ñr é.c n.Fer ¡¡ir lr ov cton.. .la ^éq\/;.\ l,á.rtrñ'e de rc¡r:rqoq n iii;^¡s Pn 1r_' ^t,uru¡,' - r:Ju
cantidad de $4,437,603 70 (CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE tvllL

SEISCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N.). resulta prudente señalar la oresunción de que exist¡era

[rn acJerdc previo en el despliegue de esias conductas por pane ie los referidos íuncionanos. asi

co'ro por aq:-el os qu: p'"C.e'or enca¡rlr?rse barc su ca'g3 y p¡r o cLa. :cnlc.e'cl ios ne:t-os
señalados. lc cual constrtuye una circunstancia especal agravanie ql.re debe consrCerarse pa.a

t;o,ficei ei dei;ic de cec!lado, prevrs:3 y s='rcicraco en el articuio i 35 oe C:itgo Penal iei Estaco

ce Coa nu:ia ce Zar¿q)za

Así misn¡o, ei desplregue de esias ccncj¡cl¿s constrtuyen un obsiácLlo para es',a Audiicria Supelor
para analizar los registros contables de las operaciones financreras realizadas, asi ccmo de llevar a

cabo el estud¡o de los auxiliares contables de las partidas de gastos y. en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercrc¡o fiscal 2015, saendo estos
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elementos delerminantes para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las accio nes
¡,eal¡zadas.

Por ello, se adv¡erte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda púb lica
de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su adm¡nistración, toda vez que por
esle conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sÍ o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presente hecho, por lo cual, se realiz5 una afectac¡ón a la economia de
la administrac¡ón pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tes¡lura, en el momento de llevar a cabo la rndagatoria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Representación Soc¡al. el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ilegalmente de los recursos económicos que lenían bajo su responsab ilidad, se trata de

un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, v¡gente en ef momento en que se cometieron los hechos
denuncados. Lo anteriormente señalado, en viñud de que durante el periodo comprendido del 01

de enerc al 31 de diciembre de 2015 y hasia e! momento de la presentación de la cuenta púb ica de
ese elercicio, los presuntos responsables t¡vieron la posibilidao de desplegar ciiversas conductas
qJe c:-s:ituyercr r¡ú t.ples r:iartos

Bajo este orden oe ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,
revisten las caracterÍstrcas de un delitc co.tiinuado, en vlrtud de que nos encontramos frente a actos
qu9 representan varias acciones unioas ertre sí por la misma intención con identidad de lesión, es

decii, apropiarse de los bienes que const¡tuyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabc
los actos tendientes durante la revisión de ia cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos.

Eajo ese contexto, se ao'v¡efe que la eniio'ao nc proporcionó la docijmentación conrprobatola y

justi'rcai va de las eroc.:ac!oncs -eal,zadas p:: ei rocer Erecr:¡vo y/o .a Sec'etaría de Frnanzas c:'
la canticiad de $4,437.603.7C (CUAfRO I\4ILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS TRES PESOS 7Ci 1OO M N,).

Cabe resal:ar ai respecto que éi o los jL-rcr.nai.cs púclicos responsables ce la aimiristrac'ón ciE

nrL¡n croio ccn el desplregue de esta a3nlu:ie eos pe.miten verifrcar ia presu;rción de qJe se :-etó
de ocuitar cualcuier anrecedente, obieio o iocumentc que ayudara para Jeterminar a esta Auditoría
Sule'ro' ,3 ex:stei-cia de un c:lrio. la o:rli::le: ó': puniole er éi. c que permitiera conccei' :¿

existenc;a ie aigún indicio para estaclecer arguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilícito cie

Obsir,rcción a la Justrcra, bajo la mociairdac ce E ntorpecirn ie n io de la Investigactón o Prcceso Penai
ftllediante Ocu tación, Alteración c Destrucción de Indic¡os o Evidencias previsto y sancionadc por

el artículo 253, fraccrón ll del Cód¡go Penal del Estado de Coahu¡la, v¡gente en e¡ momento en que

se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala:
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ARTICULO 253 SANCIONES Y F/GURÁS TIPICAS DE OBSTRUCCION A LA JUSTICIA SE

apl¡cará pris¡ón de tres dias a tres años y multa, a quten:

II. ENTORPECI[.,1IENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

oCULTACIÓN, ALTERACIÓN o DESTRUcCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS. OcUIte, alter€,

destruya o simule uno c más indicios o evidencras.

De acuerdo a las atribuciones determ¡nadas por Ia ley de la materia y su reglamento inter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en vrrtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su art¡culo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenía la
oblrgación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las un,dades
administrativas bajo su dependencja d¡recta.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secrelaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior Jerárqutco el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Inter¡or de la Secretaria de F¡nanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 8 de

mayo de 2O12.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond¡ente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscrilos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspond ientes u nidades adm ¡n istrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por d¡versos

funcionarios responsables de la adminjstración del patr¡monio de la Secretaria de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto e.¡ercicio

y dest¡no de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Enlorpec¡miento de la Investigación Mediante Falsedad u Ocultación,

Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstanc¡as que deriven de la indagator¡a

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la def¡c¡ente gest¡ón

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

VIGÉSIMO QUINTO.- Del documento mediante et cual se emite el Pliego de Observaciones que

derjvó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo ylo la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Grupo SJ3, S.A. de C.V , por la adquisición de 109 sillas de ruedas para

adu Ito, 1 74 andaderas c/s ruedas ad ulto y 58 bastones de a lu m rn to adu lto se advie rte como conducta

que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se descrtben en la cédula
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de observación número 9807002CFC116000141, en la cual se advirtió que la entidad fiscalieada
no proporc¡onó la documenlación correspondiente al ejercicio 2015 de las operaciones financieras
realizadas con la empresa (Anexo número 33).

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones financieras celebradas por el
Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas con el proveedor denominado Grupo SJ3. S A. de

CV, por un importe de $580.41760 (OUINIENTOS OCHENTA lVlL CUATROSCIENTOS
DIECISIETE PESOS 60/100 M N ) se observó que la entidad fiscalizada no presentÓ la

documentación comprobatoria y justificativa que demuestre la recepcrón y destino de los bienes
adquiridos, asÍ como la evidencia de la entrega de los mismos a los beneficlarios, en su caso,

detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el recurso, lo anterior de conformldad a lo que

dctollo dcntro dcl rccuadro s¡guicntc:

¡'f,9H9,;
i¡o,t-¡LA;;L
cuEttra:
. P9f,.,:
PAGAR '

. i ' r ': . ,,:

_¡:-:,:-.:1, .: ;,: ::

jr-ñ},. rrrr.l'r
:: l -.,. :5J,i

152537 23 4102 15t10!2015
IO109) SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTO
(C.174) ANDADERAS C/S RUEDAS ADULTO
rco58) BAsróN DE ALUr\,¡lNro ADLLTo

580.41 7.60

'¡ _,9,qp."{r7.€0

ilti;jr,;¿,: ',t

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las

mercancias, materias primas y blenes que se adquieran tanto en acc¡ones de operaciÓn como en

acciones de adm¡n¡stración estarán sujetos al control de almacén por parle de las dependenc¡as y

entidades o de la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el expediente

correspond¡ente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,

servicios complementarios y baja o destino, de conform¡dad con lo dispuesto por los artículos 20 y
2l de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza-

De igual manera, es de resaltar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros

y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificatjvos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y
mientras no prescriban las acciones derívadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo

la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y

comprobatoria relativa a la gestión financiera, así como a la correspondiente al cumpl¡mienlo de los

objetivos de los planes y programas munrcipales. estatales y, en su caso, federales de |as entidades

fiscalizadas, siempre que al solic¡tarla se expresen los fines a que se destine dicha información.

Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electrón¡cas y s¡stemas que se ut¡licen de conform¡dad

a lo d¡spuesto por los articulos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y

Fiscalizacrón Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Rev.00
205

Elvd Los Fundadores 7269 Col. Amol. Mirasierra C.P 2501 6 Salt¡llo, Coah., Méxrco Teléfono: (844) 1 71 70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.oob.mx



_-tYÁ
]t a PoDrR LECTSLATTVO

- Aúolronin Supenlon
delEstado de Coahuila

De lo anterior pooemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administrac¡ón
^.,l,li^^ ^^.^¿^l ^puv'va sJ,drd', ol no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones
realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligac¡ones inherentes a su cargo toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un eiercicro
índebido de su empleo, cargo o com¡sión y de las atribuciones inherentes al m smo, tal y corno lo
señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estata les
y Municrpales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasionó que
permanezca sin comprobar y lustificar la recepción y destino de los bienes adquiridos, motivo por el

cual se puede presumir la existencia de desvio flagrante de recursos públicos en perju¡c¡o de por la

cantidad de $580.417 60 (QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS
60/100 M.N.), resulta prudenre señalar la presunción de que existiera un ac,-¡erdo prev¡o en el

despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, asi como por aquellos que

pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados. io cual const¡tuye

una circunstancia especial agravante que debe considerarse para tipificar el delrto de peculado,

prevrsto y sancionado en el artículo 195 de Cód go Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asi mrsmo, el despliegue de estas conductas const¡tuyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, así como de llevar a
cabo el estudio de los auxrliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 20'1 5, s¡endo estos
elementos determinantes para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones

real¡zadas.

Por ello. se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes medlante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sÍ o para algún

tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presente hecho, por lo cual, se real¡zó una afectación a la economia de
la administración pública, lo cual se encuentra ¡mplícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
¡ndebrda e ilegalmente de los recursos económicos que tenian bajo su responsab ilidad. se trata de

un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código

Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos

denuncrados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 3'1 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de

ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posib¡l¡dad de desplegar diversas conduclas
: que const¡tuyeron múltiples ilíc¡tos.
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Bajo este orden de ideas, podemos cons¡derar que los hechos que se denuncian corno del ito,

revisten las características de un delito continuado, en vrrtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, un das entre sÍ por la misma intención con identidad de lesión, es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendrentes durante la revisión de ¡a cuenta pública para ocultar aquellos hechos ¡lÍc¡tos.

Balo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentactón comprobator¡a y

justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Elecutivo y/o la Secretaria de Finanzas por
la cantidad de $580,417.60 (QUINIENTOS OCHENTA lVlL CUATROSCIENTOS DlEClSl ETE
PESOS 60/100 M N.).

Cabe resa¡tar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la admin¡stración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten veflficar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier anlecedente, objeto o documento que ayudara para delerminar a esta Auditoría
Superior, la existencia de un delito, la participacrón punible en é1, o que permitiera conocer la

existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anter¡or, configura el llíclto de

Obstrucción a la Justic¡a, bajo la modalidad de Entorpecim¡ento de la InvestigaciÓn o Proceso Penal
Med¡ante Ocultación, Alteración o Destrucción de Ind¡cios o Ev¡dencias, orevisto y sancionado por

el artÍculo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahu¡la, v¡gente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala.

ARTICULO 253. SANC/ONES Y FiGURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSr/C/A Se

apl¡cará pr¡sión de tres dias a tres añas y multa, a quien:
II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS OCUIIE, AIIETE,

destruva o s¡mule uno o más ¡ndicios o evrdenc¡as

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de Ia materia y su reglamento inter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su articulo 9, fracción XlX, debió

conocer las irregular¡dades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenía la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades

adm¡nistrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Sccrctaria de Finanzas, ge encuenlran el acordar previamente con el superior .¡erárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscr¡tas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funcrones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
señala el arliculo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interor de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 8 de

mayo de 2012.
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Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria co rrespondiente, se adv¡erta la presunta

responsabilrdad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaria de Frnanzas, o 5u5

correspond ientes unidades admin¡stralivas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por dlversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

pos¡ble existencia de un acuerdo previo en razón de sus functones, debiendo tomarse en

consideracior que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto eJercrcio

y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se confrguraron los delitos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigacrón Mediante Falsedad u Ocultación.

Alteración o Destruccrón de Evidencias v Peculado

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunslancias que deriven de la indagatona

real¿ada, con la finalidad de que las salctones establecidas seal mas severas en cuanto a Ia pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó ¡a defic¡ente gestión

rcalizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

UGÉSIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observac¡ones que

derivó de la revisión a las operaciones celeoradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de

Finanzas, con el proveedor Grupo SJ3. S A. de C.V.. se advierte corro conducta que pudie'a

configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación

número 9807002CFC1 16000145, en la cual se advirtió que la entrdad fiscalizada no proporcronÓ la

documentación del ejercicio 2015 de las operaciones financieras realizadas con la empresa (Anexo

número 34).

La observación que se detalla consiste en que de las operactones financieras celebradas por el

Poder E1ecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Grupo SJ3, S.A. de

c.V., por un importe de $643,288.44 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS 4/100 M N ). se observó que la ent¡dad fiscalizada no presentó

documentación la comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepción y destino de los bienes

adquiridos, asi como la evidencia de la entrega de los m¡smos a los beneficiarios, en su caso,

detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el recurso, lo anterior de conformidad a lo que

detalla dentro del recuadro srou¡ente.
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15153759 27 t05t2415

(0c08) MOTOSTERRA ESPADA 20 PULG. CTLTNDRADA C[¡3 56 5

C ¡/3
(OOO3) PODADORA ALTURA CILINDRADA 3,1 .4 C]\I3 LONGITUD
DE CORTE 12"
(0006) ATo[,4lzADoR sR PARA FUfIIGAR EN ALTURA 63.3

ALCANCE HORIZONTAL
(OCsO) CAJA LIN4A BASTARDA. LIMA BASTADA PLANA DE 8"

CAJA DE 6 PIEZAS
(0050) CAJA L lvlA TRTANGULO PESADO DE 6'
(OO5O) CAJA L]IVA COLA DE RATA D]VERSAS Ñ¡ED|DAS

(0100) LtMAToN PARA MOTOS ERRA 3/16
(010c) LTMAToN PARA MOTOSlERRA 7/32

{0061) CADENA DE ASERRADO 20"
(0057) CADENA DE ASERRADO 25"

300.38 2 00

15176112

(0007) ]\¡oTosrERRA ESPADA 20 PULG CLINDRADA
(OO1O) PODADORA ALTURA CILINDRADA
(OOO4) ATOMiZADOR SR PAR FUMIGAR
(OO5O) CASCOS DE SEGURIDAD T]PO CACHUCHA, CASCO

SEGURIDAD
(0100) oARES G-AN I I S DL plEL

(OO5O) .EN-ES DE SEGURDAD
(OO50) \AVAJA I\¡ULT]ERRAMIE NTA

342,906 43

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas trenen la obligación de que las
mercanclas, materias pnmas y bienes que se adquieran tanlo en accrones de operacron como en
acc¡ones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

ent¡dades o de la unidad a cargo; d¡cho control deberá quedar reg¡strado en el exped¡ente
correspondrente conteniendo su recepción, registro e inventanos, guarda y conservación, despacho,
servicios complementarios y baja o destrno, de conform¡dad con lo dispuesto por los articulos 20 y

21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, es de resaltar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros
y registros presupuestarios y de contab¡lidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y

mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo
la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la informacrón y documentación justificativa y

comprobatoria relativa a la gestión financiera, asi como a la correspond¡ente al cumplimiento de los

objet¡vos de los planes y programas municipales, estatales y. en su caso, federales de las entidades
fiscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información

Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electróntcas y sistemas que se utilicen de conformrdad

a lo dispuesto por los arlículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Suoerior del Estado de Coahuila de Zaraooza.
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del Estado de Coahuila

De lo anterior podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobator¡a y justificativa de las operaciones
realizadas incurneron en el incumplimiento de las ob igac¡ones anherentes a su cargo, toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercrcro

indebido de su empleo. cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al m¡smo, tal y corno lo
señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores Públicos Estatales
y Municipales de1 Estado de Coahuila de Zaragoza- La ausencia de documentación ocasionó que
permanezca sin comprobar y just¡flcar la recepción y destino de los bienes adqu¡r¡dos, motivo por el

cual se puede presumir la existencia de desvío flagrante de recursos públjcos en perjuicro de por la

cantidad de $643,288 44 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

OCHO PESOS 441100 M.N.), resulta prudente señalar la presunción de que existiera un acuerdo
previo eri el dusplicAue de ust¿s úútrdLrct¿s pür' p¿de de los refendos furrcionarios, asÍ conro pur

aquellos que pudieron encontrarse bajo su ca.go y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo

cual constituye una circunstancia especial agravante que debe considerarse para tiptficar el delito
de peculado, previsto y sancionado en el articulo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superror
para analizar los registros contables de las operaciones financieras real¡zadas, así como de llevar a
cabo el estudio de los auxil¡ares contables de las partidas de gastos y. en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercrcio f iscal 201 5, s¡endo estos
elementos determinantes para la revtsión y fiscalización que otorgan certeza a las acctones

realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilÍcitas y/o negligentes mediante las

cuales se Ilevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con Io que se afectó la hacienda pública

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su admrnistración, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtenc¡ón de un beneficio personal para sí o para algún

tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presente hecho. por lo cual, se realizó una afectación a la economía de

la administrac¡ón pública, lo cual se encuentra implÍc¡to en la forma de la conducta desplegada

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la ¡ndagatoria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, se trata de

un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código

Penal dei Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos

denunciados. Lo anteriormente señalado, en vi¡tud de que durante el período comprend¡do del 01

de enero al 31 de d¡ciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta públ¡ca de

ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar daversas conductas
que constrtuyeron múltiples ¡lícitos.
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Bajo este orden de ¡deas, podemos considerar que los hechos que se denunctan como del¡to,
revisten las características de un delito continuado, en vrrtud de que nos encontramos frente a a ctos
que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con idenlidad de lesión, es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos.

Bajo ese contexlo, se adv¡ede que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realtzadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por
IA CAntidad de $643.288.44 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENI-A Y
ocHo PEsos 4i100 M N ).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionar¡os públicos responsables de la administracrón del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permilen ve¡ficar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o docurnento que ayudara para determinar a esta Auditoria
Superior, la existencia de un delito, la part cipación punible en é1, o que permltiera conocer la

existencia de algún ndicio para establecer alguna pena o sanción Lo anterior, configura el jlicito de

Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigactón o Proceso Penal

Mediante Ocultación. Alterac¡ón o Destrucc¡ón de Indicios o Ev¡denc¡as. prev¡sto y sancronado por
el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados. oue al resoeclo señala:

ARTICULO 253 SANCIONES y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSI/C/Á, Se

apl¡cará pris¡ón de tres dias a tres años y múlta, a quien:

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL I\¡EDIANÍE
OCULTACION, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS OcUIte, a|teTe

destruya o sirnule uno o más jndicios o evidencias

De acuerdo a las atrrbuciones determ¡nadas por la ley de la materia y su reglamento inter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que

este func¡onario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su artÍculo 9, fracctón XlX, debió

conocer las irregufar¡dades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenÍa la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las un¡dades

administratjvas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secrelaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el supenor jerárqu¡co el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y com¡srones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
señala el art¡culo 1 1, fracciones I y lll del Reglamento Interior de Ia Secrelaria de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día I de

mayo de 2O12.
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Lo anterior sin perjuicio de que durante Ia ¡ndagator¡a correspond¡ente, se aovlena la pres unta
resoonsab¡lidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaria de Finanzas, o sus
co r res oo n d ie nte s unidades ad m in is t rativas.

De igual rnanera, en virtud de que los hechos narrados presunlamente se cometieron por dlve rsos
funcionarios responsables de la administración del patr'monio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, deblendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto eJerc¡cio

y destino de los recursos púb icos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Justicia balo la figura de Entorpecimiento de la Investigación lVlediante Falsedad u Ocultación,
Alteración o Destrucción de Ev¡dencias v Peculado.

Finalmente, deb€n tomarge en cuenta eetar y otra6 circunstancias que deriven de ia indagetona
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constiluyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas

VIGESIMO SÉPT|MO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder E1ecutivo y/o la Secretaría de

Finanzas, con el proveedor Grupo SJ3, S.A de C.V. por la adquisic¡ón de bienes electrodomésticos
se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícrto los elernentos del tipo pena q ue

se describen en la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000152, en la cual se determinó
que la entidad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acredite

los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejercicio 2016 (Anexo número 35).

Respecto de la cédula de observac¡ón número 9807002CFC1 1 60001 52, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determ¡nó que de las operaclones

efectuadas con el proveedor Grupo SJ3, S.A. de C.V. por un importe total de $1,290,455.87 (UN

MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 87/1 OO

M.N,), se advirtió que la entrdad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 16228243 así como del

expediente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-A22-2A16/01 , por la adquisición

de bienes electrodomésticos, se observó que la entrdad fiscalizada no presentó documentacrón

comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepción y destino de los bienes, asÍ como la

evrdencia para acred¡tar la prestac¡ón de los servicios contratados, en su caso, detallando el

programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operac¡ones realizadas, tal y como se
detallan de la siguiente manera.
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16228243 A 164

del [stado de Coahuila

(01 96) SANDWICHERAS SUNBEAI\¡
(01 49) LICUADORAS OSTER
(0254) FTLTRO CAFETERA DIGITAL Al\¡ERICANA
(0123) TOSTADOR OSTER
(0443) PLANCHA VAPOR OSTER
(0444) VENTILADORES AMERICANOS

1,290.455.87

(0178) EXPRIMIDOR DE JUGOS AMERICANOS

I0264) BATIDORA AMERICANA I NOXIDABLE

I0.153) SARTEN COI'¡AL CUADRADO GRANDE

f OO94) MAQUINA PALOMITERA.

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 03 de junio de

2016, mediante el cual se señaló el objeto de os servicios prestados por parte de la empresa G rupo

SJ3, S.A. de C.V se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la docurnentación justificativa

que acredite los servicios proporcionados por drcha empresa de conform¡dad con la CLAUS U LA

PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las operaciones celebradas con 1a empresa G rupo

SJ3. S.A. de C.V. que establece lo siquiente.

',PRIMERA: DESCRIPCIÓN DE LOS 8/EAIES "LA VENDEDORA,, SE ObI¡gA POT CSiC NSITUMCNIO

a sum¡n¡strar a "LA COMPRADARA" los b¡enes corsislentes en electrodomést¡cos, cuyo valor y

caraclerisücas se Drectran en el anexo N" I de esfe contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000152 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestac¡ón de servicios de fecha 03 de junio de 2016,

celebrado entre la Secretaria de Finanzas y la empresa Grupo SJ3, S.A. de C.V este órgano técnico

de fiscalización solicitó diversa documentación comprobator¡a y justificativa de las operacrones

registradas, remitiendo la entrdad fiscalizada la documentación consistente en:

r' Contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 03 de junio de 2016'

celebrado por una parte por la Gobierno del Estado de Coah uila de Zaragoza,

representada por el Subsecretario de Egresos y Administración y el Director General

de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila

y por otra parte, por la empresa Grupo SJ3, S.A. de C.V. representado por el C Juan

José Pérez Simenson por concepto adquisición de b¡enes electrodoméstrcos.

/ Dictamen de excepción N' SEFIN-DGA-AD-077-2016101

Cuenta por pagar número 16228243, em¡t¡da por el Director General de

Adquisiciones, y el Subsecretario de Egresos y Adm¡nistración de la Secretaria de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 15 de junio de 20'16, por la

cant¡dad de $1,290,455.87 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL

CUATROCTENTOS SESENTA Y CrNCO PESOS 87/100 M N.)
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Requisición N' 957, de fecha 01 de junio de 20'16 por concepto de compra de b¡enes

suscrito por el Director General ce Aclquisiciones, el Subsecretario de Egresos y
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Administración y el Coordinador Administrat¡vo de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila.

Orden de compra N' 255/'16 de fecha 03 de junio de 2016, por concepto de compra

de bienes electrodomésticos con la empresa denominada Grupo SJ3 S.A. de C.V.
por la cant,dad de $1 290,455 S7 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 87/1OO |\]4.N.).

Del análisis a la documentacrón señalada. este óroano técnico de frscalización superior adviñió lo
siguiente:

1. lrregularidades en las operaciones financier¡¡ re¡lizadas.
Respecto de la información proporcionada por la entidad frscalizada el o los funcionar¡os
responsables de la administración de la hacienda pública estatal, ¡ncumpl¡eron con su obligación de
remitir la ev¡denc¡a necesaria que permitiera corroborar el destino de los brenes adquiridos y verificar
que efect¡vamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar
el ejercicio de recursos públicos.

E¡ razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solic¡tada por esta Auditoría Superior,
por él o los funcionarios responsables de la administracrón de la Secretaria de Finanzas constituyen
un incumplimiento a las obl¡gaciones inherentes a su cargo por lo cual se determ¡nó un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda públ¡ca estatal por un importe de $l,290,455.87 (UN MILLON
DOSCTENTOS NOVENTA MrL CUATROCTENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 87l.100 M.N.)
delerminando que la ausencia de ev¡dencia de evidencia del resguardo de los bienes adquiridos,
así como de su posterior entrega existe la presunción de que el o los funcionarios responsables de
la administración de la hacienda pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño

de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administración de la
hacienda públ¡ca estatal, existe la presunc¡ón de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocim¡ento de quien en su momento fungió como su superior
jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesar¡as para salvaguardar el patrimonio de
la Secretaria de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio
lndebido, lncumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Públ¡ca v Eiercicio lndebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepc¡ón.
Sin perjuicio de lo anlerior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es importante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió Ia responsable para exceptuarse

del orocedimiento de licitación oública.

En ese sentído se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción N' SEFIN-DGA-AD-077-
2016101 adolece de los requisitos determinados por los artículos 63 y 64 de la Ley de Adqursiciones,
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Arrendamienios y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en
posjbil¡dad de contratar con la empresa denom¡nada Grupo SJ3 S.A. de C.V. para ltevar a cabo la
compra de b¡enes electrodomésticos toda vez que adjunto a dicho dictamen no se proporcion ó la
documentación comprobalor¡a y lustificativa para verificar del supuesto de excepción a la licitación
pública establecido en el artículo 64, fracción Vll de la referida ley, bajo el cual se fundamentó el
dictamen de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación der servrcro co n la
modalldad de adjudicación directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuifa de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servic¡os
comprend¡dos en el artículo 4, el o los funcionar¡os responsables de la administración de la ent¡dad
deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el
atliculo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Serv cios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los
entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la l¡c¡tac¡ón pública, también cierto es que en el caso
que nos ocupa se adv¡erte que el dictamen de excepción N' SEFIN-DGA-AD-O77 -2016101, adolece
de los requ¡s¡tos establecidos en las fracciones ll al V del artículo 63 y fracción Vll del artículo 64 que
para taf efecto ese ordenamiento iurídico al respecto señalan.

"CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIO,VES A LA LICTTACTON PUBLICA

(REFORMADA, P O 7 DE ABRIL DE 2O17)

Añ¡culo 63.- La Unidad, la Secrelaria y las Dependenc¡as y Entñades, en /os supuesfos a que
se refiere el presente capitulo, bajo su responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el
proced¡m¡ento de lic¡tac¡ón pública y celebrar contratos de adqu¡stc¡ones, arrendam¡entos y
serv/c/os a través de los procedimlerfos de ¡nv¡tac¡ón a cuando menos fres personas o
adjud¡cac¡ón directa.

La selecc¡ón del procedm¡ento que realicen las dependenc¡as y entidades, se hará constar en
un d¡ctamen de excepc¡ón para no llevar a cabo la l¡c¡tac¡ón públ¡ca, el cual deberá ser f¡rmado
por el titular del área usuar¡a y el func¡onario respansable de la un¡dad adqu¡rente de /os bienes
a serwc¡os, el d¡ctamen deberá contener la justil¡cación de las razones para el e|erctco de la
cpc¡ón y estar fundado en cr¡ter¡os de econom¡a, ef¡cada. ef¡crcnc¡a, ¡rnparc¡ahdad, honradez y
transparenc¡a, que aseguren las mejores condic¡ones de ofefta, opoñun¡dad, precb. cal¡dad,
f¡nanc¡am¡ento y promoción de Proveedores Salarialmente Responsab/es para el Estado según
Ias c¡rcunstanc¡as que concunan en cada caso; además d¡cho d¡ctamen contendrá:

ll. Antecedentes.- El objeto de la contratación, destino f¡nal de los bienes o servic¡os, ¡mpone
est¡mado de la contratac¡ón. referencias de la dispon¡b¡l¡dad presupuestal. plazo de entrega de
lcs b/enes o el ¡n¡co de servrcros.
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lll lnvest¡gac¡ón de mercado y cot¡zaciones.- Comprobación de la ex¡stenc¡a de proveedores a
fabr¡cantes de bienes o presfadores de sev¡c¡os, descrrpción de /os bienes o servlc¡os y sus
prectos;

lV. Just¡f¡cac¡ón.- Acred¡tamiento de los cflterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparenc¡a. que fundamentan y mativan la selecc¡ón del proced¡m¡ento de

contratac¡ón en los térm¡nos del añiculo 63 de esta ley;

V Fundamento legal.- La sus¡enfaaón del proced¡mento de excepc¡ón, con fundamento en los
supuestos del artlcula 64 de la ley que resulten apltcables y

vt...

En cualqu¡er supueslo se nv¡tará a personas que cuenten con capacidad de respuesta
¡nmed¡ata, así como con /os recursos técnicos, f¡nancieras y demás que sean necesarios. y
cuyas act¡v¡dades comerclales o profes¡onales estén relac¡onadas con /os b¡enes o servrctos

objeto del contralo a celebrarse.

En esfos casos, elt¡tular del área responsable de la contratación, a más tardar el últ¡mo d¡a hábil

de cada mes, enviará a la Secretaría. al Órgano de Controt y, en s{./ caso, al Órgano lnterno de

Control en la dependenc¡a o ent¡dad de que se trate, un inforñe relativo a /os contrafos
formalizados durante el mes caleñdar¡a ¡nmediato anler¡ar, acompañando el díctamen prewsto

en este aniculo, en el que se hará constar e/ análrs/s de la o las propuestas y las razones para

la adjudcación del contrato. No será necesaio rendf este ¡nforme en las operactones que se

realicen al amparo del aftículo 64, fracción XVll, de este ordenam¡ento.

Aftlculo 64.- Las Dependenc¡as y Entidades, bajo su responsab¡l¡dad, podrán fincar ped¡dos o

celebrar contratos de adquis¡c¡ones, arrendam¡entos y serviclos. srn sujerarse al proced¡m¡ento

de hc¡tación pttbl¡ca, a través de los proced¡m¡entos de invitación a cuando rnenos fres personas

o de adJud¡cación directa, cuando:

Vll. Cuando se lrafe de adqu¡s¡c¡ones, de /as que de no efectuarse, se afecte el buen

funcrcnamiento de la adm¡n¡strac¡ón púbhca estatal, o Uen pongan en pel¡gro las operactones

de algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo.

(.. )

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que mediante

el dictamen de excepcrón N' SEFIN-DGA-AD-077-201610'1, no se comprobó y justificó que la

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza. para no sujetarse al procedimiento de Licitación Públ¡ca toda vez que el monto de la
operación realizada con la empresa por compra de bienes electrodomésticos, por la cant¡dad de'
$1,290,455 87 (UN MtLLóN DOSCTENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

PESOS 87/100 M.N.). exige que se realrce bajo la modalidad de Licitación PÚbl¡ca de conformidad
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con los artículos 13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio F¡scal 2 016 y
65, párrafo primero de fa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Estado de Coahuila de Zaragoza. que al respecto establecen:

"ARTICTJLO 13.- De conform¡dad con lo d¡spuesto por el adículo 134 de la Consütuc¡ón Paltt¡ca
de /os Eslados Unidos Mexicanos, 171 de la Constituc¡ón Poliüca del Es¡ado de Coahu¡la de
Zaragoza, el artículo 65 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡on de SeN¡cios
para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza y la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahu¡la
de Zaragoza, los monlos máx¡rnas de cantratac¡ón por adjudrcación d¡recta, par ¡nv¡tac¡ón a

cuando menos fres personas y por lic¡tación públ¡ca que podrán real¡zar las dependenc¡as y
enttdades de la admin¡stración públ¡ca, durante el ejercic¡o fiscal de 2016, se sujetarán a los
s¡g u te n tes ! ¡n e a m ¡e ntos :

Hasta 4,460 un¡dades de cLtenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, por
Adjudtcac¡ón D¡recta, con tres cotizacrcnes como m¡nimo. Cuando el monto de la adqu8¡c¡ón
sea ,¡rasfa 305 unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza podrá real¡zarse con
una sola cot¡zación, s¡empre que se garantice el adecuado abasto de las bienes requendos.

hl - De más de 4,460 undades de cuenta del Estado de Coahula de Zaragoza, hasta
17.850 unidades de cuenta del Estada de Coahu¡la de zaragoza. a través de ¡nv¡tación de par
lo menos a tres personas y contar, en todo caso, con un mínimo de tres propuestas económ¡cas
so/venfes. de lo contrario se declarará des¡efta.

c) De más de 17,85A unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza a través
de Lrc¡tación Públ¡ca.

Los monlos es¡ab/ecldos deberán considerarse sfi inclu¡r el ¡mpane del lmpuesto al Valar

Agregado.

FEFaRMAD). pRtMER qARRAFa po 6DEJULrcDE2ol2)
At1¡culo 65 - S¡n perjuic¡a de lo dispuesto en el articulo anter¡or, las dependenctas y entidades,

baja su responsab¡l¡dad, podrén contratar adquis¡c¡ones, arrendamientos y servicros, s,n

sujetarse al proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón públ¡ca, a través de los proced¡mientos de invitaciÓn a

cuando menos fres personas, cuando el ¡mporte de ta operac¡ón sea de más de 4,460 y hasta

un máx¡mo de 17,850 dias de salar¡o mlnimo general v¡gente en la cap¡tal del estado, o b¡en

med¡ante el de adjudicación d¡recta, mediante tres cotizac¡ones cuando el ¡mporte de la
operac¡ón sea de hasta 4,460 dias de salar¡o mlnimo general vigente en la cap¡tal del estado;

en caso de que e! monto de la adqus¡c¡ón sea menor de 305 dias de salano mín¡mo general

vigente en Ia cap¡tal del estado, podrá llevarse a cabo can una sola cot¡zac¡ón, stempre que se

garantrce el adecuado abasfo de /os btenes requendos.

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 03 de lunio de

2016, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de L¡c¡tación Pública establecido por la Ley
. de Adquisiciones, Arrendamrentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahu¡la de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda

pública estatal beneficiaron a la empresa Grupo SJ3 S.A de C.V. al exentarla de dar cumplrmiento
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a los procedimientos para realrzar adquisiciones determinados en la Ley de Adquisic rones.
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado oe Coahuila de Zaragoza, por lo cuar
existe la presunción de que se desplegó por las parles que suscriben el contrato la concjucta
tipificada como delilo de simulación de actos juridicos establec¡da en el articulo 235, fracc¡ón I del
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurridos los hechos

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la administración de ra

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el
acto juridico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesronales
en fecha 03 de junio de 2Ol6 a la empresa denominada Grupo SJ3 S.A. de C.V. sin sujetarse a los
procedimienlos de adqu¡siciones determinados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual obtuvreron un
beneficio personai o para un tercero consistente en el pago por parte de la entidad por la cantrdad
de $1,290,45s 87 (UN M|LLÓN DOSCTENTOS NOVENTA MrL CUATROCTENTOS SESENTA y
CINCO PESOS 87/100 M.N.). pago elercido durante el ejercicio fiscal 2016.

De lo anterior, podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la administración
incumplieron con las obligaciones que como serv¡dores públicos debieron observar al realizar sus
funciones, loda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse de ¡ealizar cualquier
acto u omisrón que implicara un abuso o un ejercicio indeb¡do de su empleo, cargo o comisrón y de
¡as atribucaones ¡nherentes al mismo, tal y como lo dispone el articulo 52, fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públrcos Estatales y Mun¡cipales del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de Ia documentación comprobatoria de los eg resos
constituye un obstáculo para que esta Auditoria Superior realizara el análisis de los registros
contables de las operaciones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de los
auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos
registrados en durante el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría de Finanzas, siendo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones
realizadas por la adminrstración de la SecretarÍa de Finanzas.

Por ello. se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso ¡ndeb¡do de recursos públ¡cos con io que se afectó a la hacienda
pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de Ia adm¡n¡stración de la Secretaria
de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las
cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente apl¡caron

maniobras ilicitas para enriquecerse conjuntamente con qurenes desempeñaron un cargo públrco

durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispus¡eron ¡ndebrda e
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ilegalmente de los recursos económicos que tenían baio su responsabilidad, toda vez que durante
el perÍodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la
presentac¡ón de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuv¡eron la pos¡b¡l¡dad

de desplegar diversas conduclas que const¡tuyeron múltiples ilícitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unrdas entre si. al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda públ¡ca estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2016 se ocultaran aq uellos
hechos ilícitos, estas conductas deben constderarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, v¡gente en el momento en q ue se
cometreron los hechos denunciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogactones realizadas
ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un importe de $1,290,455.87 (UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS B7l100 l\,4 N.) pago

ejerc¡do durante el e.jercicio fiscal 2016 en viriud de que pudieron disponer de dichos recursos en

beneficio propio o ajeno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior,
resulta prudente tamb¡én señalar como presunto responsable. al Secretano de Finanzas, en v¡rtud

de que este f uncionario acorde a lo seña ado por el Reglamento Interior de la Secretaria de

Finanzas, en su artículo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operac¡ones

financieras del organismo, toda vez que tenÍa la obligac¡ón de llevar a cabo la supervisión de ias

funciones que desempeñaron las unidades administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Frnanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades adm¡nistrativas adscritas a su cargo y

respon sabilidad. así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretar¡o les

encom¡ende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el articufo 11, fracc¡ones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahurla, publicado en el órgano de difusión oficral del Estado el día 08 de

mayo de 2012.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimon¡o de la Secretaría de F¡nanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estalal al no
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comprobarse el correcto ejercicio y destino de os recursos públicos a su cargo, por lo cual se
configuraron los delitos de Obstrucc¡ón a a Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la
lnvestigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indag atoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que constituyen un rndicador de la gravedad que representó la deficiente gest¡ón
realizada sobre los fondos y programas a cargc de la Secretaria de Finanzas.

VIGESIMO OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revrsión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Hotelería y Alimentos GRF. S.A. de C.V. por la adquisición de bienes
consistentes en 30,000 cobijas térmicas se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho
ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación núnrero
9807002CFC116000157, en la cual se determinó que la entidad fiscalizada no presentó la

documentación comprobatoria y Justif icativa que acredite los servicios proporcionados por d icha

empresa duranie el ejercicao 2016 (Anexo número 36).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC116000157. del análisis a la

información proporcionada por la Secretaria de Finanzas se determinó que de las operaciones
efectuadas con el proveedor Hotelería y Alimentos GRF, S.A de C.V. por un ¡mporte total de

$5,046,000 00 (CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M N.), se advirtió que

la ent¡dad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 16109955 asi como del expediente del proceso

de adjudicación de número No. SEFIN-DGA-AD-006-2016/01, por la adquisiciÓn de por la

adquisición de bienes cons¡stentes en 30,000 cobijas térmicas, se observó que la entidad fiscalizada

no presentó documentación comprobaloria ni justificativa que demuestre la recepción y destino de

los bienes, así como la evidencia para acredrtar la prestación de los servicios contratados, en su

caso, detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operaciones realizadas,

tal v como se detallan de la siquiente manera.

tl

161 09955 2206 19tA1DA16
(30,000) coBlJAS TERMICAS DE '1.60 X 2 l\lErRos

TERMINADO EN BARBAS VARIOS COLORES 5,046,000 00

Fi 1'rr: . '- 161¡¡ : l'",i' . 1' . -.

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 15 de enero

de 2016, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa

Hotelería y Alimentos GRF, S.A. de C.V se advirtió que la ent¡dad fiscalrzada no proporc¡onÓ la

documentación justrficativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de
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conformidad con la CLAUSULA PR¡MERA de ese instrumento legal. respecto de las operac¡ones
celebradas con la empresa Hoteleria y Alimentos GRF, S.A. de C.V. que establece lo s¡guiente:

"PRIMERA: DESCRIPCIÓN DE ¿OS 8/EA/ES. "LA VENDEDORA'', se obtiga por este ¡nstrumento

a sum¡n¡strar a "LA COMPRADORA" los b/enes conslstentes en 30,AAA cob¡las térmrcas, cuyo
va¡or y caracterlst¡cas se prec¡san en el anexa N' I de esfe cantrato"

Para efecto de desvrrtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000157 por ias
operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 15 de enero de 2O16,

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Hoteleria y Alimentos GRF, S.A. de C V
esle órgano técn¡co de fiscalización solicitó diversa documentación comprobatoria y justificativa de
las operaciones registradas, remitiendo Ia entidad fiscalizada la documentac¡ón consistente en.

Rev.00

Contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 1 5 de enero de 20'1it,

celebrado por una parte por la Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,

representada por el Subsecretar¡o de Egresos y Administración y el Director General

de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila

y por otra parte, por la empresa HotelerÍa y Alimentos GRF, S.A. de C V

representado por ei C. Martha Alicia Sandoval González por concepto adquisición de

30,000 cobijas térm¡cas,

Dictamen de excepción N' SEFIN-DGA-AD-077-2016101 de fecha 14 de enero de

2016, suscrito por Coordinador Adm¡nistrat¡vo de la Secretaria de Desarrollo Social

y el Director General de Adquisiciones de la SecretarÍa de Finanzas del Gob¡erno del

Estado de Coahuila.

Cuenta por pagar número 16109955, emitida por el Director General de

Adquisiciones, y el Subsecretar¡o de Egresos y Adm¡n¡stración de la SecretarÍa de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 28 de enero de 2016, por la

cantidad de $5,046,000.00 (CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

00/100 M.N.).

Requisición de fecha 14 de enero de 2016 por concepto de compra de 30,000 cobijas

térmicas suscrito por el Director General de Adquisiciones, el Subsecretar¡o de

Egresos y Administración y el Coordinador Administrativo de la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

Orden de compra N' 13/16 de fecha 15 de enero de 2016, por conceplo de compra

de 30,000 cobilas térmicas con Ia empresa denominada Hoteleria y Alimentos GRF,

S.A. de C.V por la cantidad de $5,046,000.00 (CINCO MILLONES CUARENTA Y

SEIS MIL PESOS OO/1OO M.N,),

Catálogo de conceptos.
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Cotización de fecha 15 de enero de 2016 suscrita por el C Jorge Hernández
Téllez

Cotización de fecha 1 5 de enero de 20 1 6 s u scrita por el Represen tante Legal Lu is

Alberto Campos Sierra.

Cotización de fecha 14 de enero de 2016 a cargo de la empresa lmportadora
Exportadora Saltillo, S.A. de C.V. suscrita por el Lic. Mario Valdez López.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano lécnico de fiscalización superior advirtió lo

srgurente.

l. lrregularidades en las operaciones financ¡eras realizadas.
Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios
responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligación de
remitir la evidencia necesaria que permitiera corroborar el destino de los brenes adquiridos y verificar
que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilrdad de comprobar
el elercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentac¡ón solicitada por esta Aud¡toria Superior,
por él o los funcionarios responsables de la adminislración de la Secretaria de Finanzas constituyen
un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo
en el patrimonio de la hacienda públ¡ca estatal por un ¡mporte de $5,046,000.00 (CINCO MILLONES
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N ). determinando que la ausenc¡a de evidencia de
ev¡denc¡a del resguardo de los bienes adquiridos, así como de su posterior entrega existe la
presunción de que el o los funcionarios responsables de la administración de la hacaenda públ¡ca

estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones un beneficio personal

o para algún tercero.

Consecuentemenle, se advterte que el o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de la
hacienda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de qu¡en en su mornento fungió como su superior
jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimon o de
la Secretaría de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicro

Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Pública y Ejercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe cons¡derarse como nulo, es ¡mportante

señalar las irregulandades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del procedimiento de licitación pública.
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En ese sent¡do se corroboró el hecho de que el d¡ctamen de excepción de fecha 14 de enero de
2016 adolece de los requisitos determ¡nados por los artículos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones.
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en
posibilidad de contratar con la empresa denominada Holelería y Alimentos GRF. S.A. de C.V. para
llevar a cabo la compra de bienes electrodomésticos toda vez que adjunto a dicho dictamen n o se
proporc¡onó la documentación comprobatoria y justificativa para verificar del supuesto de excepc¡ón
a la licitación pública establecido en el articulo 64, fraccrón Vll de la referida ley, ba.jo el cuat se
fundamentó el dictamen de excepción, y estar en posibilidad de tlevar a cabo la contratación del
serv¡c¡o con la modalidad de adjud¡cación d¡recta con el proveedor

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisicrones. arrendamientos y serv¡cios
comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios resporsables de la administración de la entidad
deberán ajustarse para su contratación a los procedim¡entos estabfecidos para tal efecto por el
a¡1ículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 delermina cuáles serán los supuestos en gue los
entes públicos podrán contratar sin su.letarse a la licitacrón pública; también cierto es que en el caso
que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 14 de enero de 2016, adolece de
los requisatos establecidos en las fracciones I al lll del artículo 63 y fracción ll, Vll y Vlll del artículo
64 que para tal efecto ese ordenamiento iurídico al respecto señalan:

"CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPC|ONES A LA LICITACION PUBLICA

An¡culo 63.- La Un¡dad, la Secretaria y las Dependenctas y Enttdades, en /os supuesfos a gue

se ref¡ere el presente cap¡tulo, bajo su responsabldad. podrán optar por no llevar a caba el
proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón públ¡ca y celebrar contratos adqu¡s¡ciones, arrendamientos y de
serurbrbs a través de los proced¡mientos de ¡nv¡tacón a cuando menos ¡res personas o
adjud¡cac¡ón diecta

(REFORMADA, P,O 25 DE SEPTIEMgRE DE 2015) (REFORMADA, P O 6 DE JULIA DE 2012)

La selección del procedimienlo que real¡cen las dependencias y entidades, se hará constar en

un d¡ctamen, el cual deberá ser f¡rmado po( el t¡tular del área usuaria y el func¡onar¡o responsable

de la un¡dad adqurente de /os bienes o seryic¡os, el drctamen deberá contener la justrficación de

las rczones para el elercrc¡o de la opc¡ón y estar fundado en cr¡ter¡os de economía, ef¡cacn,

efictenc¡a, i¡nparcal¡dad y honradez que aseguren al Estado las mejores candc¡ones de oferla.

opoftunidad, prec¡o, cal¡dad, f¡nanc¡am¡ento y promocón de Proveedares Salanalmente

Responsab/es, según /as circunstanc¡as que concurran en cada caso: además dtcho d¡ctamen

contendré:

L EI valor del conlralo;

ll Una descnpc¡ón general de /os ólenes o se¡vlc/os correspondtentes,
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La nac¡onahdad del proveedor, y

En cualqu¡er supuesto se ¡nv¡tará a persanas que cuenten con capac¡dad de respuesta ¡nmed¡ata,
asi como con /os recursos técnlcos, finanaeros y demás que sean necesaíos, y cuyas
act¡v¡dades camerc¡ales o profes¡onales estén relac¡onadas con /os blenes o servlclos objeto del
contrato a celebrarse.

(REFARMADO, P O. 6 DE JULTA DE 2O12)

F, esfos casos, el titular del área responsable de la cantrctac¡ón, a más tardar el último dia hábil
de cada mes, enviará a la Secretar[a, al argano de Control y, en su caso, al órgano nterno de
control en la dependencia o ent¡dad de que se trate un ¡nforme relat¡vo a los contratos
formal¡zados durante el mes calendario rnmediato anter¡ar, acompañando el d¡ctamen prev¡sto
en este afticulo, en el que se /)a/á col)sla/ el atitlists úe la u l¿s ptopueslas y las tazutes para
la adjud¡cac¡ón del contrato. No será necesar¡o rend¡r este informe en las operacrcnes que se
realtcen al amparo del adículo 64, hacc¡ón XVll, de esle ordenamiento.

Atl¡culo 64 - Las Dependencias y Entidades. bajo su responsab¡l¡dad, podrán f¡ncar ped¡dos o
celebrcr contratos de adqu¡s¡crones, arrendam¡entos y se,.v,cios, s,n su/e¿arse al proced¡m¡ento

de hc¡tac¡ón públ¡ca, a través de los proced¡m¡en¿os de nvitación a cuando menos ¡res personas

o de adJudicac¡ón d¡recta, cuando.

()

ll. Peligre o se altete el orden soc¡al
la segur¡dad o el amb¡ente de alguna zona
fo¡f u¡to o de fuerza mayor:

la economía, /os servrblbs públ¡cos, la salubr¡dad,

o rea¡ón del Estado como consecuencta de caso

Cuando se trate de adquts¡c¡ones, de las que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡ento de la admin¡strac¡ón pública estatal, o b¡en pongan en pel¡gro las operac¡ones de

algún programa de gobíerno, o puedan acarrear cansecuenc¡as para su buen desarrollo.

(REFORMADA. P.A 6DE JULTA DE 2A12)

Vlll Cuando el estado deba responder en forma exped¡ta, a cualquier necestdad generada en

alguna de sus dependenc¡as, entidades, región o munc¡pto, deb¡damente lust¡f¡cada y que no

haya s¡do planeada dentro de las operaciones sus¿antvas para el cumpl¡m¡ento de sus metas y
objet¡vos;

La lnformación proporcionada a esta Auditoria Superior permitió corroborar el hecho de que mediante

el dictamen de excepción de fecha 1 4 de enero de 2016, no se comprobó y justificó que la

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establec¡dos por el artículo 64 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamtentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza. para no su.letarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de Ia

operación realizada con la empresa por compra de bienes electrodomésticos. por la cantidad de

$5,046,000 00 (CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M N ) exige que se

realice bajo la modal¡dad de Licitación Pública de conformidad con los artículos 13, Inciso c) del

Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y 65, párrafo primero de la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Eslado de Coahuila de Zaragoza,
que al respecto establecen:

'ARTICULO 13 - De conformtdad con lo d¡spuesto por el arliculo 134 de la Const¡tuc¡ón Política
de /os Es¡ados Un¡das Mex¡canas, 171 de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado de Coahu¡a de
Zaragoza, el anículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de SeN¡c¡os
para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza y la Ley de la Untdad de Cuenta del Estado de Coahuila
de Zaragoza, los montas máx¡mos de contratac¡ón por adjud¡cac¡ón d¡rccta, por ¡nvitac¡ón a

cuando menos fres personas y par lic¡tac¡ón pública que podrán real¡zar las dependenc¡as y
ent¡dades de la admin¡straaón pública, durante el ejerc¡c¡o fiscal de 2016, se sujetarán a los

s ¡ g u ¡e ntes l¡n ea m ¡ento s

Hasta 4,460 undades de cuenta del Estada de Coahu¡la de Zaragoza, por
AdJud¡cac¡ón Drecta. con tres cot¡zac¡ones como m¡n¡ma. Cuanda el monto de la adqu¡stc¡ón

sea hasfa 305 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza podrá reahzarse can
una sola coüzac¡ón, s¡empre que se garant¡ce el adecuado abasto de las b¡enes requer¡dos

b)- De más de 4,460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta

17,850 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, a través de ¡nv¡tacñn de por
lo menas a tres personas y cantat. en todo caso, can un mín¡mo de tres propuestas econÓmtcas

so/ven¿es, de lo contrar¡o se declarará des¡eña.

De más de 17,850 untdades de cuenta del Estado de Coahula de Zaragoza a través

de L¡c¡tac¡ón Pública.

Los mon¡os esfab/ecrdos deberán cons¡derarse s¡n incluir el ¡mpone del lmpuesto al valor
Agregado.

(REFARMADO, PRIMER PARRAFO P O. 6 DE JULIA DE 2O12)

A¡liculo 65.- S¡n perju¡c¡o de lo dtspuesto en el añlculo anterior, las dependenc¡as y ent¡dades,

bajo su responsab¡l¡dad, podrán contratar adqu¡sic¡ones, arrendam¡entos y serviclos, s¡n

sujetarse al proced¡miento de lic¡tacñn públ¡ca, a través de los proced¡m¡entos de inv¡tación a

cuando menos fres personás, cuando el ¡mpoñe de la operac¡ón sea de más de 4,460 y hasta

un máx¡mo de 17,850 dlas de salar¡o mlntmo general vigente en la cap¡tal del estado, o b¡en

med¡ante el de adjud¡cac¡ón d¡recta, med¡ante tres cot¡zac¡anes cuando el ¡mpofte de la
operac¡ón sea de hasta 4,460 días de salar¡o m[n¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado;

en caso de oue el monto de la adau¡s¡c¡ón sea menor de 305 dias de salario min¡mo general

v¡gente en la cap¡tal del estado, podrá llevarse a cabo con una sola cot¡zac¡ón, s¡empre gue se
garantice el adecuado abasfo de /os btenes requer¡dos.

Consecuentemente, el hecho de que el conlrato de prestación de servicios de fecha 15 de enero de

2016, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Licitación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de
. Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración del patrimon¡o de la hac¡enda

públ¡ca estatal benef¡c¡aron a la empresa Hotelería y Al¡menlos GRF S.A. de C V al exentarla de

dar cumplimiento a los procedimientos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de

Rev.00
225

Blvd lns Frndadores 7?69 Cnl. Amnl Mirasierra C P 25016 Salfillo. Coah.. México Telélono: 1844L171-70 00 e: asecoahuila(Oasecoahr,¡l¡ nnh my



-.tWL
]t a P6DER LEGISLATIV'

- AQolToní,r SuprR¡oR
del[stado de Coahuila

Adqursrciones Arrendamientos y Contratacrón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
por lo cual exisle la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contrato la

conducta tipificada como del¡to de simulación de actos jurídicos establecida en el artÍculo 235,
fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurridos
los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funclonarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada con conoc¡miento oe causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurÍdico cons¡stente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 15 de enero de 2016 a la empresa denom¡nada HotelerÍa y Alimentos GRF, S A. de C.V.

sin suletarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,
A¡rendam¡entos y Contratación de Servtcios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el

cual obtuvieron un benef¡cio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la ent¡dad
por la cantidad $5,046,000.00 (clNco MILIoNES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M N )

pago ejercido durante el elercicio fiscal 2016.

De lo anterior. podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus

funcrones, toda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse de real¡zar cualquier

acto u omisión que implicara un abuso o un elercicio indebido de su empleo, cargo o comis'ón y de

¡as atribuc¡ones inherentes al m¡smo, tal y como lo dispone el artículo 52, fracciÓn I de la Ley de

Respon sabilrdades de ios Servidores Públicos Estatales y Mun cipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobatoraa de los egresos

constituye un obstáculo para que esta AuditorÍa Superior realtzara el análisis de los registros

contables de las operaciones financieras señaladas, asÍ como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las partidas de gastos y. en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría de Finanzas, siendo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones

realizadas por la adm¡nistración de la Secretaría de Finanzas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes medlante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda

públ¡ca estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtenciÓn de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descrltas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideraciÓn por

esa Representacjón Social, el hecho de que por Ia naluraleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables. así como aquellos terceros que indebidamente apl¡caron

maniobras rlícttas pa.a enriquecerse conjuntamente con q,-rieres desempeñaron un cargo publtco

durante el ejerc¡c¡o fiscal 2016, se presume que de manera gradual dlspusieron indebida e
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ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que du rante
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la

presentac¡ón de Ia cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilícitos

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que un¡das enlre sí, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2016 se ocultaran aquellos
hechos ilícitos. estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vrgente en el momento en que se

comet¡eron los hechos denunciados.

Por lo cual, el o |os funcionarios responsables de la administración de la SecretarÍa de Finanzas, al

no proporcionar la documenlación comprobatoria y justificativa de las erogac,ones realrzadas

ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un imporle de $5,046.000.00 (CINCO

MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M N.). pago ejercido durante el elercicio fiscal

2016, en virlud de que pudieron d¡sponer de dichos tecursos en beneficio prop¡o o aleno

De acuerdo con las atrrbuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento ¡nterior.

resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud

de que este func¡onario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de la Secretaria de

Finanzas. en su artículo 9. fracción XlX. deb¡ó conocer las irregularidades de las operac¡ones

financieras del organ¡smo, toda vez que tenia la obligación de llevar a cabo Ia supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades administrativas bajo su dependenc¡a d¡recta

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

desDacho de los asuntos relevantes de las unidades administrat¡vas adscr¡tas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 'l 1, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publ¡cado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mayo de 2012

Lo anter¡or srn perluicio de que durante la Indagatoria co rrespond tente, se advlerta la presunta

responsabilidad de otro u otros func¡onarios públicos adscritos a la SecretarÍa de Finanzas, o sus

correspondientes unidades administrativas.

Lo anterior, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometleron por dlversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secrelaría de Finanzas, con la

posible existencla de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasrona[on graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejerc¡cio y destino de los recursos públicos a su cargo. por lo cual se
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configuraron los delitos de Obstrucción a la Just¡c¡a bajo Ia figura de Entorpecimiento de la

Investigación Med¡ante Falsedad U Ocultac¡ón, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenla estas y otras circunstancias que deriven de la indag atoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más sevetas en cuanto a la pena

aplicable, tocja vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente g€st¡ón
realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secrelaría de Finanzas.

VIGÉSIMO NOVENO.- Del documenro med¡ante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Hoteleria y Alrrnentos GRF, S.A de C.V por la adquisición de bienes
consistentes en 30,000 edredones se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ¡licrto

los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación núrnero
9807002CFC116000164, en la cual se determinó que la entidad fiscalizada no presentó la

documentac¡ón comprobatoria y .lustif icativa que acredite los servicios proporcionados por d icha

empresa durante el elercicio 2016 (Anexo nümero 37).

Respecto de ia cédula de observación número 9807002CFC116000164, del anál¡sis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se deterrninó que de las operacrones

efectuadas con el proveedor Hoteleria y Al¡mentos GRF, S.A. de C V. por un importe total de

$12,180,000.00 (DocE MILLoNES CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se advtrtió que

la entjdad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 16109957 así como del expediente del proceso

de adjudicación de número No. SEFIN-DGA-AD-007-2016/01 , por Ia adquisición de por la

adquisición de b¡enes consistentes en 30,000 edredones, se observó que la entidad fiscalizada no

presentó documentación comprobatoria nijustificativa que demuestre la recepción y destino de los

bienes, así como la evidencia para acreditar la prestación de los servrcios contratados, en su caso,

detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operaciones realizadas. tal y

como se detallan de la sigu¡ente manera:

F.,91-r99E

;'r¿r#'.
i;$$¡r-,
i¡,ffQ.B.;¡:':
."dtsÁhha:;

1 6109957 2207 19tO112016
(30,000) EDREDONES TAI\¡AÑO MATRIMONIAL VARIOS

COTORES 12 1 80.000 00

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 15 de enero

de 2016, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa

Hotelería y Alrmentos GRF, S.A. de C.V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformtdad con Ia CLÁUSULA PRIMERA de ese ¡nstrumento legal, respecto de las operaciones

celebradas con la emoresa HotelerÍa v Alimentos GRF, S.A de C.V. que establece lo srguienle
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"PRIMERA: DESCRIPCION DE LOS BiENES 'LA VENDEDORA" se obl¡ga por este instrumento
a sum¡mstrar a 'LA COMPRADORA" los btenes consls¡enfes en 34,000 edredonees, cuyo valar y
caracferisficas se prec¡san en el anexo N' I de esfe contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000164 por las
operaciones que derivaron del contrato de prestac¡ón de servicios de fecha 15 de enero de 2O16,
celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Hotelería y Al¡mentos GRF, S.A. de C.V.
este órgano técn¡co de fiscalización solicitó drversa documentac¡ón comprobatoria y justificativa de
las operacrones registradas. remitiendo la entidad fiscalizada la documentación cons¡stente en:

/ Contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 1 5 de enero de 2016,

celebrado por Jna parte por la Gobierno del Estado de Coahutla de Zaragoza
represenlada por el Subsecretario de Egresos y Administración y el Director General
de Adouisiciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila
y por otra parte, por la empresa Hoteleria y Alimentos GRF. S.A. de C.V.
representado por el C. Martha Alicia Sandoval Go¡zález por concepto adquisición de

30,000 edredones.

/ Dictamen de excepclón de fecha 14 de enero cie 2016, suscrito por Coordinador
Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social y el Director General de

Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

Cuenta por pagar número 16109957, emitida por el Director General de

Adquisiciones. y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 28 de enero de 20'16, por la

cantidad de $12 180,000 00 (DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS

00i 100 M.N.).

Requisición N" 33 de fecha 14 de enero de 2016 por concepto de compra de 30,000

edredones suscrito por el Director General de Adquisiciones, el Subsecretar¡o de

Egresos y Administrac¡ón y el Coordinador Admin¡strativo de la Secretaría de

Finanzas del Gobíerno del Estado de Coahuila.

Orden de compra N' 14l16 de fecha 15 de enero de 2016, por concepto de compra

de 30,000 edredones con la empresa denominada Hotelería y Alrmentos GRF, S.A

de C.V por la cantidad de $12,180,000 00 (DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA

MrL PESOS 00/100 M.N )

Catálogo de conceptos.

Cotización de fecha 1 5 de enero de 2016 suscrita por el C. Jorge Hernández

Téllez.
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Cot¡zación de fecha 15 de enero de 2016 suscrita por el Representante Legal Luis

Alberto Campos Sierra.

Cotización de fecha 14 de enero de 2016 a cargo de la empresa lmportadora
Exportadora Salt¡llo, S.A. de C.V suscrita por el Lic. Mario Valdez López.

Del anál¡s¡s a la documentación señalada este órgano técnico de fiscalización superior advirtió lo

sigu¡ente.

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.
Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarros
responsables de la administración de la hacienda públ¡ca estatal, ¡ncumplieron con su obligación de
remitir la evidencia necesarra que permit¡era corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar
que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar
el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Auditoría Superior
por él o los funcionarios responsables de la administración de la SecretarÍa de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determinó un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $'12 180,000 00 (DOCE MILLONES

CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N ) determinando que la ausencia de ev¡denc¡a de

evidencta del resguardo de los bienes adquiridos, así como de su posterior entrega extste la

presunción de que el o los funcionarios responsables de la administración de la hacienda pública

estatal obtuvieron o pretendieron obtener pof el desempeño de sus funciones un beneficio personal

o para algún tercero.

Consecuentemente, se adv¡erte que el o los funcionarios responsables de la administración de la

hacienda pública estatal, exrste la presunción de que no obstante que conoc{eron Ia ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungió como su superior
jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio de

la Secretar¡a de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Elercicio

Indebido, Incumplrmiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de

Evitar Afectac¡ón a Entidad Pública y Ejercic¡o Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referrdo contrato debe considerarse como nulo, es ¡mportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del procedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 14 de enero de

2016 adolece de los requisitos determinados por los articulos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Eslado de Coahuila de Zaragoza para estar en

posibilidad de contratar con la empresa denominada Hotelería y Alimentos GRF, S.A. de C.V. para
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llevar a cabo la compra de bienes electrodomésticos toda vez que adjunto a dicho dictamen no se
proporc¡onó la documentación comprobatoria y justificativa para verificar del supuesto de excepcrón

a la licitación pública establecido en el articulo 64, fracción Vll de la referida ley, balo el cua I se

fundamentó el d¡ctamen de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratac¡ón del

servicio con la modalidad de adjudicación dtrecta con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisic.iones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamlentos y servicios

comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad

deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el

articulo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adqursiciones, Arrendamientos y ContrataciÓn de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zangoza, en sus articulos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin suletarse a la licrtac¡ón pública; también cierto es que en el caso

que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 14 de enero de 2016, adolece de

los reouisitos establecidos en las fracciones I al lll del articulo 63 y fracciÓn ll, Vll y Vlll del artículo

64 que para tal efecto ese ordenamiento juridico al respecto señalan:

'CAPITULO TERCERA
DE LAS EXCEPCIOA/ES A LA LICITACION PUBLICA

Anículo 63.- La lJnñad, la Secretaria y las Dependencías y Ent¡dades en /os supues¡os a que

se refiere el presente capituto, bajo su respons ab¡lidad, podrán optat par no llevar a cabo el

pracedim¡ento de lic¡taciÓn pública y celebrar cantratos adquisiciones, arrendamientos y de

seryicios a través de los procedim¡entos de ¡nv¡tac¡Ón a Cuando nrenos fres personas O

adjud¡cac¡ón dtrecta

(REFORMADO, P.O. 25 OE SEPIIEMARE DE 2015) (REFORMADO. P.O 6 DE JULTO DE 2012)

La selecc¡ón det procedim¡ento que real¡cen tas dependenc¡as y ent¡dades, se hará Constar en

un d¡ctamen, elCual deberá ser f¡rmado por elt¡tular det área usuana y el lunc¡onar¡o responsable

de ta un¡dad adqurente de los bienes o servlclos, el d¡ctamen deberá contener la luslificación de

las razones pAra el ejerC¡C¡O de la opc¡ón y estar fundado en cr¡terios de economia, eficac¡a,

efictencia, imparcial¡dad y honradez que aseguren al Estado las meiores cond¡c¡ones de ateda,

oponunidad. precio, Cal¡dad, f¡nanc¡amiento y promociÓn de Proveedores Salar¡almente

Responsab/es, según las circunstancias que concurran en cada caso, además dtcho drctamen

conlendrá.

l- El valor del contrato;

Una descr¡pc¡ón general de los b¡enes o serv¡cios correspond¡entes,

La nac¡onalidad del proveedor; y
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En cualquier supuesto se ¡nvitará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesta ¡nmedata,

asl como con los recursos técn¡cos, financieros y demés que sean necesarlos, y cuyas

act¡v¡dades comerc¡ales o prolesionales estén relac¡onadas con los b¡enes o servic¡os obleto del

contrato a celebrarse

(REFORMADA, P A 6 DE JUL|O DE 2O12)

En estos casos, el t¡tular del área responsable de la contratadón, a más tardar el Últ¡mo dia háb¡l

de cada mes, enviará a la Secretarla. al Órgano de Cantrol y, en su caso, al Órgano nterno de

contral en la dependencia o entidad de que se trcte. un ¡nforme relativo a lcs contratos

lormalizados durante et mes calendar¡o ¡nmediato antenar, acompañando el d¡ctamen prevtsto

en este artlcuto, en el que se hará constar el anál¡sts de la o las propues¡as y ias razones para

la adjud¡cación del conlrato. No será necesario rend¡r este informe en las operac¡ones que se

reat¡cen al ampara del añiculo 64, fracciÓn XVll' de este ordenam¡ento

Aftículo 64.- Las Dependenc¡as y EntidadeS, baio su tespons ab¡lidad, podrán f¡ncar ped¡dos o

celebrar contratos de adqu¡siciones, arrendam¡entos y servlc¡os, s,n su/elarse al procedtm¡ento

de t¡citac¡ón pÚblica, a través de los proced¡m¡entos de nvúacÓn a cuando menas fres personas

a de adjud¡cac¡ón d[ecta, cuando.

()

It. Peltgre o se altere el orden soc¡al, la econamia. /os servrcios pÚbltcos, la salubr¡dad'

la seguridad o el ambiente de alguna zona o regiÓn del Estado coma cansecuencta de caso

forluito o de fuerza mayor;

(. .)

vlt. cuando se trate de adqu¡siciones, de las que de no efectuarse, se afecte el Duen

func¡onam¡ento de la adm¡nÉtrac¡Ón públ¡ca estafa¿ o b¡en pongan en pelqro tas operacrcnes oe

algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desarrallo

(REFORMADA, P O. 6 DE JULTO DE 2012)

vtt!. cuanda et estado deba responder en forma expedita, a cualqu¡er neces¡dad generada en

alguna de sus dependencias, ent¡dades, reg¡Ón o mun¡cp¡o, debidamente pst¡f¡cada y que no

haya s¡do planeada dentro de las operaciones suslanflvas para el cumpl¡mienlo de sus metas y

objet¡vos;

( ..)

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que med¡ante

el dictamen de excepción de fecha 14 de enero de 2016, no se comprobó y justificó que la

contratación realizada se encontfaba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de coahuila de

Zarcgoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa por compra de bienes electrodomésticos, por la cantidad de

$12.180,000.00 (DocE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M N.). exige que se

realice bajo la modalidad de Licitación Pública de conformidad con los artículos 13, ¡nciso c) del

presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y 65, párrafo primero de Ia Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos V Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
que al respecto establecen.

"ARTICULO 13.- De conformtdad con lo d¡spuesto por el afticulo 134 de la ConstituaÓn Política

de /os Estádos Unidos Mex¡canos, 171 de la Const¡tuc¡ón Patítica del Estado de Coahuila de

Zaragoza, el afticuto 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y ContrataciÓn de Se.,ic¡os

para et Estado de Coahu¡ta de Zaragoza y la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahu¡la

de ZAragoza, /os montos máx¡mos de contratación por adjudicaciÓn d¡recla, po( ¡nvttac¡Ón a

cuanda menos fres pel.sorás y por l¡citac¡ón pública que podrán reahzar las dependenctas y

ent¡dades de ta adm¡nÉtrac¡ón púbhca, durante et e)erc¡c¡o f¡scal de 2016, se su9tarán a los

stg u ie n t es li n e a m ¡e ntos :

Hasta 4.460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahula de Zaragoza, por

Adlud¡cacón Dhecta, con tres Cot¡zac¡ones Coma míntmo Cuando el monto de la adquÉtcñn

sea has¡a 305 un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza podrá reahzarse Con

una sola cotizac¡ón, siempre que se garantrce el adecuado abasto de los bienes requer¡dos.

De más de 4,460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragaza, hasta

17.850 un¡dades de cuenta det Estado de Coahu¡la de Zaragoza, a través de ¡nvitacón de por

to menos a fres pefsonas y Conlat, en lodo caso, con un mintmo de lres propueslas ecorÓmicas

so/venles. de lo contrario se declarará des¡erfa.

c)- De más de 17,850 un¡dades de cuenta del Estado de coahula de zaragoza a traves

de Ltc¡tación Públ¡ca.

Los monfos establec¡dos deberán considerarse s¡n ¡nclu¡r el ¡mporle del lmpuesto al Valor

Agregado.

(REF)RMAD). PRTMER PARRAFo, P o 6 DE JULIo DE 2012)

AÍficuto 65.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el altlculo anter¡or, las dependenc¡as y ent¡dades,

balo su responsab¡t¡dad, 'podrán contratar adqu¡stc¡ones, arrendamientos y servrctos, srn

sujelarse at proced¡m¡ento de lrc¡tactón pública, a través de tos proced¡m¡entas de lnv¡tactÓn a

cuando menos ¡res personas, cuando el impofte de ta operac¡Ón seade másde 4,460y hasta

un máx¡mo de 17,850 dias de salar¡o mlnrmo general vigente en la capital del estado' o ben

mediante el de adjudicac¡ón d¡recta, med¡ante tres cot¡zac¡anes cuando el ¡mpofte de la

operación sea de hasta 4,460 dias de salano min¡mo general vigente en la capital del estado;

en caso de que el monto de la adqu¡s¡c¡ón sea menor de 305 días de salar¡o mintmo general

vigente en la cap¡tat det estado, podrá llevarse a cabo con una sola cot¡zac¡Ón, s¡empre que se

garcnt¡ce et adecuado abasto de /os Ó/ieres requeridos

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 15 de enero de

2016, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Licitación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servrcios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la hacienda

públ¡ca estatal beneficiaron a la empresa Hotelería y Alimentos GRF' S A' de C V al exentarla de

dar cumpl¡m¡ento a los procedim¡entos para realizar adquisiciones determlnados en la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahu¡la de Zaragaza,

por lo cual existe la presunción de que se desplegÓ por las partes que suscriben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el artículo 235

fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el momenlo de ocurridos

los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionar,os responsables de la admlnrstraclón d e la

entldad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado s¡mularo n el

acto jurídico cons¡stente en el otorgamiento de un contrato de prestac¡ón de servlcios profesionales

en fecha '15 de enero de 2016 a la empresa denominada Hotelería y Alimentos GRF S A de C.V.

s n sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, medlante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un lercero consistente en el pago por parte de la entidad

por Ia cantidad 512,180,000 00 (DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M N )

pago eiercido durante el elercicio fiscal 20'16.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración

incumplreron con IaS Obligaciones que como servidores públicos debieron observar al reallzar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debian abstenerse de reallzar cualquier

acto u omisión que ¡mplicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de

las atnbuctones ¡nherentes al mismo, tal y como lo d¡spone el artículo 52, fracc¡ón I de la Ley de

Respon sabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisiÓn de la presentación de la documentac ón comprobatoria de los egresos

constituye un obstáculo para que esta Auditoría Superior realizara el análisis de los registros

contables de las operaciones financieras señaladas, asi como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaria de Finanzas, siendo estos los

elemenlos determjnantes dentro de la revisión y fiscaiización que otorgan cerleza a las acclones

realizadas por la administración de la Secretaría de Finanzas

por ello. se advierte el despliegue de una serie de conductas ilicitas y/o negligentes medlante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hac¡enda

pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la adm¡n¡stración de la Secretería

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para aigún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente apllcaron

maniobraS ilícitas para enriquecerse conjuntamente con qurenes desempeñaron un cargo públrco

durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispusieron Indebida e
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ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que du rante
el período comprendido del O1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la
presentación de la cuenta pública de ese ejercic¡o, los presuntos responsables luvieron la pos¡b¡l¡dad

de desplegar djversas conductas que constituyeron múltiples ¡lícitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan var¡as acciones que un¡das entre sí, al
realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuic¡o a la hacienda públ¡ca estatal
y finalmente para que durante la revisión de e.¡ercicio fiscal del año 20'16 se ocultaran aquellos
hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como del¡tos de carácter continuado, tal y como
lo refiere ef artículo 13 del Código Penal del Eslado de Coahuila, vigente en el momento en que se
cometreron los hechos denunciados.

Por lo cual. el o los funcionarios responsables de la admin¡strac¡ón de la Secretaría de Finanzas, al
no proporciona¡. la documentación comprobator¡a y justificativa de las erogaciones realizadas
ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un importe de $12.180,000.00 (DOCE
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M N.) pago elercido durante el e.lercicio fiscal
2016, en virtud de que pudieron disponer de dichos recursos en benefrcio propio o ajeno

De acuerdo con las atribuciones deterr,¡inadas por la ley de la mater¡a y su reglamento rnterior,
resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud
de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de la Secretaría de

Finanzas, en su arlículo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operaciones
financieras del organismo, toda vez que tenía la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desempeñaron las unrdades adm¡n¡strat¡vas bajo su dependenc¡a directa.

Además denlro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades adm¡nistrativas adscr¡tas a su cargo y
responsab¡lidad. así como el desempeño de las funciones y comtsiones que el Secretario les

encom ende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el articulo 11. fracciones ly lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahujla, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 0B de

mayo de 2012.

Lo anter¡or s¡n perjuicio de que durante la ¡ndagatoria co rrespond iente, se adv¡erta la presunta

responsabrlidad de otro u otros func¡onarios públicos adscritos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspondientes unidades adm¡nistrat¡vas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la adminlstrac¡ón del patrimonio de la Secretaria de F¡nanzas, con la
posible exislencla de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercrcio y dest¡no de los recursos públrcos a su cargo, por lo cual se
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configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo la figura de Entorpecrmiento de la
Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Pecu lado.

Finalmente, deben tomarse en cuenla estas y otras circunstancias que deriven de Ia indagator¡a
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que consl¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión
realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

TRIGÉSÍ MO.- Del documento mediante el cual se em¡te el Pliego de Observaciones que derivó de
la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas, con
el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advierte como conducta que pudiera
configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se descr¡ben en la cédula de observación
número 9807002CFC116000170, en la cual se adv¡rt¡ó que la entidad fiscalizada no proporcionó la
documentac¡ón del ejercicio 2015 de las operaciones financieras realizadas con la empresa (Anexo
número 38).

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones financieras celebradas por el
Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Nuberia Comercial de
México S.A. de C.V, por un importe de $86,220,364.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), se
observó que Ia ent¡dad f¡scalizada no presentó documentación la comprobatoria n¡ justificativa que
demuestre la recepción y destino de los bienes adquiridos, así como la evidencia de la entrega de
los mismos a los beneficiarios, en su caso, detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el
recurso, lo anterior de conformidad a lo que detalla dentro del recuadro s¡gu¡ente:

236
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INFORN4ACIÓN NO ENTREGAOA A LA FECHA 30,450,000.0014135890

24.000,168.00TNFORIVIACIÓN NO ENTREGADA A LA FECHA

INFORMAC¡ON NO ENTREGADA A LA FECHA1 51 12359

INFORI\¡ACION NO ENTREGADA A LA FECHA15r 12359

tNFoRr\¡AcróN No ENTREGADA A LA FECHA15112359
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Cabe señalar que el Poder E1ecutivo y/o Secretaría de Finanzas trenen la obligación de qu e las

mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acclones de operación corno en
accrones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencras y

entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el exped iente
correspondrente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,
servicios complementarios y baja o destino, de conformidad con lo d¡spuesto por los artÍculos 20 y
21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, es de resaltar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros
y registros presupuestarios y de contabilidad, asÍ como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo minimo de drez años y
mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asirnismo
la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y
comprobaloria relativa a la gestión financiera, así como a la correspondrente al cumpl¡miento de los

objetivos de los planes y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entrdades

flscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información.

Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electrónicas y sistemas que se utiücen de conformidad

a lo dispuesto por los artículos 9 y 32. primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y
F¡scalrzación Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De lo anterior podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operac¡ones

realizadas lncurrieron en el incumplimiento de las obl¡gaciones inherenles a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicro

indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y como io

señala el artículo 52. fraccrón I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públjcos Estatales

y MunicipaLes del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentaciÓn ocasionó que

permanezca sin comprobar y Justificar la recepción y destino de los bienes adquiridos, mot¡vo por el

cual se puede presumir la existencia de desvío flagrante de recursos públlcos en per.iuicio de por la

cantidad de $86,220,364.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE M]L

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 lV.N.), resulta prudente señalar la

presunción de que existiera un acuerdo previo en el desplregue de estas conductas por parte de los

refer¡dos func¡onarios, así como por aquellos que pud¡eron encontra-se bajo su cargo y por lo cual

conocieron los hechos señalados, lo cual constituye una c¡rcunstancia especial agravante que debe

consirJerarse flara tipificar el delito ds pecrrlado, previsto y sancionaclo en el artículo 195 del Cócligo

Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Aud¡toría Superior

para analtzar los registros contables de las operacrones financieras realizadas, así como de llevar a

cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicro f¡scal 2015, s¡endo estos
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elementos determinantes para la revisión y fiscalización que otorgan cerleza a las accio nes
realizadas

Por ello, se advierle el despliegue de una serie de conductas ilicitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública
de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez qu e por
este conducto Se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para si o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédu la de
observación que integran el presente hecho, por lo cual, se realizó una afectación a la econom ía de
la administración pública, lo cual se encuentra ¡mplícito en la forma de la conducta desplegada

En esta tesilura, en el momento de llevar a cabo la lndagatoria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Representación Social. el hecho de que por la naturaleza de las func¡ones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenian balo su re sponsabllidad, se trata de
un delito continuado tai como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se comet¡eron los hechos
denunc¡ados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el periodc comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentactón de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar dlversas conductas
que constituyeron múltiples ilícitos.

Eajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delilo,

revisten las características de un delito cont¡nuado. en virtud de que nos encontramos frente a actos

oue reDresentan varias acciones. unidas entre si por la misma intención con identidad de lesión, es

decir, apropiarse de los b¡enes que constituyen el patrimonio de la entidad públ¡ca y llevar a cabo

los actos tendientes durante la revisión de la cuenta públ¡ca para ocultar aquellos hechos ilícitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatona y

justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por

la cantidad de $86,220,364 00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS OO/1OO M.N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de ia administfación del

municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunctón de que se trató

de ocultar cualquier antecedente, obleto o documento que ayudara para determinar a esta Aud¡loria

Superior, la exjstenc¡a de un delito, la participación punible en é1, o que perm¡tlera conocer la

ex¡stenc¡a de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterjor, configura el ilÍcito de

Obstrucción a la Justicia. balo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigac¡ón o Proceso Penal

Mediante Ocultación, Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sanctonado por

el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados. oue al respecto señala:
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ARTICULO 253. SANCIONES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUST/C/Á. Se

apl¡cará pr¡s¡ón de tres dÍas a tres años y multa, a quten

II ENTORPECIIVIENTo DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

OCULTACIÓN, ALTERACION O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS. OCUIIE, AIIETC,

destruya o simuJe uno o más ind¡cios o evidencras.

De acuerdo a las atribuciones determlnadas por la ley de la materia y su reglamento ¡nter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su artículo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organ srno, toda vez que tenía la

obligación de llevar a cabo la supervis¡ón de las funciones que desempeñaron las unidades
administrat¡vas balo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coord¡nadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscrttas a su cargo y
responsabilidad, asi como el desempeño de las func ones y comtsiones que el Secretar¡o les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
señala el articulo 1 1, fraccrones I y lll del Reglamento Interior de la Secrelaría de F¡nanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficral del Estado el dia I de

mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria co rrespond ienle, se advterta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

corresoondientes unidades adm in istrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideraclón que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercicio

y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los del¡tos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigacrón Mediante Falsedad u Ocultación,

Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado

Finalmente, deben tomarse en cuenta eslas y otras c¡rcunstancias que deriven de la ¡ndagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establec¡das sean más severas en cuanto a la pena

apl¡cable, toda vez que const¡tuyen un ¡nd¡cador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Del documento medrante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
' I Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. por la adquisición de bienes

consistentes 35,000 cubetas de impermeabilizante de 19 litros y 65,000 prolectores de tubería de

1/2" 3 tramos, se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilíc¡to los elementos del
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tipo penal que se descnben en la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000180, en la

cual se determinó que la entidad fiscalizada no presentó la documentación comprobator¡a y
justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejerc¡cio 2 014
(Anexo número 39).

Resoecto de la cédula de observación número 9807002CFC1 16000180, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determinó que de las operaciones
efectuadas con el proveedor Nuberia Comerc¡al de México S.A. de C.V. por un ¡mporte tota I de

$25,416,156.80 (VETNTtCtNCO MTLLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M N.), se advirtió que la ent¡dad fiscalizada dentro de las

cuentas por pagar 15106698, 15106701 y 15106704 así como del expediente del proceso de

adjudicación de número No. SEFIN-DGA-AD-142-2014101, por la adquis¡c¡ón de bienes cons¡stentes
en 35,000 cubetas de impermeabilizante de 19 litros, y 65,000 protectores de tubería de 1 12' 3
tramos. se observó que la entidad fiscalizada no presentó documentación comprobator¡a nr

just¡ficat¡va que demuestre la recepción y dest¡no de los bienes, así como la ev¡denc¡a para acred¡tar

la prestación de los servicios contratados, en su caso, detallando el programa o proyecto al que se

le aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y como se detallan de la siguiente manera:

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 03 de octubre

de 2014, mediante el cual se señaló el obleto de los servicios prestados por parte de la empresa

Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporc¡onÓ la

documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dlcha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las operac¡ones

celebradas con la Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. que establece lo slgu¡ente:

"PRIMERA: DESCR|PCIÓN DE LOS 8/ENES. 'LA VENDEDORA" se obl¡ga por esfe ¡nstrumenta

a sumin¡strar a "LA COMPRADORA" diversos mater¡ales para ayudas culturales y socla/es, m/smo

que se describe en el anexo N' 1 de esle contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000'180 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestac¡ón de servictos de fecha 03 de octubre de 2014,

celebrado entre la SecretarÍa de l-inanzas y la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V.
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este órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobator¡a y justificativa de
las operacaones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada la documentacaón consistente en:

Contrato de prestación de servicios profesionales No, SEFIN-DG A-AD-I42-2014101
de fecha 03 de octubre de 2014, celebrado por una parte por la Gobierno del Estado
de Coahuila de Zaragoza, representada por el Subsecretario de Egresos y
Administración y el Director General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado de Coahuila y por otra parte, por la empresa Nuberta

Comercial de México S.A de C.V. representado por la C. Juana Lelicia González
Espinoza por concepto adquisición de 35,000 cubetas de impermeabilizante de 19

litros, y 65.000 protectores de tubería de 1/2" 3 tramos.

Dictamen de excepción N" SEFIN-DGA-AD-142-2014- I de fecha 03 de octubre de

2014, suscrito por Subsecretario de Administración y el D¡rector General de

Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

Cuenta por pagar número 15106698, emitida por el Director General de

Adquisiciones, y el Subsecretario de Egresos y Administrac¡ón de la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 1 1 de febrero de 2015, por

la cantidad de $22.400.156.80 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS Mru

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 8O/1OO M.N.).

Cuenta por pagar número 14135714, emitida por el Director General de

Adquisiciones, y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 23 de diciembre de 2O14,

por la cantidad de $28 000,196.00 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTOS NOVENTA

Y SEIS PESOS OO/1OO M.N.).

Factura N'414 de fecha 17 de diciembre de 2014, em¡t¡da por Nuberra Comercial de

México S.A. de C.V por la cantidad de $28,000, 196.00 por compra de 35,000 cubetas

de imoermeabilizante de I I litros.

Factura N" 2 de fecha 10 de febrero de 2015, emitida por Nuberia Comercial de México

S.A. de C V por la cantidad de $5,600,039.20 por pago de 20o/o de fideicomiso.

Factura N' 243 de fecha 17 de diciembre de 2014, em¡tida por Nuberia Comercial de

México S.A. de C.V. por la cantidad de $2,436,000.00 por concepto de pago de

42,000.00 piezas de protector de tubería de %" 3 tramos.

Faclura N' 4 1 7 de fecha 1 B de diciembre de 2014. emit¡da por Nuberia Comercial de

México S.A de C.V. por la cant¡dad de $1,334,000.00 por concepto de pago de

23,000.00 piezas de proteclor de tubería de /2" 3 tramos.

-Jlr.ñ,r-, PODTR LEGTSLATTVOv AuDtTonín Suprruon
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"' Orden de compra fecha 17 de drciembre de 2015, por concepto de compra de 35,000
cubetas de impermeabilizante de 19 l¡tros con la empresa denominada Nuberia
Comercial de México S.A de C V. por la cantidad de $28,000,196 00 (VEINTIOCHO
MILLONES CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS OO/1OO M.N ).

/ Orden de compra fecha 17 de dic¡embre de 2015, por concepto de compra de 42,000.O0
piezas de protector de tubería de %" 3 tramos con la empresa denominada Nuberia
Comercial de l\,4éxico S.A. de C V. por la cantidad de $2,436,000.00

r' Requisrción de fecha 19 de septiembre de 2014, suscrita por el Coordinador
Administrativo y el Director General de Adquisiciones de la Secrelaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila.

/ Acuerdo de fecha 03 de octubre de 2Q14, suscrito por el Director General de
Adqu¡sic¡ones de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

Del anál¡s¡s a la documentac¡ón señalada, este órgano técnico de fiscalización super¡or advirtió lo

s¡guiente.

1. lrregularidades en cuanto a la celebración del contrato.
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, los contratos celebrados por las unidades admintstrativas del

ejecutivo del Estado; las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los

municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y los organismos paramunicipales, deberán
realizarse con los proveedores que se encuentren inscritos en el padrón de proveedores y cuenten
con el certificado de aptitud vigente en el momento de celebrada la operación.

Así mismo, en caso de incumplir con esta obligación los pedidos o contratos celebrados realizados

con proveedores no registrados en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública, o cuyo
registro no se encuentre vigente, serán nulos de pleno derecho. Lo anteriormente señalado acorde a

lo dispuesto por los artículos 4,22,27 y 42 de dicho ordenamiento jurídico que al respecto establecen.

"Arliculo 4.- Para los efectos de esta Ley, entre las adqu¡s¡c¡ones, arrendañ¡entos y serv¡ctos,

quedan comprend¡dos'

I Las adqu¡s¡c¡ones y los arrendamtentos de b¡enes muebles;

Il. Las adqu¡s¡ciones de b¡enes muebles que deban ¡ncorporarse, adher¡rse o dest¡narse a un

¡nmueble, que sean necesaios para la realizac¡ón de las obras públ¡cas por adm¡n¡strac¡ón

d¡recta, o los que sum¡n¡stren las Dependenc¡as y Entúades de acuerdo con lo pactado en bs
contratos de obras:

.: lll. Las adqu¡s¡c¡ones de b¡enes nuebles que ¡ncluyan ta ¡nstalac¡ón, por pañe del proveedor, en

¡nmuebles de las Dependenctas y Ent¡dades cuando su prec¡o sea super¡or al de su ¡nstalacón.
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lV La contratación de /os seryiclos relativos a b¡enes muebles eue se encuentren incomorados
o adher¡dos a ¡nmuebles, cuyo manten¡miento no ¡mpl¡que modificación alguna al propio
¡nmueble, y sea preslado por persona cuya actívidad comerc¡al corresponda al serv¡c¡o
requefloo;

V. La reconstrucc¡ón y manten¡mienta de b¡enes muebles, maqula; seguros, transpoñac¡ón de
b¡enes muebles o personas, y contratactón de se,ryiclbs de l¡mp¡eza y v¡g¡lanc¡a,

Vl. La contratac¡óñ de arrendamiento f¡nanc¡ero de b¡enes muebles:

Vll. La prestac¡ón de sev¡c¡os profesionales, asi como la contratac¡ón de consultorías,
asesorías, esfudios e ¡nvestigaciones, excepto la contratac¡ón de servlcios personales bajo el
rég¡men de honorarios, y

VIll En general, /os sery¡clos de cualquer naturaleza cuya prestac¡ón Eenere una obl¡gac¡ón de
pago para las Dependenuas y Enl¡dades, cuyo proced¡m¡ento de contratac¡ón no se encuentre
regulada en forma especif¡ca por otras disposlclones /egales

(REFORMADA PO 6 DE JULTO DE 2O12)

La Secretar¡a, el Órgano de Control, la Un¡dad, las dependenc¡as y las ent¡dades. en el ámb¡to

de sus respect¡vas compelenc¡as, quedan facultadas para nterpretar esta Ley para efectos
adm¡n¡strativos y d¡ctarán /as dispos¡ciones que requ¡era su adecuada aplicac¡ón y la de sus
drspos¡c/ones reglamentar¡as, tomando en cuenta, cuañdo corresponda por razón de sus
atr¡buc¡ones, la op¡n¡ón de las otras que deban nterven¡r en las operac¡ones correspond¡entes.
Los poderes LegislatMo y Judic¡al, en las adqu¡s¡ciones. arrendam¡entos y seryrc¡os que

contraten, deberán observar las d¡sposlc¡ones de esla Ley, en lo que sea compat¡ble".

CAPITULO TERCERO

DE LOS PROVEEDORES Y SU REGiSIRO

(REFORMADA. P A 6 DE JULTO DE 2A12)

Artlculo 22.- El Órgano de Cantral establecerá y mantendrá actual¡zado el Padrón de

Proveedores de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Estatal y será exig¡ble ún¡camente en los procesos de

contratac¡ón de las adquisictones, arrendam¡entos y seruraos, que lleven a cabo las

dependenc¡as y ent¡dades de la adm¡nistrac¡ón públ¡ca estatal, y cuando el f¡nanc¡am¡ento de

/as acclones de admin¡strac¡ón u operación de los munapros y organismos parcmunic¡pales

sean f¡nanc¡adas total o parc¡almente con recursos del estado.

(REFORMADO, P.O, 25 DE SEPTIEMARE DE 2015) (REFORMADA, PO 6DEJULIADE2Al2)
El Órgano de Control hará del conoc¡m¡ento de las dependenc¡as, ent¡dades y del púbhco en

general, las personas fls¡cas y morales reg¡stradas en el padrón, as[ como aquellas que cuenten

con la calidad de Proveedores Salarialmente Responsab/es, a través de /os medlos de difusión

electrón¡ca que establezca, a los cuales, deberán acceder las dependenc¡as, entidades y
municipios para verif¡car la ¡nscripc¡ón y vigencia de los Cefttficados de Apt¡tud y en su caso la

anotación que lo ¡dent¡f¡que como Proveedor Salarialmente Resporcable.

Para toda adquisición o contratac¡ón de /os servrcros definidos en esta Ley, que se reahcen en

tatalo pane con fondos esfafa/es, las dependencias, entidades y mun¡c¡p¡os, sólo padrán aceptar
propos¡c¡ones y celebrar contralo. con /as personas fls¡cas y rnorales ¡nscritas en el Padrón cuyo

Ceñ¡f¡cado de Apt¡tud eslé vigente en la fecha de presentac¡ón y apedura de las proposicones
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En el caso de lnvitac¡ón a cuando menos lres personas se v¡gilará que los l¡c¡tantes que se
encuentren ¡nscr¡tos y v¡gentes a la fecha de la presentación de sus propos¡c¡anes, as¡ m¡smo
para el caso de adjud¡cac¡ón d¡recta se solic¡tará el Ceft¡f¡cada antes de la fima del contrato a

la asignación del ped¡do.

(REFORMADO, P.O. 6 DE JUUa DE 2012)

Para ta evatuación de las so/¡afudes de inscripción o refrendo. el Órgano de Control podrá

ver¡ficar en forma espontánea el domicilio f¡scal y las instalac¡anes del solicitante, asl m¡sma

ver¡f¡car ¡nfraestructura, maqu¡nar¡a, personal capacitado y demás que cansidere impoftantes
para dicha evaluac¡ón. Lo anterior podrá llevarse a cabo durante la evaluación o ¡nclusive
paster¡or a la em¡s¡ón del Ceñú¡cado de Apt¡tud. St no fuera perm¡ttda por el sal¡c¡tante o su
persanal, la evaluación antes refer¡da, el tram¡te será suspendña y en el caso de ser posterior

a la em¡sión del Ceñ¡ficado de Apt¡tud, éste podrá ser suspend¡do y en sL/ caso cancelado en el

Padrón de Proveedores de la Admn¡strac¡ón Públ¡ca Estatal

Añiculo 27 - Los pedños o contratos celebrados con proveedares no reEstrados en e! PadrÓn

de Proveedores de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca, o cuyo reg¡stro no se encuentre v¡gente, serán

nulos de pleno derecho, de conform¡dad con lo establecido en las d¡spos¡c¡ones reglamentanas

de esta Ley.

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN

CAPITULO PRIMERO
D/SPOS/C/ONES GENERALES

Attíflrlo 42 - I a | lnidad, la Sccrctaría y las Depcndcnc¡as y Fnhdadcs hajo su responsab¡l¡dad,

podrán contratar adquisiciones, arrendamrcnlos y servicios med¡ante los proced¡m¡entos que a

cont¡nuac¡ón se señalan.

I. Por lic¡tac¡ón p(tbl¡ca.

a) Nactonal

b) lnternac¡onal.

ll- Por inv¡tac¡ón a cuando menos tres personas; y

lll. Por adjud¡cac¡ón d¡recta.

a) Con tres cot¡zac¡ones.

b) Monto menor, según lo d¡spuesto en el presupuesto de egresos de cada ejerc¡c¡o.

El proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón pública nacrcnal, invitac¡Ón a cuando menos tres personas y

adjudicación d¡recta, se ajustarán a los montos estabtec¡das en el presupuesto de egresos del

ejerc¡c¡o correspondtente
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En los procedimientos de .contratación deberán esta,,lecerse /os m¡smos requts¡tos f
cond¡c¡ones para fodos /os parl¡c¡pantes, espec¡almente por lo que se refiere a tempo y lugar
de entrega, forma y t¡empo de pago, penas convenc¡onales, ant¡c¡pos y garantías; deb¡endo las
Dependenc¡as y Ent¡dades proporc¡onar a fodos /os mleresados igual acceso a la ¡nformac¡ón
relac¡onada con dichos proced¡mientos, a fin de evitar favorecer a algún pañ¡c¡pante

La lic¡tac¡ón públ¡ca inic¡a con la publicación de la convocatorta, por una sola vez en una de los
dtarrcs de mayor c¡rculac¡ón en el Mun¡ctp¡o y Ia reEón en donde haya de ser adqundo o

arrendado el b¡en o prestado el seNtc¡o y, en el casa de la nv¡tac¡ón a cuando r¡renos lres
personas, con la entrega de la primera ¡nvitac¡ón; ambos proced¡m¡entos concluyen con la f¡rma

del contrato.

(REFARMADA PO 6 DE JULTO DE 2012)

Las dependenc¡as y entidades pondrán a d¡spos¡ctón púbhca, a través de los med¡os de d¡fustón
electróntca que establezca el Órgano de Control, ta ¡nfarmac¡ón que obre e,t su base de datos
correspond¡ente a las convocatorlas y bases de las hcÍaaones y, en su caso, sus
modtf¡cac¡ones: /as aclas de las juntas de aclarac¡ones y de v¡slta a ¡nstalac¡ones, los fallos de

d¡chas l¡c¡tac¡ones o /as cancelac¡ones de ésfas, y los datos relevantes de los contratos
adJud¡cados. así como otra ¡nformaaón relat¡va a las rnater¡as que regula esta Ley, con
excepaón de aquella que, de conform¡dad con /as dr'sposrcrones apl¡cables. sea de naturaleza
reseNada, en los térín¡nos eslableados en la Ley de Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca y
Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Coahu¡la

En razón de lo anter¡or, el hecho de que el o los funcionarios responsables de realtzar los
procedimientos de adquisiciones incumplieron su obligación de observar los requisitos señalados
en los referidos ordenamientos para el otorgamiento del contrato de prestación de servicios de fecha
03 de octubre de 2016, por lo cual se presume que con la conducta desplegada se benefició a la
empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. para que obtuviera un beneficio económico por
la cantidad de $25,416,156 80 (VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS BO/1OO M.N,),

AsÍmismo, de la documentación proporcionada se advirtió que el contrato de prestación de serv¡cios
se celebró con un proveedor que no tenía v¡gente su registro en el padrón de proveedores a la fecha
de la firma del m¡smo, por lo tanto dicha contratación debió anularse en términos del artículo 27 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, siendo que por el tipo de bien contratado, es requis¡to que cuente con d¡cho registro.

Luego entonces es evidenle que el o los funcionarios que contrataron rndebidamente d¡spusieron

de los recursos en beneficio de la oersonal moral Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. con lo

que se configura el delito de Peculado. previsto y sancionado por el artículo 195 del Código Penal

del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de acontecidos los hechos.

2. lrregularidades en ef dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el refefldo contrato debe considerarse como nulo, es importante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse
del procedimiento de l¡c¡tación pública.
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En ese sentido se corroboró el hecho de que el Acuerdo suscrito por el Director Gener¿¡ 6s
Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como el dictamen de
excepción, ambos de fecha 03 de octubre de2014, adolecen de los requisitos determinados por los
artículos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en posibilidad de contratar con la empresa denom¡nada
Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. para llevar a cabo la compra de 35,000 cubetas de
impermeabilizante de l9 litros, y 65,000 protectores de tubería de 112" 3 tramos toda vez que no se
proporcionó la documentación comprobatoria y ¡uslificativa para verifrcar del supuesto de excepc¡ón
a la licitación pública establecido en el artículo 64, fracción Vll de la referida ley, bajo el cua I se
fundamentó el diclamen de excepción, y estar en posibrlidad de llevar a cabo la contratac¡ón del

servrcio con la modalidad de adjudicación d¡recta con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisicrones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servicios
comprendrdos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la entidad
deberán ajustarse para su contratac¡ón a los procedimientos establecidos para tal efecto por el
at1ículo 42.

Si bien es c¡erto, la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públrcos podrán contratar sin sujetarse a la licitación pública; también cierto es que en el caso
que nos ocupa se adv¡erte que el dictamen de excepción de fecha 14 de enero de 2014, adolece de

los requ¡sitos establecidos en las fracciones I al lll del artículo 63 y fracción Vll del articulo 64 que
para tal efecto ese ordenam¡ento jurÍdico al respecto señalan:

"CAPITULA TERCERO
DE LAS EXCEPC|ONES A LA LICITACIAN PÚBLICA

Atllculo 63 - La Unidad, la Secretar¡a y las Dependencias y Entidades, en /os supueslos a q¿ie

se ref¡ere el presente capltula, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el

proced¡m¡ento de t¡c¡tac¡ón púbt¡ca y celebrar contratos adqu¡sic¡ones arrendamentos y de

serv,c,os a través de los ptoced¡mentos de inv¡tac¡Ón a cuando menos fres personas o

aqudrcac¡ón d¡recta

(REFORMADO, P A.25DE SEPTIEMBRE DE 2A15) (REFORMADO,PA 6DEJULrcDE2Al2)

La selecc¡ón det procedim¡ento que real¡cen las dependenc¡as y ent¡dades, se hará constar en

un dictamen, elcual deberá ser f¡rmado pot el t¡tular del área usuar¡a y el funcionar¡o responsable

de ta un¡dad adqu¡rcnte de /os blenes o seryic¡os, el d¡clamen deberá contener la Just¡f¡cac¡ón de

las razones para el ejerc¡cio de la apción y estar fundada en cr¡terios de econom[a. ef¡cac¡a,

efictencia, ¡mparcial¡dad y honradez que aseguren al Estado las me\ores cond¡c¡ones de oferta,

oportunidad, precio, calidad, fnancamEnta y promoctón de Proveedores Salarialmente

Responsab/es, según 1as c¡rcunstanc¡as que concunan en cada caso; además dicho d¡ctamen

contendrá.

I El valor del conlrato;
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ll Una descr¡pc¡ón general de los btenes a sev¡c¡os correspand¡entes;

lll La nacionalñad del proveedor; y

tv.....

En cualquier supuesto se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesta lnmed¡ata,

asl como con /os recursos técn¡cos, fnanc¡eros y demás que sean necesar¡os. y cuyas
actiwdades comerc¡ales o profesrcnales eslén relac¡onadas con /os b¡er)es o serv¡c¡os ob|eto del
contrato a celebrarse.

(REFORMADO. P O. 6 DE JULTO DE 2A12)

En esfos casos el titular del área responsable de la contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo día háb¡l

de cada mes env¡ará a la Secretaria, al Organo de Control y, en su cáso, al órgana ¡nterno de

contral en la dependenc¡a o entdad de que se trate, un informe relattvo a los cantratos
fomal¡zados durante el mes calendano nmediato anter¡or, acompañando el d¡ctamen prewsto

en este an¡culo, en el que se hará conslar el anál¡s¡s de la o las propues¡as y /as razones para

la adjudtcac¡ón de! contrato. No será necesar¡o rend¡r este ¡nforme en las operaciones que se
realrcen al amparo del adlculo 64, lracc¡ón XVII, de este ordenamtento

Afticulo 64.- Las Dependenc¡as y Ent,./ades. ba./o su respons ab¡l¡dad, podrán fincar pedños o
celebrar contratas de adqu¡s¡c¡ones, arrendam¡en¡os y servlc¡os, s//? sulefarse al procedtm¡ento

de hc¡tación públ¡ca, a través de los üoced¡m¡entos de invitactón a cuando menas lres personas

o de adlud¡cactón d¡recta, cuanda

(.)

Vll Cuando se trate de adqu¡s¡crcnes, de las que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onamiento de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal, o bien pongan en pelryro las operacnnes de

algún programa de gob¡erno, o puedan acarreat consecuencias para su buen desarrollo

()

La información proporcionada a esla Auditoria Superior permitió corroborar el hecho de que med¡ante

el Acuerdo suscrito por el Director General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado, así como el dictamen de excepción, ambos de fecha 03 de octubre de 2014,

no se comprobó y justificó que la contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos

establecidos por ei artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación

Pública toda vez que el monto de la operación realizada con la empresa por compra de 35,000

cubetas de impermeabiiizante de '19 l¡tros, y 65,000 protectores de tubería de 112" 3 tramos, por la
cantidad de $25 416,156.80 (VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO

CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N ) exige que se realice bajo la modalidad de Licitación

Pública de conformidad con los artículos 12, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2014 y 65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacjón

de Servicjos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen:
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'ARTICULO 12.- De conformidad con Io d¡spuesto por el añicuto 65 de ta Ley de Adquis¡c¡ones,

Anendam¡entos y Contratac¡ón de Serv¡cios para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza, los rnonfos
ñáximos de contratac¡ón por adjud¡cac¡ón d¡recta, por inv¡tación restringida y por l¡c¡tac¡ón
públ¡ca que podrán real¡zar las dependenc¡as y entidades de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca, durante
el ejerc¡c¡o f¡scal de 2014, se sujetarán a los s¡gu¡entes l¡neam¡entos

a).- Hasta 4,460 d¡as de salano mintmo generalwgente en la cap¡tal delestado, por Adjudtcactón
D¡recta. can tres cot¡zac¡anes coma mínimo Cuando el monto de la adqu¡stc¡ón sea hasta 305
dias de salario mín¡mo general vigente en la capital del estado podrá realEarse con una sola

cot¡zac¡ón. s¡empre que se garant¡ce el adecuado abasto de los b¡enes requer¡dos.

b).- De más de 4,460 d¡as de salar¡o mínmo general vigente en la capital del estado, hasta
17,850 dlas de salar¡o minimo general v¡gente en la capttal del estado, a través de lnv¡tación de
por lo menos a tres praveedores y contar. en todo caso, con un míntmo de una propuesta

económica salvente, de lo contrario se declarará desierla.

c) - De más de 17,850 días de salano m¡ntma general vigente en ta cap¡tal del estado a través

de Licitación Pública.

Los monfos establec¡dos deberán consñerarse s¡n ¡nclu¡r el ¡mpo¡'te del Impuesto al Valor

Agregada.

(REF1RMADj. pRtMER pÁRRAF9. p.o. 6 DE JULto DE 2a12)

Atflculo 65.- S¡n perju¡c¡o de lo d¡spuesto en el an[culo anter¡or, las dependenc¡as y ent¡dades,

balo su responsab¡l¡dad, podrán contratar adqu¡s¡ciones, arrendamientos y seN¡c¡os, s¡n

sulelarse al proced¡m¡ento de lic¡tac¡ón públ¡ca, a través de los procedimientos de ¡nv¡tacón a

cuando menos lres personas, cuando el ¡mpone de la operación sea de más de 4,460 y hasta

un máx¡mo de 17,850 dias de salar¡o min¡mo general vigente en la cap¡tal del estado, o b¡en

med¡ante el de adJudrcación d¡recta, mediante tres cot¡zac¡ones cuando el ¡mpo¡fe de la
operac¡ón sea de hasla 4,460 dias de salario mínimo general vigente en la cap¡tal del estado,

en caso de que el monto de la adqus¡ción sea menar de 305 días de salar¡o mln¡mo general

vigente en la cap¡lal del estado podrá llevarse a cabo con una sola cot¡zac¡ón, s¡empre que se

garant¡ce el adecuado abasfo de /os bienes requendos.

Consecuentemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 03 de octubre

de 2014, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Licitación Pública establecido por la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la adminastración del patrimonio de la hacienda

oública estatal benefic¡aron a la emDresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. al exentarla de

dar cumplimiento a los proced¡mientos para realizar adquisiciones determ¡nados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

por lo cual ex¡ste Ia presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contrato fa

conducta tioificada como delrto de simulación de actos iuridicos establecida en el articulo 235,
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fracción I del Código Penaldel Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el momento de ocurridos
los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o ios funcionarios responsables de la administración d e la
entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularo n e
acto juridico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 03 de octubre de 2014 a la empresa denominada Nuberia Comercial de México S A de

C.V. sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamienlos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero cons¡stente en el pago por parte de la entidad
por la cantidad $25.416,156.80 (VEINTICINCO l\¡ILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.). pago ejerc¡do durante el ejercicio fiscal 20 14

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
incumplieron con las obligaciones que como servrdores públicos debieron observar al realizar sr.rs

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse de realtza¡ cualqu¡er

acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de

las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo dispone el artículo 52, fracción lde la Ley de

Responsabil¡dades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la docurnentación comprobatoria de los egresos
consiituye un obstáculo para que esta Auditoria Superior realizara el anális¡s de los reg¡stros

contables de las operaciones financ¡eras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejercicio fiscal 2014 de la Secretaría de Finanzas, siendo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscalización que otorgan cerleza a las acciones

realizadas oor la administración de la Secrelaría de Finanzas.

Por ello, se adv¡erte el despliegue de una sefe de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda

pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría

de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descr¡tas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente aplicaron

maniobras ilícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio 'fiscal 2014, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que durante

el período comprendido del 01 de enero al 31 de dicrembre de 2A14 y hasta el momento de la
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presenlación de la cuenta pública de ese elercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibiti dad
de desplegar diversas conductas que constiluyeron múltiples ilícitos.

Consecuentemente, estas y otras conduclas representan varias acciones que unidas entre sí, al
realizarse innumerables actos lendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2014 se ocultaran aquellos
hechos ilícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Cód¡go Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se
cometreron los hechos denu nciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de Ia admrnistración de la Secretaría de Finanzas, al
no proporcionar la documentación comprobatoria y just¡f¡cativa de las erogaciones realiza das
ocasionaron un daño a la hacrenda públ¡ca estatal por un imporle de $25,416,156 80 (VEINTICINCO
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/1OO

M.N.). pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2014, en virtud de que pudieron disponer de dichos
recLrsos en benef¡cio proplo o aieno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento inter¡or,
resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud
de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Intenor de la Secretaría de
Finanzas, en su art¡culo 9, fracc¡ón XlX, deb¡ó conocer las irregularidades de las operaciones
financieras del organismo, toda vez que tenía la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades administrativas bajo su dependencia d¡recta.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades adm¡nistrativas adscritas a su cargo y
responsabilidad. así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, lnformando sobre el desarrollo de sus act¡vidades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas dei

Gobrerno det Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficral del Estado el día 08 de
mayo de 2O12.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond ¡ente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

correspondientes unidades administralivas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrirnonio de la Secrelaría de Finanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus func¡ones, debrendo tomarse en

.:... consideración que se ocasionaron graves consecuenc¡as a la hacienda pública estatal al no

' comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se
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configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicra bajo la figura de Entorpecim¡ento de la
Invest¡gación Mediante Falsedad U Ocultacrón, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y olras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a Ia pena
aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la def¡c¡ente gestrón
rcalizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de observaciones que
derivó de la revisión a las operaciones celebradas por ei Poder Ejecutivo yio la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advierte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula
de observación número 9807002CFC1 16000184, en la cual se adv¡rtró que la ent¡dad fiscalizada
no proporc¡onó la documentación del elercrcio 2015 de las operaciones financieras realizadas con
la empresa (Anexo número 40).

La observación que se detalla cons¡ste en que de las operaciones financieras celebradas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Nuberia Comerc¡al de
México SA. de C.V por un importe de $500,000 00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), se
observó que la ent¡dad fiscalizada por la contratación del servicio de arrendamiento de maqu¡nar¡a

no proporc¡onó la documentación que acredite los servic¡os proporcionados por dicha empresa lo

anterior de conformidad a lo que se detalla dentro del recuadro sigu¡ente:

Cabe señalar que el Poder Elecutivo y/o Secretaría de Finanzas t¡enen la obligación de que las

mercancías. matenas primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operaciÓn como en

accrones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencras y

entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el exped¡ente

correspondiente conteniendo su recepción, reg¡slro e ¡nventar¡os, guarda y conservac¡ón, despacho,

servicios complementarios y baja o destino, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y

21 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Conlratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, es de resaltar que las ent¡dades están obligadas a conservar en su poder los libros

y registros presupuestarios y de contab¡l¡dad, así como la información financiera y los documentos

justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y
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mientras no prescriban las acc¡ones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asirnismo
la Auditoría Supenor tendrá acceso a toda la información y documentación lusttficativa y

comprobatoria relativa a la gestión financiera. asi como a la correspondiente al cumpl¡miento de los
objetivos de los planes y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades
fiscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha rnformación.

Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electrónicas y srstemas que se utilicen de conforrnidad
a lo dispueslo por los artículos 9 y 32, primer párrafo oe la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Coahu ila de Zaragoza

De lo anterior podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones
realizadas jncurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar nralqrrier acln r¡ omisrón que rmplicara tln ah¡¡sn n ttn ejercrcro

indebido de su empleo. cargo o comjsión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y corno lo

señala el articulo 52, fracción I de la Ley de Responsa bilidades de los Servidores Públ¡cos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasionó que

permanezca sin comprobar y justificar los serv¡cios proporcionados por la empresa Nu beria

Comercial de México S.A. de C V. motivo por el cual se puede presumir la ex¡stencia de un desvio
flagrante de recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $500,000.00 (OUINIENTOS MIL

PESOS 00/100 M.N.) resulta prudente señalar la presunción de que ex¡st¡era un acuerdo previo en

el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que

pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cualconocieron los hechos señalados, lo cualconstltuye
una circunstancia especial agravante que debe considerarse para tipificar el delito de peculado.

previsto y sancionado en el artículo 195 del Códrgo Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

AsÍ mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoria Superior

para analtzar los registros contables de las operac¡ones financieras real¡zadas, así como de llevar a

cabo el estudio de los auxiliares contables de las part¡das de gastos y, en su caso. para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en el ejercicio fiscal 2015, siendo estos elementos determrnantes

para la revisión y fiscalizaciÓn que otorgan certeza a las acciones realizadas

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas yio negligentes med¡ante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administraciÓn, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtenc¡ón de un beneficio personal para sí o para algún

lercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presente hecho, por lo cual, se realizó una afectac¡Ón a la economia de

la administración pública, lo cual se encuentra ¡mplíc¡to en la forma de la conducta desplegada

En esta tes¡tura, en el momento de llevar a cabo la rndagatoria correspondiente debe tomarse en

consideracjón por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones

que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente d¡spusieron

indebida e ilegalmente de los recursos económrcos que tenían baio su responsabilidad se trata de
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un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Codrgo
Penal del Estado de Coahuila, vigente en e¡ momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anter¡ormente señalado, en virtud de que durante el período comprend¡do del 01

de enero al 3'l de diciembre de 2015 y hasta el momenlo de la presentación de la cuenta pública de

ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas cond uctas
que constituyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas podemos cons¡derar que los hechos que se denuncian como delrto,
revisten las características de un del¡to continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones. unidas entre sí por la mrsma intención con identidad de lesión, es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonro de la entidad pública y llevar a cabo

los actos tendientes durante la rev¡sión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos

Balo ese conteno, se advierle que la entidad no proporcionó la documentac¡ón comprobatoria y

justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por

la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la admlnistración del

municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar Ia presunción de que se trató

de ocultar cualquier antecedente, obleto o documento que ayudara para determinar a esta Audiloría
Superior, la existencia de un deltto, la part¡c¡pación punrble en é1, o que perm¡trera conocer la

existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior. configura el ilícito de

Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpec¡miento de l¿ lnvestigaciÓn o Proceso Penal

Mediante Ocultación, Alteración o Destrucción de lndicios o Evidencias, previsto y sanclonado por

el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se comet¡eron los hechos denunciados, que al respecto señala.

ARTICULO 253. SANCIONES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCION A LA JUSI/C/Á. SE

apl¡cará pr¡s¡ón de tres dlas a tres añas y multa, a quten:

II ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL MEDIANTE

oCULTACIÓN. ALTERACIÓN o DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS OcUIte, altere.

destruya o simule uno o más indrcios o evtdenc¡as.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la maleria y su reglamento Interior, resulla

prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su artículo 9, fracción XlX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo. toda vez que tenia la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unldades

administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, asÍ como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secrelario les
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encomiende o que les delegue, lnformando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y corn o lo

señala el articulo 11, fracciones ly lll del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día B de

mayo de 2012.
Lo anlerior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspondiente, se adv¡erta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

correspon d ientes unidades ad m in istrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con Ia

posible ex¡stencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correclo ejercicio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los d€ltto€ de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigacrón Mediante Falsedad u Ocultación,
Alterac¡ón o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la final¡dad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observac¡ones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de

Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advierle como conducta

que pudiera configurar un hecho ¡lícito los elementos del iipo penal que se describen en la cédula

de observación número 98O7O02CFC1 16000192, en la cual se advirtió que la entidad fiscalizada

no proporcionó la documentación del ejercicio 2015 de las operaciones financieras realizadas con

la empresa (Anexo número 41).

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones financie¡as celebradas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Nuberia Comercial de

México S.A. de C.V. por un importe de $370.000.56 (TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 56/100

M.N ), se observó que la entidad fiscalizada por la compra de 300 lotes de ferreterÍa (1 carretilla, 1

pala, 1 pico y un azadón), se observó que la ent¡dad fiscal¡zada no proporcionÓ no proporclonó la

documentación comprobatoria y just¡ficativa que demuestre la recepción y destino de los bienes

adquiridos, así como la evidencia de la entrega de los mismos a los beneficiarios, en su caso,

detallando el programa o proyecto al que se aplicó el recurso, lo anterior de conformidad a lo que

se detalla dentro del recuadro siguiente:

'l¡'l
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Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de qu e las
mercancías, materias primas y bienes que se adquieran lanto en acciones de operac¡ón corno en

acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

entidades o de la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el exped¡ente
correspond¡ente conteniendo su recepción reglstro e inventarios, guarda y conservaclón despacho,
servicios complementarios y baja o destino, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 20 y
21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, es de resaltar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros
y reg¡slros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo min¡mo de dlez años y
mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, as¡mtsmo

la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y

comprobatoria relativa a la gestión financiera, así como a la correspondiente al cumplimiento de Ios

objetivos de los planes y programas municrpales, estatales y, en su caso, federales de las entldades
fiscalizadas, siempre que al solic¡tarla se expresen los fines a que se destine dicha ¡nformación.

Asimismo. tendrá acceso a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad

a lo dispuesto por los artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De lo anterior podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración

pública estatal, al no proporcionar la documentac¡ón comprobatoria y justificativa de las operaciones

realizadas incurrieron en el incumplimiento de ias obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un e1ercicio

indebido de su empleo, cargo o comislón y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo

señala el artículo 52, fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales

y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencra de documentación ocaslonó que

permanezca sin comprobar y justificar los servicios proporcionados por Ia empresa Nuberia

Comerc¡al de México S.A. de C.V. motivo por el cual se puede presumir la existenc¡a de desvio

flagrante de recursos públ¡cos en perjuicio de por la cantidad de $370,000.56 (TRESCIENTOS

SETENTA MIL PESOS 56i100 M.N ) resulta prudente señalar la presunción de que existiera un

acuerdo previo en el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, asi como

por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados,

lo cual constituye una circunstancia especial agravante que debe considerarse para t¡piflcar el delito

de peculado, previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Asi mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Aud¡toria Superior

para analizar los reg¡stros contables de las operaciones financieras realizadas, asi como de llevar a
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cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efecluar el

cotejo de los saldos registrados en el elercicio fiscal 2015, siendo estos elementos determ¡nantes
para la rev¡sión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilicitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacaenda pública

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administrac¡ón, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédu la de

observación que integran el presente hecho, por lo cual, se realizó una afectación a la econom ía de

la administración pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en

conslderación por esa Representac¡ón Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones

que desempeñabar los presuntos responsables y la forma en que gradualmente d¡spus ieron

indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, se trata de

un delito cont¡nuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código

Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos

denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 31 de dic¡embre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de

ese ejercic¡o, los presuntos responsables tuv¡eron la posibilrdad de desplegar d¡versas conductas

que constituyeron múltiples ilÍcitos.

Bajo este orden de ideas, pod€mos conslderar qr.re los h¡r:hns qt:e se dent¡ncian como del¡to.

revisten las caracterist¡cas de un del¡to cont¡nuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo

los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilicitos.

Bajo ese contexto. se advierte que la ent¡dad no proporcionó la documenlaciÓn comprobatoria y

juslificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas por

la cantrdad de $370.000 56 (TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 56/100 M.N )

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del

municipio con el despliegue de esta conducta nos perm¡ten verificar la presunción de que se trató

de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Auditoria

Superior, la existencia de un del¡to, la participación pun¡ble en é1, o que permitrera conocer la

existencia de algún indicio para eslablecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de

Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la lnvestigaciÓn o Proceso Penal

Mediante Ocultación, Alteración o Deslrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sancionado por

el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados. que al respecto señala:
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ARTICULO 253 SANCIONES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA SE

apl¡cará pis¡ón de fres días a tres años y multa, a quten-

II, ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

ocULTAcIÓN. ALTERACIÓN o DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS, Oculte, altere.

destruya o s¡mule uno o más ¡ndlcios o ev¡denclas.

De acuerdo a tas alribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento ¡nter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Flnanzas, en virtud de gue

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interror en su artículo 9, fracciÓn XlX, debió
conocer las irregularidades de las operacrones f inancieras del organismo, toda vez que ten ía la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las un¡dades

adm¡n¡strativas bajo su dependenc¡a directa.

Además deniro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y
responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre et desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamenlo Interior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 8 de

mayo de 2012

Lo anterior sin perjuicio de que durante la rndagatoria correspondiente, se advierta la presunta

responsabrlidad de otro u otros funcionarios públicos adscr¡tos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspondientes unidades administrativas.

De igual manera, en vrrtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la adminislración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas' con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, deb¡endo tomarse en

consideración que se ocas¡onaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto elercicro

y dest¡no de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad u Ocultación,

Alterac¡ón o Destrucción de Evidencias y Peculado.

F¡nalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a catgo de la Secretaría de Finanzas'

TRIGÉSIMO CUARTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de

Finanzas. con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V se advierte como conducta

que pudiera configurar un hecho ilíc¡to los elementos del tipo penal que se describen en Ia cédula

de observación número 9807OO2CFC 1 16000198, en la cua¡ se advirtió que la ent¡dad fiscalizada
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no proporcionó la documentación del ejercicio 2015 de las operaciones financieras realizada s con

la empresa (Anexo número 42)-

La observación que se detalla cons¡ste en que de las operaciones financieras celebradas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Nuberia Comerc¡a I de

México S.A. de CV. por un importe de $699,897.60 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), se observó que la entidad fiscalizada
por la compra de 300 kits de artículos para el campo (1 catre, 1 colchoneta de hule y 1 cobija), se

observó que la ent¡dad fiscalizada no proporcionó no proporcionó la documentac¡Ón comprobator¡a
y,lust¡ficativa que demuestre la recepción y desiino de los bienes adquiridos, asÍ como la evidenc¡a

de la enlrega de los mismos a los beneficiarios, en su caso, detallando el programa o proyecto ai

que se aplicó el recurso. lo antenor de conformidad a lo que se detalla dentro del recuadro s¡gu iente'

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las

mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en

acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el expediente

correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,

servicios complementarios y baja o destino, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y

21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, es de resaltar que las entidades están obligadas a 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 durante un plazo minrmo de diez años y

mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, as¡mrsmo

la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y

comprobatoria relativa a la gestión financiera, asi como a la correspondiente al cumplim¡ento de los

objet¡vos de los planes y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades

f¡scalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha informaciÓn.

Asim¡smo, tendrá acceso a las plataformas eleclrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad

a lo dispuesto por los artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y

Fiscafización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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De lo anter¡or podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administracrón

pública estatal, al no proporcionar Ia documenlación comprobatorra y justificativa de las operaciones

realizadas incurrieron en el incumplimiento de |as obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realtzar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio

indebido de su empleo, cargo o com¡sión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo

señala el artícuto 52, fracción I de la Ley de Responsabilid ades de los Servidores Públicos Estatales

y Municipales del Estado de coahuila de zaragoza. La ausencia de documentación ocasionó que

permanezca sin comprobar y justificar los servicios proporcionados por la empresa Nuberia

comercial de México s A de c.V. motivo por el cual se puede presum¡r la existencia de desvío

ftagrante de recursos públicos en perjuic¡o de por la cantidad de $370,000 56 (TRESCIENTOS

SETENTA MIL PESOS 56/100 M.N.) resulta prudente señalar la presunciÓn de que existiera un

acuerdo previo en el desplregue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como

por aquellos que pudteron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados,

lo cual constituye una ctrcunstancia especial agfavante que debe considerarse para tipificar el delito

de peculado, previsto y sancronado en ei artículo 195 del código Penal del Estado de coahuila de

Zaragoza.

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esla Auditoria superror

para analizar los registros contables de las ooeraciones financieras realizadas, asi como de llevar a

cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en el ejercicio fiscal 2015, slendo estos elementos determinantes

para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones realizadas

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda públrca

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sÍ o para algun

tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presenle hecho, por lo cual, se realizÓ una afectación a la economia de

la administración públ¡ca, lo cual se encuentra impticito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tes¡tura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Representación social, el hecho de que pof la naturaleza de las func¡ones

quedesempeñaban|ospresuntosresponsab|esy|aformaenquegradua|mentedispusieron
inclelrirja e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad ' se trata de

un delito cont¡nuado tar como se encuentra prevrsto en el párrafo segundo del artículo 13 del cÓdigo

Penal del Estado de Coahuila, vigente en ei momento en que se cometreron los hechos

denunciados. Lo anterormente señalado, en virtud de que durante e período comprend¡do del 01

de enero al 31 de dtctembre de 2015 y hasta el momento de la presentacrón de la cuenta pública de

ese ejercrcro, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de oesplegar drversas conductas

que constituyeron múltiples ilícatos.
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Bajo este orden de ideas, podemos cons derar que los hechos que se denunc an como delrto,

revlsten las características de t]n delito cont¡nuado, en virtud de que nos encontramos frente a a ctos

que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con ident dad de lesiÓn es

decir, apropiarse de los bienes que const¡tuyen el patrimonio de la entldad pública y llevar a cabo

los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilicitos

Bajo ese contexto, se advierle que la entldad no proporcionó la documentación comprobatoria y

justificativa de las erogacrones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de F¡nanzas por

la cantidad de $699,897 60 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Y SIETE PESOS 60/1OO M.N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarros públicos responsables cje la administraciÓn del

municrpio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se tratÓ

de ocultar cuatquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Auditoria

Superior, la existencia de un delito, ta participación punible en él' o que permitiera conocer la

ex¡stenc¡a de algún indicio para establecer alguna pena o sanciÓn. Lo antertor, configura el llíc¡to de

obstrucción a la Justicia, ba.jo la modalidad de Entorpecimaento de la Invest¡gación o Proceso Penal

Mediante Ocultación, AlteracrÓn o Destrucción de Indicios o Evidenc¡as, previsto y Sanclonado por

el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados. que al respecto señala:

ARTICULO 253. SANCIONES Y F/GURAS T¡PICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSIC/A SE

apl¡cará pr¡s¡ón de tres dias a trcs años y multa a qu¡en

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

OCULTACIÓN. ALTERACION O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS OCUIIE, AIIETE,

destruya o simule uno o más indicios o ev¡dencias

De acuerdo a las atr¡buciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior, resulta

prudente tamb¡én señalar como presunto responsable, al secretario de Finanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Inter¡or en su articulo 9, fracción XlX, debiÓ

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenia la

obligación de llevar a cabo la supervisiÓn de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los subsecretarios o coordinadores Genefales de la

secretaria de l-lnanzas, se encuenÍan el acordar previatnetrte con el superior jerárquico el

desoacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscr¡las a su cargo y

resoonsabilidad. as¡ como el desempeño de las funciones y comisiones que el secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades' tal y como lo

señala el artículo 11. fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas del

Gobierno del Estado de coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 8 de

mayo de 2012
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Lo anter¡or sin per.juicro de que durante la

responsabilidad de otro u otros funcionar¡os

co rre spo n die ntes unidades adm inistrativas.

¡ndagator¡a correspondiente, se advierta la pre s unta
oúblicos adscrilos a la Secretaria de Finanzas, o sus

De igual manera, en v¡rtud de que ¡os hechos narrados presuntamente se cometieron por dive rsos

funcionarlos responsables de la administrac¡ón del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuenc¡as a al no comprobarse el correcto e.ierc cro

y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucoón

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad u Ocultación,

Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con Ia finalidad de que las sanciones establecrdas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la def¡ciente gestión

¡ealtzada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas

TRIGÉSIMO eulNTO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pl¡ego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de

Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México, S.A. de C.V. por la adquis¡c¡Ón de 6,000

kits de cocina (licuadora, plancha, batería de 8 piezas, vajilla, cuchillos, kit de 5 piezas de cuchara

lisa, pala lisa, machacador, pala ranurada y cucharon), se advierte como conducta que pud¡era

configurar un hecho ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación

número 9807002CFC1 16000204, en la cual se determinó que la entidad fiscalizada no presentó la

documentación comprobatoria y lustificativa que acredite los servictos proporcionados por d¡cha

empresa durante el ejercicio 2015 (Anexo número 43).

Respecto de la céduta de observación número 9807002C FC 1 16000204, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de F¡nanzas se determinÓ que de las operac¡ones

efectuadas con el proveedor Nuberia Comercial de México S A. de C-V. por un importe total de

$11,999,944 80 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA y CUATRO PESOS g0/100 M.N.), se advirtió que la entidad fiscalizada dentro de la

cuenta por pagar 15634675 asi como del expediente del proceso de adjudicaciÓn de número SEFIN-

DGA-AD-100-20i 5/02. por la adquisición de 6,000 kits de cocina (licuadora, plancha, batería de 8

piezas, vajilla, cuchillos, k¡t de 5 piezas de cuchara l¡sa, pala lisa, machacador, pala ranurada y

cucharon), se observó que la entidad fiscalizada no presentó documentación comprobatoria ni

,justificativa que demuestre la recepción y destino de los bienes, así como la evidencia para acred¡tar

la orestación de los servicios contratados, en su caso, detallando el programa o proyeclo al que se

le aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y como se detallan de la s¡guaente manera:

Rev.00
tól

Teléfono: l!44) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.oob.mxBlvd. Los Fundadores 7269 Col. Ampl. Mirasierra C.P 2501 6 Saltillo, Coah., México



PODER TICISLATIVO

Al.¡o¡ronín Sup¡n¡on
delEstado de Coahuila

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 11 de junio de

2015, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por pane de la empresa

Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advirt¡ó que la entidad fiscalizada no proporclonó la

documentac¡ón justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformidad con Ia CLÁUSULA PRIMERA de ese rnstrumento legal, respecto de las operaciones

celebradas con la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. que establece lo siguiente.

"1R:MERA: DESCRtpCtóN DE LOS A/ENES: "LA VENDEDORA" se obliga por este ¡nstrumento

a sum¡n¡strar a "LA COMPRADORÁ " /os blenes consislenles en 6.000 k¡ts de cocna, cuyo valor y

caracter¡st¡cas se precisan en el anexo N" I de este contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000204 por las

operaciones que derivaron del conlrato de prestación de servicios de fecha 11 de junio de 2015,

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Nuber¡a Comercial de México S.A de C.V

este órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobatoria y justificativa de

las operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada diversa documentación en la que cabe

destacar la cons¡stente en:

contrato de prestación de servicios profesionales sEFIN-DGA-AD-100-201 5/02 de

fecha .1 1 de junio de 2015, celebrado por una parle pof la Gobierno del Estado de

Coahuila de Zaragoza, representada por el Subsecretario de Egresos y

Administración y el Director General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas

del Goblerno del Estado de coahuila y por otra parte, por la empresa Nuberia

comercial de México s.A. de c.V. representado por la c. Juana Leticia González

Espinoza por concepto adquisición de 6,000 kits de coc¡na

Dtctamen de excepción de fecha 09 de junio de 2015, suscr¡to por el Coordinador

Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social y el Director General de

Adquisiciones de la secretaría de Finanzas del Estado de coahuila de zaragoza.

cuenta por pagar número 15634675, emitida por el Director General de

Adquisiciones, y el subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Frnanzas del Gobierno del Estado de coahuila de fecha 31 de diciembre de 2015,

por la cantidad de $11,999,944.80 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 8O/1OO M'N.)'

¿6¿

Telélono: {844) 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx

(6,000) KIT DE COCINA: LICUADORA, PLANCHA, BATERIA DE I
PZAS. VAJILLA, CUCHILLOS, KIT DE 5 PZAS. CUCHARA LISA. | 11.999.944 80

¡ACADOR. PALA RANURADA Y
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Requisición N' 798, de fecha 04 de junio de 2016 por concepto de compra de 6,000

k¡ts de cocina suscrita por el Director General de Adquisiciones, el subsecretario de

Egresos y Administración y el coord¡nador Administrativo de la secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

/ Catálogo de conceptos.

/ cotización de fecha 08 de junio de 2015 a cargo de lmportadora y Exportadora

Saltillo, S.A. de C.V. suscrita por el Lic. Mario Valdés López

Cotización de fecha 08 de lunio de 2015 a cargo de la C Lucía Neftali Garcia

Carza, suscrita por el Lic. Oscor Oarcio Arriaga.

cotización de fecha 05 de junio de 2015 a cargo de Nuberia comercial de México

S.A. de C.V. suscrila oor la C. Juana Leticia González Espinosa

/ Registro en el padrón de proveedores de la empresa Nuberia comercial de

México S.A. de C.V. de fecha 22 de mayo de 2015, con vigencia al dia 22 de

mayo de 2016.

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior adv¡rtió lo

sig u iente.

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.

Respecto de la ¡nformación proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligación de

remitir la ev¡denc¡a necesaria que permitiera corroborar el dest¡no de los bienes adquiridos y verificar

que efectivamente se entfegaron a quienes estaban dirigidos para estar en pos¡b¡lidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Auditoria Superior,

por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas constltuyen

un incumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual se determ¡nó un menoscabo

en el palrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $1 1,999,944.80 (ONCE MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE I\¡IL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 8O/1OO

M. N. ). determinando que la ausencia de evidencia de evidencia del resguardo de los bienes

adquiridos, así comO de su posterior entrega existe la presunctón de que el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda pública estatal obtuvieron o pretend¡eron obtener

por el desempeño de sus funciones un beneficio personal o para algún tercero

Consecuentemente, se adv¡erte que e¡ o los func¡onarios responsables de la admin¡stración de la

hacienda públ¡ca estatal. existe la presunción de que no obstante que conocreron la ¡licitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungió como su superior
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jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patr¡mon ¡o de

la SecretarÍa de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio
lndebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo ta figura de Omisión de Aviso Debido o de

Evitar Afectación a Entidad Pública v Eiercicio lndebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Srn perluicio de lo anter¡or y de que el refeldo contrato debe consrderarse como nulo, es ¡mporta4te

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emrtiÓ la responsable para exceptuarse

del orocedimiento de licitación oública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 09 de junio de 2015

adolece de los requis¡tos determinados por los artículos 63 y 64 de ia Ley de Adquisiciones.

Arrendarnientos y Contratac¡ón de Servictos para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en

oosibilidad de contratarcon la empresa denomrnada Nuberia Comercial de Méx¡co S A de C V para

llevar a cabo la comora de bienes etectrodomésticos toda vez que adjunto a dicho dictamen no se

proporcionó la documentación comprobatoria y justif¡cativa para vetútcar del supuesto de excepción

a la licitación pública establecido en el artículo 64, fracciones ll V y Vl cje la referida ley, bajo el cual

se fundamenló el dictamen de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación del

servicio con la modalidad de adjudicacrón directa con el proveedor'

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y ContratactÓn de Servtctos para el Estado de

Coahurla de Zaragoza d¡spone que cuando se realicen las adqursrciones, arrendamientos y servtcios

comprendidos en el artículo 4, el o los func¡onarios responsables de la administración de la entidad

deberán ajustarse para su contratación a los procedim¡entos establecidos para tal efecto por el

arlículo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus articulos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitación pública; también cierto es que en el caso

que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 09 de junio de 2015 adolece de

los requisitos estabtecidos por el artículo 63 y fracciones ll, V y Vl del artículo 64 que para ta¡ efecto

ese ordenamiento jur¡dico al respecto señalan:

"CAPITULO TERCERO

DE LAS EXCEPCIO/VES A LA LTC|TACION PUBL\CA

Arltculo 63.- La Unidad, ta secretaria y las Dependenc¡as y Ent¡dades, en /os supueslos a que

se refiere el presente capÍtulo, baio su responsabilidad. podrán optar por no IIevar a caDo el

procedimiento de licitac¡ón públ¡ca y celebrar contratos adqu¡s¡c¡ones, arrendamtentos y oe

seryic¡os a lravés de los proced¡m¡entos de ¡nv¡tacón a cuanda menos tres personas o

adjud¡cac¡ón d¡recta

SEFARMAAO.PA 25 DE SEPTTEMBRE DE 2A1q (REFORMADO PA 6DEJUL|ODE2012)

La seleccón del procedimanto que realcen tas dependenc¡as y enl¡dades, se hará constar erl

un d¡ctamen, el cuat deberá serf¡rnlada por el l¡tutar det área usuara y elfunc¡anario responsable
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de la un¡dad adquirente de los b¡enes o sen/ic¡os, el d¡ctamen deberá contenet la justif¡cac¡ón

de las razones para el elerc¡cio de la opción y estar fundado en cnter¡os de econom¡a, ef¡cac¡a,

efic¡enc¡a, ¡mparc¡at¡dad y honradez que aseguren a/ Estado /as mejores cond¡ciones de oferla,

opoftun¡dad. prec¡a. cal¡dad, f¡nanciam¡ento y Nomoc¡ón de Proveedores Salar¡almeñte

Responsaóies, según las c¡rcunstancias que concurran en cada caso además d¡cho d¡ctamen

contendrá

L EI valor del contrato

ll. Una descr¡pc¡ón general de los b/enes o servlclos correspond¡entes;

lll. La nac¡onal¡dad del praveedor; y

lV El origen de los b¡enes

En cualquier supuesfo se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesta

¡nmed¡ata, asi como con los recursos técntcos, financieros y demás que sean necesar¡os, y

cuyas act¡v¡dades comerc¡ales o profesonales estén relac¡onadas con /os b¡enes a serv,c,os

objeto del contrato a celebrarse.

(REFORMADO. P O 6 DE JULTO DE 2012)

En estos casos, el titular del área respansable de la contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo dla háb¡l

de cada mes, enviará a la Secretaría, al Órgano de Control y, en su caso, al Órgano ¡ntemo de

control en la dependenc¡a o ent¡dad de que se trate, un ¡nforme relat¡vo a /os confralos

formal¡zados durante el mes calendano ¡nmed¡ato anter¡or, acompañando el d¡ctamen prev¡sto

en este artlculo, en el que se hará constar el análisis de la o las prapuesfas y las razones para

la adjud¡cac¡ón del contrato.,Vo será necesa¡io rcnd¡r este informe en las operac¡ones que se

realicen al amparo del aftículo 64, fracción XVll, de esfe ardenam¡ento.

Atttcuto 64.- Las Dependenc¡as y Ent¡dades, bajo su responsab¡l¡dad, podrán f¡ncar ped¡dos o

celebrar contralos de adquisiciones, arrendam¡enfos y serv,blos, stn su./e¿arse al proced¡m¡ento

de l¡c¡tación públ¡ca, a través de los procedim¡entos de ¡nv¡tación a cuando menos fres personas

o de adjud¡cación d¡recta, cuando:

()

ll. Petigre o se altere el orden soc¡al, la economla, /os serviclos públ¡cos, la salubridad, la

segur¡dad o et ambiente de alguna zona o reg¡ón del Estado como consecuencia de caso foñu¡to

^ 
lla ft 

'ar2^ 
ñaw^r

(...)

V. Der¡vado de caso fotluito o fuerza mayor, no sea poslb/e obtener bienes o serv¡cios med¡ante

el procedim¡ento de !¡c¡tac¡ón púbt¡ca en et t¡empo requer¡do para atender la eventual¡dad de que

se trate, en este supueslo, tas cantidades o conceptos deberán l¡m¡tarse a lo estr¡ctamente

necesano para afrontarla;

Vl. Cuando ex¡stan cond¡c¡ones o c¡rcunstanc¡as extraard¡nanas o tmprews¡bles
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La información proporcionada a esta Auditoria Superior permitió corroborar el hecho de que med iante

el dictamen de excepción N' SEFIN-DGA-AD-100-201 5/02, no se comprobó y justificó que la

contratación ¡ealizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuil a de

Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Pública toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa por cornpra de bienes electrodomést¡cos, por la cantida d de

$11,999,944 80 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 IM N ). exige que se realice bajo la modalidad de Licitaoón
Pública de conformidad con los artículos 13, inciso c) del Presupuesto de Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 2015 y 65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón

de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen

"ARTICULO 1 3 - De conformtdad con lo d¡spuesto por el aft¡cula 134 de Ia Const¡tuc¡Ón Polit¡ca

de los Estados lJn¡das Mex¡canas, 171 de ta Consütución Polltica del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza y el añ¡culo 65 de ta Ley de Adqus¡c¡ones, Arrendamentos y Contratac¡Ón de

Servrbros para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza, /os montos máxtmos de contratacñn por

adjud¡cac¡ón d¡recta, por ¡nvúac¡ón a cúando menos tres personas y par hcÍac¡Ón pÚbl¡ca que

Dodrán reahzar tas dependenc¡as y ent¡dades de la admin¡strac¡ón públ¡ca. durante el eleracto

f¡scal de 2O15, se suietarán a los s¡guentes l¡t1eam¡entos:

a) - Hasta 4,460 dias de salario minimo general v¡gente en la cap¡tal del estado, por Adjud¡cac¡Ón

D¡recta, con tres cotizac¡ones como mínmo. Cuanda el monta de la adgu¡sic¡Ón sea ¡lasfa 305

dias de satar¡o mln¡mo general v¡gente en la cap¡tat del estado podrá reahzarse con una sola

cot¡zación, s¡empre que se garant¡ce el adecuado abasto de los b¡enes requendos.

b).- De más de 4,460 dias de salario mín¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado, hasta

17.85O d¡as de salar¡o m¡n¡mo general v¡gente en la Capital del esfado, a través de ¡nv¡taaÓn de

por rc menos a rres personas y contar, en todo caso, con un m¡n¡ma de tres propuestas

económ¡cas so/vetles, de lo contrario se declarará des¡e¡7a

c) - De más de 17,850 dias de salario minimo general vigente en la cap¡tal del estado a traves

de Lic¡tac¡ón Públ¡ca

Los mon¡os eslab/ecrdos deberán considerarse s¡n ¡ncluir el impoñe del lmpuesto al Valor

Agregado.

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O, 6 DE JULIO DE 2012)

A¡lÍcuto 65.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar7ículo anter¡or, las dependenctas y ent¡dades,

bajo su responsabil¡dad, podrán contratar adqu¡s¡c¡ones, arrendamientos y sei'vrc,os, sin

su/elarse al proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón púbttca, a través de los proced¡m¡entas de ¡nv¡tac¡Ón a

cuando menos tres personas, cuando el mporte de la operac¡ón sea de más de 4,460 y hasta

un máxtmo de 17,850 dias de salano mlnimo general vigente en la capital del estado, o b¡en

mediante el de adjud¡cac¡ón directa, medtante tres cottzacíortes cuarrJo el ¡ñpoñe de la
operac¡ón sea de /rásfa 4,460 días de salario min¡mo general v¡gente en la cap¡tal del estado:

en caso de oue el monto de la adeutstc¡ór1 sea menor de 305 dÍas de salano míntmo general

Rev.00
¿oo

Rh,¡ tnc F, ¡ndehlro¡, z?nq c.'r Amnr Mirrcierra ll p ?5n16 S¡lrilln Cnah Márir:n Tcléfono: 18441 171-70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.oob.mx



.t
w

]-a PoDtR LIGISLATÍVO

- A1jo¡tonin suprRtoR
del:stado de Coahuila

v¡gente en ta capial del estado, padrá llevarse a caba can una sola col¡zactÓn, srcmpre que se

garcnt¡ce el adecuado abasto de los btenes requefloos

Consecuentemenle. el hecho de que el contralo de prestación de servtcios de fecha 11 de Jun¡o de

2015, se haya realizado sin aiustarse al proced¡miento de Licitación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de coahuila de

Zaragoza el o los funcionarios responsables de la administración del patrlmonio de la hacienda

oública estatal beneficiaron a la empresa Nuberia Comercial de f\¡éxico S A de C V. al exentarla de

dar cumplimiento a los procedim¡entos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,

por lo cual existe la presunción de que se desplegó pof las partes que suscriben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el artículo 235,

fracción ldel código Penal del Estado de coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurrrdos

los hechos.

Lo antes señalado. en vtrtud de que el o los funcionarios responsables de la administracrón de la

entidad fiscalizada con conoc¡miento de causa haciendo uso del cargo desempeñado s¡mularon el

acto Jurídico consistente en el otorgam¡ento de un contrato de prestac'ón de servicios profesiona'es

en fecha 11 de lunio de 2015 a la empresa denominada Nuberla comercial de México s A de

c.V.sin su.letarse a los procedim¡entos de adqu¡s¡ciones determinados en la Ley de Adquisiciones

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza ' medrante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la entidad

por la cantidad de $11,999,944.80 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECTENTOS NOVENTA y CUATRO PESOS 8O/100 M N.). pago elercido durante el elercicio

fiscal 2015

De lo anterior, podemos señalar que él o los servldores públicos responsables de la adm¡nistración

incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debían abstenerse de realizar cualquier

acto u omisión que tmpltcara un abuso o un elercicio ¡ndeb¡do de su empleo, cargo o comisión y de

las atribuciones inhefentes al m¡smo, tal y como lo dispone el artículo 52, fracciÓn lde la Ley de

Resoonsabilidades de los servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobatorla de los egresos

constituye un obstáculo para que esta Aud¡toría superior realizara el análisis de los registros

contables de las operactones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de fos

auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

reg¡strados en durante el ejercicio f¡scal 2015 de la secretaria de Finanzas, siendo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscalización que otorgan cetleza a las acclones

realizadas por la administración de la Secretaria de Finanzas
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Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilÍcitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacie nda
pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de la Secretaría
de Finanzas toda vez que a través de díchas conductas se desprende la presunta obtenc¡ón de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que Integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, así como aquellos terceros que indebidamente aplicaron
maniobras ilícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público
durantc cl cjcrc¡c¡o fiscal 2015, sc prcsumc quc de manera gradual dtepusieron indebida c
ilegalmente de los recursos económicos que tenian bajo su responsabilidad. toda vez que durante
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de dic¡embre de 2015 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese elercrcio, los presuntos responsables tuvreron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilícitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unldas entre sí, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocas¡onar un perjuicio a ia hacienda públ¡ca estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio flscal del año 2015 se ocultaran aquellos
hechos ilÍcitos, estas conductas deben cons¡derarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos denu nciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaria de Finanzas. al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un daño a la hac¡enda pública estatal por un importe de 51 1,999,944 80 (ONCE

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS 80/100 M.N.) pago ejerc¡do durante el ejerc¡c¡o fiscal 2015, en virtud de que pudieron

disponer de dichos recursos en beneficio propio o a.jeno.

De acuerdo con las atribuciones determ¡nadas por la ley de la mater¡a y su reglamento Interior,

resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud

de que este func¡onario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de la Secretaría de

Finanzas, en su artículo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operaciones

financieras del organismo, toda vez que tenÍa la obligación de llevar a cabo la supervisiÓn de las

funciones que desempeñaron las unidades adm¡n¡strativas bajo su dependencia d¡recta.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretar¡os o Coordinadores Generales de la

Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superlor jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades adm¡n¡strativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
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señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial de Estado el día 08 de
mavo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se adv¡erta la presunta

responsab¡lidad de otro u otros funcionarios públicos adscrtos a la Secretaría de Finanzas, o sus

correspond ientes un idades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometleron por 0rversos
funclonarios responsables de la adm¡nistración del palrimon¡o de la Secretaría de Finanzas, co n la
pos¡ble existencla de un acuerdo prevro en razón de sus funciones, debrendo tomarse en

consic{eración que se ocasronaron graves consecren.ias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correclo ejercicio y dest¡no de los recursos públicos a su cargo. por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo ¡a f¡gura de Entorpecimiento de la

Investigación Mediante Falsedad U Ocultacrón, Alteración o DestrucciÓn de Evidencias y Peculado

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

¡ealizada, con la final¡dad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gest¡ón

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas

TRIGÉSIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secrelaría de

Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercjal de México, S.A. de C.V. por la adquisic¡ón de 25,000

colchonetas de hule medida 0.60 x 1.20 x por 0.05 colores diversos se advierte como conducta que

pudiera configurar un hecho ilíc¡to los elementos dei tipo penal que se describen en la cédula de

observación número 98O7O02CFC1 16000211, en la cual se determrnó que la entidad fiscalizada no

presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acred¡te los servrcros proporcionados

por dicha empresa durante el ejercicio 2016 (Anexo número 44).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC116O0021'1 , del análisis a la

información proporcionada por la Secretaría de Finanzas se determinÓ que de las operaclones

efecluadas con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. por un importe total de

$13,050,000,00 (TRECE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M N.), se advirttó que la
entidad fiscalizada dentro de Ia cuenta por pagar 16102266, asi como del expediente del proceso

de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-003-2016/01, por la adquisición de 25,000 colchonetas

de hule medida 0.60 x 1.20 x oor 0.05 colores diversos se observó que la enttdad fiscalizada no

presentó documentación comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepción y destino de los

bienes, así como la evidencia para acreditar la prestación de los servicios contratados, en su caso,

detallando e1 programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y

como se detallan de la siguiente manera:
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Bajo este orden de ideas, del anái¡s¡s al contrato de prestación de servicios de fecha t 3 de enero
de 2016, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa
Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporc¡onó la

documentac¡ón justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las operaciones
celebradas con la empresa Nuberia Comerciai de México S.A. de C.V. que establece lo s¡guiente:

"PRIMERA: DESCRIPCIóN DE LOS B/ENES. "LA VENDEDARA" se obliga por este rnstrumento

a sum¡n¡strar a "LA COMPRADORA"/os bienes conslsferfes en 25,00A cobhonetas de hule, cuyo

valor y caracterisübas se precrsan en el anexo N' 1 de este contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC 1 1600021 1 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha '13 de enero de 2016,

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V
este órgano técnico de fiscallzación solicitó diversa documentación comprobatoria y justificativa de

las operaciones registradas, remiliendo la ent¡dad fiscalizada diversa documentac¡ón en la que cabe

destacar la cons¡stente en:

Contrato de prestación de servicios profesionales SEFIN-DGA-AD-003-2016/01 de

fecha 13 de enero de 2016, celebrado por una parte por la Gobierno del Estado de

Coahuila de Zaragoza, representada por el Subsecretario de Egresos y
Administración y el Director General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila y por otra parte, por la empresa Nuberia

Comerciat de México S.A. de C.V. representado por la C Juana Leticia González

Esp¡nosa por concepto adquisición de 25,000 colchonetas de hule.

Dictamen de excepción de fecha 13 de enero de 2016, suscrito por el Coord¡nador

Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social y el Director General de

Adquis¡ciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuenta por pagar número 16102266, emitida por el Director General de

Adqujs¡c¡ones, y el Subsecretario de Egresos y Adm¡nistrac¡ón de la Secretar¡a de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 14 de enero de 2016' por la

cantidad de $13.050.000.00 (TRECE MILLONES CINCUENTA MIL PESoS 00/100

MN)
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Requisición N' 12, de fecha 13 de enero de 2016 por concepto de compra de 25,000
colchonetas de hule suscrita por el Director General de Adqu¡sic¡ones, el

Subsecretario de Egresos y Adm¡n¡stración y el Coordinador Adm¡nistrativo de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahu ila.

Catálogo de conceptos.

Cotización de fecha 1 3 de enero de 2016 a cargo de la empresa Grupo SJ3

suscr¡ta oor el C Juan José Pérez Simenson.

Cotización de fecha l3 de enero de 2016 a cargo de lmportadora y Exportadora

Saltillo, S.A. de C.V. suscrita por el L¡c. Mario Valdés López.

Cotización de fecha 13 de enero de 2016 a cargo de Nuberia Comercial de Méx¡co

S.A. de C.V. representado por la C. Juana Leticia González Espinosa.

/ Registro en el padrón de proveedores de la empresa Nuberia Comerc¡al de

México S.A. de C.V. de fecha 22 de mayo de 2015, con vigencia al día 22 óe

mayo de 2016

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtjó lo

s¡gu¡ente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras real¡zadas.
Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los func¡onar¡os

responsables de la administración de la hacienda públjca estatal, ¡ncumpl¡eron con su obligación de

remitir la evidencia necesaria que permit¡era corroborar el destino de los bienes adquirtdos y verificar
que efeclivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejerc¡c¡o de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documenlación solicitada por esta Aud¡toria Superior,

por él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría de Finanzas const¡tuyen

un incumplimiento a las obligac¡ones ¡nherentes a su cargo por lo cual se determlno un menoscabo

en el patr¡monio de la hacienda pública estatal por un imporle de $13,050,000.00 (TRECE

MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.). determinando que con la ausencia de evidencia

del resguardo de los b¡enes adquiridos, así como de su posterior entrega, ex¡ste la presunc¡ón de

que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la hacienda pública estatal obtuv¡eron

o pretend¡eron obtener por el desempeño de sus funcrones un beneficio personal o para algún

Consecuentemenle, se advierte que el o ¡os funcionarios responsables de la admin¡stración de la

hacienda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron la ilicitud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quren en su momento fungió como su superior
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jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patr¡monio de
la Secretaría de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Eje rc¡c¡o

Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones. bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de

Evitar Afectación a Entidad Pública y Ejercicio Indebido de Funciones

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es rmportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse
del proced¡m¡ento de l¡citac¡ón pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 13 de enero de

2016. adotece de los requisitos determinados por los artículos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en

posibi idad de contratar con la empresa denominada Nuberia Comercial de México S.A. de C V. para

llevar a cabo la compra de bienes electrod omésticos toda vez que adjunto a dicho dictamen no se

proporcionó la documentación comprobatoria y lustifrcativa para verificar del supuesto de excepc¡Ón

a ta licitación públ¡ca establecido en el articulo 64, fracciones ll Vll y Vlll de la referida ley, bajo el

cual se fundamentó el dictamen de excepción y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratac¡ón

del servicio con la modafidad de adjudicac¡ón directa con el proveedor'

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y serv¡cios

comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administraciÓn de la ent¡dad

deberán ajustarse para su contratac¡ón a los procedimientos establecidos para tal efecto por el

arliculo 42.

S¡ bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la ficitación pública, también c¡erto es que en el caso

que nos ocupa se adv¡erte que el dictamen de excepción de fecha 13 de enero de 2016, adolece de

los requisitos eslablecidos por el articulo 63 y fracciones ll, Vll y Vll del articulo 64 que para lal efecto

ese ordenamiento juríd¡co al respecto señalan.

"CAPITULA TERCERO

DE LAS EXCEPC|ONES A LA UCTTACION PUBLICA

Atticuta 63.- La un¡dad, ta Secretaria y las Dependenc¡as y EnÜdades. en /os supueslos a que

se refiere el presente cap¡tula, balo su ¡espons ab¡l¡dad, padrán aptar por no llevar a cabo el

proced¡miento de l¡citac¡ón públ¡ca y celebrar contratos adqursiaones, arrendamentos y de

serylcios a través de los procedimientos de ¡nv¡tac¡ón a cuando menos tres personas o

adludrcac¡ón d¡recta

(REFORMADO. P O 25DE SEP¡IEMBRE DE 2015) (REFORMADO. P O 6DEJULIODE2Al2)

La selección del procedm¡ento que realicen las dependenc¡as y ent¡dades, se hará constar en

un datamen. el cual deberá ser hrmado pot el t¡tutar del área usuana y elf unaonar¡o responsable
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de ta un¡dad adquirente de los b¡enes o serv¡cios, el dictamen deberá contener la lust¡flcaciÓn

de las razones para el ejerc¡c¡o de la apc¡ón y estar fundado en cr¡teios de econom¡a, ef¡cac¡a,

ef¡c¡enc¡a, iñparc¡at¡dad y honradez que aseguren al Estado las meiores condic¡ones de ofefta,

opoñunidad, prec¡o, cal¡dad, f¡nanc¡am¡ento y promación de Proveedores Salar¡almente

Responsab/es, según /as circunstanc¡as que concurran en cada caso; además dicho d¡ctamen

cantendrá

l. El valor del contrato;

ll. Una descipción general de los brcnes a servicros correspondientes:

lll. La nacionahdad del proveedoa y

lV. El or¡gen de los bienes.

En cualquier supuesfo se invttará a persor¡as que cuenten con capactdad de respuesta

¡nmed¡ata asl como con los recursas técnicas, financieros y demás que sean necesar¡os, y

cuyas act¡v¡dades comerclales o profes¡onales eslén relacionadas con /os b¡enes o servrctos

objeto del contrato a celebrarse.

(REFORMADA, P O 6 DE JULIO DE 2O12)

E/t es¡os casos, el t¡tular det área responsable de la contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo d¡a háb¡l

de cada mes, enviará a la Secretaria, al Órgano de Control y. en su caso, al órgano ¡nterno de

Control en la dependenc¡a a ent¡dad de que se trate, un ¡nforme relattvo a los contralos

formalizados durante el mes calendar¡o ¡nmed¡ato anter¡or, acompañando el dtctamen prevtsto

en este añlculo, en el que se hará constar el análtsis de la o las propuestas y las razones para

la adjud¡Cac¡ón del contrato. No será necesar¡o rendir este ¡nforme en las operacrcnes que se

real¡cen al amparo del articulo 64, fracciÓn XVll, de este ordenam¡ento.

Art¡culo 64.- Las Dependencias y Ent¡dades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o

celebrar contratos de adquisictones, arrendamienlos y servrcios sin suiefarse al proced¡m¡ento

de licitación pública, a través de los procedim¡entos de inv¡tac¡ón a cuando menos fres personas

o de adjud¡cación directa, cuando:

t_..)

ll- Pel¡gre o se altere el orden social, la econom¡a, /os servlclos públicos, la salubr¡dad, la

segur¡dad o el ambiente de alguna zona o región del Estado como consecuenc¡a de caso foftu¡to

o de fuerza mayor;

()

vtl- cuando se lrate de adquisic¡ones, de /as que de no efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡ento de la adm¡n¡strac¡ón pÚblrca estatat, o bien pongan en pel¡gro las operac¡ones

de atgún programa de gobierno, a puedan acarrear consecuenc¡as parc su buen desarrollo.

(REFORMADA P O 6 DE JULIO DE 2012)
Vt . Cuanda el estado deba responder er¡ forma exped¡ta, a cualqu¡er neces¡dad generada en

atguna de sus dependencias, entidades, reg¡Ón o mun¡c¡p¡o, deb¡dameñte just¡f¡cada y que no
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haya sdo planeada dentro de las operac¡ones suslanf/vas para el cumphm¡enlo de sus mefas y
objet¡vos;

( ...)

La información proporcionada a esta Auditoria Superior permitió corroborar el hecho de que med ¡ante

el dictamen de excepción N" SEFIN-DGA-AD-003-2016/01, no se cornprobó y justificó que la

contratación realizada se enconlraba dentro de los supuestos establecidos por el artÍculo 64 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de Licitación Públ¡ca toda vez que el monto de la

operación realizada con la empresa por compra de 25,000 colchonetas de hule, por la cantrdad de

$13,050,000.00 (TRECE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 r\¡.N.) ex¡ge que se real¡ce

ba.jo la modalidad de Licitación Públ¡ca de conformidad con los artículos 13, inciso c) del Presupuesto

de Egresos del Estado para el Elercicio Fiscal 2 016 y 65, párrafo primero de 1a Ley de Adquisicrones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Taragoza, que al respecto

establecen:

"ARTICULO 13 - De conformidad con Io dispuesto por el añ¡culo 134 de la Constituc¡ón Pol¡t¡ca

de /os Esfados tln¡dos Mex¡canos, 171 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca del Estado de Coahu¡la Ce

Zaragoza, et anlculo 65 de la Ley de Adqu¡stcianes. Arrendam¡entos y Contratac¡Ón de Sery¡c¡os
para el Estado de Coahuita de Zaragoza y la Ley de la l.Jn¡dad de Cuenta del Estado de Coahu¡la
de Zaragoza. /os mon¿os máximos de contratac¡ón por adjudcac¡ón d¡recta, por ¡nv¡tación a

cuando menas fres personas y por lic¡tación públ¡ca que podrán real¡zar las dependencias y
entidades de ta adm¡n¡strac¡ón púbt¡ca, durante el ejerc¡c¡a f¡scal de 2016, se suietarán a los

siguien/es l¡neam ientos

a).- Hasta 4.460 un¡dades de cuenta del Estada de Coahula de Zaragoza, por Adjud¡cac¡Ón

Directa, con tres cot¡zac¡ones como mín¡mo Cuando el monto de la adqu¡siciÓn sea hasta 305
un¡dades de cuenta del Estado de Coahula de Zaragoza podrá realrzarse con una sola

cot¡zac¡ón. siempre que se garantice el adecuado abasto de los benes requer¡dos

b).- De más de 4,460 un¡dades de cuenta det Estado de Coahu¡la de Zaragoza, hasta 17,850

un¡dades de cuenta det Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de ¡nv¡tac¡Ón de por lo menos

a tres personas y contar, en todo caso, con un mtn¡mo de tres propuestas econÓmicas so/venles,

de lo contrar¡o se declarará des¡efta.

d.- De más de 17 850 unidades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza a través de

L¡c¡tación Pública.

Los rnontos establec¡dos deberán consderarse sin incluir e! imporle del lmpuesto al Valor

Agregado.

(REF}RMAD), pRtMER pÁRRAFo, P o 6 DE JULto DE 2012)

AttÍcuto 65 - S¡n perJlc¡o de /o dlspuesfo eñ el aLtículo anter¡or. las dependenc¡as y ent¡dades,

bajo su respansabil¡dad, podrán contralar adqu¡stc¡ones, arrendamÉntos y se,/v/c/os, s/n

sujetarse al proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón púbhca, a través de los procedimientos de ¡nvitac¡Ón a

cuando menas /res personas, cuando el mpofte de la operaciÓn sea de más de 4,460 y hasta

un máximo de 17,850 dlas de salar¡o minimo general v¡gente en la cap¡tal del estado, o b¡en

mediante el de adludicac¡ón drecta. medente tres cattzac¡ones cuando el mpoñe de la

operac¡ót1 sea de hasta 4,460 dias de salarn min¡mo general wgente en la capital del estada,
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en caso de que el monto de la adquisición sea menor de 305 dias de salar¡o m¡n¡mo general

v¡gente en la capital del estado, podrá llevarse a cabo con una sola cotizac¡ón, s/empre que se
garant¡ce el adecuado abasto de ios b¡enes requer¡dos.

Consecuentemente. el hecho de oue el contralo de Drestac¡ón de servicios de fecha 13 de enero de

2016, se haya realizado s¡n ajustarse al procedimiento de Licitación Pública establecido por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahujla de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la admin¡stración del patrimonio de la hacienda
pública estatal beneficiaron a la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C V. al exentarla de

dar cumplimiento a los proced¡m¡entos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacrón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
por lo cual existe la presunctón de que se desplegó por las partes que suscrlben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establec¡da en el artículo 235,

fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente en el momento de ocurridos
los hechos.

Lo anles señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistrac¡Ón de la

ent¡dad fiscal¡zada con conoc¡m¡ento de causa haciendo uso del cargo desempeñado s¡mularon el

acto jurídico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha l3 de enero de 2016 a la empresa denominada Nuberia Comercial de México S.A. de C.V
sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones.

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, medlante el

cual obtuv¡eron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago por parte de la entidad

por la cantidad de $13,050,000 00 (TRECE l\4ILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N )

pago ejercido durante el ejercicio fiscal 20'16.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administrac¡ón

incumplieron con las obligaciones que como servidores púbiicos debieron observar al real¡zar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debÍan abstenerse de realtzar cualquier

acto u om¡sión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisiÓn y de

las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo dispone el artículo 52, fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobator¡a de los egresos

constituye un obstáculo para que esta Auditoria Superior realizarc el anál¡sis de los registros

contables de las operaciones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría de Finanzas, siendo estos los

elementos determ¡nantes dentro de la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acclones

realizadas oor la administración de la Secretaria de Finanzas.
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Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hac ¡enda
pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administraclón de la Secretaria
de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtenc¡ón de un

beneficio personal para sÍ o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por
esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funclones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, asi como aquellos terceros que indebidamente aplicaron
maniobras ilícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público
durante el elercicio fiscal 20'16, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e

ilegalmente de los recursos económicos que tenian ba.1o su responsa bilidad. toda vez que du rante

el periodo comprendrdo del 01 de enero al 31 de dlciembre de 20 16 y hasta el rnomento de la

presentac¡ón de la cuenta pública de ese ejercic¡o, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad

de desplegar diversas conductas que constrtuyeron múltiples ¡lícitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que un¡das entre sí, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un per.luicio a la hac¡enda públ¡ca estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2016 se ocultaran aquellos
hechos ilicitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el articulo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vrgente en el momento en que se

cometreron los hechos den uncaados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la Secretaria de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un daño a la hacienda públ¡ca estatal por un importe de $13,050,000.00 (TRECE

MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) pago ejercido durante el ejercicio f¡scal 2016,

en virtud de que oudieron disponer de dichos recursos en beneficio propio o ajeno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas por la ley de ta materia y su reglamento interior,

resulta prudente tamb¡én señalar como presunto responsable, al Secretarlo de Finanzas, en virtud

de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de la Secretaria de

Finanzas, en su artículo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operac¡ones

financieras del organ¡smo, toda vez que tenia la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades admin¡stralivas bajo su dependencia dlrecta.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas. se encuentran el acordar prevramente con el supertor jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades adman¡strativas adscr¡tas a su cargo y

respon sab¡l¡dad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretar¡o les

encomiende o que les delegue, informando sobre e{ desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interjor de la Secretaría de F¡nanzas del
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Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 08 de
mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se adv¡erta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus
correspondientes unidades adm¡nistrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patnmonio de la SecretarÍa de Finanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no
comprobarse el correcio ejercicio y destino de los recursos públicos a 6u cargo! por lo cual 6e

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la

Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evrdencias y Peculado.

Finalmenle, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstanc¡as que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión
rcalizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

der¡vó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de

Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México, S.A. de C.V. por la adquisición de 25,000
colchonetas de hule medida 0.60 x 1.20 x por 0.05 colores diversos se advierte como conducta que
pudiera configurar un hecho ¡lícito los elemenlos del tipo penal que se describen en la cédula de

observación número 9807002CFC1 16000217, en la cual se determ¡nó que la ent¡dad fiscalizada no

presentó Ia documentación comprobatoria y.justificativa que acredite los servicios proporcionados

por dicha empresa durante el ejercicio 2016 (Anexo número 45).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC 1 16000217, del análisis a la

información orooorcionada Dor la Secretaría de Finanzas se determinó que de las operaciones

efectuadas con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. por un importe total de

$2,018,400.00 (Dos MTLLONES DTECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), se

advirtió que la entidad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 16102262 asÍ como del expediente

del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-004-2016/01, por Ia adquisición de 1,450

colchones individuales se observó que la entidad fiscalizada no presentÓ documentac¡ón

comprobaloria ni justificatrva que demuestre la recepción y destino de los bienes, así como la

evidencia para acreditar la prestación de los servicios contratados, en su caso, detallando el

programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y como se

detallan de la siguiente manera:
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Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 14 de enero
de 2016, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa
Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporc¡on ó la
documentación justifrcativa que acredite los servicios proporc¡onados por d¡cha empresa de

conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA de ese inslrumento legal, respecto de las operaciones
celebradas con la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. que establece lo siguiente.

"PRIMERA: DESCRIPCIÓN DE LOS 8/ENES: 'LA VENDEDARA" se obl¡ga pot este ¡nstrumento

a sum¡n¡strar a "LA COMPRADORA" /os bienes cons¿slentes en 1,450 colchanes individuales,

cuyo valor y caracferísf¡cas se prec¡san en el anexo N' I de es¡e contralo"

Para efecto de desvirtuar la cédula de observac¡ón número 9807002CFC1 16000217 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 13 de enero de 20f 6,

celebrado entre la Secretaria de Finanzas y la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V.
este órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentacrón comprobator¡a y justificativa de

las operaciones registradas, remitiendo ¡a entidad fiscalizada diversa documentación en la que cabe

destacar la consistente en:

/ contrato de prestación de serv¡cios profesionales sEFIN-DGA-AD-004-2016/01 de

fecha 13 de enero de 2016, celebrado por una parte por la Gobierno del Estado de

Coahuila de Zaragoza, representada por el Subsecretario de Egresos y

Administración y el D¡rector General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas

del Gob¡erno del Estado de Coahuila y por otra parte, por la empresa Nuberia

comercial de México s.A. de c.V. representado por la c. Juana Leticia González

Esp¡nosa por concepto adquisición de 1,450 colchones individuales

/ Dictamen de excepción de fecha 13 de enero de 2016, suscrito por el Coordinador

Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social y el Director General de

Adouisiciones de la secretaría de Finanzas del Estado de coahuila de zaragoza.

Cuenta por pagar número 16'102262, em¡tida por el Director General de

Adquisiciones, y el subsecretario de Egresos y Administración de la secretaría de

Finanzas del Gobjerno del Estado de coahuila de fecha 14 de enero de 2016, por la

cantidad de $2,018,400 00 (DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS

PESOS00/100MN)
Reou¡sic¡ón N' 13. de fecha 13 de enero de 2016 poÍ concepto de compra de 1,450

colchones individuales suscrita por el Director General de Adquistciones, el
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Cot¡zación de fecha 14 de enero de 2016 a cargo de Nuberia Comercial de México

S.A. de C.V. representado por la C. Juana Leticia González Espinosa

Registro en el padrón de proveedores de la empresa Nuberia Comercial de

México S.A. de C.V. de fecha 22 de mayo de 2015, con vigencia al día 22 de

mayo de 20'16

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técnico de fiscalización superior advirtió lo

siou¡ente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras real¡zadas.

Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda públ¡ca estatal, tncumplieron con su obligación de

remitir la evidencia necesaria que permitiera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verif icar

que efectivamente se entregaron a quienes estaban dir¡gidos para estar en posibilidad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación solicitada por esta Audrtoría Superior,

por él o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de la Secretaria de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las obligaciones ¡nherentes a su cargo por lo cual se determ¡nÓ un menoscabo

en el patrimonio de la hacienda pública estatal por un importe de $2,018,400.00 (DOS MILLONES

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N ). determinando que la ausenc¡a de

evidencia de evidencia del resguardo de los bienes adquiridos, asi como de su posterior entrega

existe la presunción de que el o los funcionarios responsables de la administración de la hacienda

pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones un beneficio

personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierle que el o los funcionarios responsables de la adm¡n¡stración de la

hacienda públ¡ca estatal, ex¡ste la presunción de que no obstante que conocreron la ilicitud de su

conducta determ¡naron no hacer del conocim¡ento de quien en su momento fungió como su superlor

.jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonlo de

la Secretaria de Finanzas. oor lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio
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Subsecretario de Egresos y Admin¡strac¡ón y el Coordinador Administrativo de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila.

r' Catálogo de conceptos.

/ Cotización de fecha

Cotizacrón de fecha
Saltillo, S.A de C.V.

14 de enero de 2016 a cargo del C. Jorge Hernández Téllez.

14 de enero de 2016 a cargo de lmportadora y Exportadora

suscrita por el Lic. Mario Valdés López.
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Indebido, lncumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Pública y Ejercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es importante
señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que em¡tió la responsable para exceptuarse
del procedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 13 de enero de
2016 adolece de los reqursrtos determinados por los artículos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamienlos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en
posibilidad de contratar con la empresa denominada Nuberia Comercral de l\¡éxico S.A. de C.V. para
llevar a cabo la compra de bienes electrodomésticos toda vez que adjunto a dicho dictamen no se
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa para verificar del supuesto de excepción
a la licitación pública establecrdo en el artículo 64, fracciones ll, Vll y Vlll de la referida ley, bajo el
cual se fundamentó el dictamen de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la contratacrón
del servicio con la modalidad de adjudicación directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Serv¡cios para el Estado de
Coahuifa de Zaragoza dispone que cuando se real¡cen las adquisrciones, arrendamrentos y servicios
comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administractón de la entidad
deberán ajustarse para su contratación a los proced¡mientos establec¡dos para tal efecto por el

articulo 42.

Si bien es c¡erto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitación pública; también c¡edo es que en el caso
que nos ocupa se advierle que el dictamen de excepc¡ón de fecha 13 de enero de 2016, adolece de

los requisitos establecidos por el artículo 63 y fracciones ll, Vll y Vll del artículo 64 que para tal efecto
ese ordenam¡ento jurídico al respecto señalan:

"CAPITULO TERCERO

DE LAS EXCEPCiONES A LA LICITACION PUBLICA

Anfculo 63.- La Unidad, la Secretar¡a y las Dependencias y Entidades, en /os supueslos a gue

se refiere el presente capitula, bajo su responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el
proced¡miento de l¡c¡tación pública y celebrar contratos adgursic¡ones, anendamientos y de

seryiclos a través de los Droced¡mlenlos de ¡nvitac¡ón a cuando menos ¡res personas o
adjud¡cac¡ón d¡recta

(REFARMADO.PO 25DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.A 6DEJULIODE2Al2)

La selección del proced¡mrcnto que real¡cen las dependenc¡as y ent¡dades, se hará constar en

un diclamen, e! cual deberá ser f¡rmado por el t¡tular del área usuaria y elfunc¡onaio responsable

de la unidad adquirente de los bienes o servicios, el dictamen deberá cantéher la iust¡ficaciÓn
de las razones para el elercrc¡o de la opc¡ón y estar fundado en cr¡ter¡os de econom¡a. efcac¡a
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eficrcnc¡a, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las meiores cond¡c¡ones de ofefta,

oporfunidad, precio, calidad, fnanciam¡ento y pramoc¡ón de Proveedores Salar¡almente

Responsab/es, según las c¡rcunstancias que concurrcn en cada caso; además d¡cho drctamen

contendrá.

L EI valor del contrato:

ll. Una descr¡pc¡ón general de las bienes o servlc¡os ccrrespond¡entes,

ll!. La nactanahdad del proveedor, y

lV El origen de /os bienes.

En cualquier supues¡o se ¡nv¡tará a personas que cuenten con capac¡dad de respuesla

inmed¡ata, as¡ como con ,fos recursos técnicos, f¡nancieros y demás que sean necesar¡os y

cuyas act¡wdades comerciales o profes¡anales estén relac@nadas con /os bienes o serv,c¿os

objeto del conlrato a celebrarse

(REFORMADO. P Q 6 DE JULTO DE 2412)

Fn esfos casos, eltitular del área responsable de la contratac¡ón, a más tardar el últ¡mo d¡a háb¡l

de cada mes, env¡ará a la Secretaria. al Organo de Control y, e, su caso, al Órgano nterno de

control en la dependencia o entidad de que se trate, un ¡nfome relat¡vo a /os confra¿os

formal¡zados durante el mes calendar¡o ¡nmed¡ato anter¡or, acompañando el dictamen prev¡sto

en este aftículo, en el eue se hará conslar el anál¡s¡s de la o las propuesfas y /as razones para

ta adjud¡cac¡ón det contrato No será necesarío rend¡Í este informe en las operac¡ones que se

real¡cen al amparo del afticulo 64, kacc¡ón XVll, de este ordenam¡ento

Arliculo 64.- Las Dependencias y Ent¡dades, bajo su responsab¡l¡dad. podrén f¡ncar pedños o

celebrar contratos de adqu¡siciones, arrendam¡enlos y serv,b/bs, sln su/etarse al proced¡m¡ento

de l¡c¡tac¡ón pública, a través de los proced¡mentas de ¡nwtac¡ón a cuando menos ¡res person€s

o de adjud¡cac¡ón d¡recta, cuando

(.)

tl. Pel¡gre o se altere el orden soc¡a!, la economia, /os serviaos públtcos, la salubr¡dad, la

segur¡dad o el amb¡ente de atguna zona o región del Estado como consecuencia de caso forlu¡to

o de fuerza mayor;

1 ...)

vtl. Cuando se frare de adqu¡siciones, de /as que de na efectuarse, se afecte el buen

func¡onam¡ento de la admin¡strac¡ón pública estatal, o b¡en pongan en pel¡gra las operaciones

de algún programa de gob¡erna, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desarro a.

(REFORMADA, P.O. 6 DE JULIO DE 2012)
Vtlt. Cuando et estado deba responder en forma exped¡ta, a cualquier neces¡dad genercda en

alguna de sus d€pendena€ s, entldades, rcgión o rnunla¡pio, deüdamente iust¡licada y gue no

haya s¡do planeada dentro de las operac¡ones susfanfiyas para el cumpl¡m¡ento de sus metas y

obJeUvos;
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La información proporcionada a esta AuditorÍa Superior perm¡t¡ó corroborar el hecho de que mediante
el diclamen de excepción de fecha 13 de enero de 2016, no se comprobó y justificó q ue la

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el articulo 64 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacrón de Servicios para el Estado de Coahu ila de
Zaragoza, para no sujetarse al procedrmiento de Licitación Públ¡ca toda vez que el monto de la
operación realizada con la empresa por compra de 1,450 colchones individuales, por la cantidad de

$2,018,400 00 (DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 t\4 N.). exige
que se realice balo la modalidad de Licitación Pública de conformidad con los artículos 13. inciso c)

del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y 65, párrafo primero de la Ley
de Adqursrc¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahu ila de
Zaragoza, que al respecto establecen:

"ARTICULA 13.- De conform¡dad con lo d¡spuesto por el arliculo 134 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca

de /os Estados lJnidos Mex¡canos, 171 de la Const¡tución Poli ca del Estado de Coahu¡la de

Zaragoza, el añiculo 65 de la Ley de Adqus¡c¡ones, Arrendamentos y Contratac¡ón de Servlc/os
para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza y la Ley de ta Undad de Cuenta del Estado de Coahwla

de Zaragoza, /os monfos máx¡mos de cantratac¡ón por adjud¡cac¡ón d¡recta, por ¡nvttacón a

cuando menos tres personas y por hc¡tactón públ¡ca que podrén realizar las dependenc¡as y
ent¡dades de la adm¡nislracún públ¡ca duranle el elerac¡o f¡scal de 2016, se sujetarán a los

s¡gu¡enfes l¡nea m¡entos:

a).- Hasta 4,460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, por Adjud¡cac¡Ón

Directa. con tres cotizaciones como minimo. Cuando el manto de la adqu¡s¡c¡ón sea hasla 305

un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza podrá realizarse con una sola

cot¡zac¡ón, siempre que se garantice el adecuado abasto de /os b,enes requerídas.

b).- De más de 4,460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta 17,850

unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, a través de ¡nvitac¡ón de porlo menos

a fres personas y cantar, en todo caso, con un mlnimo de tres propuestas económi cas so/ven¡es,

de ¡a contrano se declarará desie¡|a

c).- De más de 17,850 un¡dades de cuenta del Estado de Caahu¡la de Zaragoza a traves de

L¡c¡tación Públ¡ca.

Los rnonfos eslab/ecidos deberán cons¡derarse sin incluir el impode del lmpuesto al valor

Agregado

(REFORMAD?, PRIMER PARRAFO. P A 6 DE JUUA DE 2012)

Afticulo 65.- Sin perju¡cto de to d¡spuesto en el aft¡culo antenor. Ias dependenc¡as y ent¡dades.

balo su responsab¡l¡dad, podrán contralar adqus¡crcnes, arrendam¡entos y serv/clos s/n

su|etarae al procedim¡ento de lrcitac¡ón públ¡ca. a través de los proced¡mientos de ¡nv¡tac¡Ón a

cuando menos tres personas, cuando el mpo,1e de la operación sea de más de 4,460 y hasta

un máximo de 17.85O dÍas de salar¡o mln¡mo general v¡gente en la capital del estado, o bien

med¡ante el de adjud¡cación d¡recta, meúante lres cot¡zac¡ones cuando el impode de la
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operacñn sea de hasla 4,460 d¡as de salar¡o mln¡rno genercl vigente en la cap¡tal del estado.
en caso de que el monto de la adqus¡c¡ón sea menor de 345 días de salaio m¡n¡mo general
vtgente en la cap¡tal del eslado, podrA llevarse a cabo con una sola cot¡zac¡ón, s¡empre que se
garantEe el adecuado abas¡o de /os benes requeridos.

Con secue ntemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 13 de enero de
2016, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Licitac¡ón Pública establecido por la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patr¡monio de la hacienda
pública estatal beneficiaron a la empresa Nuberia Comerc al de México S.A. de C.V. al exenta rla de
dar cumplimiento a los proced¡mientos para realizar adquisiciones determinados en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zara goza,
por lo cual existe la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben ei contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el articulo 235,
fracción I dei Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurridos
los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el
acto 1urídrco consistente en el otorgam¡ento de un contrato de prestación de servicios profesionales

en fecha 13 de enero de 2016 a la empresa denominada Nuberia Comercral de México S.A. de C V.

sin suletarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, med¡ante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero cons¡stente en el pago por parte de la ent¡dad
por la cantidad de $2,018,400.00 (DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

00/100 M.N ) pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2016.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
incumpl¡eron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus
funciones, toda vez que expresamente es señalado que debian abslenerse de real¡zar cualquier
acto u omisrón que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de
las alribuciones inherentes al mismo, tal y como lo dispone el a¡tículo 52, fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatates y [\/unicipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documenlación comprobatoria de los egresos

const¡tuye un obstáculo para que esta Auditoría Superior reahzara el anális¡s de los registros

contables de las operaciones financieras señaladas, asÍ como de llevar a cabo el estudio de los
auxrliares contables de las partidas de gastos y en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejerc¡cio fiscal 2016 de la Secretaría de Finanzas, s¡endo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscaiización que otorgan c€rteza a las acoones
realizadas por la administración de la Secretaría de Finanzas.
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Por elfo, se adv¡erte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de Íecursos públicos con lo que se afectó a la hac ienda
pública estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría
de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un
beneficio personal para sÍ o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las
cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatona correspondiente debe tomarse en consideració n por
esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por
el o los presuntos responsables, asi como aquellos terceros que indebidamente aolicaron
manrobras ilícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo públ¡co
durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e
ilegalmente de los recursos económicos que tenÍan bajo su responsabilidad, toda vez que du ranle
el perÍodo comprendido del 01 de enero al 3 1 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la

presentación de la cuenta pública de ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad
de desplegar diversas conductas que const¡tuyeron múltiples ilícitos.

Consecuentemente. estas y otras conductas representan varias acc¡ones que unidas entre si. al

real¡zarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda públ¡ca estatal
y finalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2016 se ocultaran aquellos
hechos ilíc¡tos. estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahu¡la, vigente en el momento en que se
cometieron los hechos den unciados.

Por lo cual, el o los funcionar¡os responsables de la adminislración de la Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documentac¡ón comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas

ocasionaron un daño a la hacienda pública estatal por un importe de $2,018,400.00 (DOS

MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M N ) pago ejercido durante el

ejercicio fiscal 2016, en virtud de que pudieron disponer de dichos recursos en beneficio propio o
ajeno.

De acuerdo con las atr¡buciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento inter¡or,

resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud
de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas, en su artículo I, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operac¡ones

financieras del organismo, toda vez que tenía la obligación de llevar a cabo la supervisión de las

funciones que desempeñaron las unidades administratjvas bajo su dependenc¡a directa.

De igual manera, dentro de las obligaciones de los Subsecretar¡os o Coordinadores Generales de

la Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevanles de las un¡dades adm¡nistrativas adscritas a su cargo y

- responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y com¡srones que el Seei.etaro les
.encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

Rev.0O
?84

Blvd. Los fundadores 7269 Col.Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México Teléfono: (844) I7i-70 00 e: asecoahuila@asec0ahuila.gob.mx



.a\¡f,
ft-] PoDtR [EclstATtvo

- AUDIToR|¡ SuprruoR
dalEstado de Coahuila

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Eslado el dia O8 de
mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagator¡a correspond iente, se advierta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaria de Finanzas, o sus
correspon dienles unidades admin istralivas,

Cabe señalar que, en virtud de que los hechos narrados presuntarnente se comet¡eron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la
posible existenc¡a de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomars e en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda públ¡ca estatal al no
comprobarse el correcto ejercicro y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cu al se
configuraron los delitos de Obstruccrón a la'Justrcra balo la figura de Entorpec¡miento de la
Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la ¡ndagator¡a
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión
realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Plrego de Observaciones que
derivó de la revtsión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México, S.A. de C.V. por la adquisición de
med¡cinas y productos farmacéuticos se adv¡erte como conducta que pudiera configurar un hecho
ilícito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número
9807002CFCf 16000223, en la cual se determinó que la ent¡dad fiscal¡zada no presentó la

documentación comprobator¡a y justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha
empresa durante el ejercicio 2016 (Anexo número 46).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC1 16000223, del análisis a la

información proporcionada por la Secretaria de F¡nanzas se determ¡nó que de las operac¡ones
efectuadas con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A de C V por un importe total de

$15,064,607.00 (QUINCE TVIILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS

00/100 M.N.), se advirtió que la entidad frscalizada dentro de la cuenta por pagar 16124511así como
del expedienle del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-027-2016101, por la

adquisic¡ón de medicinas y productos farmacéuticos se observó que la enlidad fiscalizada no
presentó documentación comprobatoria ni justificativa que demuestre la recepción y destino de los
bienes, así como Ia evidencia para acreditar la prestación de los servicios contratados, en su caso,
detallando el programa o proyecto al que se le aplicó el recurso de las operacrones realizadas, tal y
como se detallan de la siguiente manera.
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Bajo este orden de ideas, del análisis al contralo de prestación de servic¡os de fecha l'1 de febrero
de 2016, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de Ia empresa
Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advirtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de
conformidad con la CLAUSULA PRIMERA de ese ¡nstrumento legal, respeclo de las operaciones
celebradas con la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. que establece lo s¡guiente:

"PRIMERA. DESCRIPCION DE LOS B/ENES. LA VENDEDORA" se obhga par este ¡nstrumento

a sum¡n¡strar a "LA CAMPRADORA" los b¡enes consistentes en med¡camentos. cuyo valor y
caracterlst¡cas se prec¡san en el anexo N" 7 de esfe contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC116000223 por las
operac¡ones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 11 de febrero de 2016,

celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la empresa Nuberia Comercial de México S.A. de C.V
este órgano técnico de fiscalización solicitó diversa documentación comprobatoria y lustificativa de
las operaciones registradas, remiliendo la entidad fiscalizada diversa documentación en la que cabe
destacar la consistente en:

Contrato de prestación de servicios profesionales SEFIN-DGA-AD-O27 -2016101 de

fecha '1 I de febrero de 2016, celebrado por una parte por la Gobierno del Estado de

Coahuila de Zaragoza, representada por el Subsecretario de Egresos y

Administración y el Director General de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas

del Gobierno del Estado de Coahuila y por otra parte, por la empresa Nuberia

Comercial de México S.A. de C.V. representado por la C. Juana Leticia González

Espinosa por concepto adquisición de medicinas y productos farmacéuticos.

Dictamen de excepción de fecha 08 de febrero de 2016, suscrito por el Coordinador

Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social y el Drrector General de

Adquisiciones de Ia Secretaria de F¡nanzas del Estado de Coahurla de Zaragoza.

Cuenta por pagar número 16124511 , emitida por el Director General de

Adquisiciones. y el Subsecretario de Egresos y AdminislraciÓn de la Secretaria de

Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 19 de febrero de 2016, por

la cantidad de $15.064,607.00 (QUINCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL

sErsctENTos srETE PEsos 00/100 M N )
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Requisición N' '130, de fecha 05 de febrero de 2016 por concepto de compra de
medicinas y productos farmacéuticos suscnta por el Director General de
Adquisiciones, el Coordinador Adm¡nistrat¡vo de la Secretaria de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila v el Director de Administración de la Secretaría de

Salud.

Oficio N' DN26-N2016 de fecha 27 de enero de 2016.
Admin¡stración de la Secretaría de Salud.

Catáiogo de conceptos de fechalO de febrero de 2016.

Cotización de fecha 10 de febrero de 2016 a cargo de
suscrita por la C. Elsa Yolanda Siller Cepeda.

suscrito por el Director de

Farmac¡as del Rosario,

Cotización de fecha 14 de enero de 2016 a cargo de Comerciaf ¡zadora de

Especialidades y Equipos S A de C V. (COIVEESA) de fecha 10 de febrero de

2016.

Cot¡zación de fecha 10 de febrero de 2016 a cargo de N uberia Comercial de

México S.A. de C.V representado por la C. Juana Leticia González Espinosa.

Registro en el padrón de proveedores de la empresa Nuberia Comercial de

México S.A. de C.V. de fecha 22 de mayo de 2015, con vigenc¡a al dia 22 de

mayo de 2016.

Factura N'873 de fecha 18 de febrero de 2016 de la empresa Nuberia Comercial
de México S A. de C V. por un importe de $15.064,607.00 (QUINCE MILLONES

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS OO/1OO M.N.).

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técn¡co de fiscalización superior advirtió lo
s¡guiente:

1. lrregularidades en las operaciones financieras realizadas.
Respecto de la información proporcronada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios

responsables de la administración de la hacienda públrca estatal, incumplteron con su obligación de

remitir Ia evidencia necesaria que permitiera corroborar el destino de los bienes adquiridos y verificar
que efectivamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en pos¡bil¡dad de comprobar

el ejercicio de recursos públicos,

En razón de ello, la omisión de proporcronar la documenlación solrcitada por esta Aud¡toría Superior,
por él o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la Secretaría de Finanzas constituyen

un incumplimiento a las obl¡gaciones inh€rentes a su cargo por lo cual se deterrniné un menosebo
en el patrimonio de la hacienda públ¡ca estatal por un importe de $15 064,607.00 (OUINCE
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l\¡ILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 IV N ). determinando
que la ausencia de evidencia de evidencia del resguardo de los bienes adquiridos, asi como cle su
posterior entrega ex¡ste la presunción de que el o los funcronarios responsables de la administración
de la hacienda pública estatal obtuvieron o pretendieron obtener por el desempeño de sus funciones
un beneficio personal o para algún tercero.

Consecuenlemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la adm¡nistración de la

hacienda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron Ia ilicitud de su
conducta determrnaron no hacer del conocimiento de qu¡en en su momento fungió como su superior
Jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patnmon¡o de
la Secretaría de F¡nanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio
Indebido, lncumplimiento y Abandono de Funciones bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de
Evitar Afectación a Entidad Pública y Ejercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el d¡ctamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es importante
señalar las irreguiaridades advertidas en el dictamen que em¡tió la responsable para exceptuarse
del procedimiento de licitación pública.

En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 08 de febrero de
2016 adolece de los requisitos determinados por los artÍculos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en
posibilidad de contratar con la empresa denominada Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. para
llevar a cabo la compra de bienes electrodomésticos toda vez que adjunto a dicho dictamen no se
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa para verificar del supuesto de excepción
a la licitación pública establecido en el artlculo 64, fracciones ll, V, Vll y Vlll de la referida ley, bajo

el cual se fundamentó el dictamen de excepción. y estar en posibilidad de llevar a cabo la

contratac¡ón del servicio con la modalidad de adjudicación directa con el proveedor.

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os para el Estado de
Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisrciones, arrendamientos y servicios
comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de la entidad

deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el

art¡culo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado

de Coahuifa de Zaragoza, en sus artículos 63 y 64 determina cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar sin sujetarse a la licitac¡ón pública; también cierto es que en el caso
que nos ocupa se advierte que el dictamen de excepción de fecha 08 de febrero de 2016, adolece

de los requis¡tos eslablecidos por el articulo 63 y fracciones ll, V, Vll y Vll del artículo 64 que para tal
efecto ese ordenamiento iurídico al resoecto señalan:

"CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIO/VES A LA LtCtTACtON PUBLTCA
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Atlicula 63.- La Un¡dad. la Secretarla y las Dependencias y Entidades, en /os supuesfos a que
se refiere el presente cap¡tulo, balo su responsab dad, podrán optar pór no llevar a cabo el
proced¡miento de t¡c¡tac¡ón pública y celebrar contratos adquisrciones, arrendam¡entos y de
serviclos a través de los proced¡mienfos de ¡nv¡tac¡ón a cuando menos tres personas o
adjudicación d¡recta

IREFORMAOO, PO 25DE SEPTIEMARE DE 2OI5) (REFORMADO. PO 6OÉJULIODE2Ol2)
La selecc¡ón del proced¡mtento que real¡cen las dependencias y entidades, se hará constar en
un d¡ctamen, el cual deberá ser f¡rmado por elt¡tular del área usuaria y el funciónar¡o responsable
de la un¡dad adqu¡rente de /os b¡enes o servrcros, el dictamen deberá contener la lustif¡cac¡ón
de las razones para el elerctc¡o de la opción y estar fundado en cr¡ter¡os de economía, ef¡cac¡a,

ef¡ctenc¡a, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores cond¡aones de ofena,

opoftun¡dad, prec¡o, cal¡dad, f¡nanc¡am¡ento y promoción de Proveedores Salar¡almente
Resporsab/es, según las c¡rcunstanc¡as que concurran en cada caso: además dicha d¡ctamen
contendrá:

l. El valor del contrato;

ll. Una descr¡pc¡ón general de los b¡enes o seN¡cios correspond¡entes;

!ll La nac¡onal¡dad del proveedor, y

lV. E¡ ar¡gen de los bienes.

En cualquier supueslo se nv¡tará a persanas que cuenteñ con capacidad de /espuesta
¡nmed¡ata, así como con los recursos técnicos, f¡nanc¡eros y demás que sean necesanos, y
cuyas activ¡dades comerciales o profes¡onales estén relac¡onadas con /os b¡enes o serv/clos
objeto del contrato a celebrarse.

(REFORMADO. P O 6 DE JUL|O DE 2O12)

En esfos casos, el t¡tular del área responsable de la cantratac¡ón, a más tardar el últ¡mo dia héb¡l

de cada mes, env¡ará a la Secretaria, al Organo de Control y, en su caso, al órgana interno de

control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos
formalizados durante el mes calendano ¡nmedEto anterior, acompañando el d¡ctamen prev¡sto

en este artículo, en el que se hará constar e/ análrsls de la o las propuesfas y /as razones para

la adjud¡cacíón del contrato. No será necesar¡o rend¡r este informe en las operac¡ones que se

real¡cen al amparo del adículo 64, fracción XVll, de este ordenam¡ento

Att¡culo 64.- Las Dependencias y Enlidades, baio su /espons abilidad, podrán f¡ncar pedidos o
celebrar contratos de adquis¡c¡ones, arrendamientos y servicios, sin sr.4etarse al Noced¡míento
de l¡c¡tac¡ón públ¡ca, a través de los procedimientos de ¡nvttac¡ón a cuando menos lres personas

o de adjud¡cac¡ón d¡recta, cuando.

()

ll. Pel¡gre o se aftere el orden soc¡a¿ la econom¡a, /os serv/b¡os públicos, la salubrtdad, la

seguridad o el ambiente de alguna zona o reg¡ón del Estado como consecuencia de caso fot-tu¡to

o de fuena mayor.
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V. Der¡vado de caso fotlu¡to o fuerza mayor, na sea pos¡ble obtener bienes o serv¡c¡os medtante
el proced¡m¡ento de l¡c¡tación públ¡ca en el tiempo reguerido para atender la eventuahdad de que
se trate, en esle supuesfo, las cant¡dades o canceptos deberán l¡m¡tarse a lo estr¡ctamente
n ecesar¡o para afrontarla.

(.)

Vll. Cuando se frafe de adqu¡s¡c¡ones, de /as que de na efectuarse, se afecte el buen
func¡anam¡enta de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estataí, o b¡en pongan en peligro las operaciones
de algún pragrama de gab¡erno, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desarrollo.

(REFORMADA. P O 6 DE JULTO DE 20;2!
Vlll. Cuando el estado deba responder en forma expedita, a cualquier necesdad generada en
alguna de sus dependenc¡as, enlldades, región o mun¡c¡pto, deb¡damente Justtficada y que no
haya s¡do planeada dentro de las operaciones susfanllvas pa ra el cumplimiento de sus rne¿as y
objettvos:

()

La información proporcionada a esta Auditoría Superior permitió corroborar el hecho de que mediante
el dictamen de excepción de fecha 08 de febrero de 2016, no se comprobó y justificó que la

contratac¡ón realizada se encontraba dentro de los supuestos establecidos por el articulo 64 de la
Ley de Adquis¡cjones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, para no sujetarse al procedimiento de L¡citación Pública toda vez que el monto de la
operación realizada con la empresa por compra de medicinas y productos farmacéuticos por la

cantidad de $15,064,607 00 (OUINCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE
PESOS 00/100 M N.). exige que se realice bajo la modalidad de Licitación Pública de conformidad
con los artículos 1 3, inciso c) del Presupueslo de Egresos del Estado para el Ejercicio F¡scal 2016 y

65, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicros para el

Estado de Coahuila de Zaragoza, que al respecto establecen:

"ARTICULO 13.- De conlorm¡dad can lo d¡spuesto por el anículo 134 de la Const¡tución Polit¡ca

de /os Estados lJn¡dos Mex¡canos, 171 de la Const¡tución Polit¡ca del Estado de Coahuila de

Zaragoza, el aftículo 65 de la Ley de Adqu¡siciones, Arrendamientos y Contratacón de Sery¡c¡os

para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de la Un¡dad de Cuenta del Estado de Coahuila

de Zaragoza, /os monlos máx¡mos de contratación por adjud¡cac¡ón dtrecta, por ¡nvitac¡ón a

cuando menos fres personas y por l¡citac¡ón públ¡ca que padrán real¡zar las dependencias y
ent¡dades de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca, durante el ejercicio fiscal de 2016, se su|etarán a las

s¡gu ¡entes l¡neam¡entos:

a).- Hasta 4,460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, por Adjud¡cac¡ón

Directa, con tres cotizaciones como mÍnimo. Cuando el monto de la adquisición sea hasfa 305

un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zarcgoza podrá realizarse con una sola

cotizacón, siempre que se garant¡ce el adecuado abasto de /os brenes requer¡dos.
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b).- De más de 4.460 un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta 17,850

un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, a través de ¡nvttac¡ón de par lo menos

a tres personas y contar, en todo caso, con un mlnimo de tres propuestas económlcas salventes,

de lo contrar¡o se declarará des¡efta

c) - De más de 1/ 850 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza a través de

L¡c¡tación Pública.

Las montos establec¡dos deberán constderarse s//l ncluÍ el ¡mpofte del lmpuesto al Valor

Agregado.

(REFjRMADj. pRtMER qARRAFa. p a 6 DE JULto DE 2a12)

Atlículo 65.- S¡n perju¡c¡o de la d¡spuesto en el afticulo antenor, las dependenc¡as y entidades,

bajo su responsab¡lidad, podñn contratar adqu¡s¡ciones, arrendamentos y servrcros, stn

su/efarse al procedtmenlo de ticÍac¡ón púbhca. a través de los proced¡mEntos de nv¡¡ac!Ón a

cuando menos ¿res personas, cuando el ¡mpone de la operacón sea de más de 4,460 y hasta

un máx¡mo de 17,850 días de salar¡o mínimo general v¡gente en la cap¡tal del estado, o bten

med¡ante el de adludtcac¡ón d¡recta, med¡ante tres catzac¡ones cuando el ¡rnporte de la

operac¡ón sea de hasfa 4,460 dias de salano ñin¡mo general wgente en la cap¡tal del estado;

en caso de que el monto de la adqu¡stc¡ón sea menor de 3A5 dias de salar¡o m¡n¡mo general

vigente en la captal de! estado, podrá llevarse a cabo con una sola coÜzac!ón, stempre que se
garanttce el adecuado abasto de /os blenes requer¡dos.

Consecuenlemente, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 11 de fe[¡9¡9
de 2016, se haya realizado sin ajustarse al procedimiento de Lic¡tación Pública establecido por la

Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la admin¡stración del patrimonio de la hacaenda

pública estatal beneficiaron a la empresa Nuberia Comercial de México S A. de C.V. al exentarla de

dar cumplimiento a los procedimientos para realizar adqutsiciones determinados en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zatagoza,

por lo cual existe la presunción de que se desplegó por las partes que sLrscriben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el articulo 235,

fracción ldel Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el momento de ocurridos

los hechos.

Lo antes señalado, en virtud de que el o los funcionarios responsables de la administración de la
entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurídico cons¡stente en el otorgamiento de un contrato de prestac¡ón de servicros profesionales

en fecha 11 de febrero de 2016 a la empresa denom¡nada Nuberia Comercial de México S.A de

C.V. sin sujetarse a los procedimientos de adquisiciones determinados en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratac¡ón de Servic¡os para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistente en el pago porparte de la entidad

por la cantidad de $15,064,607 00 (OUINCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

SIETE PESOS 00i100 M N.) pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2016
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De lo antenor, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
incumplieron con las obligaciones que como seryidores públ¡cos debieron observar al realiza r sus
funciones, toda vez que expresamente es señalado que debÍan abstenerse de realizar cua Iquier
acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión y de
las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo dispone el artículo 52, fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahu ila de
Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobatoria de los eg resos
constituye un obstáculo para que esta Auditoría Superior realizara el análisis de los reg ¡stros

contables de las operaciones financieras señaladas, asi como de llevar a cabo el estudio de los
auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el cotejo de los saldos
registrados en durante el ejercicio fiscal 2016 de la Secretar¡a de Frnanzas, stendo estos los

elementos determinantes dentro de la revisión y fiscalización que otorgan certeza a ¡as acciones
realizadas por la administración de la SecretarÍa de Finanzas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes med¡ante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó a la hacienda
púbiica estatal por parte de él o los funcionarios responsables de la administración de la Secretaría
de Finanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un

beneficio personal para sí o para algún tercero por las cant¡dades y en las fechas descr¡tas en las

cédulas de observación que integran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondlente debe tomarse en consideración por

esa Representación Social, el hecho de que por la naluraleza de las funciones desempeñadas por

el o los presuntos responsables, asÍ como aquellos terceros que indebidamente aplicaron

maniobras ¡lícitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público

durante el ejercicio fiscal 2016, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e
ilegalmente de los recursos económicos que tenÍan bajo su responsabilidad, toda vez que duranle

el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de Ia

presentación de la cuenia pública de ese e.ierc¡cio, los presuntos responsables tuvieron la posib¡l¡dad

de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilícitos.

Consecuentemente, eslas y otras conductas representan varias acciones que un¡das entre si, al

realizarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal
y finalmente para que durante la revtsión de ejercicio f iscal del año 2016 se ocultaran aquellos

hechos ilíc¡tos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter cont¡nuado. tal y como

lo refiere el artículo 13 del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se

cometieron los hechos den unciados.

Por lo cual, el o los funcionarios responsables de la admin¡stración de la Secretaría de Finanzas, al

no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas
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ocasionaron un daño a la hacienda públ¡ca estatal por un importe de $15,064,607 00 (QU I NCE
MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M N ¡ pago ejercido
durante el ejercicio fiscal 2016, en vrrtud de que pudieron drsponer de dichos recursos en beneficio
propio o ajeno.

De acuerdo con las atribuciones determinadas poÍ la ley de la materia y su reglamento interior,
resulta prudente también señalar como presunto resoonsable. al Secretario de Finanzas, en virtud
de que este funclonario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior oe la Secretaria de
Finanzas, en su articulo 9, fracción XIX deb¡ó conocer las irregularidades de las operaciones
financieras del organrsmo, toda vez que tenia la obligación de llevar a cabo la supervtsión de las
funciones que desempeñaron las unidades adm¡nistrativas bajo su dependencia directa.

Además denlro de las obl¡gac¡ones de los Subsecretarios o Coordinadores Genera¡es de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscntas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funcrones y comisrones que el Secretario les

encomiende o que 1es delegue, informando sobre el desarrollo de sus actlvidades. tal y como lo
señala el artículo 1 1, fracciones I y lll del Reglamento lnlerior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 08 de

mayo de 2Q12

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se adv¡erta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

co rrespon d ientes unidades ad m in istrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administrac¡ón del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo prevro en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no

comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se

configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo la figura de Entorpectmiento de la

Investigación Mediante Falsedad U Ocultación, Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la Indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanio a la pena

aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la def¡ciente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

TRIGÉSIMO NOVENO.- Del documento mediante el cual se em¡te el Pliego de Observaciones que

der¡vó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutrvo y/o la Secretaria de

Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México, S.A. de C.V. por la adquisición de 13,462

paquetes de cirugía general universal y 11 ,77O paquet€s de cesárea y cirugÍa general y bulto
quirúrgico se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito los elementos del tipo
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penal que se describen en la cédula de observac¡ón número 9807002CFC116000228, en la cu al se
determinó que la entidad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y justificativs qLrs

acredile los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejercicio 2016 (Anexo núrnero
47).

Respecto de la cédula de observación número 9807002CFC116000228, del análisis a la

información proporcionada por Ia Secretaria de Finanzas se determinó que de las operaciones
efectuadas con el proveedor Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. por un importe total de
$25,001,615 81 (VEtNTTCtNCO MTLLONES UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M.N ),

se advirtió que la entidad fiscalizada dentro de la cuenta por pagar 16134344 así como del

exped¡ente del proceso de adjudicación de número SEFIN-DGA-AD-025-2016101 , por la adquis ición

13,462 paquetes de cirugía general universaly 11,770 paquetes de cesárea y cirugia general y bulto
quirúrgico se observó que la entidad fiscalizada no presentó documentac¡ón comprobatoria nr

justificativa que demuestre la recepción y destino de los bienes, así como la evidencia para acreditar
la prestación de los serv¡c¡os contratados, en su caso, detallando el programa o proyecto al que se

le aplicó el recurso de las operaciones realizadas, tal y como se detallan de la siguiente manera:

Bajo este orden de ideas, del análisis al contrato de prestación de servicios de fecha 10 de febrero

de 2016, mediante el cual se señaló el objeto de los servicios prestados por parte de la empresa

Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. se advirtió que la enlidad fiscalizada no proporcionó la
documentación justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa de

conformidad con la CLAUSULA PRIMERA de ese instrumento legal, respecto de las operacrones

celebradas con la emoresa Nuberia Comercial de México S,A. de C.V. que establece lo siguiente:

"pR|MERA: DESCR|PCIÓN DE LOS B/ENEST "LA VENDEDORA" se obliga por este tnstrumento

a suministrar a "LA })MPRADORA" /os bienes cons,sfentes en ropa hospitalaria, cuyo valor y
característ¡cas se precisan en el anexo N' I de este contrato".

Para efecto de desvirtuar la cédula de observación número 9807002CFC1 16000228 por las

operaciones que derivaron del contrato de prestación de servicios de fecha 10 de febrero de 2016,

celebrado entre la Secretaria de Finanzas y Ia empresa Nuber¡a Comercial de México S.A. de C.V.

este órgano técnico de fiscalización sol¡c¡tó d¡versa documentación comprobatoria y.justificativa de

.las operaciones registradas, remitiendo la entidad fiscalizada diversa documentac¡ón en la que c€be

destacaI la consistente en:
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Conlrato de prestación de servicros profesionales SEFIN-DGA-AD-025-2016/01 de
fecha l0 de febrero de 2016, celebrado por una parte por la Gobierno del Estado de

Coahuila de Zaragoza, representada por el Subsecretario de Egresos y

Administración y el Director General de Adqurs¡ciones de la Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado de Coahuila y por otra parte, por la empresa Nuberia

Comercial de México S.A. de C.V. reoresentado oor la C. Juana Leticia González
Espinosa

Dictamen de excepc¡ón de fecha 09 de febrero de 2016, suscrito por el Director de

Administración y el Subdirector de Recursos l\ilaleriales y Servicios Generales de los

Servicios de Salud del Estado de Coah uila de Zaragoza y el Director General de

Adquis¡ciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuenta por pagar número 161 34344, em¡tida por el Director General de

Adquisiciones, y el Subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de

Finanzas dei Gobierno del Estado de Coahuila de fecha 01 de marzo de 2016, por la

cant¡dad de $25,001,615 81 (VEINTICINCO l\TILLONES UN lvllL SEISCIENTOS

QUTNCE PESOS 81/100 M.N.)

Requisición N" 135, de fecha 0B de febrero de 2016 por concepto de compra de

13,462 paquetes de cirugía general unrversal y 11,77O paquetes de cesárea y cirugia
general y bulto quirúrgico suscrita por el Director General de Adquisiciones de la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y el Director de

Administración de los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Oficio N' DN27-N2016 de fecha 29 de enero de 2016, suscrito por el Director de

Administración de los Servicios de Salud del Estado de Coahulla de Zaragoza.

Catálogo de conceptos de fecha 09 de febrero de 2016.

Cotización de fecha 10 de febrero de 2016 a cargo de Farmacias del Rosario,

suscrita por la C. Elsa Yolanda Siller Cepeda.

Cotización de fecha 09 de febrero de 2016 a cargo de Comercializadora de

Especialidades y Equipos S.A de C.V (COMEESA) de fecha 1O de febrero de

2016, suscrita por la C. Blanca Oliva López.

Cotización de fecha 10 de febrero de 2016 a cargo de Nuberia Comercial de

México S,A. de C.V. representado por la C. Juana Leticia González Espinosa.

Orden de compra N" 43/16 de fecha 10 de febrero de 2016, por un ¡mporte de

$25,001,615.81 (VETNTTCTNCO MILLONES UN MIL SEISCIENTOS QUINCE

PESOS 81/100 M N.)
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Registro en el padrón de proveedores de la empresa Nuberia Comercial de

México S.A. de C.V. de fecha 22 de mayo de 2015. con vigencia al día 22 de

mayo de 2016.

Factura N" 875 de fecha 1 9 de febrero de 2016 de la emoresa Nuberia Comercial
de México S.A. de C.V. por un importe de $25,001,615.81 (VEINTICINCO
MILLONES UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 81i 1OO M.N,).

Del análisis a la documentación señalada, este órgano técn¡co de fiscalización superior advirt¡ó lo
siguiente.

l. lrregular¡dades en las operaciones financieras realizadas-
Respecto de la información proporcionada por la entidad fiscalizada el o los funcionarios
responsables de la administración de la hacienda pública estatal, incumplieron con su obligación de
remitir Ia evidencia necesaria que permitiera corroborar el destino de los bienes adqu¡ridos y verifrcar
que efect¡vamente se entregaron a quienes estaban dirigidos para estar en posibilidad de comprobar
el ejercicio de recursos públicos.

En razón de ello, la omisión de proporcionar la documentación sol¡citada por esta Auditoría Superior,
por él o los funcionarios responsables de la administrac¡ón de la Secretaria de Finanzas const¡tuyen

un incumplimiento a las obligac¡ones inherentes a su cargo por Io cual se determinó un menoscabo

en el patrimonio de Ia hacienda pública eslatal por un importe de $25,001,615 81 (VEINTICINCO

MILLONES UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 81/1 00 M.N.). determinando que la ausenc¡a
de evidencia de evidencia del resguardo de los bienes adquiridos, así como de su posterior entrega

existe la presunción de que el o los funcjonarios responsables de la administración de la hacienda
pública estatal obtuv¡eron o pretend¡eron obtener por el desempeño de sus funciones un beneficio
personal o para algún tercero.

Consecuentemente, se advierte que el o los funcionarios responsables de la administración de Ia

hacienda pública estatal, existe la presunción de que no obstante que conocieron la il¡c¡tud de su

conducta determinaron no hacer del conocimiento de quien en su momento fungió como su superior
jerárquico y, en su caso, ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar el patrimonio de

la SecretarÍa de Finanzas, por lo cual, se concretaron los elementos del tipo penal de Ejercicio

Indebido, Incumplimiento y Abandono de Funciones, bajo la figura de Omisión de Aviso Debido o de

Evitar Afectac¡ón a Entidad Pública y Ejercicio Indebido de Funciones.

2. lrregularidades en el dictamen de excepción.
Sin perjuicio de lo anterior y de que el referido contrato debe considerarse como nulo, es lmportante

señalar las irregularidades advertidas en el dictamen que emitió la responsable para exceptuarse

del proced¡m¡ento de licitación pública.
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En ese sentido se corroboró el hecho de que el dictamen de excepción de fecha 09 de febrero de
2016 adolece de los requ¡s¡tos determinados por los artículos 63 y 64 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para estar en
posibilidad de conlratar con la empresa denominada Nuberia Comercial de México S.A. de C.V. para
llevar a cabo la compra de bienes electrodomést jcos toda vez que adlunto a dicho dictamen no se
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa para verrficar del supuesto de excepción
a la licitación pública establecido en ei artÍculo 64. fracciones ll. V, Vll y Vlll de la referida ley, ba1o

el cual se fundamentó el dictamen de excepción, y estar en posibilidad de llevar a cabo la

contratación del servicio con la modalidad de adjudicación directa con el proveedor

Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servrcios para el Estado de
Coahuila de Zaragoza dispone que cuando se realicen las adquisiciones, arrendamientos y servicios
comprendidos en el artículo 4, el o los funcionarios responsables de la administración de la ent¡dad
deberán ajustarse para su contratación a los procedimientos establecidos para tal efecto por el
articulo 42.

Si bien es cierto, la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contrataclón de Servicios para el Estado
de Coahu¡la de Taragoza, en sus artículos 63 y 64 determ¡na cuáles serán los supuestos en que los

entes públicos podrán contratar s¡n sujetarse a la licitación pública; tamb¡én cierto es que en el caso
eue nos ocuoa se advierte oue el dictamen de excepción de fecha 09 de febrero de 2016, adolece
de los requisitos establecidos por el artículo 63 y fracc¡ones ll, V, Vll y Vll del artículo 64 que para tal
efecto ese ordenamiento Jurídrco al respecto señalan.

"CAPITULO TERCERA
DE LAS EXCEPC|ONES A LA LICITACION PÚBLICA

Artículo 63.- La Unidad. la Secretaría y las Dependencrcs y Entidades, en /os srpues¡os a gue

se refiere el presente cap¡tulo, balo su responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cado el

procedtmtento de l¡citac¡ón públ¡ca y celebrar contratos adquisrc¡anes, arrendam¡entos y de

servlcios a través de los procedim¡entas de ¡nv¡tac¡Ón a cuando menos ttes personas o

adjud¡cación direcla

(REFORMADO, P O 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFARMADO, P.O 6DEJULIODE2Ol2)

La selección del proced¡m¡ento que realiceñ las dependencias y ent¡dades, se hará constar en

un d¡ctamen, el cual deberá ser f¡rmada par el t¡tular del área usuaria y el funcionar¡a responsable

de la unidad adqu¡rente de /os b/enes o seryrclos, el dictamen deberá contener la justif¡caciÓn

de las razones para el ejerc¡c¡o de la opc¡ón y estar fundado en critenos de economía, ef¡cacia,

efic¡encia, ¡mparc¡al¡dad y honradez que aseguren al Estado las meJores condic¡ones de ofefta,

opodun¡dad. prec¡o, cal¡dad, f¡nanc¡am¡ento y promac¡ón de Praveedores Salar¡almente

Responsab/es, según /as c¡rcunstanc¡as que concunan en cada caso, además d¡cho d¡clamen

contendrá:

I El valor del contrcto,

ll. Una descripc¡ón general de los b¡enes o servicios correspond¡entes:
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lll. La nac¡onal¡dad del proveedor: y

lV. El or¡gen de /os blenes

En cualquier supueslo se inv¡tará a personas que cuenten can capacidad de respuesta
nmed¡ata, asi como can los recursos técn¡cos, financieros y demás que sean necesarios, y
cuyas act¡wdades comerc¡ales o profesronales estén relacpnadas con /os bienes o servrclos
obleto del contrato a ce[ebrarse.

(REFORMADO. P O. 6 DE JULTC DE 2012)

En eslos casos, elt¡tular del área responsable de la contratac¡ón, a más tardar el últma dia háb¡l
de cada mes, env¡ará a la Secretatia. al Organo de Contro! y, en su caso, al órgano interna de
control en la dependencia o ent¡dad de que se trate, un ¡nforme relat¡vo a los contratos
formalizados durante el mes calendario ¡nñedtato anterior, acompañando el dictamen prevsto
en este afticulo, en el que se hará constar el anál¡s¡s de la o las propuesfas y /as razones para
la adjud¡cacón del contrato. No será necesar¡o rend¡r este informe en las operac¡ones que se
real¡cen al amparo del arTiculo 64, fracc¡ón XVll, de este ordenam¡ento.

Attlculo 64.- Las Dependenc¡as y Ent¡dades, baTb su respons abil¡dad, podrán f¡ncar pedidos o
celebrar contratas de adquisrc¡anes, arrendam¡entas y servicios, sn sujelarse al proced¡m¡ento

de l¡c¡tac¡ón públ¡ca, a través de los procedimientos de ¡nv¡tactón a cuando menos lres personas

a de adjud¡cac¡ón d[ecta, cuando:

(.)

ll. Peligre o se altere el orden soc¡al, la economia, /os serviclos públ¡cos, la salubridad, la
seguidad o el amb¡ente de alguna zona o región del Estado como consecuenc¡a de caso fotluito
o de fuena mayor,'

(.)

V Derivado de caso fotluito o fuena mayor, no sea pos¡ble obtener b¡enes o ser,/¡c¡os med¡ante

el pracedim¡ento de hc¡tac¡ón públ¡ca en eltEmpo requer¡do para atender la evenlual¡dad de que

se trate, en esfe sup¿./esfo, las cant¡dades o conceptos deberán l¡m¡tarse a lo estr¡ctamente
necesar¡o para afrontarla;

()

Vll. Cuando se frafe de adqu¡sic¡ones, de /as que de no efectuarse, se afecte el buen
funcionam¡ento de la admin¡strac¡ón pública estatal, o b¡en pongan en peligro las operac¡ones
de algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo.

(REFORMADA. P O. 6 DE JULTO DE 2O12)

Vlll. Cuando el estado deba responder en forma expedita, a cualquier neces¡dad generada en

alguna de sus dependenc¡as, entidades, reEón o municip¡o, deb¡damente iust¡hcada y que no

haya sida planeada dentro de las operaciones sustantvas para el cumpl¡miento de sus mefas y
objet¡vos;

(. .)

Rev.00
toa

Blvd. Los RjOiláüoiÉs 1269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 2501 6 Salt¡llo, Coah., México Teléfono: (844) I 71 -70 00 e: asecoahuila@asecoahuila.gob.mx



-¿t\.}1
]-.1 PoDER t[C|STATIVO

- Ato¡ronín SuprRlon
dalEst^do de Coahuila

La información proporcionada a esta AuditorÍa Superior permrtió corroborar el hecho de que mediante
el dictamen de excepción de fecha 09 de febrero de 2016, no se comprobó y justificó que la

contratación realizada se encontraba dentro de los supuestos establecrdos por el articulo 64 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahu ila de
Zaagoza, para no sujetarse al procedimiento de Lic¡tación Públ¡ca toda vez que el monto de la
operación realizada con la empresa por compra de1 3,462 paquetes de cirugía general unrve rsal y
11,770 paquetes de cesárea y cirugia general y bulto quirúrgico por la cantidad de $25,001,615.81
(VEINTICINCO MILLONES UN lUlL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M.N ) exige que se
realice bajo la modalidad de Licitación Pú blica de conformidad con los artículos 1 3, ¡nciso c) del
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y 65, párrafo primero de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
que al respecto eslablecen:

'ARTICULO 1 3.- De conformidad con lo d¡spuesto por el a,liculo 134 de la Const¡tuc¡ón Politrca

de /os Estados lJn¡das Mex¡canos, 171 de la Const¡tuc¡ón Pollt¡ca del Estado de Coahuila de

Zarcgoza, el arf iculo 65 de ta Ley de Adqu¡stc¡ones. Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Serv¡c¡os

para elEstado de Coahuita de Zaragoza y la Ley de Ia Un¡dad de Cuenta del Estado de Coahu¡la

de Zaragoza, /os monfos máx¡mos de contratacón por adjudrcac¡ón d¡recta, por ¡nvitac¡ón a

cuando menos fres personas y por lrc¡tac¡ón públ¡ca que podrán real¡zar las dependencas y
ent¡dades de la admin¡strac¡ón pública, durante el eJerc¡c¡o fiscal de 2016, se sujetarán a los

s,gu,enfes lin e amienlos

a) - Hasta 4,460 unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, por Adiud¡cac¡ón

D¡recta, con tres cot¡zac¡ones como m¡n¡mo. Cuando el monto de la adqu¡stc¡ón sea hasla 305

un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza podrá real¡zarse con una sola

cot¡zac¡ón, siempre que se garantice el adecuado abasfo de /os blenes requendos.

b).- De ñás de 4,460 unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, hasta 17,850

un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de ¡nv¡tacón de poÍ lo menos

a tres personas y contar, en todo caso, con un mln¡mo de tres propueslas ecanóm¡cas salventes,

de lo contrar¡o se declarará des¡eda.

c).- De más de 17,850 unidades de cuenta del Estado de Caahu¡la de Zaragoza a través de

L¡c¡tac¡ón Pública.

Los mon¡os establec¡dos deberán constderarse sin incluir el impone del lmpuesto al Valor

Agregado.

(REFjRMADj, pRtMER pÁRRAFa p o. 6 DE JULto DE 2o1z)

Afttculo 65.- Sin perjuicio de lo d¡spuesto en el aftlculo antenor, las dependencias y ent¡dades,

bajo su responsabilidad, podrán contratar adquis¡ciones, arrendam¡entos y serv¡cios, s¡n

sujetarse al proced¡mrento de c¡tac¡ón pública, a través de los proced¡m¡entos de ¡nv¡tac¡Ón a

cuando menos tres personas, cuando el imporie de Ia operac¡Ón sea de más de 4,460 y hasta

un méx¡mo de 17,850 dtas de salar¡o mln¡mo general vigente en la capital del esfadq o b¡en

med¡ante el de adjudicac¡ón d¡recta, med¡ante tres cot¡zac¡ones cuando et ¡mporte de la
operación sea de hasta 4,460 dtas de salano mln¡mo general v¡gente en la capúal del estado,
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en caso de que el monto de la adquis¡c¡ón sea menor de 305 dias de salar¡o mín¡mo general

v¡gente en la cap¡tal del estado. podrá llevarse a cabo con una sola cot¡zacón, s¡empre que se
garant¡ce el adecuado abasta de los b¡enes requer¡dos.

Con secue nteme nte, el hecho de que el contrato de prestación de servicios de fecha 10 de febrero
de 2016, se haya realizado s¡n aJUStarse al procedimiento de Licitación Pública establecido por la

Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahu ila de
Zaragoza, el o los funcionarios responsables de la administración del patrimonto de la hac ienda
pública estatal beneficiaron a la empresa Nuberia Comercial de México S A. de C.V al exenta rla de
dar cumpl¡miento a los procedimientos para realizar adquisiciones determ¡nados en la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
por lo cual existe la presunción de que se desplegó por las partes que suscriben el contrato la

conducta tipificada como delito de simulación de actos jurídicos establecida en el artículo 235,
fracción I del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. vigente en el momento de ocurndos
los hechos.

Lo antes señalado. en virtud de que ei o los func¡onarios responsables de la administración de la

entidad fiscalizada con conocimiento de causa haciendo uso del cargo desempeñado simularon el

acto jurídico consistente en el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios profesionales
en fecha 10 de febrero de 2016 a la empresa denominada Nuberia Comercial de N4éxico S.A. de
C.V. sin sujelarse a los procedimientos de adquisiciones determrnados en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamrentos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el

cual obtuvieron un beneficio personal o para un tercero consistente en e[ pago por parte de la ent¡dad
por la cantidad de $25,001,615.81 (VEINTICINCO MILLONES UN MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS 81/100 M.N.) pago ejercido durante el ejercicio fiscal 2016.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servjdores púb cos responsables de la administración

incumplieron con las obligaciones que como servidores públicos debieron observar al realizar sus

funciones, toda vez que expresamente es señalado que debian abslenerse de realizar cualquier

acto u omjsión que implicara un abuso o un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisiÓn y de

Ias atr¡buciones inherentes al mismo, tal y como lo dispone el artículo 52, fracción lde la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Por lo cual, la omisión de la presentación de la documentación comprobator¡a de los egresos

const¡tuye un obstáculo para que esta Auditoría Superior realizara el anális¡s de los reg¡stros

contables de las operaciones financieras señaladas, así como de llevar a cabo el estudio de los

auxiliares contables de las part¡das de gastos y, en su caso, para efecluar el cotejo de los saldos

registrados en durante el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría de Finanzas, srendo eslos los

elementos determ¡nantes dentro de la revisión y f¡scalización que otorgan certeza a las acciones

realizadas por la administración de la Secretaría de Finanzas.
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Por ello, se adv¡erte el despliegue de una serie de conductas ilicitas y/o negligentes median te las
cuales se llevó a cabo un uso indeb¡do de recursos públ¡cos con lo que se afectó a la hacienda
públ¡ca estatal por parte de éi o los funcionanos responsables de la adminrstración de la SecretarÍa
de F¡nanzas toda vez que a través de dichas conductas se desprende la presunta obtención de un
beneficio personal para sÍ o para algún tercero por las cantidades y en las fechas descritas en las
cédulas de observación que ¡ntegran el presente hecho.

En el momento de llevar a cabo la ¡ndagatoria correspondiente debe tomarse en consideración por
esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones desempeñadas por
el o los presuntos responsables, así como aquellos teTceros que indebidamente aplicaron
maniobras ilicitas para enriquecerse conjuntamente con quienes desempeñaron un cargo público
durante el ejercicio fiscal 20'16, se presume que de manera gradual dispusieron indebida e
ilegalmente de los recursos económrcos que tenían bajo su responsabilidad, toda vez que durante
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la
presentac¡ón de la cuenta pública de ese elercicio, los presuntos responsables tuvieron 1a posibilidad
de desplegar diversas conductas que constituyeron múltiples ilícitos.

Consecuentemente, estas y otras conductas representan varias acciones que unidas entre si, al
real¡zarse innumerables actos tendientes para ocasionar un perjuicio a la hacienda pública estatal
y f¡nalmente para que durante la revisión de ejercicio fiscal del año 2016 se ocultaran aquellos
hechos ¡lícitos, estas conductas deben considerarse como delitos de carácter continuado, tal y como
lo refiere el articufo 13 del Cód¡go Penal del Estado de Coahuila, v¡gente en el momento en que se
cometreron los hechos denunciados.

Por lo cual, el o los funcionar¡os responsables de la administración de la Secretaria de Finanzas, al
no proporcionar la documentación comprobatoria y justificat¡va de las erogac¡ones real¡zadas
ocasronaron un daño a la hacienda públ¡ca estatal por un importe de $25 001 ,61 5 8 1 (VEl NTICINCO
MILLONES UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M N.) pago e¡ercido durante el e.lercicio
fiscal 2016. en virtud de que pudieron disponer de dichos recursos en beneficio propio o ajeno.

De acuerdo con las atribuciones determinaoas por ¡a ley de la materia y su reglamento interior,

resulta prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud
de que este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnter¡or de la Secretaria de
Finanzas, en su articulo 9, fracción XlX, debió conocer las irregularidades de las operaciones
financieras del organismo, toda vez que tenía la obligación de llevar a cabo la supervisión de las
funciones que desempeñaron las unidades administrativas baio su dependencia directa.

Además dentro de las obl¡gac¡ones de los Subsecretarios o Coordtnadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuenlran el acordar prev¡amente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades adm¡nistrat¡vas adscítas a su cargo y

responsabifidad, así como el desempeño de |as funciones y comisiones que el Secretario les

encomrende o que les delegue, informando sobre el desarrol{o de sus actividades, tal y como io
señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
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Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día OB de
mavo de 20'12.

Lo anter¡or sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se advierta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adsc¡rtos a la Secretaría de Finanzas, o sus
correspondrentes un¡dades admin istrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por diversos
funcionarios responsables de la adm¡nistración del palrimonio de la Secretaría de Frnanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razó^ de sus funciones, debiendo tomarse en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a la hacienda pública estatal al no
comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos públicos a su cargo. por lo cual se
configuraron los delitos de Obstrucción a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la
Investrgación Mediante Falsedad U Ocultación. Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

Finalmente, deben lomarse en cuenta estas y otras circunstancias que denven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gest¡ón
realizada sobre ¡os fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

CUADRAGÉSIMO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de Observaciones que

derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Nuberia Comercial de México, S.A. de C.V., pudieran configurar un
hecho ilicito los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación número
9807002CFC1 16000233, en la cual se adv¡rtió que la entidad fiscalizada no proporcionó la

documentación comprobatoria y justificativa que demueslre la recepc¡ón y destino de los bienes
adquiridos, detallando el programa o proyecto al que se aplicó el recurso durante el ejercic¡o 2016
de las operaciones financieras realizadas con la empresa (Anexo número 48).

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones financieras celebradas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Grupo SJ3, S.A. de
C.V., por un importe de $22,379,093.13 (VEINTIDOS MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 70/1 00 M.N.), se observó que la entidad fiscalizada no
presentó la documentación comprobatoria y just¡f¡cat¡va que demuestre la recepción y destino de los
bienes adquiridos, detallando el programa o proyecto al que se aplicó el recurso, lo anterior de
conformidad a lo oue detalla dentro del recuadro siouiente:
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Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligacrón de que las
mercancias, materias primas y b¡enes que se adquieran tanto en acc¡ones de operacrón corn o en
acciones de administración estarán su.jetos al control de aimacén por parte de las dependencias y
ent¡dades o de la un¡dad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el exped¡enle
correspondlente conten¡endo su recepción, registro e Inventar¡os, guarda y conservación, despacho.
servicios complementarios y baja o destino, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2O y
21 de la Ley de Adquisicrones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os para el Estado de
Coahuila de Zaragoza.

De igual manera, cabe resaltar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros
y registros presupuestarios y de contab¡lidad, asi como la rnformación financiera y los docum entos
justificativos y cornprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez a ños y
mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas asirnismo
la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificat iva y

comprobatoria relativa a la gestión financiera así como a la correspondiente al cumplimiento de los
obletivos de los planes y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades
fiscalizadas, siempre que al solicrtarla se expresen los fines a que se destine d¡cha informactón.
Asimtsmo, tendrá acceso a las plataformas electrónicas y s¡stemas que se utilicen de conform¡dad
a lo drspuesto por los artículos 9 y 32, pnmer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Coahurla de Zangoza.

De lo anterior podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones
real¡zadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo

señala el artículo 52, fracc¡ón I de la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores Públicos Estatales
y l\lunicipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasionó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepción y destino de los bienes adquiridos, motivo por el
cuai se puede presumjr la existencia de desvío flagrante de recursos públicos en perjuicio de por la
cANtidAd de $22,379,093. 13 (VEINTIDOS MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE I\¡IL
SEISCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N ), resulta prudenle señalar la presunción de que existiera
un acuerdo previo en el despliegue de estas conduclas por parte de los referidos funcionarios, asi
como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cafgo y por lo cual conocieron los hechos
señalados, lo cual constituye una circunstancia especial agravante que debe considerarse para
t¡pificar el delito de peculado, previsto y sancronado en el artículo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoria Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, así como de llevar a
Gabo el estudio de {os auxiliares contables de las partidas de gaslos y, en su caso, para efectuar el
cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del e¡ercicio fiscal 2015, srendo estos
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elementos determ¡nantes para la revisión y fiscalización que otorgan cerleza a las acciones
realrzadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes median le las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda públ¡ca
de la entidad por parte de él o los func¡onar¡os responsables de su administracrón. toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtenc¡ón de un beneficio personal para si o para algún
tercero por las cant¡dades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presente hecho, por lo cual, se realizó una afectac¡ón a la econornia de
la adm¡n¡stración pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representac¡ón Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su respon sabilidad, se trata de
un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anleriormente señalado, en virtud de que durante el perÍodo comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicro, los presunlos responsables tuvieron la posibil¡dad de desplegar diversas conductas
que constituyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,
revisten las características de un delito continuado, en virtud de que nos enconttarnos frente a actos
que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que constjtuyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta oública oara ocu¡lar aquellos hechos ilicitos

Bajo ese contefo, se advierte que la entidad no proporcionó la documentac¡ón comprobator¡a y
juslificativa de las erogac¡ones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas por

la cantidad de $22,379,093.13 &EINTIDOS MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 7Ol1OO M.N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la adminrstración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Auditoria

Superior, la existencia de un delito. la participación punible en é1, o que permitiera conocer la

existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilícito de

Obstrucción a la Justicia, bajo la modalrdad de Entorpeclmiento de la Investigación o Proceso Penal

Medianle Ocultación, Alterac¡ón o Destrucción de Indicios o Evrdencias, previsto y sancionado por
el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que
.se cometieron los hechos denunciados, qu€ al respecto señala.
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ARTlcuLo 253 sANc/oNES y F/GURAS rlptcAs DE )BSTRUCC|óN A LA JUsnctA se
apl¡caré pis¡ón de tres dlas é tres años y mulla, a qu¡en.

t. ENToRpECTMTENTo DE LA TNVESTTGACTóN o pRocESo pENAL MEDTANTE

OCULTACIÓN. ALTERACIÓN o DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS, Oculte, altere,

destruya o simule uno o más indicios o ev¡dencias.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior en su articulo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organ¡smo, toda vez que ten ía la
obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades
adminislratrvas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaria de F¡nanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

respo nsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comrsiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas del

Gobierno de¡ Estado de Coahuila, publicado en el órgano de drfusión oficial del Estado el dia 8 de

mavo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la ¡ndagatoria correspondrente se advterta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

correspond¡entes unidades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por dtversos

funcionarios responsables de la administración del patr¡monio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus f u nciones, debiendo tomarse en

consideración oue se ocasionaron graves consecuencias a al no comprooarse el correcto ejercicio
y destino de |os recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigación lvlediante Falsedad u Ocultación,

Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben lomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que der¡vó de la revisión las operaciones ceiebradas por el Poder Ejecutivo y/o la

Secretaría de Finanzas, con la Operadora de Negocios EGEO S,A. de C.V., por la adquis¡c¡ón de

bienés consistente en 4,000 kits de limpieza se advierte como conducta que pudiera conflgurar un

hecho llícito, los e¡ementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación nÚmero
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9807002CFC1 16000236, determinando que no se presentó la documentación comprobato ria y
juslificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejercicio 2015,
consignados en las mismas (Anexo número 49).

La observación que se detalla cons¡ste en las operaciones financjeras celebradas por el Poder
Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Operadora de Negoc¡os EGEO
S.A. de C.V por un importe de $2,611,995.20 (DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MtL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 201100 M.N.), respecto de las cuentas por pagar
15270795,15610608yel expedientedel procesodeadjudicaciónNo SEFIN-DGA-AD-096-2015/02,
por la adquisición de bienes cons¡stente en 4.000 kits de limpieza, se observó, que la entidad
fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y lust¡ficaliva que acredite la recepción y
destino de los b¡enes adqurridos, así como tampoco proporcionó evidencia de la entrega de los
mismos a los posibles beneficiarios, de igual manera no se entregó detalle del programa o proyecto
al que se fue aplicado el recurso erogado, lo anterior de conformidad a lo que detalla dentro del
recuadro s¡gu¡enle.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaria de Finanzas tienen la obligación de que las
mercancÍas, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en

acciones de administración eslarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el expediente
correspondiente conten¡endo su recepción, registro e invenlarios, guarda y conservación, despacho,
servicios complementar¡os y baja o dest¡no, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2O y 21

de la Ley de Adquisiciones, A¡rendamientos y Contratación de Servjcios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

Cabe señalar que las entldades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contab¡lidad, así como la información financiera y los documentos justificativos

y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientras no

prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos cons¡gnadas, asimismo la Auditoría

Superior tendrá acceso a toda la información y documentación just¡f¡cat¡va y comprobatoria relat¡va

a ¡a gestión financiera, asi como a la correspond¡ente al cumplimiento de los objetivos de los planes

programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades f¡scal¡zadas, siempre

¡e al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asimismo, tenérá acceso
' 'a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los
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articulos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscal¡zac¡ón Superio r del
Estado de Coahuila de Zaraooza

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operac ¡ones
realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un eje rctcio
indeb¡do de su empleo, cargo o comis¡ón y de las alribuciones ¡nherentes al mismo, tal y corno lo

señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Respon sabilidades de los Servidores Públicos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencra de documentac¡ón ocasronó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepc¡ón y destino de los bienes adqu¡ridos, motivo por el

cual se puede presumir la existencia de desvío flagrante de recursos públicos en perjuic¡o de por la

cantidad de $2,61 1,995.20 (DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 20l100 M.N.), resulta prudente señalar la presunc¡ón de que ex¡stiera
un acuerdo previo en el despliegue de estas conduclas por parle de los referidos funcionarios, asi

como por aquellos que pudieron encontrarse balo su cargo y por lo cual conocieron los hechos
señalados, lo cual constituye una circunstancia especial agravante que debe considerarse para

tiplficar el delito de peculado previsto y sancionado en el artículo 195 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza. toda vez que puede suponerse que los responsables de la adminlstración
contable estatal dispusieron de los recursos erogados mediante la supuesta compra de kits de
limpieza, todo esto, independienteme nte de otros delitos que puedan configurarse

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Aud¡toria Superior
para analizar los reg¡stros contables de las operaciones financieras realizadas, asi como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos reg¡strados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015. s¡endo estos

elementos determinantes para la revisión y fiscalización que otorgan cetleza a las acciones

realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ¡lícitas y/o negl¡gentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectÓ la hacienda públrca

de la entidad por pañe de éi o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sÍ o para algún

tercero por las cant¡dades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presente hecho asÍ como en el Informe del Resultado del año 2015,

emit¡do por esta Aud¡toría Superior del Estado. con motivo de la revisión de la Cuenta PÚblica del

ejercicio fiscal 2015 y por lo cual, se real¡zó una afectación a la economía de la adminislración

pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tes¡tura, en el momento de llevar a cabo la rndagatoria correspondrente debe tomarse en

consideración por esa Representación Sociai. el hecho de que por la naturaleza de las funciones

que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusreron

indebida e ilegalmente oe los recursos económicos qué tenían bajo su responsab,lioad. se trata de
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un delito cont¡nuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Codigo
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anleriormente señalado. en virtud de que durante el periodo comprendrdo cJel 01
de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese elercicio, los presunlos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que consl¡tuyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como del¡to.
revisten las características de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan vanas acciones, unidas entre sí por la m¡sma intención con identidad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que const¡tuyen el patrimon¡o de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentac¡ón comprobator¡a y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas por
la cantidad de $2,61 1,995.20 (DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 2Ol1OO M,N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públrcos responsables de la administración def
municipio con ei despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determlnar a esta Auditoría
Superior, la existencla de un delito. la participación punjble en é1. o que permiliera conocer la

ex¡stencia de algún indrcio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de
Obslruccjón a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecrmiento de la Investigación o Proceso Penal
Mediante Ocultación, Alteración o Destrucc¡ón de lndicios o Evidencias, previsto y sancionado por
el artículo 253, fracción ll del Cód¡go Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que
se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala.

ARTICULO 253- SANCI]NES y F/GURAS TIPICAS DE oESTRUCCIÓN A LA JUSTI C/4. Se

apl¡cará pr¡sión de tres días a tres años y multa, a qu¡en

II, ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL MEDIANTE
OCULTACION ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS.

Oculte. altere. destruva o simule uno o más indicios o evidencias.

De acuerdo a las atribuciones determ¡nadas por la ley de la materia y su reglamento ¡nterior, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Inter¡or, en su artículo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que ten¡a ¡a

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas baio su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de
, Secretaría de Finanzas, se encuentran

despacho de los asuntos relevantes de
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respon sabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les
encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal v co rno lo

señala el artÍculo 1 1 , fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 8 de
mayo de 2012.

Lo anterior sin per.juicio de que durante la indagatoria correspo nd iente, se adv¡erta la presunta
responsab¡lidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Frnanzas, o sus
co r res Do n d ¡e n te s u nidades admin istrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secrelaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consrderación que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercicio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los deljtos de Obstrucción
a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investrgacrón Mediante Falsedad U Ocultación,
Alteracrón o Destruccrón de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstanc¡as que deriven de la indagatorra

rcal¡zada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

¡ealizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la
SecretarÍa de Finanzas, con el proveedor Riviera Álamo, S.A. de C.V., para la adquisición de bienes
y servic¡os se advierte como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elemenlos del tipo
penal que se describen en la cédula de observación número 9807002CFC116000240,
determinando que la ent¡dad fiscalizada no presentó la documentación comprobatoria y.justificativa

que acredite los procesos de adjudicación para las operaciones financieras celebradas con el
proveedor, la recepción y destino de los bienes y servic¡os adquiridos medrante la erogación del

recurso, así como la entrega de los bienes a los beneficiarios o programa al que fueron aplicados

durante el ejerc¡cro 2015, consignados en las mismas (Anexo número 50).

La observación que se detalla consiste en las operaciones financieras celebradas efectuadas por el

Poder Ejecutiv o ylo la SecretarÍa de Finanzas con el proveedor Riviera Álamo, S.A. de C.V. se

observó, que la entidad fiscalizada no proporcionó los expedientes de los procesos de adjudicación,

así como tampoco la documentación comprobatoria y justificativa que acredite la recepción y

destino de los b¡enes y servicios adquiridos mediante la erogación del recurso. asimismo no se

proporcionó evldencia de la entrega de los bienes a los beneficiarios, o detalle del programa o

proyecto al que fue aplicado el recurso ejecutado. respecto a las paúidas por un importe de

$1 1,936,312.00 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS TR€INTA Y SEIS MIL TRESCIENÍOS DOC€

PESOS 00/100 M.N ), mismas que se detallan dentro del esquema s¡gu¡ente:
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Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, sin embargo, la
entidad fiscalizada no proporcionó documentación alguna.

Es importante destacar, que las ent¡dades están obl¡gadas a conservar en su poder los libros y

registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
just¡ficativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mÍn¡mo de diez años y

m¡entras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo
la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y

comprobatoria relativa a la gestión financiera, así como a la correspondiente al cumplimiento de los

objetivos de los planes y programas munictpales, estatales y, en su caso, federales de las entidades
fiscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información.

Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electrónicas y sistemas que se ut¡l¡cen de conformidad
a lo dispuesto por los artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

151 13691
43848969-5FF9-48EF-
9483-07C986C68744

AOLOS RELAT|VOS AL PEDIDO ENTREGADO EL MES DE

DICIEMBRE DE 2014. EN EL CUAL EL EMPAOUE DEL BOLO
sE coNS,DERo LA coRREspoNDrENfE rMpREsróN DE

IMAGEN Y LOGOIIPOS AUfORIZADOS

(294.000) PAGO TOfAL DEL 420,6 RESTANTE DE 7OO,

2.940.000.00

I 4E 1C37OE-6FOE-
151 14604 I 41DD-BAs-

(s,000) 5000 coB|JAS TERMtcAS, 1

REGEñERADA. DrsEño A cuADRos coN FLEco rAMAño
ÉSTANDAR, MEDIDA APROXIMADA 1.40 X 2.OO MTS PESO
APROXIMADO 1.1OO KGS. COLOR FONDO GRIS COIN RAYAS
A COLOR. ENTREGAOAS EL 7 DE ENERO DE 2015

r5114597
BlAFAl7F-058C,

4004-98A3-
1525fU4LUA/5

REGENERADA, DrsEño A cuAoRo coN FLEco rA¡/Año
ESTANDAR MEDIDA APROXIMADA 140 X 2 OO MTS PESO
APHOXIMADO 1 OOO KGS, COLOR FONDO GRIS CON RAYAS

A COLOR, ENTREGAOAS EL 30 DE OICIEMERE DE 2014

(5,000) 5000 coBIJAS rEFMrcAS, '00% acRrLrcA FrBRA

15169927 01to7 t2015
(7OO.OOO) SERVICIO DE OESENVOLTURA, EMPAQUE Y

REEMPAOUE DE TOO,OOO BOLOS DE AERIL DE 2015 POR

CAJ\4BIO DE LOGOTIPOS SOL¡C TADOS

16181386
Fiscai: AAF443A0-
4292-426E-8E48-
6811586D34A3

(35O,OOO) SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION TOTAL
CORRESPONDlENTE AL 50% RÉSTANTE OEL PEDiDO POR
700.000 BoLos. A8R rL 2016

16313532 6E080759-F743-4528-
8C48-44D049866A40

15,OOO) PLANCHA OE VAPOR ORION 30O I\,iARCA TAURUS 1.154,200 00
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Cabe señalar que los montos de contratación que realicen las dependencias y entidades de la
administración pública excedan las '17,850 unidades de cuenta del Estado de Coahuila de Za r;¡ge2¿
estas deberán hacerse a través de l¡c¡tac¡ón pública, de conformidad a lo dispuesto por el articulo
134 de la Constitución PolÍt¡ca de los Estados Unidos Mexrcanos, 171 de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza, el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamie¡1ss y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de la Un¡dad de C uenta
del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo anterior según se establece en el articulo 13, inciso 6, ¿s¡
Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejetcicio Fiscal 2015.

En este tenor, las áreas de la adm¡nistración pública del Estado que tengan a su cargo las acciones
de administración relativas a adquisic¡ones, arrendamientos y servicios la Secretaría de Finanzas,
las Dependencias y Entldades, bajo su responsabi¡idad, podrán conlratar adquisiciones,
arrendam¡entos y servicios mediante el procedimiento de Licitac¡ón Pública de conformidad a lo
establecido en las disposiciones generales de los procedimientos de adquisición contenidos dentro
del articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendarnrentos y Contratación de Servicios para el
Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra señala.

"Atliculo 42.- La Un¡dad. la Secrelaria y las Dependencias y Entñades, ba\o su responsab tdad,
podrán contratar adqus¡c¡ones, arrendamentos y serv¡cros med¡ante los procedtmtenlos gue a
cont¡nuac¡ón se señalan

L Por l¡c¡taüón oública.

El proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón públ¡ca nac¡onal, ¡nv¡tación a cuando menos fres personas y
adludrcación d¡recta, se alustarán a los montos esfaD/eddos en el presupuesto de egresos del
ete rc¡c¡o correspond¡e nte.

En los proced¡m¡enlos de contratac¡ón deberán eslab/ecerse los m¡smos requ¡s¡tos y cond¡c¡ones
para todos los pañ¡c¡pantes, espectalmente por lo que se ref¡ere a tiempo y lugar de entrega,
forma y t¡empo de pago, penas convenc¡onales, ant¡cipos y garantias: deb¡endo las

Dependenc¡as y Ent¡dades proporc¡onar a fodos /os ¡nteresados ¡gual acceso a la ¡nformac¡ón

relac¡onada con d¡chos proced¡m¡entos, a f¡n de ev¡tar favorecer a algún pañ¡c¡pante

La l¡c¡tac¡ón púbhca ¡n¡cia con la publ¡cac¡ón de la convocaloria. por una sola vez en uno de los

d¡ar¡os de mayor c¡rculac¡ón en el Mun¡c¡pio y la región en donde haya de ser adqu¡r¡do o
arrendado el b¡en o nrestado el servbio v. en el caso de la íí|Vltaelóh a cúando /nengs l¡es
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personas, con ]a entrega de la primera tn'r'ftac¡ón, ambos procedtm¡entas concluyen con la f¡rma

del contrato.

(REFORMADO. P.O 6 DE JULIO DE 2012)
Las dependenctas y entidades pondrán a d¡spos¡c¡ón pública, a través de los med¡as de dtfus¡ón

electrón¡ca que establezca el órgano de Control, la ¡nformac¡ón que obre en su base de datos
correspondiente a las convocator¡as y bases de las l¡citac¡ones y, en su caso. sus mod¡ficac¡ones;

las actas de las junlas de aclaractones y de v¡s¡ta a ¡nstalac¡ones. los fallos de d¡chas hc¡tac¡ones

o las cancelac¡ones de és¿as, y las datos relevantes de los cantratos adlud¡cados, así como otra

¡nfomactón relat¡va a las mater¡as que regula esta Ley, can excepc¡ón de aquella que, de

canform¡dad con /as drspcslctones aplicables, sea de naturaleza reservada, en los térmlt)os

establec¡dos en la Ley de Acceso a la lnformación Pública y Protecüón de Datos Personales del

Fsfado de Coahuila "

Es importante destacar, que las áreas de Ia administración pública del Estado que tengan a su cargo
las acciones de administración relativas a adquisiciones, arrendamientos y serv¡cios, la SecretarÍa
de Finanzas del Estado de Coahuila de Taragoza, asÍ como las dependencias y entidades bajo su
respon sabilidad, podrán optar por no levar a cabo el procedimiento de licitación públ¡ca y celebrar
conlratos adquisiciones, arrendamientos y de servicios a lravés de los procedimlentos de ¡nvitación

a cuando menos tres personas o ad.ludicación directa haciéndolo constar en un drctamen, la

selección del procedimiento deberá contener la justificación de las razones para el elercrcto de la
opció¡ y estar fundado en cr¡teraos de economía, eficacra, eficiencia, imparctalidad y honradez que

aseguren al Estado las mejores cond¡c¡ones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financramiento
y promoción de Proveedores Salanalmente Responsables, según Ias circunstancras que concurran

en cada caso, además deberá contener el valor del contrato, una descripción general de los bienes

o servicios correspon dientes, la nacionalidad del proveedor y el origen de los bienes, dicho dictamen

deberá ser firmado por el titular del área usuaria y el func¡onario responsable de la unidad adquirente

de los bienes o servjcios, de conformidad a lo establecido por el artículo 63 de ia Ley de

Adquisic¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asimismo las dependencias y entidades, bajo su responsabrlidad, podrán contratar adquisiciones,

arrendam¡enlos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los

procedim¡entos de invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de la operación sea

de más de 4.460 y hasta un máximo de 17,850 días de salario minimo general vigente en la capital

del estado, o b¡en med¡ante el de adjudicación directa, mediante tres cotizaciones cuando el importe

de la operac¡ón sea de hasta 4,460 días de salario mínimo general vigente en Ia capital del estado;

en caso de que el monto de la adquisición sea menor de 305 días de salario minimo general v¡gente

en la capital del estado, podrá ¡levarse a cabo con una soia cotización, siempre que se garantice el

adecuado abasto de los bienes requendos, de conformidad a Io que establece el articulo 65 párrafo

primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuifa de Zaragoza

En esta lesitura, de la documentac¡ón presentada por el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas

se desprende que no proporcionó el registro del Padrón de Proveedores de la Administración Pública

Estatal, a fin de acreditar que el proveedor Rrviera Álamo S.A. de C.V., al momento de la celebrac¡ón
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9807002CFC1 16000247,
9807002CFC 1 1600A262,
9807002CFC1 16000277,
9807002CFC1'16000292, 9807002CFC116O00298 y 9807002CFC1 16O00303, se desprende en cada
una de ellas, la celebracrón de operaciones f inancieras llevadas a cabo por la entidad f iscalizada
con el proveedor Riviera Álamo S.A de C.V., para la adquisicjón de bienes y servicios diversos, sin
embargo, se observó que no existe documentación que garanl¡ce el adecuado abasto de los bienes
requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o ¡ndirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o
entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad fiscalizada,
por lo que de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del articulo 69-8 se presume la
inexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes

En razón de lo anterior, toda vez que la Secreta ría de Finanzas del Estado de Coahuila no
proporcionó documentación comprobatoria y justificativa que acredite haber efectuado el proceso
de licitación pública. invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación drrecta a fin de
acred¡tar la legalidad de las operaciones realrzadas con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C V.,
así como aquella que garantice por parte del proveedor el adecuado abasto de los bienes
requer¡dos; que cuenta con los act¡vos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o
andirectamente, para prestar los serv¡cios o producir, comercializar o entregar los bienes y servicios
contratados, se presume la inexistencia de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada por
la cantidad de $11,936,31200 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS l\4lL

TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M N ), configurando con dichos actos el delito de
Administrac¡ón Fraudulenta previslo y sancionado por el artículo 428 del Código Penal para el
Estado de Coahuila.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones
realizadas ¡ncurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que
debieron abstenerse de realizar cua¡qu¡er acto u om¡s¡ón que implicára un abuso o un ejerc¡c¡o

indebido de su empleo, cargo o comis¡ón y de las atribuciones inherenles al mismo, tal y como lo
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de Estado de Coahuila

oel contrato se encontraba inscrito en la Padrón de Proveedores y contaba con Certificado de Aptitud
vigente que justifique su calidad de productor o comerciante legalmente establecido, su existencra
si es persona moral y su solvencia económica y capacidad para suminrstrar las mercancías en los
procedimientos de adquisición, arrendamientos y prestac¡ón de servicios en que comparezca, toda
vez que los pedidos o contratos celebrados con proveedores no registrados en el Padrón de
Proveedores de la Administrac¡ón Pública, o cuyo registro no se encuentre vigente, serán nulos de
pleno derecho, de conformidad con lo estab¡ecrdo en las disposiciones reglamentarias de esta Ley.
de conformidad a lo establecido por ios artÍculos 22, 24 y 27 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Taragoza

En este tenor, de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública de los
e.lerc¡c¡os fiscales de 2015-2016. de folio. 9807002CFC116000241 9807002CFC1 16000245.

9807002CFC 1 1 6000252,
I807002CFC 1 1 6000267,
98C7002CFC 1 16000282,

9807002CFC116000257,
9807002CFC116000272,
9807002CFC116000287.
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señala el artÍculo 52, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatates
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La ausenc¡a de documentac¡ón ocas¡onó la falta de acreditac¡ón de la recepción y destrno de los
btenes y servicios adquiridos mediante la erogación del recurso, asi como de la evidencia de la
entrega de los bienes a los beneficiarios, ocasionando permanezca sin comprobar y justificar el
procedim¡ento util¡zado para la adqursición de bienes o servicios con el proveedor Riviera Álamo
S.A. de C.V., de su regislro en el Padrón de Proveedores y que el mismo que cuente con Certif icado
de Aptitud vigente, motivo por el cual se puede presumir la existencra de desvío flagrante de rec u rsos
públicos en perjuicio de por la cantidad de $11,936.312 00 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M N ), resulta prudente señalar la
presunc¡ón de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de estas conduclas por parte de los
referidos funcionarios, así como por aquellos,que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual
conocieron los hechos señalados, lo cual constttuye una circunstancia especial agravante que debe
considerarse para tipificar el delito de pecu ado, prev¡sto y sancionado en el artículo 195 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que puede suponerse que los responsables
de la administración contable estatal dispusieron de los recursos erogados mediante la supuesta
contralac¡ón de bienes y servicios con el proveedor mencionado. todo esto, independientemen te de
otros delitos que ouedan confiourarse

Asi mismo, el despliegue de estas conduclas constituyen un obstáculo para esta Aud¡tori¿ Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realrzadas, así como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el
cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del e1ercic¡o fiscal 20'15, siendo estos
efementos determ¡nantes para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones
realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas iticilas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública

de la entidad por parte de él o los funcronarios responsables de su administrac¡ón, toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtenc¡ón de un beneficro personal para si o para algún

tercero por las cantidades y en las fechas descrilas en el esquema que antecede de la cédula de
observac¡ón que integran el presente hecho, así como en el Informe del Resultado del año 20'15,

emitido por esta Auditoría Superior del Estado, con mot¡vo de la revisión de la Cuenta Públ¡ca del
ejercicio fiscal 2015 y por lo cual, se realizó una afectación a la economia de la administración
pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesllura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideracrón por esa Representac¡ón Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente drspusieron

indeb¡da e ilegalmente de los recursos económicos que tenían balo su responsabil¡dad, se trata de

ün delito continuado .tal como se encuenlra previsto en el párrafo segundo del articuio '13 del Cédigo

Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
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denunciados. Lo anteriormente señalado, en v¡rtud de que durante el per¡odo comprendido clel O1

de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la 6uenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desp¡egar diversas cond uctas
que constituyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian corno delito
rev¡sten las característ¡cas de un delito contrnuado. en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, unidas entre si por la misma intención con identidad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de ia cuenta oública para ocultar aquellos hechos ¡licitos

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de lac orogacioncc rcalizodac por cl Podcr Ejccut¡vo y/o lo SccretarÍa de Finanzas por
la cantidad de $11 936,312 00 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

TRESCIENTOS DOCE PESOS OO/1OO M.N )

Cabe resaltar al respeclo que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Auditoría
Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permitiera conocer la

existenc¡a de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anlerior, configura el ilíc¡to de

Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpec¡miento de la lnvestigación o Proceso Penal
Mediante Ocultación, Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sanc¡onado por

el artÍculo 253. fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala.

ARTICULO 253. SANC/ONES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSI/C/Á. Se

apl¡cará pr¡sión de tres dlas a tres años y multa, a qu¡en.

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE
OCULTACIÓN. ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS.
Oculte. altere. destruva o simule uno o más indicios o evidencias

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento ¡nterior, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su artículo 9, fracción XlX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenía la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las un¡dades

administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecreta¡ios o Coordinadores Generales de la

SecretarÍa de Finanzas. se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

- despacho de los asuntos relevantes de las unidades admin¡strat¡vas adscr¡tas a su cargo y

: responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
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señala el artículo 11, fracciones l y lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 8 de
mavo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante Ia indagatoria correspond¡ente, se advierta la presunta
responsabilidad de olro u otros funcronarios públicos adscritos a la SecretarÍa de Finanzas, o sus
corresoond¡entes unldades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

posibfe existencia de un acuerdo previo en ¡azón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto elercicro
y destino de los recursos públ¡cos a su cargo, por lo cual se mnfiguraron los delitos de Obstrucción
a la Justic¡a bajo la figura de Entorpecimrento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultación,
Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancras que deriven de la Indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la SecretarÍa de Finanzas

CUADRAGÉStMo TERcERo.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que der¡vó de la rev¡sión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la
Secrelaría de Finanzas, con el proveedor Rrviera Álamo, S.A- de C.V., se advierte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula

de observación número 9807002CFC1 16O00241 , determinando que no se presentó la

documentación comprobaloria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha

empfesa durante el ejercicio 2015, consignados en las mismas (Anexo número 51 ).

La observación que se detalla consiste en las operaciones financieras celebradas efectuadas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Rtviera Álamo, S A. de C.V. por un

¡mporte de $61'479,720.63 (SESENTA Y UN M¡LLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.), se observó, que Ia entidad fiscalizada no

proporcionó los exped¡entes de los procesos de adjudicación, asimismo no presentÓ

documentación de las cuentas por pagar y facturas por un importe de $750,056.00 (SETECIENTOS

CINCUENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), de los reg¡stros que se relacronan

dentro del recuadro siguiente:
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Respecto de la observación que se detalla. se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaria de Fina nzas
a fin de que presentara documentación que soiventara los hechos señalados, sin embarg o, la

entidad f¡scalizada no proporcionó documentac¡ón por lo que subsiste la observación realizada

En primer término, del análisis a las operaciones financieras de la entidad se determinó que no se
proporcionó la documentación comprobatorra y justificativa que corrobore el desarrollo del proceso
de licitación de acuerdo con lo dispuesto por Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón
de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que dicho procedimiento por el

concepto y el importe de la operación debió realizarse de conformidad con las disposiciones
previstas para tal efecto.

"Cabe señalar que cuando los mantos de contratación que real¡cen las dependenc¡as y ent¡dades

de la admnslractón púbhca excedan las 4,460 undades de cuenta del Lstado de Uoahutla de

Zaragoza hasta 17,850 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, estas deberán

hacerse a través de nvitación de par lo menos a ¡res personas y contar, en todo caso. con un

mín¡ma de fres propuestas económ¡cas so/yer¡es de lo contrar¡o se declarara des¡er1a, de

conform¡dad a lo d¡spuesto por el añículo 134 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca de /os Estados Untdos

Mex¡canos, 171 de la Const¡tución Polit¡ca del Estado de Coahula de Zaragoza, el aft¡culo 65 de

la Ley de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Serv¡c¡os para el Estado de Coahu¡la

de Zaragoza y la Ley de la Un¡dad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo antenor
seg¿in se esfaD/ece en el a¡tlculo 13, ¡ncisa b, del Presupuesfo de Egresos del Estado de

Coahu¡la de zaragoza para el Ejerc¡c¡o Ftscal 2015".

En este tenor, las áreas de la administración pública del Estado que tengan a su cargo las acciones
de administrac¡ón relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicros la SecretarÍa de Finanzas,

las Dependencias y Ent¡dades, bajo su respon sabilidad, podrán contratar adquisiciones,

arrendamientos y servicios medlante el procedimiento Por rnv¡tación a cuando menos tres personas

de conformidad a lo establecido en las disposiciones generales de los procedimientos de adquis¡c¡ón

contenidos dentro del articulo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra señala.

"Ar-tícuto 66.- El proced¡miento de nvitación a cuando menos tres personas se suietará a lo
siauiente:

(REFORMADA, P O 6 DE JUL]A DE 2A12)

I. El acto de presentación y aperlura de propos¡cones podrá hacerse s¡n la presencta de los

correspond¡enles l¡c¡tantes, cuando as[ se haya establec¡da en /as bases de l¡cítac¡Ón, pero

¡nvar¡ablemente se inv¡tará a un rcpresentante del Órgano de Control y del Órgano nterno de

control de la dependenc¡a o entidad, en su caso.

IEEFORMADA, P O 6 DE JIJLIA DE M12)

Il. Para llevar a cabo ta adjud¡cac¡ón coíespond¡ente, se deberá contar con al menos tres

propuestas ecanóm¡cas so/ventes, de lo contrar¡o se declarará d€s¡eda,

ll!. En las ¡nvitac¡ones se ¡nd¡carán, como min¡mo, la canüdad y descripc¡ón completa de los
b¡enes o servic¡os requeridos, o ¡ndicac¡ón de /os slstemas empleados pata ¡dentif¡caciÓn de los
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mismos. plazo de entrega, el cua! se fijará de acuerdo a /as necesidades a premura del
requerim¡ento de los m¡smos y lugar de enttega, asi como condrctones de pago,

lV. Los plazos para la presentac¡ón de las propas¡c¡ones se ftlarán para cac.la operac¡ón
atend¡endo al t¡po de b¡enes o servicios requer¡dos, asl como a la complej¡dad para elaborar la
propuesta. D¡cho plazo no podrá ser ¡nfer¡or a cuatro días naturales a pad¡r de que se entregó la
últ¡ma ¡nvitactón

V. A las demás drsposic¡ones de esla Ley que resulten apl¡cables. srendo optattvo para la

Convacante la real¡zactón de la junta de aclaraciones, y

El proced¡m¡enta por inv¡taaón a cuando menos tres personas se ajuslaré en lo conducente a Io
drspuesfo par el Cap¡tulo Segundo, Título Tercero de esta Ley, excepluando lo referente a la
convocatar¡a. Para es¿os efeclos. la ¡nvitac¡ón que emíta la convocante sust¡tu¡rá a la

convocator¡a."

Es importante destacar, que las áreas de la administración pública del Estado que tengan a su cargo
las acciones de administración relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Secretaría
de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las dependencias y entidades bajo su
responsabil¡dad, podrán optar por no llévar a cabo el procedimiento de Por ¡nvitación a cuando
menos tres personas y celebrar contratos adquisiciones, arrendamientos y de servicios a través del
procedimiento de adjudicación directa haciéndolo constar en un dictamen la selección del
procedimiento deberá contener la ¡ustificación de las razones para el elercicio de la opción y estar
fundado en criterios de economía, eficacia. eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al

Estado las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y promocrón

de Proveedores Salarjalmente Responsables, según las circunstancias que concurran en cada caso,
además deberá contener el valor del contrato, una descripción general de los bienes o servicios

correspond ientes, Ia nacionalidad del proveedor y el orrgen de los bienes, d¡cho d¡ctamen deberá

ser firmado por el titular del área usuaria y el funcionario responsable de la unrdad adqu¡rente de los

bienes o servicios, de conformidad a lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Adqu¡s¡c¡ones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asimismo las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones,

arrendamientos y servicios. sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los

proced¡mientos de invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de la operación sea
de más de 4,460 y hasla un máximo de 17,850 días de salario mínimo general vigente en la capital

del estado, o bien med¡ante el de adjudicación directa, med¡ante tres cotizaciones cuando el importe

de la operación sea de hasla 4,460 días de salario mÍnimo general vigente en la cap¡tal del estado;

en caso de que el monto de la adquisición sea menor de 305 días de salario mínrmo general v¡gente

en la cap¡tal del estado, podrá llevarse a cabo con una sola cotización, siempre que se garantice el

adecuado abasto de los bienes requeridos, de conformidad a lo que establece el artículo 65 párrafo

primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza
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En esta tesitura, de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública d€ los
e¡ercicios fiscales de 2015-2016, de folio 9807002CFC116000240, 9807002CFC 1 16000245.

9807002CFC 1 1 6000252,
9807002CFC 1 16000267,
9807002CFC 1 1 6000282,

9807002CFC1 16000292, 9807002CFC116000298 y 9807002CFC116000303 se desprende en cada
una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la entidad fiscalizad a con
e1 proveedor Riviera Alamo S A. de C.V., para la adquisición de bienes y servrcios drversos, sin
embargo, se observó que no exrste documentación que garantice el adecuado abasto de los bienes
requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, personal, inf¡'aestructLt ra o

capacidad material, directa o indirectamente, para prestar Ios servicios o producir comercializar o
entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por ia enttdad fiscalizada,
por lo que de conformjdad a lo establecido en el primer párrafo del arlÍculo 69-8 se presume la

inexistenc¡a de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

En razón de lo anterior, toda vez que la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila no

proporcionó documenlación comprobatoria y justificativa que acredite haber efectuado el proceso
de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o de adjudicactón directa a fin de
acreditar la legalidad de las operaciones realizadas con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C.V..

asi como aquella que garant¡ce por parte del proveedor el adecuado abasto de los bienes
requeridos; que cuenta con los act¡vos, personal. infraestructura o capacidad material, d¡recta o

indirectamente, para prestar los servicios o producir, comerc alizar o entregar los bienes y servicios

contratados, se presume la rnexistenc¡a de las operaciones realizadas por la entrdad fiscalizada por

la cantidad de $750,056 00 (SETECIENTOS CINCUENTA [/lL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100

M.N.), conf¡gurando con dichos aclos el delito de Administración Fraudulenta previsto y sancionado
por el artículo 428 del Código Penal para el Estado de Coahuila.

Es ¡mportante destacar, que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y

registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos
justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y

mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asirnismo

la Auditoria Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y

comprobator¡a relativa a la gestión financiera, así como a la correspond¡ente al cumpltmiento de los

objet¡vos de los planes y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades

f¡scalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine drcha información.

As¡mismo, tendrá acceso a las plataformas electrón¡cas y sistemas que se utilicen de conformidad

a lo dispuesto por los artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y

Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

De lo anter¡or, podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la administrac¡ón

públ¡ca estatal, al no proporcionar la documentación comprobator¡a y just¡f¡cativa de las operaciones

realizadas incurrieron en eJ incumplim¡ento de las obligaciones ¡nherenles a su cargo, todá vez que

debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un e¡ercicio

indebldo de su empleo, cargo o comislón y de las atnbuc ones ¡nherentes al mtsmo, tal y como lo
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señala el artÍculo 52, fracción I de la Ley de Responsab il¡dades de los Servrdores Públicos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasiono que
permanezca sin comprobar y justificar el procedimiento utilizado para la adquis¡ción de bien es o
servicios con el proveedor Riv¡era Alamo S.A de C.V., del que derivó la e.jecución del recurso
registrado dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, motivo por el cual se puede presumir
la existencta de desvío flagrante de recursos públrcos en perjuicio de por la cant¡dad de $750,056.00
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M N ), resulta prudente
señalar la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de estas conduclas por
parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y
por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual conslituye una circunstancia especial agravante
que debe considerarse para tipificar el delito de peculado y negociación ilíc¡ta previstos y

sanc¡onados por los artículos'195 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en
caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, todo eslo, independrentemen te de
otros delitos que puedan configurarse.

Asi mismo el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esla Aud toría Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, asi como de llevar a

cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el
cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del e.lercicio fiscal 2015. siendo estos
elementos determ¡nantes para la revisión y fiscal¡zación que otorgan certeza a las acc¡ones
realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ¡líc¡tas y/o negligentes med¡ante ias
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda públtca
de la ent¡dad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, loda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para si o para algún
tercero por las cantrdades y en las fechas descrilas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presente hecho, asÍ como en el Informe del Resultado del año 2015,

emitido por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejercrc¡o fiscal 2015 y por lo cual, se realizó una afectacrón a la economía de la administración
pública, lo cual se encuentra implÍcito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe lomarse en

consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las func¡ones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmenle drspus¡eron

indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad se trata de

un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código

Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometreron los hechos

denunciados. Lo anteriormenle señalado, en vjrtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 201 5 y hasta el momenlo de la presentación de la cuenta pública de

ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posib¡l¡dad de desplegar diversas conductas
que constituyeron múltiples ilícitos.
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Bajo este orden de ideas, podemos consrderar que los hechos que se denuncian como clelito.
rev¡sten las caracterist¡cas de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acc¡ones, un¡das entre si por la misma intención con identidad de lesión. es
dec¡r, apropiarse de los bienes que const¡tuyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tend¡entes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcronó la documentac¡ón comprobato ria y
justlficattva de las erogaciones realizadas por el Poder Elecutivo y/o la Secretaría de Frnanzas por
la cantidad de $750,056.00 (SETECIENTOS CINCUENTA lMlL CINCUENTA Y SEIS PESOS 0O/100
IúN)

Cabe resaltar al respecto que él o los funcronarios públicos responsables de la admin¡stración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, ob.¡eto o documento que ayudara para determ¡nar a esta Auditoria
Superior, la existencia de un delito. la participación punible en é1, o que permit¡era conocer la

existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilícito de
Obstruccrón a la Justicia, bajo la modalldad de Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal
Mediante Ocultación. Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sancionado por
el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometreron los hechos denunciados. que al resoecto señala:

ARTICULA 2ü, SANCIANES Y F/GURAS TIPICAS DE ABSTRUCCION A LA JUSI/C/A SE

apl¡cará pr¡s¡ón de lres d/ás a tres años y multa, a qu¡en

II, ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE
OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS.
Oculte. altere, destruya o simule uno o más indicios o evidencias

De acuerdo a las atribuclones determinadas por la ley de la materia y su reglamento ¡nter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnter¡or, en su artículo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones f¡nancieras del organismo, toda vez que tenía la
obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretaros o Coordinadores Generales de la

Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar prevramenle con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades admrnistrativas adscritas a su cafgo y

responsabilidad. asÍ como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue. informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
señala el artículo 1 1, fracciones I y lll del Reglamento Inlerior de la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en ei órgano de difusión oficial del Estado el dÍa I de

mayo de 2012.
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Lo anterior sin perjuicio de que durante la

responsabrlidad de otro u otros funcionarios
correspond¡entes un¡dades administrativas.

indagatoria correspondiente, se advierta la pre 5u¡1s
públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, 6 s¡t5

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en
consideración que se ocas¡onaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejerc¡cio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los del¡tos de Obstrucción
a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultación,
Alleración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmcntc doben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la ¡ndagai'rfia
realizada, con la finalidad de que las sanc¡ones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión
real¡zada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de Observaciones
que derivó de la revisión a las operac¡ones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Riviera Alamo, S.A. de C.V., se advierte como conducta que pudiera
configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se descnben en la cédula de observac¡ón
número 9807002CFCl 16000245, determ¡nando que no se presentó la documentac¡ón
comprobatoria y just¡ficativa que acredite el destino de los bienes adquiridos a dicha empresa
durante el ejercicio 2015, consignados en las m¡smas (Anexo número 52).

La observación que se detalla cons¡ste en las operaciones financieras celebradas por la Secretaría

de Finanzas con el proveedor denominado Riviera Alamo, S A. de C.V. por un importe de

$61'479,720.63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.), de las que se observó, que la entidad fiscalizada
no presentó documentación comprobatoria y justificativa del programa o proyecto al que fueron
aplicados los b¡enes adquiridos, asimismo, no proporcionó evidencia de la recepción y destino del
recurso ejecutado por la cantidad de $1,211,423.00 (UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL

CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.), y que se describen de conformidad a lo
detallado dentro del recuadro siouiente:
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Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solventara 'os hechos señalados, s¡n embargo, la

entidad fiscalizada no proporcionó documentación por lo que subsiste la observación real¡zada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las

mercancias, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operac¡ón como en
acciones de adm¡nistración estarán su.jetos al control de almacén por parte de las dependencias y
entidades o de la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el exped¡ente
correspond¡ente conteniendo su recepción, reg¡stro e inventarios, guarda y conservación, despacho,

servicios complementarios y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Eslado de Coahuila

de Zaragoza.

Cabe señalar que las entidades están oblrgadas a conservar en su poder los libros y reg¡stros
presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos

y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mlentras no

prescr¡ban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo la Auditoria

Superior tendrá acceso a loda la información y documentación justificativa y comprobatoria relativa

a la gestión f¡nanciera, así como a la correspondiente al cumplimiento de los objetivos de los planes

y programas municipales, estalales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, siempre
que al solic¡tarla se expresen los fines a que se destine dicha información. As¡mismo, tendrá acceso

a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los

artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del

Estado de Coahuila de Zaraooza.

'En esta tesitura. de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Públ¡ca de los

2015-2016, de folio: 9807002CFC116000240, 9807002CFC116000241,e.lercicios fiscales de
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9807002C FC 1 16000247 ,

9807002CFC 1 16000262,
9807002CFC1 16000277.

9807002cFc1 16000252
9807002cFc116000267.
9807002C FC 1 16000282

9807002CFC't 1 600 0 2s7,
9807002CFC116000272,
9807002cFc 1 1600 0 287,

9807002CFC1 16000292, 9807002CFC1 16000298 y 9807002CFC1 16000303, se desprencJe en
cada una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la entidad
fisca zada cor e' proveedor Riviera Aamo S.A. de C.V., para la adquisrcrón de bienes y servicros
diversos, sin embargo, se observó que no existe documenlación que garantice el adecuado abasto
de los b¡enes requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuenle con los activos, perscrnal.
infraestructura o capac¡dad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o prod uc¡r,
comercial¡zar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados pof la

entidad fiscal¡zada, por lo que de conformidad a lo establec¡do en el primer párrafo del artículo 69-
B se presume la inexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsab es de la administracrón
públ¡ca estatal, al no proporcionar la documeniación comprobatona y just¡f¡cativa de las operaciones
realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un e1e rctcto
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al m¡smo, tal y como lo

señala el artícufo 52, fracción lde la Ley de Responsa bilidades de los Servidores Públicos Estatales
y Municipafes del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocas¡onó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepcrón y destino de los bienes adquiridos mediante ia

ejecución del recurso citado, aunado a la falta de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a
los procedimienlos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servic¡os para el Estado de Coahuila de Zaragoza para la adquisición de bienes o servicios, como
los son las operaciones financieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015
con el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V , por lo que se presume la existencia de desvío flagrante
de recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $1'21 1,423.00 (UN MILLON DOSCIENTOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.), resulta prudente señalar la

presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de estas conductas por parte de los

referidos funcionarios, así como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual
conoc¡eron los hechos señalados, lo cual constituye una circunstancra especial agfavante que debe
considerarse para tipificar el delito de peculado y negoc¡ación ¡lÍcita previstos y sanctonados por los

artÍculos 195 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse
que se dispuso de los recursos señalados, todo esto, independientemente de otros delitos que
puedan configurarse

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas. asÍ como de llevar a

cabo e¡ estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, siendo estos

efementos determinantes para la revisión y fiscalización que otorgan cefteza a Ias acclones

real¡zadas.
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Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes median t€ las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pú blica
de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su admin¡stración, toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un benelicio personal para si o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presenle hecho, así como en el Informe del Resultado del año 2 015,
em¡t¡do por esta Aud¡toria Superior dei Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2015 y por lo cual, se rea)izó una afectación a la economia de la administracrón
pública, lo cual se encuentra implíc¡to en la forma de la conducta desplegada.

En esta tes¡tura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representac¡ón Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente d¡spusieron
jndebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, se trata de
un delito continuado tal como se encuentra prevrsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Cód¡go
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el periodo comprendido del 01

de enero al 31 de dic¡embre de 201 5 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que constrtuyeron múltiples ilicitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como del¡to,
revisten las caracteristicas de un delito cont¡nuado. en virtud de que nos encontrarnos frente a actos
que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es
decir, apropiarse de los b¡enes que constituyen el patrimonio de la entidad públ¡ca y llevar a cabo
los actos tend¡entes durante la revisión de la cuenta públ¡ca para ocultar aquellos hechos ilicitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecut¡vo y/o la Secretaría de Finanzas por

ra cantjdad de $1'211,423O0 (UN MrLLÓN DOSCIENTOS ONCE l\llL CUATROCIENTOS
vEtNT|TRES PESOS 00/100 M N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la adm¡n¡stración del

municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verif¡car la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para delerminar a esta Auditoría

Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permit¡era conocer la
existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción Lo anterior, configura el ilÍcito de

Obstrucc¡ón a la Just¡cia, bajo la modatidad de Enlorpec¡m¡ento de la Investigación o Proceso Penal

Mediante Ocultacrón Alteración o Destrucción de Indrcios o Evidencias, previsto y sanclonado por

el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se comet¡eron los hechos denunciados, que al respecto señala.

ARTICULO 253. SANCIONES Y FIGURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA, Se

aplicará prisión de kes dias a tres años y multa, a qu¡en.
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II ENTORPECIN/lIENTo DE LA INVESTIGACIÓN o PRoCESo PENAL MEDIANTE
OCULTACIÓN, ALTERACIÓN o DESTRUCCIÓN DE IND cIoS o EVIDENcIAS, oculte, altere
destruya o s¡mule uno o más ind cios o evidencras.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por ia ley de la mater¡a y su reglamenlo interior, resulta
prudenle también señafar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Inter¡or, en su articulo 9, fracción XlX, debró
conocer ¡as ¡rregular¡dades de las operac ones financieras del organ¡smo, toda vez que ten ía la
obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades
administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran ei acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades admin¡strat¡vas adscritas a su ca rgo y

responsa bilidad, así como el desempeño de las funciones y comrsrones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 1 1 , f racciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Frnanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, pub¡¡cado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 8 de
mavo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond rente. se advierta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios püblicos adscritos a la Secretaría de F¡nanzas, o sus
correspondientes unidades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por diversos
funcionarios responsables de la adm¡n¡stración del patr¡mon¡o de la Secretaría de Finanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejerc¡c¡o
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Justicia bajo la figura de Entorpecim¡ento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultación,
Alteración o Destrucc¡ón de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagator¡a

realizada, con la finalidad de que las sanciones establec¡das sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas

CUADRAGÉSIMO QU¡NTO.- Det documento mediante el cual se emile el P|iego de

Observaciones que derivó de la revisión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo yio la
Secretaria de Finanzas, con el proveedor Riviera Alamo, S.A. de C.V., se advierte como conducta

que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se descrtben en la cédula

de observación número 9807002CFC 1 1 6000247 , determinando que no se presentó la
documentación comprobatoria y justificativa que acredite la recepción y destino de los bienes
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adqu¡r¡dos a dicha empresa durante el ejercrc¡o 2015, consignados en las mismas (Anexo núrnero
6?\

La observación que se detalla cons¡ste en que de las operaciones financieras celebradas por el
Poder Ejecutivo yio Ia Secretaría de Finanzas con el proveedor denominado Riviera Álamo, S. A. de
C.V. por un importe de $61'479,720 63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETE NTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOSVEINTE PESOS 63/100 M.N.), se observó, que la entidad fiscalizada
en relación a las cuentas por pagar folio 15117753, 15152573 y la documentación correspondiente
al expedrente No. SEFIN-DGA-AD-026-2015/1, derivado de la adqu¡s¡ción de 700,000 bolos para
festividades del dÍa del niño por la cantidad de por un rmporte de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), no proporcionó documentación que detalle el programa o proyecto al que
fue asignado el recurso, asimismo, no presentó documentación comprobatoria y justificativa que

acredite la recepc¡ón y destino de los bienes adquiridos, como tampoco evidencia que certifique la
entrega de estos a los beneficiarios, según se relacrona dentro del recuadro sigujente:

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo ylo Secretaría de Finanzas

a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, stn embargo, Ia

entidad fiscalizada no proporcionó documentación por lo que subsrste la observación real¡zada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las

mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en

acciones de admin¡stración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el expediente

correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,

servicios complementarios y baja o dest¡no, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Asimismo, las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y r€g¡stros
presupuestarios y de contabilidad, así como la ¡nformación f¡nanciera y los documentos iustificat¡vos
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y comprobatoraos de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mienlr¿¡ 5 ¡s
prescr¡ban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo la Aucjitoría
Superior tendrá acceso a toda la información y documentacrón justificativa y comprobatoria relativa
a la gestión financiera, asÍ como a la correspondiente al cumplimiento de los objetivos de los planes
y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, sier¡p¡g
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asimismo, tendrá acceso
a las plataformas electrón¡cas y sislemas que se ut¡licen de conformidad a lo drspuesto par los
artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Coahu¡la de Zaraooza.

La presente observación se relaciona al hecho segundo de mi escrito de denuncia, referente a la
cedula de observación número 9807002CFC1 '16000240, en la que se establece el pagoporservic¡o
de desenvoltura, empaque y rc cmpaquc dc 700,000 bolos en el me3 de abril de 2015 por csrnbio
de logotipos sol¡citados por la cantidad de $2'842,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), toda vez que en la observación que se detalla, el

Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila señala como concepto de pago
el anticipo y liquidación respectivamente 700,000 bolos del mes de abril del 2015. elaborados con
productos bajos en calorías dando cumplimiento a la estrategia DIF-Coahuila MNA, de conformidad
a lo dispuesto en el cuadro que antecede, en donde destaca la entidad fiscalizada que el empaque
del bolo incluye la correspondiente impresión de imagen y logotipos autorizados, desprendiéndose
de lo anteriormente señalado de duplic¡dad en el pago del servicio de empaquetado y re-

empaquetado de 700,000 bolos en el mes de abril de 2015, Io cual constjtuye un menoscabo en

contra de por un importe de $2'842,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
MrL PESOS 00/100 M N.).

Del análisis a las operaciones fjnancieras de la entidad se observó que el Poder Jud¡c¡al y/o

Secretaría de Finanzas, proporcionó el índice de expediente de Adjudicación Directa-
Federal/Estatal, contrato de compraventa número AD-026-2015/1 de fecha 06 de marzo de 2015,
celebrado entre la SecretarÍa de Finanzas del Estado, representada por el Subsecretario de

Egresos, quien es asistido por el Director General de Adquis¡c¡ones y el Proveedor Riviera Alamo

S.A. de C.V., representada por ValentÍn Moreno González, asimismo presentó copia de Dictamen

de Excepción de fecha 04 de marzo de 2015, mediante el cual fundamenta el exceptuar el
procedimiento de Licitación Pública para llevar acabo un Procedimiento de Adjudicación Directa.

"Cabe señalar que cuando los montos de contratactón que realicen las dependenc¡as y ent¡dades

de la adm¡n¡strac¡ón publ¡ca excedan las 17,850 unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la,

estos deberán hacerse a través de L¡c¡tación Pública, de conform¡dad a lo d¡spuesto por el

añículo 134 de la Canstituc¡ón Polltica de los Esfados Unidos Mexicanos, 171 de la Consütuc¡Ón

Política del Estado de Coahula de Zaragoza, el a¡fículo 65 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Serv¡cios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de

la Un¡dad de Cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, lo anter¡or segÚn se establece en el

anlculo 13, ¡nciso c, del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahu¡la de Zaragoza para el

Ejercicio Fiscal 2015".
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Es importante destacar, que las áreas de la administración públrca del Estado que lengan a su cargo
las acciones de administración relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Secretaria
de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las dependencras y entidades bajo su
responsabil¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública y cel615¡¿¡

contratos adquisiciones, arrendamientos y de servicios a través del procedimiento de ad.iudicación
directa haciéndolo constar en un dictamen, la selección del procedimiento deberá contener la

.lustificación de las razones para el ejercicio de la opción y estar fundado en criter¡os de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado {as mejores condiciones de
oferta. oportunidad, precio, calidad, f inanciamiento y promoción de Proveedores Salarialrn ente
Responsables, según las circunstancias que concurran en cada caso, además deberá contener el
valor del contrato, una descripc¡ón general de los bienes o servlcios correspondientes, la

nacronalidad del proveedor y el origen de los bienes, dicho dictamen deberá ser firmado por el titular
del área usuaria y el funcionario responsable de la unidad adquirente de los bienes o servicios, de

conformidad a lo establecido por el articulo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y

Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesitura, el articulo 64 de la Ley de Adquisicrones, Arrendamlentos y Contratac¡ón de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las dependencias y Entidades
podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adqursiciones, arrendamientos y servtctos, s¡n

sujetarse al procedimiento de l¡citac¡ón pública. a través de los procedimientos de invitación a

cuando menos tres oersonas o de adiudicac¡ón directa cuando:

l. Por tratarse de obras de añe, o de bienes y ser,/¡c¡os para /os cuales no ex¡stan alternattvos o

susf/fufos técn¡camente razonables. el conkato sólo pueda celebrarse con una determtnada
persona porque posee la t¡tular¡dad o el l¡cenc¡am¡ento exclusivo de patentes, derechos de autor
u otros derechos exc/us/vos;

. Pel¡gre o se altere el orden soc¡al, la economía, /os serv/cios pÚblicos, la salubnCad' la

segur¡dad o el ambiente de alguna zona o reg¡ón del Estado como consecuencia de caso fot'tutto

o de fuena mayor;

lll. Existan c¡rcunstancias que puedan provocar pérd¡das o coslos ad¡c¡onales ¡mpoñantes,

de b ¡d a m e nte j u st¡fi cadas;

lV. Se rea!¡cen con fines exclusivamenle de prevenc¡ón o readaptac¡ón soctal o para garant¡zar

la segur¡dad del Estado

V. Der¡vado de caso foftuito o fuerza mayor. no sea posib/e obtener b¡enes o seN¡c¡os medtanle

et proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón púbhca en el t¡empo requer¡do para atender la eventual¡dad de que

se trate, en esfe supuesfo, las cant¡dades o concepfos deberán l¡mitarse a lo estrictamente

necesar¡o para afrontarla,

VI. Cuando ex¡stan cond¡c¡ones o c¡rcunstanc¡as extraordinar¡as o imprevisibles.
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Vll- Cuando se trate de adqu¡stc¡ones, de las que de no efectuarse, se afecte el buen
func¡onamiento de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal, o bien pongan en pel¡gro tas operac¡ones de
algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo.

(REFORMADA, P.O. 6 DE JULIO DE 2012)

Vlll. Cuando e/ esfado deba responder en forma exped¡ta, a cualquier neces¡dad generada en
alguna de sus dependenc¡as, entidades, reg¡ón o mun¡c¡p¡o, deb¡damente lust¡f¡cada y que no
haya s¡do planeada dentro de las operaciones sustan¡ivas para el cumpl¡miento de sus metas y
obJet¡vos:

IX. Se hubiere resc¡nd¡do el conlrato respect¡vo por causas ¡mputables al proveedor que hubiere
resultado ganador en una l¡c¡tacón En esfos casos /a Convocante podrá adjud¡car el contrato al
l¡c¡tante que haya presentado la s¡gu¡ente propos¡c¡ón sotvente más bala, s¡empre que la
d¡ferencia en prec¡o con respecta a la prcpuesta que ¡nrc¡almente hub¡ere resultada ganadora no
sea super¡or al d¡ez por c¡ento.

(REFORMADA, P O 6 DE JUUA DE 2A12)

X. Se real¡cen dos l¡c¡tac¡ones públicas o bien dos pracedtmientos por ¡nv¡tación a cuanda menos
¡res personas, que hayan sido declaradas desieftas, s¡empre que no se modifiquen los requ¡s¡tos
esenc¡ales seña/ados en /as bases de l¡c¡tac¡ón,

Xl. Ex¡stan razones plenamente jusltf¡cadas para la adquisición o arrendamiento de b,e-nes de
marca determ¡nada:

IREFORMADA PO 6DE JULIA DE 2A12)

Xll. Cuando se requiera de adqu¡s¡c¡ones o arrendam¡enlo de b¡enes o mater¡ales de marca,
modelo o espec¡f¡caciones determ¡nadas, de las cuales ex¡sta un solo fabricante en el pais o en
el extranlero, proveedor o d¡stnbuidor autorizado. Asi como /os que se encuentren patentados o
bajo l¡cenc¡a.

Xlll. Cuando sea necesaria Ia adqu¡s¡c¡ón de cualqu¡er t¡po de b¡enes o sev¡c¡os, en que sea
prec¡so guardar la conf¡denc¡al¡dad de los ¡nismos, o que cuya d¡fus¡ón pueda implrcar algún
nesgo para e! Estado en cualquier aspecto. a bien, cuya finalidad sea Ia obtenc¡ón de ¡nforñac¡ón
necesana para delerm¡nar acc¡anes o decis¡ones de gobierno.

(REFO.'MADA. P O 6 DE JULIO DE 2012)

XlV. Se trate de adqu¡s¡ciones de b¡enes perecederos, granos y productos alimentrc¡os bástcos
o semiprocesados, semovlenfes y btenes usados. Tratándose de esfos últ¡mos, el prec¡a de
adqu¡s¡ción no podré ser mayor al que se determ¡ne mediante avalúo que pract¡carán las
¡nst¡tuc¡ones de créd¡to, per¡tos valuadores autorizados o demás hab¡l¡tados para ello conforme
a las dispos¡c¡ones apl¡cables. El avalúo no deberá tener una vigencia mayor de sels meses a /a
f¡rma del contrato.

XV. Se trate de servlcios de cansultorlas, asesor/as, estud/os, ¡nvest¡gaciones o capac¡tac¡ón,
deb¡endo apl¡car el proced¡m¡ento de invitactón a cuando menos tres personas, entre /as que se
¡nclu¡rán nstituciones de educac¡ón superior y centros de nvest¡gac¡ón. S¡ la matena de los
servlcrbs se refiriese a informac¡ón reserr'ada en los témnos de la Ley de Acceso a la
Jnformac¡ón, o su difua¡ón pud¡era afectar el ¡nterés públ¡co o comprsneter ¡nformac¡ón cle

naturaleza canfidenc¡al para el Gob¡erna del Estado, padrá autor¡zarse la contratactón med¡ante
adjud¡cacón dtrecta.
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XVl. Se trate de adqu¡sic¡anes, arrendam¡entós o servlc¡os cuya contratación se reahce con
campes¡nos o grupos urbanos marg¡nados y que la Convocante contrate d¡rectamente con las
m,.smos, como persoras fis¡cas o morales,

XVll. Se trate de adquis¡c¡ones de benes que reahcen las Dependenc¡as y Ent¡dades para su
comerdalzac¡ón o para someterlos a procesos product¡vos en cumplm¡ento de su objeto o ftnes
prop¡as expresamenfe estab/ecldos en el acto jurid¡co de su const¡tuc¡ón:

XVUL Se trate de adqu¡sic¡ones de b¡enes proven¡entes de personas que, sin ser proveedores
habituales, ofrezcan bienes en condrctones favorables, en razón de encontrarse en estadó de
lqurdac¡ón o d¡soluc¡ón, o b¡en, balo ¡nteNenc¡ón ludicia!;

nX. Se frafe de servicios praf es,onales presfados por una persona f is¡ca, siempre que

ésfos sean real¡zados por ella msma stn requerir de la ut¡l¡zac¡ón de más de un especal¡sta o
técnica.

XX. Se trate de servrcios de mantemm¡ento, conservactótl. restaurac¡ón y reparac¡ón de

bienes en las que no sea pos/b/e precsar su alcance, establecer las canüdades de trabalo a
det e rm ¡n a r la s e sp ec¡f ¡cac¡on es ca rre sp ond¡ente s ;

xxt. El objeto del contrato sea el dÉeño y fabr¡cac¡ón de un bien que s¡"r'a como protottpo

tecnológ¡co ¡nnovador para efecluar las pruebas que demuestren su funcionamienfo. En esfos
casos /a Convocante deberá aactar que los derechos sobre e/ dÉeño, uso o cualquer otrc
derecho exclus¡vo, se const¡tuyau a favor del Estado o de las Dependenc¡as o Entidades según
corresponda. De ser safr's/aclo r¡as las pruebas, se formahzará el contrato para la producc¡ón de

mayor número de b¡enes por al menos elvenle por ciento de las necesldádes de la Dependencia

o Ent¡dad, con un plazo de tres años.

n<ll. Se trate de equ¡pos espec¡al¡zados, susfanc/as y matenales de ar¡gen quim¡co, fistco-
qulm¡co o b¡oqulmico para ser ut¡l¡zadas en act¡v¡dades exper¡mentales requendas en proyectos

de ¡nvest¡gac¡ón c¡entíf¡ca y desarrollo tecnológico, siempre que dchos proyectos se encuentren

autor¡zados por qu¡en determ¡ne el titular de la Dependenc¡a o el órgano de gob¡erno de la
Ent¡dad:

Xxlll. Se acepte la adquisiaón de b¡enes o la prestación de serviclos a tltulo de dac¡ón en

pago. en los térm¡nos de la Ley de la materia.

Al tenor de lo anterior, del análisis realrzado al Dictamen de Excepción presentado por la entidad

fiscalizada, se desprende que el mismo no se adh¡ere a los supuestos establecidos por el artículo

en mención, toda vez, que si b¡en resalta la importanc a de brindar apoyo a comunidades en

desventaja o situación de vulnerabilidad, los bienes adquiridos no representan ¡nsumos de prlmera

necesidad y su otorgamiento no es encaminado al amparo y protección de grupos vulnerables,

siendo importante resaltar que se trala de hechos previsibles cuya realización no altera el orden

social o el buen funcionamiento de la administración pública estatal o cualquier otro de los supuestos
por el artícuto 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendañieñtos y Conttatacióñ dé

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza
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De las observac¡ones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública de los ejercicios fisq¿¡6s
de 2015-2016. de folio
9807002C FC 1 16000245,
9807002CFC 1 16000262,
9807002CFC1 16000277,

9807002CFC 1 I 6000240, 9807002CFC 1 I 6000 241 .

9807002CFC1 16000252
9807002cFC1 16000267,
9807002CFC1 16000282,

9807002CFC.116000292,9807002CFC116000298 y 9807002CFC116000303, se desprende en
cada una de ellas la celebrac¡ón de ope!'aciones financreras llevadas a cabo por la entrdad
fiscalizada con el proveedor Riviera Alamo S A de C.V., para la adqursrc¡ón de bienes y servicros
diversos, sin embargo, se observó que no existe docurnentaclón que garantice el adecuado abasto
de los bienes requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, personal,
¡nfraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir,
comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la

entidad fiscalizada, por lo que de conformidad a Io establecido en el primer párrafo del a¡1ículo 69-
B se presume la ¡nexistenc¡a de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

De lo anterior, podemos señalar que él o ios servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y lustificativa de las operaciones
realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar cualqurer acto u omisión que rmplrcara un abuso o un elercicio
indebido de su empleo, cargo o comislón y de las atribuciones inherentes al mismo tal y como lo

señala el artículo 52. fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públrcos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencra de documentación ocasionó que
permanezca sin comprobar y just¡f¡car la recepción y destino de los bienes adqu¡ridos mediante la

ejecución del recurso citado, aunado a la falta de seguimiento por parte de la ent¡dad fiscalizada a

los procedimientos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contraiación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para la adquisición de bienes o servicios, como
los son las operaciones financieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 201 5

con el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V , por lo que se presume la ex¡stencia de desvío flagranle
de recursos públicos en per.juicio de por la cantidad de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE

PESOS 00/100 M. N.), resulta prudente señalar la presunción de que existiera un acuerdo previo en

el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcjonarios, asi como por aquellos que

pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual const¡tuye

una circunstancia espec¡al agravante que debe cons¡derarse para lipificar el delito de peculado y

negociación ilícita previstos y sancionados por los artículos 195 y 199 del Código Penal del Estado

de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, todo

esto, independientemente de otros delitos que puedan configurarse.

Así mismo, el desp{iegue de estas conductas constiluyen un obstáculo para esta Auditoria Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realrzadas, así como de llevar a

cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el

.¡otejo de los saidos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, s¡endo estos
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elementos determinantes para la revisión y f¡scalizacron que ororgan ceneza a las acciones
realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negl¡gentes mediante tas
cuales se llevÓ a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hac¡enda pú bltca
de la entidad por parle de él o los funcionarios responsables de su administrac¡ón, toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún
tercero por las cant¡dades y en las fechas descr¡tas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presenle hecho, así como en el lnforme del Resultado del año 2 015
em¡tido por esta Aud¡toría Superior del Estado, con molivo de la revrsrón de la Cuenta Pública del
elercicio fiscal 2015 y por lo cual se reatizó una afectación a la economía de la administración
pública. lo cual se encuentra implícito en ia forma de la conducta desDleoada.

En esta tesitura. en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusreron
indebjda e ¡legalmente de los recursos económrcos que tenían bajo su responsabilidad, se trata de
un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artÍculo 13 del Codrgo
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que constituyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como detito,
revisten las característ¡cas de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acc¡ones, un¡das entre sí por la misma intención con ¡dentidad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimon¡o de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por
la cantidad de $7'000,000 00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M N )

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la admrnistración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permilen verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta AuditorÍa
Superior, la existencia de un del¡to, la participación punible en é1, o que permitiera conocer la
existenc¡a de algún indic¡o para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de
Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal
Mediante Ocultac¡ón, Alteración o Destrucción de lndicios o Evidencias, previsto y sancionado por
el artículo 253, fracción ll del Gédigo Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que
se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala.
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ARTICULO 253. SANC/ONES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCION A LA JUSTC/A. SE
apl¡cará pr¡s¡ón de tres dias a tres años y multa, a qu¡en:

II. ENTORPECIMIENTo DE LA INVESTIcncIÓI.I o PRocESo PENAL MEDIANTE
OCULTACIÓN, ALTERACIÓN o DESTRUCCIÓN DE INDICIoS o EVIDENCIAS.
Oculte, altere. destruva o simule uno o más indicios o evidencras.

De acuerdo a las atribuciones determ¡nadas por la ley de la mater¡a y su reglamento interior. resulta
prudente tambien señalar como presunto responsable, al Secretarjo de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por ei Reglamento Interior, en su articulo 9, fracción XlX, debió
conocer las rrregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que ten ía la
obligac¡ón de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades
admin¡strat¡vas bajo su dependencla dlrecta.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas. se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de ios asuntos relevantes de las unidades administrativas adscr¡tas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretar¡o les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actrvrdades, tal y como lo

señala el artículo 1'1 , fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día 8 de
mavo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond ¡ente, se advierta la presunta

responsab¡l¡dad de otro u otros funcronarios públicos adscr¡tos a la Secretaría de Finanzas, o sus
correspondrentes unidades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometteron por dlversos
funcionarios responsables de la administrac¡ón del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, deb¡endo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencras a al no comprobarse el correcto ejercicio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpec¡miento de la Invest¡gación Mediante Falsedad U Ocultación,

Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que derrven de la ¡ndagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establec¡das sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas.

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Obseryaciones que derivó de la rev¡sión a las operaciones @lebradas por el Poder Ejgcut¡vo y/o ¡a

SecretarÍa de Finanzas, con el proveedor Riviera Álamo, S,A. de C.V., se adv¡erte como conducta

que pudiera configurar un hecho ¡lic¡to, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula
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de observación número 9807002CFC116000252, determrnando que no se presen{g l¿

documentación comprobatoria y justificativa que acred¡le los servicios proporcionados por dicha
empresa durante el ejercicio 2015, cons¡gnados en las mismas (Anexo número 54).

La observación que se deialla consiste en las operaciones f¡nancjeras celebradas efectuadas por el
Poder Ejecutivo y/o la SecretarÍa de Finanzas con el proveedor Rrviera Álamo, S.A. de C.V. se
observó, que la entidad fiscalizada no presentó documentación comprobatoria y justificativa que
demuestre la recepción y destino de los bienes adquiridos, asimismo, no se detalló el programa o
proyecto af que se le aplicó el recurso, con respecto de la cuenta por pagar 1526419'l y la

documentación correspondiente al expediente No SEFIN-DGA-AD-211-2015102, por la adquisición
de bienes consistentes en una plataforma t¡po tijera, por un importe de $926,882.43
(NOVECIENTOS VE|NTTSÉ|S MrL OCHOCTENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 431100 M N ),
de los reg¡stros que se relacionan dentro del recuadro siguiente:

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, s¡n embargo, la
entidad fiscalizada no orooorcionó documentación alquna.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas t¡enen la obligación de que las

mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operac¡ón corno en

acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el expediente

correspondienie conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,

servicios corirplementarios y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Asimismo, las entidades están obligadas a conservar 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 diez años y m¡entras no

prescrrban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo la Auditoría

Superior tendrá acceso a toda la información y documentacrón justificativa y comprobator¡a relativa

a la gestión financiera, así como a Ia correspond¡ente al cumpl¡m¡ento de los objetivos de los planes

y programas municrpales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, siempre
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información- As¡m¡smo, te¡drá acceso
a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los
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articulos 9 y 32, prrmer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Coahuila de Zaraooza.

Del análisis a las operaciones financieras de la ent¡dad se observó que el Poder Judicia I y/o
Secretaría de Finanzas, proporcionó el índice de expediente de AdJudicac¡ón Directa-
Federal/Estatal, contrato de compraventa número SEFIN-DGA-AD-211-2015102 de fecha 28 de
sept¡embre de 2015, celebrado entre la Secretaría de Finanzas del Estado, representada por el
Subsecretario de Egresos, quien es asistido por el Director General de Adquisrciones y el Proveedor
Riviera Álamo S.A. de C.V., representada por Valentin Moreno González, asimrsmo presentó copia
de D¡ctamen de Excepción de fecha 28 de septiembre de 2015, medrante el cual fundamenta el
exceptuar el procedimiento de Licitación Pública para llevar acabo un Procedimiento de Adjudicación
Directa.

Cabe señalar que cuando los montos de contratación que realicen las dependencias y
entidades de la administrac¡ón públba excedan las 4,460 unidades de cuenta del
Eslado de Caahuila de Zaragoza hasta 17.85A unidades de cuenta del Estado de

Coahuila de Zaragoza, estas deberán hacerse a través de invitació¡t de por lo menos a
fres personas y contar, en todo caso, con un mínimo de tres propuestas económ¡cas
so/venfes de lo contrar¡o se declarara desieña, de conformidad a lo dispuesto por el
añículo 134 de la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, 171 de la
Constituc¡ón Politica del Estado de Coahuila de Zaragaza, el añículo 65 de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Eslado de Coahuila

de Zaragoza y la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo
anterior según se estab/ece en el aftículo 1 3, inciso b), del Presupuesto de Egresos del
Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio F¡scal 201 5.

Es importante deslacar, que las áreas de la administración pública del Estado que tengan a su cargo
las acciones de adm¡n¡stración relativas a adquisrciones. arrendamientos y servic¡os, la Secretaría
de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así corno las dependencias y entidades bajo su

responsab¡l¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de L citación Públ¡ca y celebrar
contratos adquisiciones, arrendamientos y de servicios a través del procedimiento de adjudicación
directa haciéndolo constar en un dictamen. la selección del procedimiento deberá contener la
justificación de las razones para el ejercicio de la opción y estar fundado en criterios de economía,

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condiciones de

oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y promocrón de Proveedores Salarialmente

Responsables, según las circunstancias que concurran en cada caso, además deberá contener el

valor del contrato, una descripción general de los bienes o servicios correspondie ntes, la
nacionalidad del proveedor y el origen de los brenes, dicho dictamen deberá ser firmado por el titular
del área usuaria y el funcionario responsable de la un¡dad adquirente de los bienes o serv¡c¡os, de

conformjdad a lo establecido por el artlculo 63 de la Ley de Adquistciones, Arrendamtentos y

Conlratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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En esta tesitura, el articulo 64 de la Ley de Adquisrciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las dependencias y Entidades
podrán fincar pedidos o celebrar contralos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 5¡¡
sujetarse al procedimiento de l¡citación pública, a través de los procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas o de ad.¡udicación directa cuando:

I Por tratarse de obras de ar7e, o de b¡enes y servic¡os para los cuales no ex¡stan
alternativos o sustifufos técnicamente razonables, el cantrato sólo pueda celebrarse con una
detem¡nada persona porque posee la t¡tulaidad o el licenc¡am¡ento exclusivo de patentes,
derechos de autor u otrcs derechos exc,lus¡vos.

ll. Peligre o se a/¿ere el orden social, la economia /os serviclos públ¡c6, la salubridad,
ta segur¡dad o el amb¡ente de alguna zona o reg¡ón del Eslado como consecuenc¡a de caso
fotlu¡to o de fuena mavor:

lll. Ex¡stan c¡rcunstanc¡as que puedan provocar pérdidas o coslos ad¡clonales
mpoft a nte s, deb id amente ju st ¡f ¡ cad os,

lV Se real¡cen con fines exclusivamente de prevenaón o readaptacón soca! o para
garant¡zar la segur¡dad del Estado.

v. Derivado de caso fotlu¡to o fuerza mayor. na sea posible obtener b¡enes a ser,,tic¡os
med¡ante el proced¡m¡ento de lic¡tac¡ón públ¡ca en el t¡empo requenda para atender la
eventual¡dad de que se trate, en esÍe supueslo, las cant¡dades o conceptos deberán hm¡tarse a
lo estr¡ctamente necesar¡o para afrontarla:

Cuando ex¡stan cond¡c¡ones o circunstanc¡as extraord¡narias o ¡mprev¡stbles.

Cuando se trate de adquis¡c¡ones, de las que de no efectuarse, se afecte el buen
funcionamiento de la admin¡strac¡ón pública estatal, o brcn pongan en pel¡gro las operac¡ones de
algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desarrollo

(REFORMADA, P.O 6 DE JULú DE 2C12)

Cuando el estado deba responder en forma exped¡la, a cualquier neces¡dad generada

en alguna de sus dependenc¡as, ent¡dades, reg¡ón o mumc¡pto, deb¡damente just¡f¡cada y que no
haya s¡do planeada dentro de las operaciones sustant¡vas para el cumphm¡enta de sus mefas y
objet¡vos;

tx. Se hub¡ere resc¡ndido el contrato respect¡vo por causas ¡mputables al proveedor que

hub¡ere resultado ganador en una l¡citac¡ón En eslos casos /á Convocante podrá adjudicar el
contrato all¡c¡tante que haya presentado la siguiente propos¡ción solvente más baja, sieñpre que
la diferencia en precrc con respecto a la propuesta que ¡n¡c¡almente hubiere resultado ganadora

no sea super¡or al diez por ciento.

(REFORMADA, P.O 6 DE JUL|O DE 2A12)

X. Se reahcen dos l¡c¡tac¡ones públ¡cas o b¡en dos proced¡fi¡entos por ¡nvitac¡ón a cuando
menos tres personas, que hayan sido declaradas d€slerlas, siempre qúe no se modifiquen ios
requ¡s¡fos esenciales seña/ados en /as bases de l¡atación,
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Xl. Existan razones plenamente justif¡cadas para la adquis¡c¡ón o arrendamiento de
bÉnes de marca determinada.

(REFARMADA, P O 6 DE JULIO DE 2012)

xtl Cuando se requiera de adouisictanes o arrendamiento de b¡enes a mater¡ales de
marca, modelo o espec¡ficac¡ones determ¡nadas. de las cuales exista un solo fabncante en el
pa¡s o en el extranjero, proveedor o d¡stribu¡dor autar¡zado. Asi como /os que se encuentren
patentados o balo l¡cenc¡a.

Xlll. Cuando sea necesar¡a la adquis¡c¡ón de cualquier t¡po de bienes o ser,/ic¡os, en que

sea prec¡so guardar la confidencial¡dad de los mismos, o que cuya d¡fus¡ón pueda imp!¡car algún
riesgo para el Estado en cualqu¡er aspeclo. Ob¡en, cuya finaldad sea la obtencón de nformac¡ón
necesar¡a para determ¡nar acciones o decrsiones de gob¡erno

|FEFORMADA PO 6 DE JULIA DE 2C12)

xtv Se trale de adqu¡stctones de b¡enes perecederos, granos y productos al¡ment¡cios
bástcos o sem¡procesados, semov¡entes y bienes usados Tratándose de eslos ú/rmos, el prec¡o

de adqu¡stc¡ón na podrá ser mayor al que se determine med¡ante avalúa que practrcarán las

¡nst¡tuciones de créd¡to, per¡tos valuadares autorizados o demás hab¡l¡tados para ello conforme
a las d¡sposiciones aplicables. El avalúo no deberá tener una v¡genc¡a mayor de ser's meses a /a

ftrma del contrato.

XV Se lrale de servlclos de consultor¡a' asesor/as, €sf¿/dios, ¡nvestigac¡anes o
capac¡tac¡ón, debiendo apl¡car el procedimiento de inv¡tac¡ón a cuando menos tres personag
entre las que se inclu¡rán inst¡tuciones de educación supenor y centros de ¡nvest¡gac¡ón. S¡ la
mater¡a de /os serviclos se ref¡r¡ese a ¡nformac¡ón reseNada en los térm¡nos de la Ley de Acceso
a la lnformación, o su difus¡ón pud¡era afectar el interés públ¡co o comprometer informac¡ón de
naturaleza confidenc¡al para el Gob¡erno del Estado, podrá autor¡zarse la contratacón mednnte
adjud¡cac¡ón directa;

XVl. Se trate de adqulsiclones, arrendam¡entos o servicios cuya contratac¡ón se real¡ce con
campes¡nos o grupos urbanos marg¡nados y que la Convocante contrate d¡rectamente con las
m¡smos. como perso,as fislcas o morcles,

XVll. Se frafe de adqu¡s¡ciones de blenes que real¡cen las Dependencias y Entdades para

su comerc¡al¡zación o para someter/os a procesos product¡vas en cumpl¡m¡ento de su obieto o

f¡nes prop¡os expresamente establec¡dos en el acto jurídico de su const¡tución:

XVlll. Se trate de adqu¡s¡c¡ones de b¡enes proven¡entes de personas que, sn ser proveedores

hab¡tuales, ofrezcan b¡enes en cand¡ciones favorables, en razón de encontrarse en estado de

liqu¡dac¡ón o d¡soluc¡ón. o b¡en, bap ¡nteNencón ludic¡al;

xtx Se trate de servlc¡os profes¡onales prestados por una persona fís¡ca, sternpre que

éslos seañ realizados por ella misma sin requeir de la utilización de más de un espec¡al¡sta o
técnrco:
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9807002CFC 1 1 6000245,
9807002CFC1 16000262,
9807002CFC1 16000277.
9807002CFC116000292, 9807002CFC116000298 y 9807002CFC116000303, se desprende en cada
una de ellas la celebración de operactones financieras llevadas a cabo por la ent¡dad fiscalizada con
el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., para la adquistción de bienes y servicros orversos, stn
embargo, se observó que no existe documentación que garantice el adecuado abaslo de los brenes

requeridos o que dé ceÍteza de que el proveedor cu€nle con los actrvos, personal, infraestructura o
capacidad malerial d¡recta o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o
entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad fiscalizada,
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XX Se trate de se-Vtctos de nantemm¡ento, canseNacñn, reslaurac¡ón y reparacrcn de
Dtenes en los que no sea pos/ó/e preasar su alcatlce, establecer las cant¡dades de trabalo o
d et erm ¡ n ar I a s e s p ec¡f ¡ c ac¡ones c orrc spo n d ¡ e n te s ;

XXl. El objeto del contrato sea el d¡seño y fabr¡cac¡ón de un b¡en que sírva camo pratot¡pa
tecnológ¡co ¡nnovador para efectuar las pruebas que demuestren su funcionam¡enfo. E eslos
casos /a Convacante deberá pactar que los derechos soóre e/ d¡seño. uso o cualquier otra
derecha exclusivo, se canstituyan a favor del Estado o de las Dependenaas o Entúades según
correspanda. De ser satisfaclor¡as las pruebas. se formalizañ el cantrato para Ia Droduccón de
mayor número de bienes por al menos elveinte por c¡ento Ce las necesidades de la Dependenc¡a
o Enl¡dad, con un plazo de t¡es años.

XXll. Se frafe de equ¡pos espec¡al¡zados. suslanclas y mater¡ales de or¡gen químico, fistco-
químtco a bioquímtco para ser ut¡l¡zadas en activtdades expeÚñentales requer¡das en proyectos
de ¡nvest¡gación c¡ent¡f¡ca y desarrollo tecnológ¡co, siempre que d¡chos proyectos se encuentren
autonzados por qu¡en determtne el titular de la Dependence o el órgano de gob¡erna de la
Ent¡dad.

Xxlll. Se aceple la adqu¡s¡c¡ón de b¡enes o la prestacrón de seryiclos a t¡tulo de dactón en
pago. en los térm¡nos de la Ley de la matena

Al tenor de lo anterior, del análisis realizado al Dictamen de Excepción presentado por la entidad
fiscalizada, se desprende que el m¡smo no se adh¡ere a los supuestos establecidos por el articulo
en menc¡ón, toda vez, que s¡ bien resalta que. "al Gobierno del Estado le corresponde implementar
/as eslrafeg/as necesarlas para garantizar el acceso y permanencia de los niños y jóvenes en las
escue/as . . . eslas esfrategras que van más allá de Io educat¡vo, incluyen también el mejoramiento de
la infraestructura educat¡va, pues el estado de los planteles es un aspecfo fundamental en
Coahuila...". los bienes adquiridos no representan insumos de primera necesidad y su olorgamiento
no es encaminado al amparo y protecc¡ón de grupos vulnerables, siendo importanle resaltar que se
trata de hechos previsibles, cuya realización no altera el orden social o el buen funcionamjento de
la administración pública estatal, razón por la cual no se justifica la excepción al proceso de
adquisición señalado por la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para
el Estado de Coahuila de Zaraooza.

En esta tesitura, de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública de los
ejercicios fiscales de 2015-2016, de folio: 9807002CFC116000240,9807002CFC116000241,

9807002CFC 1 1 6000247 .

9807002CFC1 16000267,
9807002CFC1 16000282,

9807002CFC 1 16000257
9807002CFC116000272.
9807002CFC116000287.
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por lo que de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 69-8 se presu rne ta
inexistencia de las operaciones amparadas con tates comprobantes.

En razÓn de lo anterior, toda vez que la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila no
proporcionÓ documentac¡ón comprobatoria y justificativa que acredite haber efectuado el proceso
de licitación pública, inv¡tación a cuando menos tres personas o de adludicación d¡recta a fin de
acredltar la legalidad de las operaciones realzadas con el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V ,

asi como aquella que garantice por parte del proveedor el adecuado abasto de los bienes
requeridos, que cuenta con los actrvos, personal, infraestructura o capacidad mater¡al, d¡recta o
¡ndireclamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes y servicios
contratados, se presume la inexistencia de las operactones realizadas por la entidad fiscalizada por
la cantidad de s926,882.43 (NOVECIENTOS VEtNTtSÉtS r\,4t1 OCHOCTENTOS OCHENTA y DOS
MIL PESOS 43/100 M.N.), configurado con dichos actos el delrto de Administración Fraudulenta
previsto y sancionado por el artículo 428 del Código Penal para el Estado de Coahuila.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administrac¡ón
públlca estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operac¡ones
real¡zadas incurrjeron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un elercrcio
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al m¡smo, lal y corno lo
señala el articulo 52, fracc¡ón I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públ¡cos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentacrón ocasronó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepción y destino de los bienes adquiridos mediante la
ejecuc¡ón del recurso citado, aunado a la falta de seguimiento por parte de la ent¡dad fiscalizada a
los procedimrentos establecidos por la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para la adqu¡srción de bienes o servrcros, como
los son las operaciones financieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del elercicio fiscal 2015
con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C.V., por lo que se presume la existencia de desvío flagrante
de recursos públicos en perjuicio de por la cant¡dad de $926,882.43 (NOVECIENTOS VEINTISETS
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 43/1 00 f\¡ N.), resulta prudente señalar la
presunc¡ón de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de estas conductas por parte de los
referidos funcionarios, así como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual
conoc¡eron los hechos señalados, lo cual constituye una circunstancra especial agravante que debe
cons,derarse para t¡p¡f¡car el delito de peculado y negociación ilicita previstos y sancionados por los
artÍculos 195 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse
que se d¡spuso de los recursos señalados, todo esto, independientemente de otros delrtos que
puedan configurarse.

Así mismo, el despl¡egue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, así como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las part¡das de gastos y, en su caso, para efectuar el
cotejo de los saldos reg¡strados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, siendo estos
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elementos determinantes para la revisrón y fiscalización que otorgan cerleza a las acc iones
realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilÍc¡tas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública
de la ent¡dad por parte de él o los funcronarios responsables de su admin¡stración. toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para si o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédu la de
observación que integran el presente hecho, asi como en el Informe del Resultado del año 2O15.
emitido por esta Auditoria Superior del Estado, con motrvo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2015 y por lo cual, se realizó una afectación a la economia de la administración
públ¡ca, lo cual se encuentra implÍcito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesitura en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad se trata de
un delito contrnuado tal como se encuentra prevrsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en vrrtud de que durante el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de d¡c¡embre de 2015 y hasta el momenlo de la presentacón de la cuenta públrca de
ese e.jercicio, ios presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que const¡tuyeron múltiples ilícitos

Bajo este orden de rdeas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,
revisten las caracteríslicas de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, un¡das entre sÍ por la misma intencrón con identidad de lesión, es
decir, aprop¡arse de los bienes que const¡tuyen el patrimonio de la ent¡dad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ¡licitos

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por
la cantidad de $926.882.43 (NOVECIENTOS VEINTISEIS fUlL OCHOCTENTOS OCHENTA Y DOS
MrL PESOS 431100 M.N )

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos perm¡ten verificar la presunc¡ón de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esla Auditoría
Superior. la existencia de un delito, la participacrón punible en é1, o que permitiera conocer la

existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterio¡', configura el rlicito de

Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la lnvestrgación o Proceso Penal

Mediante Ocultación, Alteración o Destrucc¡ón de Indicios o Evidencias, previsto y sancionado por
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el artícuio 253, fracción Il del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento €n que
se comet¡eron los hechos denunciados, que al respecto señala:

ARTICULA 253 SANC/OÑIES Y F/GURAS TIPICAS DE ABSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA SC

aphcañ pr¡s¡ón de tres dfas a tres años y multa, a qu¡en.

II ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL ¡/EDIANTE
ocuLTACroN, nLteRnclót o DESTRUcctóN DE tNDtctos o EVtDENctAS
Oculte, altere, destruya o simule uno o más Indicios o evidengas

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento inter¡or, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretarjo de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnterior, en su articulo 9, fracción XlX, debió
conocer les trregularidades de las operaciones financieras del organrsmo, toda vez que tenia la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades
administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuenlran el acordar previamente con el superior 1erárquico e1

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administratrvas adscritas a su cargo y

respon sabil¡dad, asi como el desempeño de las funcrones y comisiones que el Secretario les
encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus aclividades, tal y como lo

señala el artículo 1 'l , fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaria de F¡nanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficral del Estado el día 8 de
mayo de 2012

Lo antenor, en vrrtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la
pos¡ble exrstencia de un acuerdo prev¡o en Gzón de sus funciones, debiendo tomarse en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercrcio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Justicia bajo la ligura de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultacrón
Alteración o Destrucción de Evidenctas v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras c¡rcunstancias que der¡ven de la ¡ndagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecrdas sean rnás severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un ¡ndicador de la gravedad que representó la def¡c¡ente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o
ta Secretaría de Finanzas, con el proveedor Riviera Álamo, S.A. de C.V., se advierte como conducla
que pud¡era configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en Ia cédula

de observación número 9807002CFC1 16000257, delerminando que no se presenló la
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documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por d icha
empresa durante el ejercicio 2015, consignados en las mismas (Anexo número 55)

La observación que se detalla consiste en Ias operaciones financieras celebradas efectuadas por el
Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Riviera Alamo, S.A. de C.V. por un
importe de $61'479,720.63 (SESENTA Y UN IVILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N ), se observó, que Ia entidad fiscalizada no
presentó documentación comprobatona y justrficativa que demuestre la recepción y destino de tos
bienes adquiridos, así como constancias que acrediten la entrega de los mismos a los beneficiarjos,
de igual manera, no se detalló el programa o proyecto al que fue aplicado el recurso elecutado, con
respecto de la cuenta por pagar 15264193, por un importe de $1'852,288.00 (UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS OO/1OO

M.N.). de conformidad a lo detallado dentro del esquema sigurente:

Respecto de la observación que se detalla, se not¡ficó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, s¡n embargo, la
entidad fiscalizada no proporcionó documentación por lo que subsiste la observac¡ón realizada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen Ia obligación de que las

mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en

acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependenc¡as y

entidades o de la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el expediente
correspondiente conten¡endo su recepción, registro e inventar¡os, guarda y conservac¡ón, despacho,

servicios complementarios y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Cabe señalar que las entidades están obl¡gadas a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos

y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientras no

prescriban las acciones derivadas de las operacrones en ellos consignadas, asimismo la Auditoría

Superior tendrá acceso a toda la rnformación y documentación justificativa y comprobatoria relat¡va

a la gestión financiera, asi como a la correspondiente al cumplimiento de los obJetivos de los planes

y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de ¡as entidades fiscalizadas, s¡empre

. que al solic¡tarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asimismo, ten-d,rá acceso

r a las plataformas electrónicas y s¡stemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los
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articulos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Coahuila de Zaraqo¿a.

En esta tesitura. de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública de los
ejercicios fiscales de 2015-2016, de folio. 9s07002CFC116000240, 9807002CFC11600o241

9807002CFC116000292,9807002CFC116000298y9807002CFC1 16000303,sedesprendeen cada
una de ellas la celebración de operaciones frnancreras llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con
el proveedor Riviera Alamo S.A. de C.V., para la adquisición de bienes y servicios diversos, sin
embargo, se observó que no existe documentación que garantice el adecuado abasto de los bienes
requer¡dos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, personal, infraestructu ra o
capac¡dad material, drrecta o Indirectamente, para prestar los servicios o producrr, comerctalizar o
entregar los b¡enes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad fiscalizada,
por lo que de conformidad a lo estabfecido en el primer párrafo del artículo 69-8 se presurne la
inexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentacrón comprobatoria y lustificativa de las operac¡ones
real¡zadas incurrieron en el incumpiimiento de las obligac¡ones inherentes a su cargo, toda vez que
deb¡eron abstenerse de realizar cualqurer acto u omisión que implicara un abuso o un ejercrcio
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo tal y corno lo
señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Respo nsab ilidades de los Servidores Públ¡cos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasronó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepción y destino de los b¡enes adquir¡dos med¡ante la

ejecución del recurso citado, aunado a la falta de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a
los proced¡mientos establec¡dos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para la adquisic¡ón de bienes o seryicros, como
los son las operaciones financieras celebradas denlro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015
con el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., por lo que se presume la existencia de desvÍo flagrante
de recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $1'852,288 00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N), resulta
prudente señalar la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de estas
conductas por parte de los referidos func¡onarios, así como por aquellos que pud¡eron encontrarse
balo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye una circunstancia
especial agravante que debe considerarse para tipificar el del¡to de peculado y negociación ilÍcita
previstos y sancionados por los artículos 195 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en caso de acreditarse que se d¡spuso de los recursos señalados, todo eslo,
¡ndependientemente de otros delitos que puedan configurarse.

Así mismo, el despliegue de estas conductas const¡tuyen un obstáculo pala esta Auditoria Superior
. para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, así como de llevar a
cabo el estudio de los auxilrares contabies de las parlrdas de gastos y en su caso, para efectuar el
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cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, siendo ss16s
elementos determ¡nantes para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones
realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una ser¡e de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pú blica
de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su admin¡stración, toda vez que por
este conduclo se desprende la presunta obtención de un benef¡cio personal para si o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observaciÓn que inlegran el presente hecho, así como en el Informe del Resultado del año 2015,
emitido por esta Auditoria Superior del Estado. con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2015 y por lo cual, se realizó una afectación a la economÍa de la adm¡nistrac¡ón
pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagator¡a correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indeb¡da e ilegalmente de los recursos económicos que tenÍan balo su respon sabilidad, se trala de
un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del articulo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el periodo comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momenlo de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que constituyeron múitiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,
revrsten las características de un delito continuado, en vrrtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimon¡o de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta oública oara ocultar aouellos hechos ilÍcitos

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y

justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas por
la cantidad de $1,852,288.00 (UN IVIILLON OCHOCIENTOS CÍNCUENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS OO/1OO M.N ).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la admin¡stración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualqu¡er antecedente, objeto o documento que ayudara para determ¡nar a esta Aud¡toría

Superior, la existencia de un delito. la participación pun¡ble en é1, o que permittera conocer Ia
existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anter¡or, configura el ilícito de

Obstruccién a la Juslicia, bajo la modalidad de Entarpecimiento de la Investigación o Proceso Fenal

Mediante Ocultación, Alterac¡ón o Destrucción de lndicios o Evidencias, previsto y sancionado por
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el artÍculo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que
se cometreron los hechos denunciados, que al respecto señala.

ARTICULO 253. SANCIONES y F/GUR/S TIPICAS DE )BSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA. Se
apl¡cará prisión de tres d¡as a tres años y multa, a qu¡en:

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL MEDIANTE
OCULTACIoN RITERRcIÓII o DESTRUCCIÓN DE INDICIoS o EVIDENCIAS.
Oculte, altere, destruva o simule uno o más ¡ndicios o evidencias

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior, resulta
prudente también señalar corno presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su artículo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones f¡nanc¡eras del organismo, toda vez que tenía la
obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades
administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas. se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el
despacho de los asunlos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les
encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus activ¡dades tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaria de F¡nanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publ¡cado en ei órgano de difusión ofjcial del Estado el día 8 de
mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspondiente, se advierta la presunta
responsabilidad de otro u otros func¡onarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus
correspond¡entes unidades adm¡nistrativas.

De rgual manera, en virlud de que los hechos narrados presuntamente se cometteron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patr¡mon¡o de la SecretarÍa de Finanzas, con la
posible existenc¡a de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debrendo tomarse en

consideración que se ocasronaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercicio
y dest¡no de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigacrón Mediante Falsedad U Ocultac¡ón,

Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado.

F¡nalmenle, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagator¡a

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a Ia pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la def¡c¡ente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de F¡nanzas.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión de las operacrones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o
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la Secretaria de Finanzas, con el proveedor Riviera Alamo, S.A. de C.V., se advierte como cond ucta
que pud¡era confrgurar un hecho ¡líc¡to, los elementos del tipo penal que se describen en Ia cédula
de observación número 9807002CFC1 16000262, determ¡nando que no se presentó la
documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por d icha
empresa durante el ejercicio 2015, consignados en las mismas (Anexo número 56).

La observación que se detalla consiste en las operaciones financieras celebradas efectuadas por el
Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Riviera Álamo, S.A. de C.V. por un
importe de $61'479,720.63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.), se observó, que la entidad fiscalizada no
presentó documentación comprobatoria y.justificativa que demuestre la recepción y destino de los
blenes adquiridos, así como conslancias que acred¡ten la entrega de los mismos a los beneficiarios,
de ¡gual manera, no se detalló el programa o proyecto al que fue aplicado el recurso ejecutado, con
respecto de la cuenta por pagar 15264194 y la documentación correspondiente al exped iente
número SEFIN-DGA-AD-221-20151002, relativo a la adquisición de 799 paquetes de utensilios de
cocina por un importe de $1'849,972 64 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Mlt
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N ), de conformidad a lo detallado dentro del
esquema s¡guiente:

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, sin embargo, la

entidad f¡scal¡zada no proporcionó documentación por lo que subsrste la observación realizada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaria de Frnanzas tienen la obligación de que las

mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operac¡ón como en

acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y
entidades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el expediente
correspondiente conten¡endo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,

servicios complementar¡os y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza.

De igual manera, las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contabilidad, así como la información financ¡era y los documentos justif¡calivos

y comprobator¡es de sus cuentas púbficas duranle un plazo minimo de diez años y mient¡as no.
iban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, as¡mismo la AuditorÍa

Superior tendrá acceso a toda la información y documentación Just¡ficat¡va y comprobatoria relativa
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9807002C FC 1 1 6000245,
9807002CFC116000257,
9807002CFC1 16000277,
9007002CFC1 18000292, 9607002CFC l I 6000298 y 98C,70r,7(-jF(-:1 1É (:Í.|ll:_u.):.{, se desprencie en cada
una de ellas la celebración de operacrones financieras llevadas a cabo por la ent¡dad fiscalizada con
el proveedor Riviera Alamo S A. de C.V., para la adquisición de bienes y serv¡cios d¡versos, srn
embargo, se observó que no existe documentación que garantice el adecuado abasto de los bienes
requerldos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, personal, infraestructu ra o
capac¡dad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o
entregar los b¡enes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entrdad fiscalizada,
por lo que de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artÍculo 69-8 se presume la
¡nex¡stencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la admin¡stración
públ¡ca estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y just¡ficativa de las operaciones
real¡zadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un e1ercicio
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atr¡buc¡ones inherentes af mismo, tal y como lo
señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsabilrdades de los Servidores Públicos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasionó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepción y destrno de los bienes adquiridos mediante las
operaciones f¡nancieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del e.jercicio f iscal 2015 con el
proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., por lo que se presume la ex¡stencia de desvio flagrante de
recursos públicos en perju¡c¡o de por la cantidad de $1'849,972.64 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N ). resutta
prudente señalar la presunción de que existiera un acuerdo previo en el despl¡egue de estas
conduclas por parte de los referidos funcionarios, asi como por aquellos que pudieron encontrarse
bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados. Io cual constituye una circunstancia
espec¡al agravante que debe considerarse para tipificar el delito de peculado y negociación ilícita
prev¡stos y sancionados por los artícu os 195 y 199 del Códlgo Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza. en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, todo esto,
¡ndependientemenle de otros del¡tos que puedan configurarse.

d€tEstado de Coahuila

a la gestiÓn flnanciera, así como a la correspondiente al cumplimiento de los objetivos de los planes
y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, siernpre
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asimismo, tendrá acceso
a las plataformas electrónicas y s¡stemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los
articulos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Coahuila de Zaraeoza.

En esta tesrtura, de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública de los
ejercicios f scales de 2015-2Arc de folio: 9807002CFC116000240, 9807002CFC11600O241.

9807002CFC116000247,
9807002CFC 1 1 6000267,
9807002CFC'1 1 6000282,

9807002CFC1 1600 0 252.
9807002CFC116000272,
9807002CFC116000287,

para analtzat los registros contables de las operac¡ones financieras realizadas, asi como de llevar a
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cabo el estudro de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efect u ar el
cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Públ¡ca del elercicio fiscal 2015, siendo estos
elementos determinantes para la revrsión y fiscalización que otorgan certeza a las acc iones
realizadas.

Por ello, se advierte el despl¡egue de una serie de conductas ilicitas y/o negl¡gentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública
de la entjdad por parte de él o los func¡onarios responsables de su administración, toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para si o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descr¡tas en el esquema que antecede de Ia cédula de
observación que integran el presente hecho, así como en el lnforme del Resultado del año 2O1 5,
emit¡do por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisrón de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2015 y por lo cual se realrzó una afectación a la economía de la admrnistración
pública, lo cual se encuentra ¡mplícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesrtura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
cons¡deración por esa Representación Social. el hecho de que por la naluraleza de as funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente drspus ieron
indebida e tlegalmente de los recursos económicos que tenian bajo su responsabilidad. se trata de
un delito cont¡nuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el mornento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que constilryeron mliltinles ilir:ilos

Bajo este orden de ideas, podemos consrderar que los hechos que se denuncian como delilo,
revisten las características de un delito cont¡nuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan var¡as acciones, unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patr¡monio de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisrón de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilicitos.

En ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Elecutivo y/o la SecretarÍa de Finanzas por
la cantidad de $1'849,972.64 (UN rVrLLÓN OCHOCTENTOS CUARENTA Y NUEVE rVtL

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/1OO M.N.).

Cabe resaltar al respeclo que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar ¡a presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para delerminar a esta Auditoría
Superior, la existencia de un delito, la participación pun¡ble en é1, o que permitiera conocer la

.existenc¡a de a1gún indicio para establecer alguna pena o sancrón. Lo anterior, conf¡gura el ilícito de
t= Obstrucción a la Justic¡a, bajo Ia modalidad de Entorpeciniento de la Investigac¡ón o Proceso Penal
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Mediante Ocultación, Alteración o Destrucción de Ind¡cios o Evidencias, previsto y sancionad o oor
el artícuio 253, fraccrón ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento eh que
se comet¡eron los hechos denunciados, que al respecto señala:

ARTICULO 253. SAA/c/o/vFS y F/GURAS TIPICAS DE )BSTRUCCIÓN A LA JUSI/C/A Se
apl¡cará pr¡s¡ón de tres dias a tres años y multa, a quien.

II. ENTORPECII\IIENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL MEDIANTE
OCULTACION, ALTERACIÓN O DESTRUCCION DE INDICIOS O EVIDENCIAS
Oculte, altere, destruya o simule uno o más indicios o evidencias

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la rnatena y su reglamento interior, resulta
prudente tamb¡én señalar como presunlo responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnterior, en su artículo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo. toda vez que tenía la
obligación de llevar a cabo la supervisión de las functones que desempeñaron las unid ades
administrativas bajo su dependenc¡a d¡recta.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la
Secretar¡a de Frnanzas, se encuentran el acordar prevramente con el superior jerárquico el
despacho de los asuntos relevantes de las un¡dades administrativas adscritas a su cargo y
responsabil¡dad, así como el desempeño de las funciones y com siones que el Secretar¡o les
encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secrelaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión olicial del Estado el día 8 de
mayo de 2012

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se advrerta la presunta

responsabilidad de olro u otros funcionanos públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus
correspo nd ¡entes unidades adm¡n istratrvas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por dtversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no corrprobarse el correcto ejercicro
y destino de los recursos públicos a su cargo. por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Justrcia bajo la figura de Entorpecim¡ento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultación,
Alteración o Destrucc!ón de Evidencias v Pecu lado.

Finaimente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indrcador de la gravedad que representó la def¡ciente gestlón

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.
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CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Del documento mediante et cual se em¡te et ptiego de
Observaciones que derivó de la revrsión a las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y./o la
Secretaría de Finanzas, con el proveedor Riviera Atamo, S.A. de C.V., se advierte como cond ucta
que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula
de observación número 9807002C FC 116O00267, determinando que no se presentó la
documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por d icha
empresa durante el ejercicio 20'15, consignados en las mismas (Anexo número 57).

La observación que se detalla consiste en las operaciones financieras celebradas efectuadas por el
Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Riviera Álamo, S.A. de C.V. por un
importe de $61'479,720.63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.), se observó, que la entidad fiscatjzada no
presenló documentación comprobatoria y lustificativa que demuestre la recepción y destino de los
b¡enes adqu¡ridos, así como constanc¡as que acred¡ten la entrega de los mismos a los beneficia¡os.
de igual manera, no se detalló el programa o proyecto al que fue aplicado el recurso ejecutado. con
respecfo de la cuenta por pagar 15264185 y la documentación correspondiente al expediente
número SEFIN-DGA-AD -222-20151002, relativo a la adquisición de 799 licuadoras y 799 planchas
marca Taurus, por un importe de $541,274.56 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.), de conformidad a lo detallado dentro del esquema
sigu¡ente:

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solvenlara los hechos señalados, sin embargo, la
entidad fiscalizada no proporcionó documentación por lo que subs¡ste la observación realizada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obl¡gación de que las
mercancÍas, mater¡as pr¡mas y brenes que se adqu¡eran tanto en acciones de operación como en
acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

ent¡dades o de la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el expediente
correspondiente conten¡endo su recepción, regis.tro e ¡nventarios, guarda y conservac¡ón, despacho,
servicios complementarlos y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 2Q y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

Cabe señalar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contabilidad, asi como la información financiera y los documentos justificativos

,. .,y cornprobator¡os de sus cuentas públicas durante un plazo mín¡mo de diez años y mientraG no
'prescriban las acciones derivadas de las operac¡ones en ellos consignadas, asimismo la Auditoria

Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y comprobatoria relativa
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9807002CFC11 6000245,
9807002CFC1 16000257,
9807002CFC1 16000277 ,

d€tEstado de Coahuila

a la gestión financiera, así como a la correspondienle al cumplimiento de os objetivos de los planes
y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, siempre
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha informac¡ón. Asimismo, tendrá acceso
a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo d¡spuesto por los
artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalizac¡ón Superior del
Estado de Coahuila de Zaraooza.

En esta tesitura, de las observaciones derivadas de la rev¡sión efectuada a la Cuenta Pública de los
ejercicios f¡scales de 2015-2016, de folio 9807002cFc116000240,9807002cFC116000241

9807002CFC 1 1600 0 252.
9807002CFC 1 1 6000272
9807002CFC116000287,

9807002CFC116O00292, 9807002CFC1 16000298 y 9807002CFC116O00303, se desprende en cada
una de ellas ¡a celebración de operaciones financ¡eras llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con
el proveedor Riviera Alamo S A. de C.V, para la adquisición de bienes y servicios d¡versos, sin
embargo, se observó que no exrste documentacrón que garantice el adecuado abasto de los bienes
requerldos o que dé certeza de que el proveeCor cuente con los actrvos, personal, infraestructu ra o
capac¡dad material, directa o ind¡rectamente, para prestar los servicios o producir. comercializar o
entregar los b¡enes que amparan los comorobantes fiscales presentados por la entidad fiscalizada,
por lo que de conformidad a lo establecrdo en el primer párrafo del articulo 69-8 se presurne la
inexistencia de las operaciones amparadas con lales comprobantes.

De lo anterior. podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la administracrón
pÚblica estatal, al no proporcionar Ia documentación comprobatoria y justrficativa de las operaciones
real¡zadas incurrieron en el incumplim¡ento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercrcro
indebido de su empleo cargo o comisión y de las atr¡buciones inherentes al mismo, tal y como lo
señala el articulo 52, fracción lde la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores Públ¡cos Estatales
y Municipafes del Estado de Coahu¡la de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasionó que
permanezca s¡n comprobar y justificar la recepción y destino de los brenes adquiridos mediante la
ejecución del recurso citado, aunado a la falta de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a
los procedimientos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para la adquisición de bienes o servicios, como
los son las operaciones financ¡eras celebradas dentro de la Cuenta Pública del ejercic¡o fiscal 2015
con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C.V., por lo que se presume la existencia de desvío flagrante
de recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $541 ,274.56 (QUINIENTOS CUARENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.), resulta prudente señalar la
presunc¡ón de que existiera un acuerdo previo en el despliegue de estas conductas por pade de los
referidos funcionarios, asi como por aquellos que pudreron encontrarse ba1o su cargo y por lo cual
conocieron los hechos señalados, lo cuaf constituye una circunstancra especialagravante que debe
consrderarse para tipificar el delito de peculado y negociación ilícita prevrstos y sancjonados por los

artícufos 195 y '199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acred¡tarse
que se d¡spuso de los recursos señalados, lodo esto, lndependientemente de otros delilos que
puedan configurarse.
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Así mismo, el despliegue de estas conductas const¡tuyen un obstáculo para esta Audiloría Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, asi como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el
cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, siendo estos
elementos determinantes para la revisión y fiscalización que oto¡-gan certeza a las acciones
realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilicitas yio negligentes mediante las
cuaies se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública
de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su adm¡nistración, toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtencrón de un beneficio personal para si o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descr¡tas en el esquema que antecede de la cédu la de
observac¡ón que ¡ntegran el presente hecho así como en el lnforme del Resultado del año 2015,
emitido por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2015 y por lo cual, se realizó una afectación a la economía de la adm¡n¡stración
pública, lo cual se encuentra impl¡cjto en la forma de la conducta desplegada

En esta tesilura, en el momento de llevar a cabo la ¡ndagatoria correspondiente debe tomarse en
consjderación por esa Representación Social el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ilegalmente de los recursos econórnicos que tenían bajo su respon sab ilidad, se trata de
un del¡to continuado tal como se encuentra prev¡sto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunc¡ados. Lo antertormente señalado, en virtud de que durante el período comprendrdo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que constituyeron múlt¡ples ilícitos.

Bajo este orden de ideas. podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,
revlsten las caracteristicas de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, un¡das entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es
dec¡r, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimon¡o de la entidad pública y llevar a cabo
Ios actos tend¡entes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos

Bajo ese contexto, se adv¡erte que la ent¡dad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones real¡zadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por
la cantidad de $541 ,27456 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA y
CUATRO PESOS 56/1OO M.N,).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públ¡cos responsables de la adm¡n¡strac¡ón det
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten ver¡ficar la presunción d€ que ee kató
de ocultar cualquier antecedenle, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Auditoría
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Superior, la exislenc¡a de un del¡to, la participación punible en é1, o que permitiera conocer la
ex¡stenc¡a de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de
Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Enlorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal
Med¡ante Ocultación, Alterac¡ón o Destrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sancionado pq¡
el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que
se comet¡eron los hechos denunciados que al respecto señala:

ARTICULO 253 SANCI]NES y F/GURAS TIPICAS DE ?BSTRUCCIÓN A LA JUSI/C/A. se
apl¡caré pns¡ón de tres días a tres años y multa. a quien:

II. ENTORPECIM¡ENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL MEDIANTE
OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS.
Oculte, altere, destruya o simule uno o más indicios o evidencias.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento ¡nter¡or, fesulta
prudente también señalar como presunto responsable, ai Secretario de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su articulo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que ten ía la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las func¡ones que desempeñaron las unidades
administratrvas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obl¡gaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el
despacho de los asuntos relevantes de las unrdades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisrones que el Secretario les

encomrende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artÍculo 11. fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de F¡nanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusrón oficial del Estado el día 8 de
mayo de 2012.

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se adv¡erta la presunta
responsab¡lidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de F¡nanzas, o sus
co rres po n d ie n tes unidades adm in¡strativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

conside[ación que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejerc¡cio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Invest¡gac¡ón Mediante Falsedad U Ocultación,
Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

. Finalmente, deb€n tomarse en cuenta estas y otras c¡rclnstanc¡as que deriven de la indagaloria
establecidas sean más severas en cuanto a la penarealizada, con la finalidad de que las sanciones
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aplicable, toda vez que constituyen un ¡ndicador de la gravedad que representó la deficiente gest¡ón
real¡zada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

QUINCOAGÉSIMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de Observac¡ones
que derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de
Finanzas, con el proveedor Riviera Álamo, S A. de C.V., se advierte como conducta que pu diera
configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula de observación
número 9807002CFC116C00272, determinando que no se presentó la documentación
comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa durante el
ejercicio 2015, consignados en las mismas (Anexo número 58).

La observación que se detalla consiste en las operaciones financieras celebradas efectuadas por el
Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de finanzas con el proveedor Riviera Alamo, S A. de C.V. por uri
importe de $61'479,720.63 (SESENTA y UN MtLLoNES cUATRoctENTos SETENTA y NUEvE
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.). se observó, que la ent¡dad fiscalizada no
presentó documentación comprobatoria y justificativa que demuestre la recepción y dest¡no de los
bienes adquiridos, así como constancias que acrediten la entrega de los mismos a los beneficiarios,
de igual manera, no se detalló el programa o proyecto al que fue ap cado el recurso ejecutado, con
respecto de la cuenta por pagar 15264170 y la documentación correspondiente al expediente
número SEFIN-DGA-AD-223-2015/002, relativo a la adquisición de 800 licuadoras y 800 planchas
marca Taurus, por un importe de $s41,9s2.00 (QUtNtENTOS CUARENTA Y UN MtL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M N ). de conformidad a lo detallado dentro
del esquema siguiente:

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a frn de que presentara documentac¡ón que solventara los hechos señalados, sin embargo, la

entidad f¡scalizada no proporcionó documentación por lo que subsiste la observación realizada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las
mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en
acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

entidades o de la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el expediente
correspond¡ente conten¡endo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservac¡ón, despacho,
servicios complementarios y baja o destrno, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

í mismo, las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros

presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos lustificativos
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y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientra5 ¡e
prescrlban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas. asimismo la Aud itoria
Supertor tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y comprobaloria relativa
a la gestión financiera, asi como a la correspondiente al cumplimiento de los ob1et¡vos de los planes
y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, siempre
que al solic¡tarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asrmismo, tendrá acceso
a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los
articulos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superio r del
Estado de Coahuila de Za¡aooza.

En esta les¡tura, de las observaciones derivadas de la revisrón efectuada a la Cuenta Pública de los
elercicios fiscales de 2015-2A16, de folio: 9807002C F C 1 16O00240, 9807002CFC 1 16O0O241 .

9807002CFC 1 1 6000247 .

9807002CFC1 16000262,
9807002CFC1 16000282,

9807002CFC116000252,
9807002CFC 1 16000267,
9807002CFC1 |6000287,

-llülL. -t -l
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9807002CFC1 16000245.
9807002CFC1 16000257.
9807002CFC1 16000277,
9807002CFC116000292,9807002CFC116000298 y 9807002CFC116000303, se desprende en cada
una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por a entidad fiscalizada con
el proveedor Riviera Álamo S A. de C.V., para la adquisición de bienes y servicios orversos, stn

embargo. se observó que no existe documentación que garant¡ce el adecuado abasto de los brenes
requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los act¡vos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o ind¡rectamente, para prestar los servicros o producir, comercializar o
entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad fiscalizada,
por lo que de conformidad a lo establecido en el primer oárrafo del artículo 69-8 se presume ia

inexistencia de las operaciones amparadas con lales comprobantes.

De lo anter¡oÍ, podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentac¡ón comprobatoria y justificativa de las operaciones
realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligacrones inherentes a su cargo. toda vez que
deb¡eron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que impl¡cara un abuso o un ejercrcro
indebido de su empleo, cargo o comls¡ón y de las atribuc¡ones inherentes al mismo, tal y como lo
señala el articulo 52, fracción lde la Ley de Responsabilid ades de los Servidores Públicos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentación ocasionó que
petmanezca sin comprobar y justificar la recepción y destino de los bienes adquiridos mediante la

ejecución del recurso citado, aunado a la falta de segu¡m¡ento por parte de la ent¡dad fiscalizada a
los procedimienlos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zangoza para la adquisición de b¡enes o servicios, como
los son las operaciones financieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016
con el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., por io que se presume la existencia de desvio flagrante
de recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $541 952 00 (QUINIENTOS CUARENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M,N.), resulta prudente señalar la

presuncrón de que exisl¡era un acuerdo previo en el desp egue de estas conductas por parte de los

referidos funcionarios, así como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual
conoc¡eron los hechos señalados, lo cual constituye una circunstanc¡a espec¡al agravante que debe

considerarse para tipificar el delito de peculado y negociación ilícita previstos y sancionados por los
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art¡culos 195 y 199 del Código Penal del Estado de Coahurla de Zaragoza. en caso de acreditarse
que se d¡spuso de fos recursos señalados, todo esto, independientemente de otros delitos qug
puedan configurarse.

AsÍ mismo, el despliegue de estas conductas const¡tuyen un obstáculo para esta Auditoría Superror
para analtzar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, así como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el
cote.Jo de los saldos registrados en Ia Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, srendo estos
elementos determinantes para la revisión y frscalización que otorgan cerleza a las acciones
realrzadas.

Por ello, se adv¡erte el despliegue de una sefe de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cual€6 €e llevÓ a cabo un uco indcbido dc rccurgog públicos con Io que se afectó la hacrenda pública
de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración. toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presente hecho, así como en el Informe del Resultado cjel año 20 16,

emit¡do por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública dei
elercicto fiscal 2016 y por io cual, se realizó una afectación a la economia de la administración
pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagator¡a correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representaoón Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ilegalmente de los Tecursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, se trata de
un delito conttnuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artÍculo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunc¡ados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momenlo de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibrlidad de desplegar d¡versas conductas
que constituyeron múltiples ilícitos.

En este orden de ¡deas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito, revisten
las caracteristicas de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos que
representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesión, es decir
apropiarse de los bienes que const¡tuyen el patrimon¡o de la entidad pública y llevar a cabo los actos
tend¡entes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilicitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secrelaria de Finanzas por
Ia cant¡dad de $541,952.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

DOS PESOS 00/100 M.N )
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Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualqu¡er antecedente, objeto o documento que ayudara para deterr¡¡nar a esta Auditoria
Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permitiera conocer la
exlstencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior. configura el ilícito de
Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal
Mediante Ocultación. Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sancionado por
el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, v¡gente en el momento en que
se comet¡eron los hechos denunciados, que al respecto señala.

ARTICULO 253. SANC/ONES Y F/GURAS TÍPICAS DE OBSTRIJCCIÓN A LA JUSI/C/A- SE
apl¡cará pr¡sión de tres d¡as a tres años y multa, a qu¡en

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL MEDIANTE
OCULTACION, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE /ND/C/OS O EVIDENCIAS.
Oculte. altere, destruya o stmule uno o más indicios o ev¡denc¡as.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretano de Finanzas, en virtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnterior, en su artículo 9, fracción XlX, debió
conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenía la
obl¡gación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades
administrativas bajo su dependencia directa.

Además denlro de las obl¡gaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de ia

Secretaria de Finanzas, se encuenlran el acordar previamente con el superior jerárquico el
despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y
responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comrsrones que el Secretario les
encom¡ende o que les delegue, ¡nformando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo

señala el artículo 1 1, fraccíones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 8 de
mayo de 2012.

Lo anterior sin perJU¡cio de que durante la indagatoria correspondiente, se advierta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus
correspondientes unidades administrativas.

De igual manera, en vi¡tud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secrelaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus func¡ones, debiendo tomarse en
considerac¡ón que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercicio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la lnvestigación Mediante Falsedad U Ocultación,
Alleración o Destrucción de Evidencias v Peculado.
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Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la ¡ndagator¡a
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
apl¡cable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la defic¡ente gestión
realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

QUINCOAGÉSIMO PRIMERO.- Del documento mediante el cuai se emite el Pliego de
Observaciones que derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o
la Secretaría de Finanzas, con el proveedor Riviera Alamo, S.A de C.V., se adv¡erte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilicito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula
de observación número 9807002CFC1 16000277, determinando que no se presentó ta

documenlación comprobatoria y justificativa que acredite la recepción y dest¡no de fos bienes
adquiridos a dicha empresa durante el ejercicio 2016, consignados en las mismas (Anexo número
qo\

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones financieras celebradas por el
Poder Ejecutivo y/o la SecretarÍa de Finanzas con el proveedor denominado Riviera Álamo, S.A. de
C.V. por un importe de $61'479,720.63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N ), se observó, que la entidad fiscalizada
en relación a las cuentas por pagar Íol\o 15282262, 15298558, 15616212 y la documentación
correspondiente al expediente No. SEFIN-DGA-AD-312-2015i001, derivado de la adquisición de
700,000 bolos para por Ia cant¡dad de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M. N ),
no proporcionó documentación que detalle el programa o proyecto al que fue aplicado el recurso,
asimismo, no presentó documentac¡ón comprobatoria y justificativa que acredite la recepción y

destino de los bienes adquiridos, como tampoco evidencia que certifique la entrega de estos a los

beneficiarios, gastos erogados de conformidad a lo que relaciona dentro del recuadro siguiente:

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas t¡enen la obligación de que las

mercancías, materias primas y bienes que se adquieran lanto en acciones de operac¡ón como en

acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y

entidades o de la unidad a cargo; dicho conlrol deberá quedar registrado en el expediente

correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservaciÓn, despacho,

servicios complementanos y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

- de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Eslado de Coahuila

S,;de zaragoza.
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Asimismo, las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y regi stros
presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos
y comprobator¡os de sus cuentas públicas durante un plazo minrmo de diez años y mientr¿s ¡s
prescr¡ban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo la Aud itoria
Superior tendrá arceso a toda la información y documentación justificatrva y comprobatoria relativa
a la gestión financiera, así como a Ia correspondiente al cumplimiento de los objet¡vos de los pl¡¡g5
y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, sier¡p¡g
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asimismo, tendrá acceso
a las plataformas eiectrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a Io dispuesto por los
artÍculos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalízación Superior del
Estado de Coahuila de Zaraooza

Del análisis a las operaciones f inancieras de la entidad se observó que el Poder Judicia I y/o
Secretaría de F¡nanzas. proporcionó el índice de expediente de Adjudicación Directa-
Federal/Estatal, contrato de compraventa número SEFIN-DGA-AD -312-2015101 de fecha 23 de
noviembre de 2015, celebrado entre la Secretaria de Frnanzas del Estado, representada por el
Subsecretario de Egresos, quien es asistido por el Director General de Adquisiciones y el Proveedor
Riviera Álamo S.A. de C.V., representada por Valentín l\rloreno González, asimismo presentó copia
de Dictamen de Excepción de fecha 04 de marzo de 201 5. mediante el cual f undamenta el exceptuar
el procedimiento de L¡citación Pública para llevar acabo un Procedimiento de Adjudicación Directa.

Cabe señalar que cuando los montos de contratacún que real¡cen las dependencias y ent¡dades
de la adm¡n¡stracón públ¡ca excedan las 17,850 un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila,
esfos deberán hacerse a través de L¡citac¡ón Pública. de confomtdad a lo dtspuesto por el
atl¡culo 134 de la Constttuc¡ón Política de /os Eslados Un¡dos Mex¡canos. 171 de la Constúuc¡ón
Polit¡ca del Estado de Coahuila de Zaragoza, el arlículo 65 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratac¡ón de Serv¡c¡os para el Estado de Coahula de Zaragoza y la Ley de
la Unidad de Cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, lo anter¡or según se establece en el
aftículo 13, inc¡so c, del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahu¡la de Zaragoza para el
Ejercic¡o F¡scal 2016

Es importante destacar, que las áreas de la administración pública del Estado que tengan a su cargo
¡as acc¡ones de administración relativas a adquisiciones, arrendamientos y serv¡c¡os, la Secretaría
de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las dependencias y entidades bajo su
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimrento de Licitación Pública y celebrar
contratos adquisiciones, arrendamientos y de servicios a través del procedimiento de adludicación
directa haciéndolo constar en un d¡ctamen, la selección del procedimiento deberá contener la
justif¡cac¡ón de las razones para el ejercicio de la opción y estar fundado en criterios de economía.
eficacia, eficiencia imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condiciones de
oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y promoción de Proveedores Salariaimente
Responsables, según las circunstancias que concurran en cada caso. además deberá contener el
valor del contrato, una descr¡pc¡ón general de los b¡enes o servic¡os correspondientes, l¿

nacionalidad del proveedor y el origen de los bienes, dicho dictamen deberá ser firmado por el titular
del área usuaria y el funcionarro responsable de la un¡dad adquirenle de los b¡enes o servicios, de
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conform¡dad a lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tes¡tura, el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamienios y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las dependencias y Entid ades
podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin
sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimrentos de invitación a
cuando menos tres personas o de adjudicación d¡recta cuando.

L Por tratarse de obras de arIe, o de b¡enes y servlc¡os para los cuales no ex¡stan
altemattvos o susfltutos técn¡camente razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con una
determ¡nada persona porque posee la t¡tular¡dad o el licenciam¡enlo exclus¡vo de patentes,

derechas de autor u atros derechos exciuslvos.

ll. Peligre a se altere el orden soc¡al, la ecanomia, /os servlclos públ¡cos, la salubr¡dad,

la seguridad o el amb¡ente de alguna zona o región del Estado coma consecuenc¡a de caso
foftuito o de fueaa mayor;

l . Ex¡slan c¡rcunslanc¡as que puedan provocar pérd¡das o coslos adic¡onales
¡ m pon a n te s, d e bi da me nte just¡f ¡cados;

lv. Se reahcen con f¡nes exclustvamente de prevenc¡ón o readaptactón social o para
garanttzar la segur¡dad del Estado

v. Derivada de caso fotlu¡ta o fuerza mayor, no sea pos¡ble obtener b¡enes o serv¡c¡os

mediante el praced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón públ¡ca en el t¡empo requer¡do para atender la
eventual¡dad de que se trate. en esfe supuesfo , las cant¡dades o conceptos deberán l¡m¡tarse a

lo estr¡ctamente necesar¡o para afrontarla,

Vl. Cuando existan cond¡c¡ones o c¡rcunstanc¡as extraordinar¡as o tmDrev¡sibles

Vll. Cuando se trate de adquis¡ctones, de las que de no efectuarse, se afecte el buen
func¡onam¡ento de la administración públ¡ca estatal, o b¡en pongan en pehgro las operac¡ones de

algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desano o.

(REFORMADA, P Q 6 DE JULIO DE 2012)

VIll. Cuando el estado deba responder en forma expedrta, a cualquier neces¡dad generada en

alguna de sus dependenc¡as, ent¡dades, reg¡ón o mun¡cip¡o, debidamente just¡f¡cada y que no

haya s¡do planeada dentro de las operaciones susfanfivas para el cumpl¡m¡ento de sus metas y
objet¡vos:

lX. Se hub¡ere resc¡nd¡da el contrata respect¡vo por causas mputables al proveedor que

hub¡ere resultado ganador en una hc¡tac¡ón En es¡os casos ia Convocante podrá adjud¡car el
contrata al hc¡tante que haya presentado la s¡gu¡ente propostc¡ón solvente más baJa, stemprc que

la d¡ferenc¡a en prec¡o con respecto I la propuesta que ¡n¡c¡almente hub¡ere resultado ganadora

no sea superior al d¡ez por ciento.

(REFORMADA, P O 6 D€ JULTC DE m12)
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X. Se real¡cen dos hcitacianes públ¡cas o b¡en das pracedimientos por nvitacón a cuando
rnenos /res personas, que hayan s¡do declaradas desierlas, siempre que ño se rnod¡f¡quen los
reqursifos esenc¡a/es seña/ados en /as bases de l¡clac¡ón,

Xl. Ex¡stan razanes plenamente just¡ficadas para la adqu¡sic¡ón o arrendam¡ento de
b¡enes de marca determ¡nada:

(REFORMADA, P A 6 DE JULIO DE M12)

xil. Cuando se requ¡era de adquisiciones o arrendam¡ento de bienes o matenales de

marca, modelo o especificaciones determ¡nadas. de las cuales ex¡sta un solo fabr¡cante en el
pais o en el ex[ranjero, proveedor o d¡str¡budor autor¡zado Así como /os que se encuentren
patentados o bajo ltcenaa.

XIil. Cuando sea necesana la adqu¡s¡cún de cualquier l¡po de b¡enes o serv¡c¡os, en que

sea prec¡so guardar la confidencialidad de los m¡smas, o que cuya d¡fus¡ón pueda ¡mpl¡car algún

r¡esgo para el Estado en cualqu¡er aspecto. O b,en, cuya finahdad sea la obtencón de ¡nformac¡ón

necesar¡a para determ¡nar acciones o decrs/ones de gob¡erno

IREFORMADA, P A 6 DE JUL|O DE 2A12)

XlV. Se trate de adqu¡s¡c¡ones de bienes perecederos, granos y praductos al¡ment¡cios

bás¡cos o sem¡procesados, semov¡entes y b¡enes ¿rsados. Tratándose de estos últmos. el precio

de adqu¡s¡cñn no podrá ser mayor al que se determne med¡ante avalúo que pract¡carán las

inst¡tuc¡ones de crédito, per¡tos vatuadores autorizados o demás hab¡litados para ello conforme
a las d¡spos¡ciones aplicables. El avalúo no deberá tener una v¡gencia mayor de sefs meses a /á

firma del contrato.

XV. Se trafe de servicios de consultorías asesorlag estud/os. investigaciones o

capacitación, debiendo apl¡car el proced¡mienlo de invitac¡ón a cuanda menos tres personas,

entre las que se ¡ncluirán instituciones de educación super¡or y centros de ¡nvest¡gac¡ón. S¡ la

mater¡a de /os servraos se refiriese a informac¡ón reservada en los térm¡nos de la Ley de Acceso

a la lnfomacón, o su d¡fus¡ón pud¡era afectar el ¡nterés públ¡co o comprometer tnformac¡Ón de

naturaleza confidencial para el Gobierno del Estado, podrá autorizarse la contratación mediante

adjudicac¡ón directa;

XVl. Se trale de adquisiciones, anendam¡enlos o sev¡c¡os cuya cantratac¡ón se real¡ce con

campes¡nos o grupos urbanos marg¡nados y que la Convocante contrcte d¡rectamente con los

m¡smos, como personas fís¡cas o morales;

Se trate de adqu¡sic¡ones de b¡enes que real¡cen las Dependendas y Ent¡dades para

su comercial¡zac¡ón a para someterlos a procesos productivos en cumpl¡miento de su ob|eto o

f¡nes propios expresamente esfab/ecidos en el acto iur¡d¡co de su constttuc¡Ón;

WIf L Se trate de adqu¡s¡ciones de b¡enes proven¡entes de personas que, sin ser proveedores

hab¡tuales, ofrezcan b¡enes en cond¡c¡ones favorables. en razón de encontrarse en estado de

liqu¡dac¡ón o dtsolución, o bien, bajo ¡nteruenc¡ón jud¡c¡al;

XlX. Se trate de sev¡c¡os pro.fesionales prestados pot una persona flsica, siempre qpe

ésfos sean realizados por ella misma s¡n requeir de la ut¡l¡zac¡ón de más de un especial¡sta o

técn¡co.
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XX. Se trafe de servrcrbs de manten¡m¡ento, conservación, restaurac¡ón y reparac¡ón de
b¡enes en |os que no sea pos¡ble prec¡sar su alcance, establecer las can\dades de trabap o
de te rm ¡ n a r I as e specl¡c a c¡on e s c orre sp on d le nt e s.

Wl. El obleto del contrato sea el d¡seño y fabr¡cac¡ón de un b¡en que s¡rva como protot¡po
tecnológ¡co ¡nnovador para efectuar las pruebas que demuestren su functonamienlo. En eslos
casos /a Convocante deberá pactar que los derechos sobre e/ d¡seño, uso o cualquter otra
derecho exclustvo, se constÍuyan a favor del Estado o de las Dependenc¡as a Ent¡dades según
corresponda. De ser saf,sfac¡or¡as las pruebas, se formahzará el contrato para la producción de
mayor número de btenes por al menos el vente por c¡ento de las necestdades de la Dependenc¡a
a Entidad, con un plazo de ¡res años.

XXll, Se tratc dc cqu¡pos csllc.cial¡7adns. stistanc¡es y mAtpr¡ales dp origen quimica, fisico-
qulmlco o bloqu¡mico para ser ut¡hzadas en acttvdades expertmentales requendas en proyectos
de ¡nvest¡gac¡ón científica y desarrollo tecnológ¡co, s¡empre que d¡chos proyectas se encuentren
au[onzados por qu¡en determne el titular de la Dependenaa o el órgano de gob¡erno de la
Enfidad,

)O(lll. Se acepfe la adqu¡s¡ción de blenes o la prestacón de servictos a titulo de dac¡ón en
pago, en los térm¡nos de la Ley de la matena

Al lenor de lo anterior, del análisis realizado al Dictamen de Excepción presentado por la entidad
fiscalizada, se desprende que el mismo no se adhiere a los supuestos establecidos por el artÍculo
en menc¡ón, toda vez, que si bien resalta la ¡mportanc¡a de de dar promoción a las actividades
culturales que permitan preseryar las tradiciones y los valores que nos son comunes a todos los
coahuilenses, los bienes adquiridos no representan insumos de prrmera necesidad y su
otorgamiento no es encaminado al amparo y protección de grupos vulnerables, siendo importanie
resaltar que se lrata de hechos previsibles, toda vez que como el Dictamen de Excepción presentado
por la entidad f¡scalizada cita es importante "...dar promoción a |as actividades culturales que
permttan preservar las tradiciones y los valores que nos son comunes...", s¡ tomamos en
consideración que una tradición son costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera
val¡osas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte
indispensable del legado cullural, podemos entender que la celebración de las mismas es de
carácler regular, lo que conlleva a la entidad a poder prever la realización de los preparativos que
conlleve a Ia celebración de las mismas, en apego a los lineamientos establecidos por Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
destacando que los hechos asentados en el Dictamen de Excepción no altera el orden social o
amenazan el buen funcionamiento de la admin¡strac¡ón públjca estatal o cualquier otro de los

supuestos establec¡dos por el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón
de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaraaoza.

De las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública de los ejerc¡c¡os f¡scales

de 2015-2016, de folio.
07002cFc1 16000245,

9807002CFC 1 16000257,
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9807002CFC 1 I 6000272, 9807002CFC 1 16000282 9807002CFC 1 1 6000287,
9807002CFC116000292,9807002CFC1 16000298 y 9807002CFC116000303, se desprende en
cada una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la en t¡ dad
ftscalizada con el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., para la adquisrcrón de brenes y servic,os
d¡versos, sin embargo, se observó que no existe documentación que garantice el adecuado abasto
de los b¡enes requer¡dos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, personal,
infraestructura o capac¡dad mater¡al, directa o ind¡rectamente, para prestar los servicios o producir,
comercializar o entregar los b¡enes que amparan los comprobantes f¡scales presentados por la
entidad fiscalizada. por lo que de conformidad a lo establecido en el prrmer párrafo del arliculo 69-
B se presume la rnexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servrdores públicos responsables de la administrac¡ón
públtca estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones
real¡zadas ¡ncurrieron en el incumplim¡ento de las obligacrones inherenles a su cargo, toda vez que
deb¡eron abstenerse de realizar cualquier acto u omisrón que implicara un abuso o un ejercrcro
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo
señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsa bilidades de los Servidores Públ¡cos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentacrón ocasionó que
permanezca sin comprobar y lustificar la recepción y dest¡no de los bienes adquiridos mediante la

elecución del recurso citado, aunado a la falta de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a
los procedim¡entos establecidos por la Ley de Adqursrciones, Arrendamrentos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza para la adquisición de bienes o servrcros, como
los son las operaciones financieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016
con el proveedor Rjviera Álamo S.A. de C.V., por lo que se presume la ex¡stencia de desvio flagrante
de ie¿ursos públiur.rs err perjuicio de por la cantidad de 57,000,000.00 (SIETE MILLONES Db
PESOS 00/100 M-N.), resulta prudente señalar la presunción de que existiera un acuerdo previo en
el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como por aquellos que
pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye
una c¡rcunstancia especial agravante que debe considerarse para t¡p¡ficar el delito de peculado y
negociación ilÍcita previstos y sancionados por los artículos 195 y 199 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, todo
esto, ¡n depend ientemente de otros delitos que puedan configurarse.

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
paÍa analizar los registros contables de las operaciones f¡nanc¡eras realizadas, así como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el
cotejo de los saldos registrados en Ia Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, s¡endo estos
elemenlos delerminanles para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones
realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la haciende pública

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por
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este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún
tercero por las cant¡dades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédu la de
observación que inlegran el presenle hecho, así como en el lnforme del Resultado del año 2O16,
em¡t¡do por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2016 y por lo cual, se realizó una alectación a la economía de la administración
pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Represenlación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispus¡eron
jndebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían baio su responsab ilidad, se trata de
un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Eetado de Coahuila, vigcntc cn cl momcnto cn que 3e comet¡eron los hechos
denunciados. Lo anter¡ormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 0'1

de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la presentación de la cuenta públrca de
ese e1ercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que constituyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncran como delito,
revisten las característ¡cas de un delito continuado. en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con ident¡dad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que const¡tuyen el patrimon¡o de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta oública oara ocultar aquellos hechos ilicitos.

En ese contexto, se advierte que la entidad no proporc¡onó la documentación comprobatoria y

lustificat¡va de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas por
la cantidad de $7'000,000 00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M N.)

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del
mun¡cipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunc¡ón de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determ¡nar a esta Auditoria
Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permit¡era conocer la

existencia de algún ind¡cio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilícito de
Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penaf

Med¡ante Ocultación, Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sancionado por

el artículo 253, fracción ll del Código Penal de Estado de Coahuila, v¡gente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala:

ARTICULO 253. SANCIONES y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRI]CCIÓN A LA JUSTICIA, Se

apl¡cará pris¡ón de tres dlas a tres años y multa, a quien

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDTANTE

OCULTACION, ALTEMCIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS.
Oculte, altere, destruya o simule uno o más indicios o evidencias.
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De acuerdo a las atribuciones determinadas por Ia ley de la materia y su reglamento interior, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en v¡rtud de que
este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su artículo 9, fracción XtX, cjebió
conocer las irregularidades de las operaciones financ¡eras del organ¡smo, toda vez que ten ía la
obligación de llevar a cabo Ia supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades
administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coord nadores Generales de la
Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquico el
despacho de los asuntos relevantes de las unidades admrn¡strat¡vas adscritas a su cargo y
responsabilidad, así como el desempeño de las funcrones y comisiones que el Secretar¡o les
encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y corno lo
señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión of¡c¡al del Estado el día 8 de
mayo de 2012

Lo anter¡or sin perjuicio de que durante la Indagatona correspond iente, se advierla la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscr¡tos a la Secretaria de Finanzas, o sus
correspo n d re ntes un¡dades admin istrativas.

De igual manera, en vrrtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la
posible existenc¡a de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercic¡o
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los del¡tos de Obstrucción
a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultacrón,
Alterac¡ón o Destrucc¡ón de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establec¡das sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficrente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

QUINCoAGÉSIMO SEGUNDO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión a las operac¡ones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o la

Secretaría de Finanzas, con el proveedor Riviera Álamo, S.A. de C.V., se adv¡erte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula

de observación número 9807002CFC1 16000282, determinando que no se presentó Ia

documentación comprobatoria y justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha

empresa durante el ejercicio 2015, consignados en las mismas (Anexo número 60)

la observación que se detalla consiste en las ooeraciones financieras c€lebradas efecluadas por el
r Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Riviera Álamo S A de C.V. por u¡
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¡mporte de $61'479,720.63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCTENTOS SETENTA y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M N ), se observó. que la entidad fiscalizacla no
presentó documentación comprobatoria y justificativa que demuestre 1a recepción y destino de los
bienes adquir¡dos, asi como constancias que acrediten la entrega de los mismos a los beneficiarios.
de igual manera, no se detalló el programa o proyecto al que fue aplicado el recurso elecutado, s6¡
respeclo de las cuentas por pagar 15291787, 16119369 y la documentación correspond¡ente al
expediente número SEFIN-DGA-AD -324-2015101, relativo a la adquisición de 4000 paquetes de
electrodomést¡cos, por la cantidad de $7'238,400 00 (StETE MTLLONES DOSCTENTOS TRETNTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M N.), de conformidad a lo que se relaciona dentro
del recuadro sigu¡ente:

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, sin embargo, la
entidad fiscalizada no proporcionó documentación por lo que subsiste la observación realizada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las
mercancias, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en
acc¡ones de admin¡stración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y
ent¡dades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar registrado en el expediente
correspond¡ente conteniendo su recepción, registro e ¡nventarios, guarda y conservación, despacho,
serv¡c¡os complementarios y baja o destino, de conformidad a Io dispuesto por los artÍculos 2Q y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

Asi mismo, las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contabilidad, asi como la lnformac¡ón financiera y los documentos lustificativos
y comprobalorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de d¡ez años y mientras no
prescriban las acciones derivadas de las operaciones en eilos consignadas, asimismo la Auditoría
Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justifrcativa y comprobatoria relativa
a la gest¡ón financiera, así como a la correspondiente al cumplimiento de los objetivos de los planes
y programas munic¡pales, estatales y, en su caso, federales de las entjdades fiscalizadas, siempre
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asimismo, tendrá acceso

'4 ¡as plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los
rtículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del

Estado de Coahuila de Zaraooza.
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Del análisis a las operaciones financieras de la entidad se observó que el Poder Judiciat y/o
SecretarÍa de Finanzas, proporcionó el indice de expediente de Adjudicación Directa-
Federa l/Estatal, conlrato de compraventa número SEFIN-DGA-AD -324-2015101 de fecha O 1 de
diciembre de 2015, celebrado entre la Secretaría de Finanzas del Estado, representada por el
Subsecretarjo de Egresos. quien es asistido por el Director General de Adquisicrones y el Proveedor
Riviera Álamo S.A de C.V., representada por Valentín Moreno González, asimismo presentó copia
de D¡ctamen de Excepción de fecha 01 de diciembre 2015 mediante el cual fundamen ta el
exceptuar el procedim¡ento de L¡citación Pública para llevar acabo un Procedimiento de Adludicación
Direcla.

"Cabe señalar que cuando los montos de contratac¡ón que realrcen las dependencias y ent¡dades
de la adm¡n¡stración pública excedan las 17 850 un¡dades de cuenta del Estado de Coahu¡la
estos deberán hacerse a través de Ltc¡tación Públ¡ca, de conform¡dad a la díspuesto por el
añiculo 134 de la Const¡tuc¡ón Poliúca de los Eslados Unidos Mex¡canos, 171 de la Canstituc¡ón
Palitica del Estado de Coahu¡la cie Zaragoza el artículo 65 de la Ley de Adquvciones
Arrendam¡entas y Contratac¡ón de SeNrc¡as para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de
la Un¡dad de Cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, lo anterior según se establece en el
an¡cula 13, inciso c, del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el
Ejerc¡cio F,sCaI 2A1 5."

Es impodante destacar, que las áreas de la administración pública del Estado que tengan a su cargo
las acciones de administracrón relativas a adqu¡s¡ciones, arrendamientos y servicios, la Secretaría
de Fjnanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las dependencias y entidades bajo su
responsabil¡dad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública y celebrar
contratos adqu¡sicrones, arrendamientos y de servicios a través del procedimiento de adjudicación
directa haciéndolo constar en un diclamen, la selección del procedimiento deberá contener la
justificación de las razones para el ejercicio de la opción y estar fundado en criterios de economia,
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condiciones de
oferta, oporlunidad, precio, calidad, financiamiento y promoción de Proveedores Salarialmente
Responsables según las circunstanc¡as que concurran en cada caso, además deberá contener el
valor del contrato, una descripción general de los bienes o servicios correspond¡entes, la

nacionalidad del proveedor y el origen de los bienes, dicho dictamen deberá ser firmado por el titular
del área usuaria y el funcionario responsable de la unidad adquirente de los bienes o servicios, de
conformidad a lo eslablecido por el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesitura, el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las dependencias y Entidades
podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin

sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de inv¡tacrón a

cuando menos lres Dersonas o de adiudicación directa cuando:

L Por tratarse de obras de ade, o de b¡enes y serviclos para los cuales no existan

alternativos o susf/fufos técn¡camente razonables, el contrato sÓlo pueda celebrarse can una
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determ¡nada persona porque posee la t¡tularidad o el l¡cenctam¡enlo exclusivo de patentes.
derechos de autor u otros derechos exclusivos,

IL Peligre o se altere el arden soc¡al, la econamia, los sev¡cios públ¡cas, la salubndad,
la segur¡dad o el ambiente de alguna zona o región del Estado como consecuenc¡a de caso
fotluito o de fuena mayor;

lll- Ex¡stan c¡rcunstanctas que puedan provocar pérd¡das o cosÍos ad¡cionales
tm poft a n te s, de b ¡d a tne nte ju sttf¡c ado s.

IV. Se realicen con fnes exclusivamente de prevenc¡ón a readaptación soc¡al o para
garantizar la segur¡dad del Estada.

v. Der¡vado de caso farlu¡to o fuena mayor, no sea poslb/e abtener b¡enes o serv/c/os
med@nte el proced¡m¡ento de lrc¡tac¡ón públ¡ca en el t¡empo requendo para atender la

eventual¡dad de que se trate, en esle supuesfo tas cantidades o conceptos deberán l¡m¡tarse a

lo estr¡ctamente necesario para afrontarla;

vt.

vil.

Cuando ex¡stan cond¡c¡ones o cicunstancias extraord¡nanas o ¡mprevis¡bles.

Cuando se trate de adqu¡s¡ciones, de las que de no efectuarse, se afecte el buen
func¡onam¡ento de la adm¡n¡stración públ¡ca estatal, o bien pongan en pel¡gra las operac¡ones de
algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desarrollo

(REFORMADA, P O 6 DE JULIC DE 2A12)

Vtll. Cuando el estado deba responder en farma expedita, a cualquier necesñad generada en
alguna de sus dependencias, ent¡dades, reg¡ón o mun¡cip¡o, deb¡damente ¡ustificada y que no
haya s¡do planeada dentro de las operaciones susfanfivas para el cumpl¡m¡ento de sus metas y
objet¡vos;

tx. Se hubiere resc¡nd¡do el contrato respect¡vo por causas ¡mputables al proveedor que

hub¡ere resultado ganador en una l¡c¡tac¡ón. En esfos casos /a Convocante podrá adjud¡car el
contrato al l¡c¡tante que haya presentado la s¡gu¡ente praposic¡ón solvente más baja, siempre que

la d¡ferenc¡a en prec¡o con respecto a la propuesta que ¡n¡c¡almente hubiere resultado ganadora

no sea superior al d¡ez par c¡ento.

(REFORMADA. P O 6 DE JULIO DE 2012)

X. Se real¡cen dos l¡c¡tac¡ones Dúbl¡cas o b¡en dos Droced¡m¡entos por tnvitac¡ón a cuando
menos tres personas, que hayan s¡do declaradas deslertas, siempre que no se mod¡f¡quen los
reguls/¡os esenc,a/es señá/ados en /as bases de licttac¡ón;

xl. Ex¡stan razones plenamente just¡ficadas para la adqu¡s¡c¡ón o arrendam¡ento de

b¡enes de marca determ¡nada;

(REFORMAOA. P O 6trJULIODE2Ol2)

Xll. Cuando se requiera de adquisiciones o arrendam¡ento de bienes o mater¡ales de

marca, modelo o espec¡f¡caciones determ¡nadas, de las cuales exista un solo fabr¡cante en el
pals o en el extranjero, proveedor o distribuidor autorizada. Asl coma fos gue se encuentren
patentados o ba¡o l¡cenc¡a.
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Xlll. Cuando sea necesar¡a la adquistción de cualqu¡er t¡pa de b¡enes o serv¡c¡os, en que

sea preciso guatdar la conf ¡dencial¡dad de los m¡smos, o que cuya difusión pueda ¡mpl¡car algún
r¡esgo para el Estado en cualquier aspecto. O bien, cuya f¡nal¡dad sea la obtenc¡ón de informac¡ón
necesaria para determ¡nar acc¡ones o declsiones de gobierno.

(REFORMAOA P O 6 DE JULIA DE 2A12)

XlV. Se trate de adgu¡sic¡ones de b¡enes perecederos, grcnos y productos al¡menttctos

bás¡cos o sem¡procesados, semov¡entes y b¡enes usados Tratándose de esfos Ú/tlmos, el prec¡o

de adquis¡c¡ón no podrá ser mayor al que se determ¡ne med¡ante avalúa que pract¡carán las
¡nst¡tuc¡ones de crédito, per¡tos valuadares autorízados o demás hab¡l¡tados para ello confarme

a las disposiciones apl¡cables. El avalúo no debeñ tener una vigencra mayor de seis meses a /a

f¡rma del contrato.

xv. Se trafe de servicios de cansultorlas, asesorlas, estudios, ¡nvestigaciones o

capac¡tación. deb¡endo apl¡car el proced¡m¡ento de ¡nv¡tac¡ón a cuando ¡nenos lres personas.

entre las que se ¡nclu¡rán ¡nst¡tuciones de educac¡ón superior y centros de nvest¡gac¡ón S¡ la

matena de los servicios se reflriese a ¡nfarmación reser,tada en los térm¡nos de la Ley de Acceso

a la lnformación, o su difusión pud¡era afectar el ¡nterés públ¡co o comprometer nformac¡Ón de

naturaleza conf¡dendal para el Gab¡erno de! Estado, podrá autor¡zarse la contratac¡ón med¡ante

adjud¡cac¡ón dtrecta;

XVl. Se frafe de adqu¡s¡c¡ones, arrendam¡entos o seN¡c¡os cuya contratac¡Ón se realice con

campesinos o grupos urbanos marginados y que la Convocante contrate d¡rectamente can los

m¡smos, como personas físicas o morales;

xwf , Se trate de adquis¡c¡ones de bienes que realicen las Dependenc¡as y Ent¡dades para

su comerc¡alización o para someterlos a procesos product¡vos en cumplimiento de su obieto o

fines propios expresamente establee¡dos en el acto jurid¡co de su const¡tuc¡Ón:

X1/lll, Se trate de adqu¡sictones de bienes proven¡entes de personas que, stn ser proveedores

hab¡tuales, ofrezcan b¡enes en cond¡c¡ones favorables, en razón de encontrarse en estado de

l¡qu¡dac¡ón o disoluc¡ón, o b¡en, bajo ¡ntervenc¡ón jud¡c¡al:

XX. Se trafe de serviclos profes¡onales prestados por una persana f[s¡ca, s¡empre que

ésfos sean realizados por ella m¡sma s¡n requerir de la util¡zac¡ón de más de un espec¡al¡sta o

técn¡co:

Se frate de servlcios de mantenimiento, conseruación, restaurac¡ón y reparac¡Ón de

bienes en los que no sea postble precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o

detem in ar I as esp ec¡f ¡cac¡o n es correspon d¡en tes ;

WI. El objeto del contrato sea el diseño y fabncación de un bien que s¡rr'a coma prota po

tecnológ¡co ¡nnovadot para efectuar las pruebas que demuestren su func¡onamienfo. En estos

casos /a Convocante deberá pactar que los derechos sobre e/ d¡seño, uso o cualqu¡er otro

derecho exclus¡vo, se const¡tuyan a favor del Estado o de las Dependencias o Ent¡dades segÚn

corresponda. De ser safisf€ctor,as /as pruebas. se fomalizará el cóntrafo para la produccíÓn de

mayor número de bienes por al menos el veinte por c¡ento de las neces¡dades de la Dependenc¡a

o Ent¡dad, con un plazo de tres años.
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XXll. Se trafe de equ¡pos espec¡alizados, susfarc/as y matenales de ongen qu¡m¡ca, fís¡co-
qu¡mtco o b¡oquim¡co para ser ut¡l¡zadas en act¡vdades expenmentales requer¡das en proyectos
de ¡nvest¡gac¡ón c¡entff¡ca y desarrollo tecnológtco, srcmpre que d¡chos proyectos se encuentren
aulor¡zados por quien determtne el t¡tular de la Dependenc¡a o el órgano de gobierno de la
Entidad.

Xxlll. Se acepfe la adquis¡c¡ón de b¡enes o la prestac¡ón de servic¡os a titulo de dac¡ón en
pago, en los térm¡nos de la Ley de la matena.

AI tenor de lo anterior, del anál¡sis realizado al Dictamen de Excepción presentado por la entidad
fiscalizada, se desprende que el mismo no se adhiere a los supuestos establecidos por el articulo
en mer¡ción, toda vez, que si bien resalta la importancia de brindar apoyo a comunidades en
desventa.la o situación de vulnerabilidad, Ios bienes adquiridos no representan insumos de prirnera
neces¡dad, o artículos indispensables para la supervivencia de las comunidades del Estado, manera
en Ia que son catalogados en el dictamen de excepción presentado por la entidad fiscalizada,
asimismo es importante resaltar que los hechos conten¡dos dentro de la presente observación se
tratan de hechos previsibles cuya realización no altera el orden social o el buen funcionamiento de
la adm¡n¡slración pública estatal o cualquier otro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de
fa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.

En esta tes¡tura, de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Púb ica de los
ejerc¡cios fiscales de 2015-2016, de fo|io 9807002CFC116000240,9807002CFC116000241.
9807002CFC11600024s.
9807002CFC 1 160002s7,
9807002CFC 116cJ00272,

9807002CFC1 16000247,
9807002CFC1 16000262,
g8ü7uÜ2uFC 1 16|UUU¿ / /,

9807002CFC 1 16000252.
9807002CFC 1 16000267.
9807002CFC 1 16000287,

9807002CFC1 16000292, 9807002CFC1 16000298 y 9807002CFC116000303, se desprende en cada
una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con
el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., para la adquisic¡ón de bienes y servicros diversos, sin

embargo, se observó que no existe documentación que garantice el adecuado abasto de los bienes
requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, persona¡. infraestructura o

capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o
entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad f¡scalizada,
por lo que de conformidad a lo establecido en el pr¡mer párrafo del articulo 69-8 se presume la
inex¡stenc¡a de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

En razón de lo anterior. toda vez que la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila no
proporcionó documentación comprobatoria y lustificativa que acred¡te haber efectuado el proceso

de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa a fin de

acreditar la legalidad de las operaciones realizadas con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C.V.,

así como aquella que garant¡ce por parle del proveedor el adecuado abasto de los bienes
requeridos, que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capac¡dad malerial, direcla o

;,indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes y serv¡cios
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contratados, se presume la inexistencia de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada por
la cantidad de $7'238,400.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y oCHo tvtL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N ), configurado con dichos actos el delito de Administración
Fraudulenta previslo y sancionado por el artículo 428 del Código Penal para el Estado de Coah uia.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
públ¡ca estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de las operacrones
realizadas incurrieron en el incumplrmiento de las obligaciones inherentes a su cargo. toda vez que
debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un elerq¡g¡o
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, ta¡ y corno lo
señala el artículo 52, fracción I de la Ley de Responsa bilrdades de los Servidores Públicos Eslatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaraqoza. La ausencia de documentación ocasionó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepción y dest¡no de los bienes adquiridos, aunado a la
falta de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a los procedimientos establec'dos por la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza para la adquisición de bienes o servicios, como los son las operaciones financieras
celebradas dentro de la Cuenta Pública def ejercicio fiscal 2015 con el proveedor Rivrera Alamo S A.

de C.V., por lo que se presume la existencia de desvío flagrante de recursos públicos en perlLr¡cro

de por la cantidad de $7'238,400.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), resulta prudente señalar la presunción de que exist¡era
un acuerdo previo en el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así

como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos
señalados, lo cual constituye una circunstancia especial agravante que debe considerarse para
tipificar el delito de peculado y negociación ¡lÍc¡ta prev¡stos y sancionados por los artículos 195 y 199

del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acred¡tarse que se dispuso de

los recursos señalados. todo esto. independ¡entemente de otros del¡tos que puedan configurarse

Asi mismo, el despliegue de estas conductas constiluyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, asÍ como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, siendo estos

elementos determinanles para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acciones

realizadas.

Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas i1ícitas y/o negligentes med¡ante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública

de Ia entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para si o para algún

tercero por las cantrdades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presente hecho, asi como en el Informe del Resultado del año 20'1 5,

emitido por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del

ejercicio fiscal 2015 y por lo cual, se realizó una afectación a la economia de la administración
pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.
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En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la rndagaloria correspondiente debe lomarse en
consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las f uncio nes
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron
indebida e ifegalmente de los recursos económ¡cos que tenían bajo su respon sab ilidad, se trata de
un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del articulo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido de I 01

de enero al 3'1 de diciembre de 2015 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio. los presuntos responsables tuvieron Ia posibilidad de desplegar diversas conductas
que consl¡luyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de rdeas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como de lito,
revisten las características de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a aclos
que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con ¡dentidad de lesión, es
decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilicitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcronó la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realizadas por e1 Poder Ejeculivo y/o la Secretaría de Finanzas por
la cantidad de $7'238.400 00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Mlt
CUATROCIENTOS PESOS OO/1OO M.N-).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunc¡ón de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Auditoría

Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permit¡era conocer la

ex¡stencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de

Obstrucción a la Justicia, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal

Mediante Ocultación, Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencras, prev¡sto y sanoonado por

el artículo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momenlo en que

se cometieron los hechos denunciados. oue al resoecto señala

ARTICULO 253. SANCIONES Y FIGURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSIC/A Se

apl¡cará pris¡ón de fres dias a tres añas y multa, a qu¡en.

11. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACION O PROCESO PENAL MEDIANTE

OCULTACIÓN, ALTERACION O DESTRUCCION DE /ND/C/OS A EVIDENCIAS. Ocu|te, a|teTe,

destruya o s¡mule uno o más ¡ndic¡as a evidenc¡as.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la maleria y su reglamento inter¡or, resulta

prudente tamb¡én señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en virtud de que

este func¡onario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su artículo 9, fracción XlX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras dei organismo. toda vez que tenia la
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obligación de llevar a cabo la supervisrón de las funciones que desempeñaron las unidades
administrativas baio su dependencia directa.

Además dentro de las obligac¡ones de los Subsecretarros o Coordinadores Generales de la

SecretarÍa de Finanzas, se encuentran el acordar prev¡amente con el superior jerárquic6 s¡
despacho de los asuntos relevantes de las unidades ad rn in istrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comrsrones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y corn o Io
señala el artículo 1 1, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia 8 de
mayo de 2012

Lo anterior sin perluicio de que ouranle la ¡ndagatona correspond rente, se advierta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscr¡tos a la Secretaria de Finanzas, o sus
corres po n d ie n tes unidades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por d¡versos
funcionarios responsables de la administración del patrimon¡o de la Secretaria de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo prevlo en Íazón de sus funciones, deb¡endo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercicio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultac¡ón,

Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

real,zada, con la finalidad de que las sancrones estab¡ecidas sean más severas en cuanto a la pera

aplicable, toda vez que constituyen un indrcador de la gravedad que representó la def¡c¡ente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

OUINCOAGÉSIMO TERCERO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observacrones que derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecut¡vo y/o

la Secretaría de Finanzas, con el proveedor Rivrera Álamo, S.A. de C.V., se advierte como conducta

que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula

de observación número 9807002CFC1 16000287, determinando que no se presentó la

documentación comprobatoria y just,ficattva que acredite los servtcros proporcionados por dicna

empresa durante el e]ercicio 2016, consignados en las m¡smas (Anexo número 61).

La observacrón que se detalla cons¡ste en las operacrones financieras celebradas efectuadas por el

Poder Elecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Riviera Alamo, S.A. de C.V. por un

importe de $61'479,720 63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

MtL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M N.). se observó, que la ent¡dad fiscalizada no

presentó documentación comprobatoria y just¡ficativa que demuestre la recepción y destino de los

bienes adquiridos, asi como constancias que acrediten la entrega de los mismos a los beneficiarios,
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de igual manera, no se detalló el programa o proyecto al que fue aplicado el recurso ejecutado, con
respecto de la cuenta por pagar 16119392 y la documentación correspondiente al expediente
número SEFIN-DGA-AD-021-2016101, relativo a la adquisición de 2100 paquetes de
electrodomésticos por un importe de $3'800,160.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MtL
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), de conform¡dad a lo que se relaciona dentro del recuadro
siguiente:

Respecto de la observacjón que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas
a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, s¡n embargo, la

entidad fiscalizada no proporcionó documentación por lo que subsrste la observación realizada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obl¡gac¡ón de que las

mercancías, materias primas y b¡enes que se adquieran tanto en acciones de operación como en
acc¡ones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependencias y
entidades o de la unidad a cargo; djcho control deberá quedar registrado en el exped¡ente

correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventar¡os, guarda y conservación, despacho,

servicios complementarios y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos2Q y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servrcios para el Estado de Coahuila

de Zaragoza.

Así mismo, las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros

presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos.lustificativos
y comprobatorios de sus cuentas públicas dufante un plazo mínimo de diez años y m¡entras no
prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo la Audiloría

Superior tendrá acceso a toda la información y documentación just¡f¡cat¡va y comprobator¡a relativa

a la gestión financiera, así como a la correspondiente al cumplrmiento de los objetivos de los planes

y programas mun¡c¡pales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, s¡empre

que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha rnformación. Asimismo, tendrá acceso

a las plataformas electrónicas y sistemas que se ul¡l¡cen de conformidad a lo d¡spuesto por los

artículos I y 32, pr¡mer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del

Estado de Coahuila de Zaragoza.

Del análisis a las operaciones financieras de la entidad se observó que el Poder Judicial y/o

Secretaría de Finanzas, proporcionó el índice de expediente de Adjudicación Directa-

,Federal/Estatal, contrato de compraventa número SEFIN-DGA-AD-021-2016101 de fecha 09 de

febrero de 2016. celebrado entre la Secretaria de Finanzas del Estado, representada por el

. isubsecretario de Egresos, quien es asistido por el Director General de Adquisiciones y el Proveedor
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Riviera Alamo S.A. de C.V., representada por Valentin Moreno González, asimismo presentó copia
de D¡ctamen de Excepción de fecha 08 de febrero de 2016, mediante el cual fundamenta el
exceptuar el procedimiento de Licitación Pública para llevar acabo un Procedimiento de Adjud¡cación
Directa.

"Cabe señalar que cuando los montos de contratación que real¡cen las dependenc¡as y enl¡dades
de la adm¡n¡stración públ¡ca excedan las 17.85A unidades de cuenta de! Estado de Coahuila,

estas deberán hacerse a través de Licttac¡ón Públ¡ca, de conform¡dad a lo dtspuesto por el
aftlcula 134 de la Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca de /os Eslados Un¡dos Mexrcanos. 171 de la Consütuc¡ón

Polít¡ca del Estado de Coahuila de Zaragoza, el aft¡culo 65 de la Ley de Adqusc¡ones.
Anendamentos y Contratac¡ón de SeN¡cios para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza y la Ley de

la Unidad de Cuenta del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, lo anter¡or según se esfaD/ece en e/

aftículo 13, ¡nc¡so c, delPresupuesfo de Egresos del Estado de Caahu¡la de Zaragoza para el

Ejercic¡o F¡scal 201 6".

Es importante destacar, que las áreas de la administración pública del Estado que tengan a su cargo
las acciones de administración relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Secretaría
de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las dependencias y entidades bajo su
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el proced¡rniento de Licitac¡ón Pública y celebrar
contratos adquisicrones, arrendamientos y de servic¡os a través del procedimiento de adjudicación
directa haciéndolo constar en un dictamen, la selección del procedimiento deberá contener la

just¡f¡cación de las razones para el ejercicio de la opción y estar fundado en criterios de economía.
eficacia, eficiencia, imparcíalidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condic¡ones de

oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y promoc¡ón de Proveedores Salarialmente
Responsables, según las circunstancias que concurran en cada caso, además deberá contener el

valor del contrato, una descripción general de los bienes o servicios correspond ¡entes, la

nacionalidad del proveedor y el origen de los bienes, dicho dictamen deberá ser f¡rmado por el titular
del área usuaria y el funcionario responsable de la unidad adqu¡rente de los bienes o servicios, de

conformidad a lo establec¡do por el artÍculo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Taragoza.

En esta tesilura, el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las dependencias y Entidades
podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y serv¡c¡os, sin

sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimrentos de invilación a

cuando menos tres personas o de adjudicaciÓn directa cuando:

l. Por tratarse de obras de arle, o de bienes y servicios para los cuales no extstan

alternativos o sus¿lfu¿os técnicamente razonables el contrato sólo pueda celebrarse con una

determinada persona porque posee la utular¡dad o el l¡cenc¡am¡ento exclusivo de patentes,

derechos de autor u otros derechos exclusivos;

Il. Pehgre o se altere el orden sodal,
la segur¡dad o el amb¡ente de alguna zona
forTuta o de fuena mayor;
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lll. Ex¡stan c¡rcunstanc¡as que puedan provocar pérd¡das o costos ad¡c¡onales
¡mp oft a nte s, deb¡damente ju st ¡f ¡cados ;

IV. Se realicen con fines exclusivamente de prevención o readaptación soc¡al o parc
garant¡zar la segur¡dad del Estado.

V. Derivado de casa foñu¡ta o fuena mayor, no sea pos¡ble obtener bienes o serv/clos
med¡ante el proced¡m¡enta de l¡citac¡ón públ¡ca en el tiempo requer¡do para atender la
eventual¡dad de que se trate, en este srpuesto, Ias canl¡dades o conceptos deberán l¡m¡tarse a
¡o estr¡ctamente necesario para afrontada;

Vl. Cuando evstan condiaones o c¡cunstanc¡as extraord¡nar¡as o ¡mprev¡sibles.

vll. Cuanda se trate de adqu¡siciones, de las que de na efectuarse, se afecte el buen
func¡onam¡ento de la adm¡n¡strac¡ón púbhca estatal, o bien pongan en pel¡gro Ias operac¡ones de
algún programa de gob¡erno. o puedan acarrear consecuenc¡as para su buen desanollo.

(REFORMADA PO 6 DE JULIO DE 20I2I

VIll. Cuando el estado deba responder en forma expedfta, a cualquter necesidad generada en
alguna de sus dependencias, entldades, reg¡ón o mun¡c¡p¡o, deb¡damente justif¡cada y que no
haya s¡do planeada dentro de las operaciones susfanllvas para el cumpl¡miento de sus metas y
oblet¡vos,

IX. Se hubiere resc¡nd¡do el contrata respect¡vo por causas ¡mputables al proveedor que

hub¡ere resultado ganador en una l¡c¡tación. En esfos casos Ia Convocante podrá adjudtcar el
contrato al l¡c¡tante que haya presentado la s¡guiente propos¡c¡ón solvente más bala, s¡empre que

la d¡ferenc¡a en prec¡o con respecta a la prapuesta que in¡cialmente hubiere resultado ganadora

ño sea suDenor al diez oor c¡enta.

IREFORMADA P O 6 DE JULIQ DE 2012)

X. Se real¡cen das l¡c¡taciones públicas o b¡en dos proced¡m¡entos por inv¡tación a cuanda

menos fres pe,.soras, que hayan sido declaradas desiertas, s¡empre que no se mod¡f¡quen los

reguls/fos esencla/es seña/ados en /as bases de l¡c¡tac¡ón;

xt. Ex¡stan razanes plenamente just¡ficadas para la adqu¡sic¡Ón o arrendam¡ento de

b¡enes de marca determ¡nada,

IREFORMADA, P O 6 DE JULIO DE 2012)

xll- Cuando se requ¡era de adqu¡sic¡ones o arrendam¡ento de óienes o mater¡ales de

marca, modelo o especificaciones determinadas, de las cuales exista un solo fabr¡canle en el
pais o en el extranjero, proveedor o distr¡bu¡dor autor¡zado. Asl como /os que se encuentren
patentados o balo l¡cencia

Xlil, Cuando sea necesana la adqu¡s¡c¡ón de cualquier t¡po de bienes o serv¡c¡os, en que

sea prec¡so guardar la confidenc¡al¡dad de los mismos, o que cuya d¡fus¡ón pueda ¡mpl¡car al?ún

riesgo para et Estado en cuatqu¡er aspecto. O bien, cuya final¡dad sea la obtención de ¡nformac¡Ón

necesaria para determinar acciones o decisiones de gobiemo.

.REFORMADA. F A 6 DE JULIO DE 2A12J
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XlV. Se trate de adqu¡s¡c¡ones de btenes perecederos, granos y productos al¡ment¡c¡os
básicos o sem¡procesados, semov¡entes y bienes usados. TraÉndose de estos i)lt¡mas, el preco
de adquisición no podrá ser mayor al que se determ¡ne med¡ante avalúo que pract¡carán las
¡nst¡tuciones de créd¡to, peritos valuadores autar¡zados o demás hab¡l¡tados para ella conforme
a las disposiciones aplrbables El avalúo no deberá tener una v¡genc¡a mayor de se¡s rneses a /a

firma del contrata.

XV. Se lrafe de serv¡c¡os de cansultor¡as, asesorias, esl0d/os, nvest¡gaciones a
capac¡tac¡ón, deb¡endo aplrcar el procedm¡ento de tnvitación a cuando meros ¡res personas,
en¡re /as que se nclurán ,nsfiluciones de educación superior y centros de ¡nvestigac¡ón. Si la
mater¡a de los serv¡cios se ref¡r¡ese a ¡nformación reservada en los términos de Ia Ley de Acceso
a la lnformac¡ón, o su difus¡ón pudiera afectar el ¡nterés público o comprometer ¡nformac¡ón de
naturaleza conf¡dencial para el Gobrcrno del Estado, podrá autor¡zarse la contratación med¡ante

adlud¡cac¡ón drecta;

XVl. Se trate de adqulsicrrgnes, arrendam¡entos a sevictos cuya contratac¡ón se real¡ce con
ca,??pesrnos o grupos urbanos marg¡nados y que la Convocante contrate d¡rectamente con los

m$mos, como personas físicas o marales,

XVtl. Se trate de adqu¡s¡c¡ones de b/enes que real¡cen las Dependenqas y Ent¡dades para

su comercnl¡zac¡ón o para someterlas á procesos producttvos en cumplím¡ento de su obLeto o

fines propios expresamente estabiecldos en el acto jurid¡co de su consl¡tuc¡ón:

Xvlll. Se trate de adqu¡stciones de bienes proven¡entes de personas que, srn ser proveedores

hab¡tuales, ofrezcan b¡enes en cond¡c¡ones favorables, en razón de encontrarse en estado de

liqu¡dac¡ón o d¡soluc¡ón. o b¡en, bajo ¡nteNenc¡ón lud¡c¡at

XlX. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona f¡sica, s¡empre que

éstos sean realizados por ella n^tisma sn requer¡r de la ut¡lización de más de un espec¡al¡sta o

técn¡co:

)O(. Se trate de serviclos de manten¡m¡ento, conseNac¡ón, restaurac¡Ón y reparac¡Ón de

bienes en los que na sea posró/e prec¡sar su alcance, establecer las cantidades de trabaja o

dete Í m ¡ n a r I as espeaf rc a cion es carrespon ú e nl e s,

XXl. El abjeto del contrato sea el d¡seño y fabncación de un bien que s¡r'/a como protottpo

tecnológ¡co ¡nnovador para efectuar las pruebas que demuestren su funcíonam¡enfo. En esfos

casos /a Convocante deberá pactar aue los derechos sobre e/ diseño, uso o cualqu¡er otro

derecho exclus¡vo, se const¡tuyan a favor del Estado o de las Dependenc¡as o Entidades según

corresponda. De ser saf/sfactor¡as las pruebas, se fo¡malizará el contrato para la producc¡ón de

mayor número de b¡enes por al menos el ve¡nte por c¡ento de /as necesrdades de la Dependencia

o Ent¡dad. con un Dlazo de lres años.

XXtt. Se lrafe de equ¡pos especal¡zados, sustanc¡as y mater¡ales de ongen quím¡ca, físico-

quim¡co o b¡oquim¡co para ser ut¡t¡zadas en act¡v¡dades exper¡mentales requer¡das en proyectos

de ¡nvestigac¡ón c¡ent¡f¡ca y desanollo teCnológ¡co, siempre gue d¡Chos proyectos se encuentren

autor¡zados por quien determine el t¡lular de la Dependenc¡a o el Órgano de gob¡erno de la
Ent¡dad:

Blvd. Los 7269 Col. Amol. Mirasierra C.P 25016Saltillo. Coah.. México Teléfono: {844) 171-7000e:
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9807002CFC116000245,
9807002CFC1 16000257,
9807002CFC1 16000272.
9607002CFC t 16000292, 98O7O02CFC I t6000298 y S807002CFC I r6Ü00303, se desprende en cada

una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la ent¡dad fiscalizada con

el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., para la adquisición de bienes y servicios diversos, sin

embargo, se observó que no existe documentación que garantice el adecuado abasto de los bienes

requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuente con Ios activos, personal, infraestructura o

capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o

entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad fiscal¡zada,

por lo que de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 69-8 se presume la
inexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

En razón de lo anterior, toda vez que la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila no

proporcionó documentación comprobatoria y justificativa que acredite haber efectuado el proceso

de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o de adjudicaciÓn directa a fin de

acreditar la legalidad de las operaciones realizadas con el proveedor R¡v¡era Alamo S.A. de C,V.,

asi como aquella que garantice por parte del proveedor el adecuado abasto de los bienes

requerrdos; que cuenta con los activos, personal, infraestruclura o capac¡dad material, directa o

indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes y servicios

contratados, se presume la inexistencia de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada por

la cantidad de $3'800.160 00 (TRES IVILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS
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Xxlll. Se acep¿e la adquis¡c¡ón de brcnes o la prestacón de se,.viclos a titulo de dactón en
paqo, en los térm¡nas de 16 lsy de la matet¡a

Al tenor de lo anterior, del análisis realizado al Dictamen de Excepción presentado por la entidad
fiscaljzada, se desprende que el mismo no se adhiere a los supuestos establecidos por el artículo
en mención, toda vez, que si bien resalta la ¡mportancia de brindar apoyo a comunidades en
desventaja o situación de vulnerabilidad. los bienes adquiridos no representan ¡nsumos de prirrera
necesidad, o artículos indispensables de la vida actual de las comunidades del Estado, asjmisrno la

entidad fiscalizada señala que : "el Gobierno del Estado ha definido un conjunto de politicas públicas
y programas dirigidos a combatir toda forma de exclusión, desigualdad, inequidad y discriminación",
siendo importante resaltar que se reconocen como practicas previstas por el Poder Ejecutivo y,/o la
Secletaria de Finanzas a fin de luchar por la lgualdad de todos los coahutlenses, por lo que las
mismas ameritan una adecuada planeac¡ón y apego a los proced¡mrentos establecidos por la Ley
Adqursiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zatagaza,
para su realización, siempre que no existan circunslancias de caso fortuito o fuerza mayor que

alteren el orden social o amenacen el buen funcionam¡ento de la administración pública estatal o

cualquier otro de los supuestos establecidos por el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesitura, de las observaciones der¡vadas de la revisión efecluada a la Cuenta Públ¡ca de los

ejercrcios fiscales de 2015-2016, de fo|io 9807002CFC 1 1 6000240, 9807002CFC 1 16000241 
,

9807002cFc1 16000247,
9807002CFC1 16000262,
9807002CFC1 16000277,

9807002CFC116000252,
9807002C FC 1 16000267
9807002CFC 1 16000282.
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configurado con dichos actos el delito de Administracrón Fraudulenta previs,le y

sancionado por el artículo 428 del Código Penal para el Estado de Coahuila.

De lo anterior, podemos señalar que él o'los servidores públ¡cos responsables de la administrac¡ón
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y.iustificativa de las operaciones
real¡zadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que
deb¡eron abstenerse de real¡zar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejerc cio
indebido de su empleo. cargo o comisrón y de las atribuciones inherentes al rnismo, tal y corrro lo

señala el artículo 52, fracción lde la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores Públicos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentac¡ón ocasionó que
permanezca s¡n comprobar y justificar la recepción y destino de los brenes adquir¡dos, aunado a la
falta de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a los proced¡mientos establecidos por la Ley

de Adquisiuiurres, Ar rerrdanrierrtus y Contrataciúlr de Servicit¡s para el Estado de Coahuila de
Zaragoza para la adquisición de bienes o servicios, como los son las operaciones financieras
celebradas dentro de la Cuenta Pública del elercrcio fiscal 2016 con el proveedor R¡viera Alamo S.A.
de C V., por lo que se presurne la existencia de desvío flagrante de recursos públicos en per.juicio

de por la cantidad de 53'800,160 00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SESENTA
PESOS 00/100 M.N.), resulta prudente señalar la presuncrón de que exrstiera un acuerdo previo en

el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios así como por aquellos que
pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye
una circunstanc¡a especial agravante que debe considerarse para tipificar el delito de peculado y

negociación i¡ícita previstos y sancionados por los articulos 195 y 199 del Código Penal del Estado
de Coahuifa de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, todo
esto, jndependienlemente de otros delitos que puedan configurarse.

Así mismo. el despliegue de estas conductas const¡tuyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
para analizar los reg¡stros contables de las operac¡ones financieras realizadas, asÍ como de llevar a

cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenla Pública del ejercicio fiscal 2016, siendo estos

elementos determ¡nantes para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acclones

real¡zadas.

Por ello, se advierte el despl¡egue de una serie de conductas ¡líc¡tas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso indeb¡do de recursos públicos con lo que se afectó Ia hacienda pública

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún

tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de

observac¡ón que integran el presente hecho, así como en el Informe del Resultado del año 2016,

emitido por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del

ejercicio fiscal 2016 y por lo cual, se realizó una afectación a la economía de la adm¡nistración

pública. lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.
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En esta tes¡tura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representac¡ón Social el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusi6¡e¡
¡ndeb¡da e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su respon sabilidad, se trata de
un delilo continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la presentacrón de la cuenta públ¡ca de
ese e.lercicio. los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas condu ctas
que const¡tuyeron múlt¡ples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,
revisten las característtcas de un delito continuado, en v¡rtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, un¡das entre si por la misma intención con identidad de lesión, es
decir, apropiarse de los brenes que const¡tuyen el patnmonao de la entidad pública y llevar a cabo
los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aqueilos hechos ilícitos

En ese contexto. se advierte que la entidad no proporcionó la documentac¡ón comprobator¡a y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por
la cantidad de 53'800.160.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS
00/100 M N ).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsabies de la administración del
munic¡pio con el despiiegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determtnar a esta AuditorÍa
Superror, la exrstencia de un dellto, la participacrón punible en é1, o que oermitiera conocer la
existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anter¡or, configura el ilícito de

Obstrucción a la Justicia, ba.lo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal

Mediante Ocultac¡ón, Alterac¡ón o Destrucción de Indicios o Evidenc¡as, prevtsto y sanclonado por

el articulo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala:

ARTICULA 2il SANCIONES Y F/GURAS T¡PICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSIC/A SE

apl¡cará pris¡ón de tres dias a tres años y multa, a qurcn.

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

)CULTACIÓN. ALTERA'IÓN a DESTRUCCION DE IN|]/CIOS O EVIDENCIAS OCUIte, aIIeTe,

destruya o stmule uno o más ¡ndic¡os o evrdencrés.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interaor, resulta

prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas, en vrrtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su artículo 9, fracción XlX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenia la

obllgación de llevar a cabo Ia supervlsión de las fu nciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa
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Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales cl e la
Secretaría de F¡nanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquicc el
despacho de los asunlos refevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y
responsabil¡dad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les
encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y corno lo

señala el arlículo 1 1, fracciones I y lll del Reglamenlo Interior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día I de
mayo de 2O12.

Lo anterior sin perjurcio de que durante la indagatoria correspond¡ente, se advierta la presunta
responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la SecretarÍa de Finanzas, o sus
correspondientes unidades administrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por diversos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto e,ercicio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucc¡ón

a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la lnvestrgación Mediante Falsedad U Ocultación

Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancras que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establec¡das sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó Ia deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

QUINCOAGÉSIMO CUARTO.- Del documento med¡ante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que derivó de la revistón de las operaciones celebradas por el Poder Ejecut¡vo y/o

la Secretaría de Finanzas, con el proveedor Rrvlera Alamo, S.A. de C.V , se advierte como conducta

que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se descrtben en la cédula

de observac¡ón número 9807002CFC1 16O00292, determinando que no se presentó la

documentac¡ón comprobator¡a y justificativa que acredite los servicios proporcionados por dicha

empresa durante el ejercicio 2016. consignados en las mismas (Anexo número 62).

La observac¡ón que se detalla consiste en las operaciones financieras celebradas efectuadas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Riviera Alamo, S.A. de C.V. se

observó, que la entidad fiscalizada no presentó documentación comprobatoria y justificativa que

demuestre la recepción y destino de los bienes adquiridos, asi como constanc¡as que acredrten la

entrega de los mismos a los beneficrarios, de igual manera, no se detalló el programa o proyecto al

que fue apl¡cado el recurso ejecutado, con respecto de la cuenta por pagar '16148855 y la

documentación correspond¡ente al expediente número SEFIN-DGA-AD-035-2016/01. relativo a la
adquis¡c¡ón de 30,000 cobijas por un importe de $4'489,200.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS
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MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), de conformidad a lo que se relaciona dentro del
recuadro siguiente:

Respeclo de la observación que se detal¡a, se notificó el Poder E.jecutivo y/o Secretaría de Fina nzas
a fin de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, sin embargo, la

entidad frscaljzada no proporcionó documentación por lo que subsiste la observación realizada.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las
mercancías, malerias primas y bienes que se adqu¡eran tanlo en acciones de operación como en

acciones de administrac¡ón estarán sujetos al conlrol de almacén por part€ de las dependenc¡as y

entidades o de la unidad a cargo; d¡cho control deberá quedar registrado en el expediente
correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,
servicios complemenlarios y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Eslado de Coahuila
de Zaragoza.

Cabe señalar que las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos
y comprobatorios de sus cuentas públ¡cas durante un plazo minimo de diez años y mientras no
prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asim¡smo la Auditoría
Superior lendrá acceso a toda Ia información y documentación justifrcativa y comprobatoria relat¡va

a la gestión financiera, asi como a la correspondiente al cumplimiento de los objetivos de los planes

y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, s¡empre
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. Asimismo, tendrá acceso

a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo d¡spuesto por los

artículos I y 32, pr¡mer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del

Estado de Coahuila de Zaraooza.

En esta lesitura, de las observaciones derivadas de la revlsión efectuada a la Cuenta Pública de los

eiercicios fiscales de 2015-2016. de folio 9807002CFC116000240, 9807002CFC116000241.

9807002CFC1 1 6000247 .

9807002CFC1 16000262.
9807002CFC1 1 6000277 .

9807002CFC 1 1 60002s2,
9807002CFC 1 16000267,
9807002CFC 1 1 6000282.
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9807002CFC116000245,
9807002CFC1 16000257,
9807002CFC1 16000272,
9807002CFC116000287, 9807002CFC116000298 y 9807002CFC116000303, se desprende en cada

una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la entidad liscalizada con

el proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., para la adquisición de bienes y servicios diversos, sin
s.embargo. se observó que no existe documentación que garantice el adecuado abasto de los bienes

requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuenle con los act¡vos, personal, infraestructura o
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capac¡dad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercialr¿3¡ 6
entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad fiscalizada,
por lo que de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 69-8 se presurne la
rnexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

En razón de lo anterior, toda vez que la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila no
proporcionó documenlación comprobatoria y justificativa que acredite haber efectuado el proceso
de iicitación pública, invitación a cuando menos tres personas o de adludicación drrecta a fin de
acred¡tar la legalidad de las operaciones realizadas con el proveedor R vrera Álarno S.A. de C V.,
ast como aquelia que garantice por parte del proveedor el adecuado abasto de los bienes
requefldos; que cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o
ind¡rectamente, para prestar los servicios o produc¡r, comerc¡alizar o entregar los bienes y servicios
contratados, se presume la inexistencia de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada por
la cant¡dad de $4'489,200 00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS
00/100 l\4 N.), configurado con dichos actos el delito de Administración Fraudulenta previsto v
sancionado por el artículo 428 del Código Penal para el Estado de Coahuila.

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documenlación comprobator¡a y lust¡ficativa de las operaciones
real¡zadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que
deb¡eron abstenerse de realizar cualqurer acto u omisión que impl¡cara un abuso o un ejerc¡cio
indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo
señala el artÍculo 52, fracción I de la Ley de Responsabil¡d ades de los Servidores Públicos Estatales
y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentac¡ón ocasronó que
permanezca sin comprobar y justificar la recepción y dest¡no de los bienes adqurridos, derivados de
las operaciones financieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del ejerc¡cio fiscal 20'15 con el
proveedor Riviera Álamo S.A. de C.V., por lo que se presume la existencia de desvío flagrante de
recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $4'489,200.00 (TRES MILLONES
OCHOCIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M N.), resulta prudente señalar la

presunción de que exist¡era un acuerdo previo en el despliegue de estas conduclas por parte de los

referidos funcionarios, así como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual
conocieron los hechos señalados, lo cual constituye una circunstancia especial agravante que debe
considerarse para tipificar el delito de peculado y negociación ilíc¡ta previstos y sancionados por los
articufos 195 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse
que se d¡spuso de los recursos señalados, todo esto, independientemente de otros delitos que
puedan configurarse,

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
para analizar los registros conlables de las operaciones financieras realizadas, asi como de llevar a

cabo el estud¡o de los auxihares contables de las partrdas de gastos y, en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, siendo estos
elementos determinantes para ¡a rev¡s¡ón y frscalización que olorgan cefteza a las accrones

realizadas.
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Por ello, se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las
cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pú blica
de la entidad por parle de él o los funcionarios responsables de su administrac¡ón, toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presente hecho, asÍ como en el Informe del Resultado del año 2016.
emilido por esta Auditoría Supenor del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejerc¡cio fiscal 2016 y por lo cual, se realizó una afectación a la economÍa de la administración
pública, lo cual se encuentra implicito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tesilura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en
consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente d¡spusieron
indebida e ilegalmente de los recursos económrcos que tenían balo su responsab ilidad, se trata de
un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Penal del Estado de Coahuila, v¡gente en el momento en que se cometieron los hechos
denunciados. Lo anteriormente señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercic¡o, los presuntos responsables tuvieron ta posibilidad de desplegar diversas conductas
que constituyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delrto,

revisten las caracteristicas de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
que representan varias acciones, unidas entre si por la misma intención con identidad de lesión es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo

los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilÍcitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la ent¡dad no proporcionó la documentac¡ón comprobatoria y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por

la cantidad de $4'489,200.00 (TRES MILLONES OCHocIENToS MIL clENTo SESENTA PESoS
00/100 M.N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la administración del

municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presuncrón de que se trató

de ocullar cualqu¡er anlecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Auditoria

Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permitiera conocer la

ex¡stencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de

Obstrucctón a la Just¡cia, bajo la modalidad de Entorpecim¡ento de la Investigación o Proceso Penal

Mediante Ocultación, Alteración o Destrucción de Indicios o Evidencias, previsto y sancronado por,

el articulo 253, fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados, que al resBecto señala:
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"ARTICULO 253. SANC/ONES y F/GURAS TIPICAS DE )BSTRUCCIÓN A LA JUSI/C/A. Se
apl¡cará pr¡sión de tres días a tres años y multa, a qu¡en
II. ENTORPECIMIENT) DE A INyESTIGACIÓN o PRocEso PENAL MEDIANTE
ACULTACIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS Oculte, altere,
destruya o simule uno o más indicios o evidenc¡as".

De los hechos mencionados, se señalan como presuntos responsables a quienes desempeñaron
los cargos de Subsecretario de Egresos y de Director General de Adquisiciones de la Secretarí a de
Finanzas durante el ejercicio 2015, en el momento de ocurridos los hechos, los cuales
presunlamente acontecreron en el domicilio en que realiza sus funciones dicha Secretaría.

Lo anterior, en virtud de que dichos funcionarios en el ejercicio de su cargo tenían las facultades de
vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos se realizara estrictamente apegada a la

legislación aplicable, realizándose ún¡camente los gastos que estén comprendidos en el
presupuesto de egresos o hayan sido autorizados por el Congreso del Estado; llevar la contabilidad
y el control del ejercicio del presupuesto de egresos para su integración a los estados frnancieros
de la hacienda pública y a la cuenta pública estatal, conforme a los s¡stemas, catálogos de cuentas
y criterios generales que dispongan las normas aplicables o autorice el Secretar¡o en la esfera de
su competencia; mantener actualizados los registros relativos a las d ¡spon ibilidades bancarias, asi
como supervisar la elaboración de las conciliac¡ones respectivas; part¡cipar en el ámbito de su
competencia y conforme a las disposiciones aplicables en los contratos que haya suscrrto la
Secretaría con part¡culares para la prestación de servicios o la adquisición de brenes; celebrar ios

convenios, conlratos de compraventa, arrendamiento. prestación de servic¡os y los derivados de los
procesos de lic¡tación, en representación de la Secretaría y demás dependenc¡as de la

administración pública estatal, tal y como lo disponen las fracciones lll, Vl, XIX, )üX Y XXXI del
articulo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de

Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día I de mayo de 2012.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generaies de la

Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar prev¡amente con el superior jerárquico el

despacho de los asunlos relevantes de las unidades adm¡nistrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisrones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, rnformando sobre el desarrollo de sus act¡vidades, tal y como lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Coahu¡la, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día I de

mayo de 2012.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento intertor, resulta

prudente también señalar como presunto responsable, al Secretar¡o de Finanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a ¡o señalado por el Reglamento lnter¡or, en su articulo 9 fracción XIX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones financ¡e¡-as del organismo, toda vez que tenía la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa.
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Lo anterior, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron po' dive rsos
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, ccrn la

posible existencia de un acuerdo prev¡o en razón de sus funciones, debiendo tomarse en
consideración que se ocas¡onaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejer6¡6¡9
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Justicia bajo la figura de Entorpecimiento de la lnvestigacrón Mediante Falsedad U Ocultación,
Alterac¡ón o Destrucción de Evidencias v Peculado,

F¡nalmente, deben tomarse en cuenta estas y olras c¡rcunstancias que der¡ven de la indagatoria
realjzada, con Ia finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena
aplicable, toda vez que constituyen un ¡ndicador de la gravedad que representó la deficiente gest¡ón

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

QUINCOAGÉS|Mo QUINTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observacjones que derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o

la SecretarÍa de Finanzas, con el proveedor Riviera Alamo, S.A. de C.V., se advierte como cond ucta
que pud¡era configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen en la cédula
de observación número 9807002CFC'l 16000298, determinando que no se presentó la

documentación comprobator¡a y justificativa que acredite los servicios proporcionados por d icha

empresa durante el ejercicio 2016, consignados en las mismas (Anexo número 63)

La observación que se detalla consiste en las operaciones financieras celebradas efectuadas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas con el proveedor Rivrera Alamo, S.A. de C.V. por un

importe de $61'479,720.63 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 63/100 M.N.), se observó, que la entidad fiscalizada no

presentó documentación comprobatoria y justificativa que demuestre la recepción y destino de los

bienes adquiridos, así como conslancias que acrediten la entrega de los mismos a los beneficiarios,

de igual manera, no se detalló el programa o proyecto al que fue aplicado el recurso ejecutado, con

respecto de la cuenta por pagar 16222794 y la documentación correspondiente al expediente

número SEFIN-DGA-AD-o81-2016/01. relativo a la adquisiciÓn de 15,000 paquetes de

electrodomésticos por un ¡mporte de $5'341,800.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), de conformidad a lo que se relaciona

dentro del recuadro siguiente:

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaria de Finanzas

a f¡n de que presentara documentación que solventara los hechos señalados, sin embargo, la
.entidad fiscallzada no proporcionó documentación por lo que subsiste la observación realizada
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Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las
mercancías, materias primas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación como en
acciones de administración estarán sujetos al control de almacén por parte de las dependenciss, y
entldades o de la unidad a cargo; dicho control deberá quedar reg¡strado en el exped iente
correspondiente contenrendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación despacho,
servicios complementarios y bala o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coa huila
de Zaragoza.

AsÍ mismo, las entidades están obligadas a conservar en su poder los libros y registros
presupuestarios y de contab¡lidad, asi como la información financiera y los documentos justificativos
y comprobatorios de gus cuentas públicas durante un plazo mÍnimo de diez años y mrentras no
prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, as¡mismo la Auditoría
Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificatrva y comprobatoria relativa
a la gestión financiera, así como a la correspondiente al cumpl¡miento de los objetivos de los planes
y programas municipales. estatales y. en su caso, federales de las enlidades fiscalizadas, siempre
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. As¡m¡smo, tendrá acceso
a ias plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los

artículos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del
Estado de Coahu¡la de Zaraooza.

Del anál¡sis a las operaciones financieras de la entidad se observó que el Poder Judicia I y/o

Secretaría de Finanzas, proporcionó el Índice de expediente de Adjudicación Directa-
Federal/Estatal, contrato de compraventa número SEFIN-DGA-AD-O81-2016/01 de fecha 27 de

mayo de 2016, celebrado entre la Secretaría de Finanzas del Estado, representada por el

Subsecretario de Egresos, quien es asistido por el Director General de Adquisiciones y el Proveedor
Riviera Álamo S.A. de C.V., representada por Valentín Moreno González, asimismo presentÓ copia

de Dictamen de Excepción de fecha 30 de mayo de 2016, medianle el cual fundamenta el exceptuar
el procedimiento de Lic¡tación Pública para llevar acabo un Procedimiento de Adludicac¡ón Directa.

"Cabe señalar que cuando los montos de contratac¡ón que reahcen las dependenc¡as y ent¡dades

de la adm¡n¡strac¡ón púbhca excedan las 17,850 unidades de cuenta del Estado de Coahu¡la,

estos deberán hacerse a lravés de Lrc¡tac¡ón Públ¡ca. de conform¡dad a lo d¡spuesto por el

aft¡culo 134 de ]a Const¡tuc¡ón Poíít¡ca de ios Estados Un¡das Mex¡canos. 171 de la Const¡tuc¡Ón

Poltt¡ca dol EErcdo do Cühuih da Zaragoza, el aftículo 65 ds b Ley de Adqu¡sic¡ones.

Arrendamientos y Contratac¡ón de Servic¡os para el Estado de Coahu¡la de Zaragoza y la Ley de

la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo anterior según se esfab/ece en e/

aftículo 13, inciso c, del Presupuesto de Fgresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el

Eiercicio F iscal 201 6".

importante destacar. que las áreas de la administración pública del Estado que tengan a su cargo

acciones de adm¡nistración relat¡vas a adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Secr€lafa
Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las dependencias y entidades bajo su
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funaonam¡ento de la adm¡n¡stracón públ¡ca estatal, o b¡en pongan en pel¡gro las operaüones de

algún prcgrama de gobierno, o puedan acaffear consecuencias para su buen desarrollo.

(REFORMADA P O 6 DE JULTO DE 2012)

Rev.00
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respon sabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el proced¡miento de Licitación Pública y celerS¡¿¡
contratos adquis¡ciones, arrendam¡entos y de servic¡os a través del proced¡m¡ento de adjudicación
directa haciéndolo constar en un dictamen, la selección del procedimiento deberá contener la
justificación de las razones para el elercicio de la opción y estar fundado en cr¡ter¡os de econo mía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las mejores condicione s de
oferta oportunidad, precio, cal¡dad, financiamiento y promoción de Proveedores Salarialm ente
Responsables, según las circunstancias que concurran en cada caso, además deberá conten er el
valor del contrato, una descripción generai de los bienes o servicios correspondientes, la

nacionalidad del proveedor y el origen de los bienes, dicho dictamen deberá ser firmado por el titular
del área usuaria y el funcionario responsable de la unidad adqu¡rente de los bienes o serv¡ctos, de
conformidad a lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamientos y
Contralación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesitura, el artÍculo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las dependencias y Enttdades
podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendam¡enlos y servrcros, s¡n

sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a

cuando menos tres oersonas o de adiudicación directa cuando:

l. Por tratarse de abras de añe, a de b¡enes y se,'vlclos para los cuales no ex¡stan
alternat¡vos o sus¿/fufos técn¡camente razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con una

determ¡nada persona porque posee la t¡tular¡dad o el licenciamiento exclus¡vo de patentes,

derechos de autor u ofuas derechos exc/us;vos;

ll. Pel¡gre o se altere el orden social, la economia, los serv¡ctos públ¡cos, la salubr¡dad,

¡a seguridad o el amb¡ente de alguna zona a regiÓn del Estado como consecuencn de caso

fottu¡to o de fuerza mayor;

llt. Ex¡stan circunstancias que puedan provocar pérd¡das o cos¿os ad¡c¡onales

¡ m p oft a nte s, deb ida m en te ju st f ¡c ad os ;

tV. Se realicen con f¡nes exclus¡vamente de prevención o readaptac¡ón soc¡al o para

garantizar la seguridad del Estado.

V. Der¡vado de casa fanu¡b o fuerza mayor, no sea pos,b/e obtener brcnes o servrc,os

med¡ante el proced¡m¡ento de l¡c¡lac¡ón públ¡ca en el liempo requer¡do para atender la

eventualidad de que se trate, en este supuesfo,las cantidades o conceptos deberán l¡m¡tarse a

lo estr¡ctamente necesar¡o para afrantarla;

Cuando ex¡stan cond¡ciones o c¡rcunstanc¡as extraord¡nar¡as o ¡mprev¡s¡bles

Cuando se trate de adqu¡sic¡ones. de las que de no efectuarse, se afecte el buen

Blvd. Los Furdadéres 7269 Col. Ampl. Mirasiena C.P 25016 Saltillo, Coah., México
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Vlt!. Cuando el estado deba responder en forma expedúa, a cualqu¡er necesídad generada en

alguna de sus dependenc¡as, ent¡dades, reEón o mun¡c¡p¡o, deb¡damente iust¡f¡cada y que no

haya s¡do planeada dentro de las operaciones sustant¡vas para el cumpl¡miento de sus mefas y
objet¡vos;

lX. Se hub¡ere rescnd¡do el contrato respectivo por causas ¡mputables al proveedor que

hubiere resultado ganador en una l¡citac¡ón En esfos casos la Convocante podrá adjud¡car el
contrato al lic¡tante que haya presentada la s¡guiente proposiciÓn solvente más baia, s¡empre que

la d¡ferenc¡a en precio con respecto a la propuesta que niualmente hubiere resultado ganadora

no sea super¡or al d¡ez por c¡ento.

(REFORMADA, P O 6 DE JULTO DE 2012)

X. Se realicen dos licitacianes públ¡cas a b¡en dos proced¡mientos por ¡nvitac¡Ón a cuando

me,os lres personas, que hayan s¡da declaradas deslerlas, siempre que na se mad¡fiquen los

requ¡s¡tos esencla/es seña/ados en /as bases de l¡cttac¡ón;

xr. Ex¡stan razanes plenamente justificadas para la adquisiciÓn o arrendamrcnto de

b¡enes de marca determ¡nada,

(REFORMADA, P.O. 6 DE JULTO DE 2012)
xil. Cuando se requ¡era de adquistcnnes o arreodamtento de b¡enes o matenales de

marca, madelo o especif¡cac¡ones determtnadas, de las cuales exista un solo fabricante en e'l

pa¡S O en el extrAnjero. pr,Veedor o d¡slnbu¡dor autor¡zado As¡ COmo,/oS gue se encuentren

patentados o bajo l¡cenc¡a.

xril. cuando sea necesar¡a la adquís¡c¡ón de cualquier t¡po de b¡enes o servrctos, en que

sea preclso guardar la canf¡denc¡alidad de los m¡smos, o que cuya difusiÓn pueda tmplrcar algún

r¡esgo para el Estado en cualquier aspeclo. O bien, cuya finat¡dad sea la obtenciÓn de informaci5n

necesar¡a para determ¡nar acciones o decJs¡ones de gobierno.

(REFORMADA, P.O. 6 DE JULTO DE 2012)

xlv. se ¡rafe de adqu¡stc¡ones de b€ines perecederos, granos y productos al¡ment¡ctos

básicos o semiprocesados, semov¡entes y b¡enes usados Tratándose de esfos Últ¡mas, el prec¡o

de adqu¡sic¡ón no podrá ser mayor al que se determ¡ne med¡ante avalÚo que practicarán las

¡nst¡tuc¡ones de créd¡to peritos valuadores autor¡zados o demás habil¡tados para ello conforme

A /aS d/SpOS/C/oneS aprcAbles El avalúo no deberá tener una v¡genc¡a mayor de Se,S meses á /a

firma del contrato.

xv. se lrafe de servic¡os de consuttorlas, asesor/as, esfudlos, inyesf/Efac,ones o

capacitac¡ón, deb¡endo apticar el proced¡miento de ¡nvitac¡Ón a cuando menos tres personas,

entre las que se ¡nctuirán ¡nst¡tuc¡ones de educac¡ón super¡or y centros de invest¡gac¡Ón. S¡ la

materia de /os sery,c¡os se refir¡ese a ¡nformac¡ón reservada en los térm¡nos de la Ley de Acceso

a la lnformac¡ón, o su d¡fus¡ón pud¡era afectar et ¡nterés públ¡co o comprometer ¡nformaciÓn de

naluraleza conf¡denciat para el Gobierno del Estado, podrá au!orizarse la cantratactÓn med@nte

ad¡ud¡cadón d¡recta.
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XVl. Se trate de adqus¡c¡ones, arrendam¡entos o sevo¡os cuya contratacún se realtce con

campesinos o grupos urbanos marg¡nados y que la Convocante contrate dtrectamente con los

mtsmos, como personas fÍsicas a marales,

XVil. Se frate de adqu¡sic¡ones de b¡enes que realicen las Dependencns y Ent¡dades para

su comercialización o para sameterlos a procesos producttvos en cumpl¡miento de su obJeto o

fines propios expresamente eslaó/eados en el acto jurid¡co de su constituc¡ón,

Xvlll. Se frafe de adquls ¡c¡ones de b¡enes proven¡entes de persoras que, s¡n ser proveedores

hab¡tuales, ofrezcan blenes en condtc¡ones favorables, en razón de encontrarse en estado de

liquidación o d¡soluc¡ón, o bien, bajo ¡nteNenc¡ón jud¡c¡al;

XlX. Se frafe de servicros profesionales prestados por una persona fis¡ca, stempre que

éstos sean reat¡zados por ella m¡sma sin requenr de la ut¡l¡zación de más de un especialista o

técn¡co;

XX. Se trate de servlc/os de manten¡m¡ento, conseNactón, restauractón y reparac¡Ón de

b¡enes en los que no sea posrb/e prec¡sar su alcance, establecer las cant¡dades de trabaio o

dete rm¡ n ar I a s e sp ec¡f rcac¡ on es corre spon d¡ ente s;

XXL EI abjeto del contrato sea el d¡seño y fabr¡cac¡ón de un bten que stNa como protattpo

tecnotóg¡co innovador para efectuar las pruebas que demuestren su func¡onam¡enlo. En esfos

cásos /a Convocante deberá pactar que los derechos soore e/ d¡seño, uso o cualquter otro

derecha exclustvo, se const¡tuyan a favor del Estado o de las Dependenctas o Entidades segÚn

corresponda. De ser saf/sfacfo rras las pruebas, se formal¡zará el cantrato para la producc¡Ón de

mayor número de b¡enes por al menos el veinte por c¡ento de las neces¡dades de la Dependenc¡a

o Ent¡dad, con un plazo de fres áños.

)OOI. Se trate de equ¡pos especiat¡zados, sustancias y mater¡ales de or¡gen qulmico, fls¡co-

quimico o b¡oquímico para ser ut¡lizadas en act¡vidades experimentales requer¡das en proyectos

de investigación cientlfica y desarrollo tecnológ¡co, siempre que drchos proyectos se encuentren

autor¡zados por qu¡en determ¡ne el t¡tular de la Dependenc¡a o el Órgano de gob¡erno de la

Entidad:

nTt. Se acepte ta adquis¡c¡ón de b¡enes o la prestac¡ón de servicios a título de dac¡Ón en

pago, en los térm¡nos de la Ley de la matena.

Al tenor de lo anterior, del análisis realizado al Dictamen de Excepción presentado por la entidad

fiscalizada, se desprende que el mismo no se adhiere a los supuestos establecidos por el articulo

en mención, toda vez, que s¡ bién resalta la importancia de brindar apoyo a f¡n de combatir toda

forma de exclusión, desigualdad, inequidad y discriminación, así como favorecer el impulso de la

cohesión social, los bienes adquiridos no representan insumos de primera necesidad, o artículos

¡nd¡spensables de la vida actual de las comunidades del Estado, tal y como son catalogados dentro

de¡ dtctamen de excepción, asimismo la entidad fiscalizada señala que . "el Gobierno del Estado ha

definido un conjunto de políticas públicas y programas dirigidos a combatir toda forma de exclusión,

desigualdad, inequidad y discriminación", siendo importante resaltar que se reconocen corfio

practicas previstas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretarra de Ftnanzas a fin de luchar por la igualdad
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de todos los coahuilenses, por lo que las mismas ameritan una adecuada planeación y apego a los
procedimientos establecidos por la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Serv ¡cios
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para su realización. siempre que no existan circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor que alteren el orden social o amenacen el buen f unc¡onamiento de

la administración pública estatal o cualquier otro de los supuestos establec¡dos por el artículo 6< de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de

Zaragoza.

En esta tesitura, de las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la Cuenta Pública de los

ejercicios fiscales de 2A15-2016, de folio: 9807002CFC116000240,9807002CFC116000241,
9807002cFC 1 1 6000247,
9807002cFc1 16000262,
9807002C FC 1 1 6000277,

9807002cFc 1 16000 252,
9807002cFc1 16000267,
9807002C FC 1 16l]00282,
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9807002CFC1 16000245,
9807002CFC116000257,
9807002CFC116004272,
9807002CFC116000287,9807002CFC116000292 y 9807002CFC 1 16O00303. se desprende en cada
una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la entidad fiscaltzada con

el proveedor Rrviera Álamo S.A. de C V.. para la aciquisición de bienes y servicios d¡versos, sin

embargo, se observó que no ex¡ste documentación que garant¡ce el adecuado abasio de los bienes

requeridos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, personal, infraestructura o

capacidad material. drrecta o Indirectamente, para prestar los se.vicios o producrr. comercializar o

entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la entidad fiscal¡zada,

por lo que de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 69-8 se presurne la

jnexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

En razón de lo anterior, toda vez que la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila no

proporcionó documentación comprobatoria y ¡ustificativa que acredite haber efectuado el proceso

de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o de adludicación directa a fin de

acreditar la legalidad de las operaciones realizadas con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C V..

así como aquella que garantice por parte del proveedor el adecr.¡ado abasto de los bienes

requeridos, que cuenta con los activos, personal. infraestÍuctura o capacidad material, directa o

indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercialrzar o entregar los bienes y servicios

contratados, se presume la inexistenc¡a de las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada por

la cantidad de $5'341,80000 (clNco MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS PESOS O0/100 M.N.), configurado con dichos actos el delito de Adminjstrac¡Ón

Fraudulenta prev¡sto y sancionado por el articulo 428 del Cód¡go Penal para el Estado de Coahuila.

De lo anterior, podemos señalar que él o los serv¡dores públicos responsables de la administracrón

pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobatoria y lustificativa de las operaciones

realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar cualqurer acto u omisión que implicara un abuso o un ejerocio

indebido de su empleo, cargo o comisión y de las atr¡buciones inherentes al mlsmo, tal y corno 1o

señala el artículo 52, fracción lde la Ley de Responsabi¡idades de los Servidores Públicos Estatales

y Mun¡c¡pales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de docurnentación ocasionó que

permanezca sin comprobar y justificar la recepción y destino de los bienes adquiridos, aunado a la

faita de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a los procedimlentos establec¡dos por la Ley
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Conlratación de Servicros para el Estado de Coahuila de
Zaragoza para la adquisrción de bjenes o servicios, como los son las operacrones financi€ras
ce¡ebradas dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 con el proveedor Riviera Álamo S A
de C.V., por lo que se presume la existencia de desvío flagrante de recursos públicos en perjuicio
de por la cantidad de $5'341,800 00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MtL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), resulta prudente señalar la presunción de que existiera un
acuerdo prev¡o en el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así como
por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos señalados,
fo cual constituye una circunstancia especial agravante que debe considerarse para tipificar el delito
de peculado y negociación ilícita previstos y sancionados por los artÍculos 195 y 199 del Código
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos
señalados, todo esto, independientemente de otros deiitos que puedan configurarse.

Asi mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Auditoría Superior
parc analizar los reg¡stros contables de las operaciones financreras realizadas, asi como de llevar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectuar el
cotejo de los saldos reg¡strados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, siendo estos
elementos determinantes para la revisión y fiscalización que otorgan cerleza a las acc¡ones
realrzaoas.

Por ello, se advierte ef despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes mediante las

cuales se llevó a cabo un uso ¡ndebjdo de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda públrca
de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por
este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficro personal para sí o para algún
tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de
observación que integran el presente hecho, así como en el Informe del Resultado del año 2016,
emitido por esta Auditoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del
ejerc¡c¡o fiscal 2016 y por lo cual, se realizó una afectación a la economia de la adm¡nistración
pública, lo cual se encuentra implícito en la forma de la conducta desplegada.

En esta tes¡tura. en el momento de llevar a cabo la indagaloria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente d¡spusieron
indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenian balo su responsabilrdad, se trata de
un delito cont¡nuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
Per¡al del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se comet¡eron los hechos
denunciados. Lo anteriormenle señalado, en virtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de
ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas
que const¡tuyeron múltiples ilícitos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,

revislen las características de un delito continuado, en virtud de que nos encontramos frente a actos
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que representan varias acciones, unidas entre sí por la misma intención con identidad de lesió r, es
decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a €abo
los actos tend¡entes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos.

Bajo ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobato ria y
justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Finanzas por
la cantidad de $5'341,800.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN lvllL

ocHocrENTos PESOS 00/100 M N.).

Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la admrnistración del
municipio con el despliegue de esta conducta nos permiten verificar la presunción de que se 'trató

de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determ¡nar a esta Auditoria
Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permit¡era conocer la

existenc¡a de algún rndicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de
Obstrucción a la Justicra, bajo la modalidad de Entorpecimiento de la Investigación o Proceso Penal
IMediante Ocultación, Alteración o Destrucción de Indicios o Evidenc¡as, previsto y sancronado por

el articulo 253, fracción ll del Códjgo Penal del Estado de Coahuila, vigenie en el momento en que

se comet¡eron los hechos denunciados, que al resoecto señala:

ARTICULO 253. SANC/ONES Y F/GURAS T¡PICAS DE OBSTRUCAAN A LA JUS'C/A, Se

apl¡cará pr¡s¡ón de ¿res d¡as a tres años y multa a qu¡en.

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE INDICIOS O EVIDENCIAS OCUI\C, AIIETE,

destruya o smule uno o más ¡ndicios o evidenc¡as.

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento interior, resulta
prudente también señalar como presunto responsable, ai Secretario de Finanzas, en virtud de que

este funcionar¡o acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su artículo L fracción XIX, debió

conocer las irregularidades de las operaciones frnancieras del organrsmo, toda vez que tenía la
obligación de llevar a cabo la superv¡sión de las funciones que desempeñaron las unidades

administrativas bajo su dependencia directa.

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales de la

Secretaría de Finanzas. se encuentran ei acordar previamente con el superior jerárquico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, asi como el desempeño de las funciones y comrsiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y como lo
señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el día B de

mayo de 2012.

Lo anterior sin perjurcio de que durante la indagatoria correspondiente, se adv¡erta la presunla

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscriios a la Secretaría de Finanzas, o sus

corresoond ientes un idades administrativas.
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De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por dtvg¡ssg
funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaría de Finanzas, con la
posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, deb¡endo lomarse en
consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejerc¡cio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucción
a la Just¡cia bajo la figura de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad U Oculta ción,
Alteración o Destrucción de Evidencias v Peculado.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria
realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente ge stión

rea|zada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaria de Finanzas.

QUINCOAGÉSIMO SEXTO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivo y/o

la Secretaría de Finanzas, con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C.V.. se advierte como conducta
que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se descr¡ben en la cédula
de observación número 9807002C FC 1 16000303, determinando que no se presentó la

documentación comprobatoria y justificativa que acredite la recepción y destino de los bienes

adquiridos a d¡cha empresa durante el ejercicio 2016, consignados en las mismas (Anexo núrnero

64).

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones financieras celebradas por el

Poder Ejecutivo y/o la Secretaria de F¡nanzas con el proveedor denominado Riviera Alamo, S.A. se

observó, que la entidad fiscalizada en relación a las cuenlas por pagarfolio 16179967, 16,|91475 y

fa documentación correspondiente al expediente No. SEFIN-DGA-AD-049-20161O1 , derivado de la

adquisición de 700,000 bolos para festividades del día del niño por la cantidad de por un importe de

$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), no proporcionó documentación que

detalle el programa o proyecto al que fue asignado el recurso, asimismo, no presentó documentación

comprobatoria y justificativa que acredite la recepción y destino de los blenes adquiridos, como

tampoco evidencia que certifique la entrega de estos a los beneficiarios, según se relaciona dentro

del recuadro sigu¡ente:

(350,000) 50% DE ANTICIPO DE 700,000 BOLos,
ELABORAOOS CON PRODUCTOS BAJOS EN CALORIAS

DANDO CUMPLINIIENTO A LA ESTMTEGIA DIF-

COAHUILA 2MNA' EL EMPAQUE DEL BOLO INCLUYE LA

CORRESPONDIENTE IfulPRESIÓN DE IMAGEN Y

LOGOTIPOS AUTORI¿ADOS

3C0943D3-7220-
41DF-870D- 09/03/2015

E309F47D1B9C
15117753

I35O OOO) SEGUNDO PAGO Y LIOUIDACION ÍOTAL DE

TOO,OOO BOLOS DE ABRIL 2015. ELABORADOS CON

PRODUCTOS BAJOS EN CALORIAS DANDO

CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA MNA, EL EMPAQUE

F06982C2-F47C-
4E03-8A4A-

7430C61ED558
0 i /06/201 515152573
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Cabe señalar que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas tienen la obligación de que las
mercancías, materias pr¡mas y bienes que se adquieran tanto en acciones de operación coñ e s¡
acciones de administración estarán su.letos al control de almacén por parte de las dependenc ias y
entidades o de la unidad a cargo, dicho control deberá quedar registrado en el expedi ente
correspondiente conteniendo su recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, despacho,
servicios complementarios y baja o destino, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 20 y 21

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahu¡la
de Zaragoza.

Asimismo, las entidades están obligadas a conservar en su poder los l¡bros y reg¡stros
presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos
y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y m¡entra s no
prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas, asimismo la Auditoría
Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y comprobatoria relativa
a la gestión financiera, asi como a la correspondiente al cumplim¡ento de los objetivos de los planes
y programas municipales, estatales y, en su caso, federales de las entidades fiscalizadas, siempre
que al solicitarla se expresen los fines a que se dest¡ne d¡cha información. Asimismo, tendtá acceso
a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen de conformidad a lo dispuesto por los

articulos 9 y 32, primer párrafo de la Ley de Rend¡c¡ón de Cuentas y Fiscalización Superior del

Estado de Coahuila de Zaraooza.

Del análisis a las operaciones financieras de la entidad se observó que el Poder Judicial y/o

Secretaria de Finanzas, proporcionó el indice de expediente de Adjudicac¡ón Directa-

Federal/Estatal, contrato de compraventa número SEFIN-DGA-AD-049-2016/01 de fecha 20 de abril
de 2016, celebrado entre la Secretaría de Finanzas del Estado, representada por el Subsecretario

de Egresos, quien es asistido por el D¡rector General de Adquisiciones y el Proveedor Riviera Alamo

S.A. de C.V., representada por Valentin Moreno González, asimismo presentó copia de Dictamen

de Excepción de fecha 19 de abril de 2016, mediante el cual fundamenta el exceptuar el
procedimiento de Licitación Pública para llevar acabo un Procedim¡ento de Adjudicación Directa

"Cabe señalar que cuando los montos de contratac¡ón que realicen las dependenc¡as y ent¡dades

de la admin¡strac¡ón púbtica excedan tas 17,850 un¡dades de cuenta del Estado de Coahuila,

estos deberán hacerse a través de Lic¡tación Pública, de conform¡dad a Io d¡spuesto por el

añicuto 134 de la Const¡tuc¡ón Política de /os Esfados Un¡dos Mex¡canos, 171 de la Const uaÓn

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el articula 65 de la Ley de Adqu¡s¡ciones,

Arrendamienlos y Contratac¡ón de Serv¡cios para el Estado de Coahutla de Zaragoza y la Ley de

la Unidad de Cuenta del Estado de Coahula de Zaragoza, la anter¡or según se esfab/ece en e/

anículo 13, inciso c, del Presupuesto de Egresos del Estado de Caanu¡la de Zaragoza para el

Eierc¡c¡o Fiscal 2016"

'
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Es lmportante destacar, que las áreas de la admin¡stración pública del Estado que tengan a su c argo
las acciones de adminislración relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Secre 1aría
de Finanzas del Estado de Coahu¡la de Zaragoza, así como las dependencias y entidades baj o su
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedim¡ento de Licitación Pública y celebrar
contratos adquisiciones, arrendamientos y de servicios a través del procedimiento de adjudicación
directa haciéndolo conslar en un dictamen, la selección del procedimiento deberá contener la

juslificación de las razones para el ejercicio de la opción y estar fundado en criterios de econo mia,
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las melores condicione s de

oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y promoción de Proveedores Salarialm ente
Responsables, según las clrcunstancias que conc{.rrran en cada caso, además deberá conten er el

valor del contrato, una descripción general de los brenes o servrcios correspondientes, la
- nacionafuacfuelproveedoryel urigendenosbisnes, drcho dictamen cHeraserfirmado poreftitular-

del área usuaria y el funcionario responsable de la unidad adquirente de los bienes o servicios, de

conformidad a lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamienlos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zangoza.

En esta tesitura, el artículo 64 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamtentos y Contratacaón de

Servicros para el Estado de Coahuila de Zaragoza. establece que las dependencias y Entidades
podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicros, sin

sujetarse al procedimiento de lic¡tación pública, a través de los procedimientos de invitaciÓn a
cuando menos tres personas o de adjudicac¡ón directa cuando.

I. Por lratarse de obras de añe, o de b¡enes y servlcros para los cuales no exstan
alternat¡vos o Sustlu¡os téCn¡camente razonables, el contralo SÓlo pueda celebrarse con una

determ¡nada persona porque posee la t¡tular¡dad o el l¡cenc¡am¡ento exclus¡vo de patentes,

derechos de autot u otros derechos exclus/vos,'

tl. Pel¡gre o se altere el orden socal,
la segur¡dad ó el amb¡ente de alguna zona
foftu¡to o de fuena mayor;
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la econom¡a, los serv¡c¡os públicos, la salubr¡dad,

o reg¡ón del Estado camo consecuencta de casa

lll. Exstan crcunstanc¡as gue puedan provocar pérddas o cos¿os adtcrcnales

i m poft a n tes, deb¡d amente justl¡ca da s ;

lv. Se real¡cen con Í¡nes exclus¡vamente de prcvenc¡Ón o readaptacón sodal o para

garant¡zar la segur¡dad del Estado.

V. Der¡vado de caso foftu¡to o fuerza mayor. no sea posible obtener b¡enes o serv/cros

med¡ante el proced¡m¡ento de l¡c¡tac¡ón pública en el t¡empo requerido para atender la
eventual¡dad de que se trate, er| es¡e supuesfo, las cantidades o conceptos deberán l¡mitarse a

lo estr¡ctamente necesario para afronlarla;

vl. Cuando ex¡stan cond¡c¡ones o c¡rcunstanc¡as extraordinartas o ¡mprev¡sibles
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Vll. Cuando se trate de adqu¡s¡ciones, de las que de no efectuarse. se afecte el buen

func¡onam¡ento de Ia adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal, o bien pongan en pel¡gro las operaciones de

algún programa de gob¡erno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrollo

(PEFORMADA. PO 6 DE JUUA DE 2A12)

VIll. Cuando el estado deba responder en forma expedtta, a cualqu¡er neces¡dad generada en

alguna de sus dependencias, erf¡dades, reg¡ón o munic¡p¡o, debidamente iust¡f¡cada y que no

haya s¡da planeada dentro de las operacones sustanlvas para el cumplimiento de sus mefas y
objel¡vos;

lX. Se hubiere rescnd¡do el contrato respect¡vo por causas imputables al proveedor que

hubere resultada ganador en una l¡c¡tac¡ón En estos casos /a Canvocante podrá adJud¡car el
contrato al l¡citantp. quc haya prcscntado la s¡gu¡cnte propos¡cñn solvcntc más baia, s¡empre que

la d¡ferenc¡a en precio con respecta a la prapuesta que ¡n¡cÉlmente hubiere resultado ganadora

no sea super¡o( al d¡ez por c¡ento.

IREFORI,IADA F O 6 DE JUL|C DE 2'i2)
X. Se real¡cen dos l¡c¡tac¡ones públ¡cas o bien dos proced¡m¡entos por tnv¡tac¡Ón a cuando

menos tres pe,6onas, que hayan sido declaradas desle,'las, sf-mpre que no se mod¡f¡quen los

requlsitos €senciales seña/ados en /as báses de l¡c¡tac!ón;

X. Ex¡stan razones plenamenle just¡ficadas para la adquisición a arrendam¡ento de

b¡enes de marca determ¡nada

IREFORMADA, P.O.6 DE JULIO OE 2012)

Xll. Cuando se requ¡era de adqu¡s¡ctones o arrendam¡ento de b¡enes o mater¡ales de

marca, modelo o espec¡f¡caciones determ¡nadas, de las cuales exsta un solo fabr¡cante en el

pais o en el extranjero, proveedor o distribu¡dor autar¡zada. As[ como /os que se encuentren

patentados o bajo l¡cenc¡a.

xlll. Cuando sea necesar¡a la adqu¡s¡c¡ón de cualqu¡er t¡po de benes o servtaos en que

sea prec¡so guardar la conf¡denc¡al¡dad de los m¡smos, o que cuya d¡fus¡Ón pueda ¡mpl¡car algÚn

r¡esgo para el Estado en cualquier aspecto. O b¡en, cuya f¡nahdad sea Ia obtención de ¡nformac¡Ón

necesar¡a para determ¡nar acc¡ones o declsiones de gobierno

IREFORMADA PO 6 DE JULIO DE 2012)

XlV. Se frafe de adqu¡s¡c¡ones de b¡enes perecederos, granos y productos al¡ment¡c¡os

bás¡Cos o sem¡proces€dos, semov¡entes y b¡enes usados. Tratándose de esfos ú/t/mos, el prec¡a

de adqu¡s¡c¡ón no podrá ser mayor al que se determ¡ne mediante avalÚo que pract¡carán las

¡nst¡tuc¡ones de créd¡to, per¡los valuadores autor¡zados o demás hab¡l¡tados para ello conforme

a /as d/sposlclon es aplicables. Et avalúo no deberé tener una v¡genc¡a mayor de seis rneses a /a

f¡rma del contrato

Xv. Se lra¿e de servlc/os de consultorias, asesor/as. esludlos, ¡nvest¡gac¡ones o

capac¡tac¡ón, deb¡endo apl¡car el praced¡miento de nv¡taciÓn a cuando meros lres personas'

entre las que se ¡nclu¡rán ¡nst¡tuc¡ones de educac¡ón superior y centros de ¡nvest¡gac¡Ón. S¡ la

mater¡a de /os sefviaos se ref¡r¡ese a informac¡ón reservada en los térm¡nos de la Ley de Accesa

a la lnformación, o su difusión pud¡era afectar el ¡nterés p{tblico o comprometer ¡nformac¡ón de

naturaleza conf¡denciat para el Gob¡erno de! Estado, podrá autar¡zarse la contratación med¡ante

adiud¡cación d¡recta:
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XVl. Se trate de adqu¡s¡c¡ones, arrendam¡entos o seNrc¡as cuya contratactón se reahce con

campes¡nas o grupos urbanos marg¡nados y que la Convocante contrate directamente con los

mismos, como personas físicas o marales;

XVtt. Se trate de adquisiciones de b¡enes que realicen las Dependencas y Ent¡dades para

su camerc¡al¡zac¡ón o para someterlos a procesos producttvos en cumplimtento de su obleto o

f¡nes prop¡os expresamente esfab/ecidos en el acto jur¡dco de su constttuc¡Ón.

XWll- Se trate de adqu¡s¡c¡ones de benes provenentes de personas que, stn ser proveedores

habituales, ofrezcan bienes en cotld¡c¡ones favorables en razón de encontrarse en estado de

liqttidación o d¡soluc¡ón, o ben, balo ¡nteNenc¡ón jud¡c¡al;

XfX. Se trate de servic¡os profes¡anales preslados por una persona fis¡ca, s¡empre que

és¡os seat real¡zados por ella misma sin requer¡r de la utthzactón de más de un espec¡ahsta o

técn¡co.

n(. Se trate de serviclos de ñanlentm¡ento conservaciÓn. restaurac¡Ón y reparacÓn de

benes en los que no sea poslb/e precÉar su alcance establecer las cantñades de traDalo o

dete rmi n a r I as esp ecif icacion es corre sp o n d ¡e nte s :

)A(. El objeto det contrato sea el d¡seña y fabricación de u1 b¡en que siNa como protottpo

tecnológtco nnavador para electuar las pruebas que demuestren su func¡onamenfo Fr) eslos

casos /a Coñvocante debeñ pactar que las derechas sobre el diseña. usa o cualqu¡er otra

derecho exclus¡vo, se const¡tuyan a favor delEslado o de las Dependenc¡as a Entdades segÚn

corresponda. De ser satisfaclonas las pruebas, se formal¡zará el contrato para la producctÓn de

mayor número de bienes por al menas el veinte por c¡ento de /as necesi dádes de la Dependencta

o Entidad. con un Dlazo de lres años.

)OOL Se trate de equipos especiat¡zados, sustanc¡as y mater¡ales de or¡gen quím¡co, fis¡co-

quim¡co o brcqu¡m¡co para set utlizadas en act¡v¡dades exper¡mentales requer¡das en proyectos

de ¡nvest¡gacón c¡entif¡ca y desarrolta tecnológ¡co, s¡empre que d¡chas proyectos se encuentren

autonzados por qu¡en determ¡ne el t¡tular de la Dependenc¡a o el Órgano de gobierno de la

Ent¡dad:

)&fil. Se acepfe ta adqu¡sición de b¡enes o la prestac¡ón de serv¡cios a titulo de dacñn en

pago, en los térm¡nos de la Ley de la mater¡a.

Al tenor de lo anterior, del análisis realizado al Dictamen de ExcepciÓn presentado por la entidad

fiscalizada, se desprende que el mismo no se adhiere a los supuestos establecidos por el articulo

en mención, toda vez, que si bien resalta la importanc¡a de dar promociÓn a las act¡vidades culturales

que permitan preservar las tradiciones y los valores que nos son comunes a todos Ios coahuilenses,

los bienes adquiridos no representan insumos de primera necesldad y SU otgrgamlentg nO eS

encaminado al amparo y protección de grupos vulnerables, siendo ¡mporlante resaltar que se lrala

de hechos previsibles, toda vez que como el Dictamen de Excepción presentado por la entidad

fisc,alizada cita es importa nte " . . .dar promoción a las actividades culturales que perm¡tan preseñ/ar

las tradiciones y los valores que nas son comunes...", si tomamos en consideracrón que una
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tradición son costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene
para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado
cultural, podemos entender que la celebración de las m¡smas es de carácler regular. lo que con lleva
a la entldad a poder prever la realización de los preparativos que conlleve a la celebración de las

mismas en apego a los a los lineamtentos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamie ntos
y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, destacando que los hechos
asentados en el Dictamen de Excepción no alteran el orden social o amenazan el h>uen

funcionarniento de la adm¡nistración públrca estatal o cualqurer otro de los supuestos establecrdos
por el articulo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios pa ra el

Estado de Coahuila de Zaraooza.

De las observaciones derivadas de la revisrón efectuada a la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales
de 2015'2016. de folio 9807002CFC116000240, 9807002CFC116000241,
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9807002C FC 1 16000245,
9807002C FC l 160002s7,
9807002CFC116000272,

9807002CFC1 16000247
9807002CFC1 r 6000262,
9807002cFc1 16000277,

9807002cFc1 16000252,
9807002cFc1 16000 267.
9807002C FC1 16000 282,

9807002CFC116000287,9807002CFC1,16000292 y 9807002CFC116000298, se desprende en

cada una de ellas la celebración de operaciones financieras llevadas a cabo por la ent¡dad

fscalizada con el proveedor Riviera Alamo S.A. de C V.. oara la adquisición de brenes y servictos

diversos, sin embargo, se observó que no existe documentacrón que garantrce el adecuado abasto
de los btenes requenoos o que dé certeza de que el proveedor cuente con los activos, persoral,

inf raestructura o caoacidad material. d recta o indirectamente, para prestar los servicios o prod ucrr,

comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales presentados por la

entidad fiscal¡zada, por lo que de conformidad a lo eslablecido en el primer párrafo del articulo 69-

B se presume la inexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes

De lo anterior. podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
pública estatal, al no proporcionar la documentación comprobator¡a y.Justificativa de las operaclones

realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones rnherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicio

¡ndeb¡do de su empleo, cargo o comisión y de las atribuciones inherentes al mismo, tal y como lo

señala el artículo 52, fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales

y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentac¡ón ocasionó que

permanezca sin comprobar y justificar la recepción y destino de los bienes adquirtdos med¡ante Ia

ejecución del recurso citado, aunado a la falta de seguimiento por parte de la entidad fiscalizada a

los procedimientos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicjos para el Estado de Coahuila de Zaagoza para la adquisición de bienes o servicios, como

los son Ias operaciones financieras celebradas dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016

con el proveedor Riviera Álamo S.A. de C V., por lo que se presume la existencia de desvío flagrante

de recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE

PESOS 00/1 00 M.N.), resulta prudente señalar la presuncrón de que exist¡era un acueTdo prevlo en

el despliegue de estas conductas por parte de los refer¡dos funclonarios, as¡ como por aquellos que

pudieron encontrarse bajo su cargo y por Io cual conocieron los hechos señalados, lo cual constituye
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una circunstancia especial agravante oue debe considerarse para tipificar el delrto de pecula ae y

negociación ilícita previstos y sancionados por los artÍculos 195 y 199 del Código Penal del Estado
de Coahuila de Zaragoza, en caso de acreditarse que se dispuso de los recursos señalados, lodo
esto, indepe nd ienteme nte de otros delitos que puedan configurarse.

Así mismo, el despliegue de estas conductas constituyen un obstáculo para esta Aucjitoría Superior
para analizar los registros contables de las operac¡ones financieras realizadas, así como de llewar a
cabo el estudio de los auxiliares contables de las partidas de gastos y, en su caso, para efectu ar el

cote1o de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio f iscal 2016, siendo e stos

elementos determinantes para la revisión y fiscalización que otorgan certeza a las acclones

realizadas.

Por ello se advierte el despliegue de una serie de conductas ilícitas y/o negligentes medtante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectÓ la hacienda pública

de la entidad por parte de él o los funcionarios responsables de su administrac¡ón, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para si o para algún

tercero por las cantidades y en las fechas descrtas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presente hecho. así como en el Informe del Resultado del año 2 016

emitido por esta Audrtoría Superior del Estado, con mot¡vo de la revlsión de la Cuenta Públ¡ca del

elercicio fiscal 2016 y por lo cual, se realizó una afectación a la economia de la adminlstrac¡Ón

pública, lo cual se encuentra ¡mplicito en la forma de la conducta desplegada

En esta tesitura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en

consideración por esa Representación Social, el hecho de que por la naturaleza de las funciones

que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente dispusieron

indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad, se trata de

un delito continuado tal como se encuenrra prevrsro en el párrafo segundo del artículo 13 del Código
penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los hechos

denunciados. Lo anteriormente señalado, en vrrtud de que durante el período comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 2016 y hasta el momento de la presentaciÓn de la cuenta pública de

ese ejercicio, los presuntos responsables tuvieron la posibrlidad de desplegar diversas conduclas

que conslituyeron múltiples ¡líc¡tos.

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como delito,

revisten Ias caracteristicas de un delito cont¡nuado. en virtud de que nos encontramos frente a actos

que representan varias acciones, unidas enlre sí por la misma intención con identidad de lesión, es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrimonio de la entidad pública y llevar a cabo

los actos tendientes durante la revisión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilicitos.

Ba.1o ese contexto, se advierte que la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria y

justificativa de las erogaciones real¡zadas por el Poder Ejecutivo y/o la SecretarÍa de Finanzas por

Ja cant¡dad de $7'000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
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Cabe resaltar al respecto que él o los funcionarios públicos responsables de la administractó- del

municrpio con el despliegue de esta conducta nos permlten verificar la presunciÓn de que se trató
de ocultar cualquier antecedente, objeto o documento que ayudara para determinar a esta Audi toria
Superior, la existencia de un delito, la participación punible en é1, o que permitiera conocer la

existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanción. Lo anterior, configura el ilicito de

Obstrucción a la Justicia, ba.io la modal¡dad de Enlorpecimiento de la Invest¡gac¡ón o Proceso Penal

Mediante Ocultación. Alteración o Destrucción de Indrcios o Evidencias, previsto y sanctonado oor

el articulo 253. fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila. v¡gente en el momento en oue

se comet¡eron los hechos denunciados, que al respecto señala.

'ARTICULO 253. SANC/OA/ES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUST/CiA SC

aplicará pris¡ón de tres d{as a tres años y mulla, a quten

II FNTORPFCIMIFNTO DF I A INVFSTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

)CULTACIÓN ALTERACIÓN o DESTRUCCIÓN DE IND|C/OS O EVIDENCIAS. OCuIte, alteTe,

destruya o smule uno o más ¡nd¡c¡os o ev¡denc¡as"

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su reglamento Interlor, resulta

prudente tamb¡én señalar como presunto responsable, al Secretar¡o de F¡nanzas, en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento Interior, en su articulo 9, fracciÓn XIX, debió

conocer las ¡rregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que ten ía la

obligación de llevar a cabo la supervisrón de las funciones que desempeñaron las unldades

adrn in istrativas bajo su dependencia directa

Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales d e a

Secretaria de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior lerárouico el

despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su cargo y

responsabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretario les

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actjvldades, tal y corno lo

señala el artículo 11, fracciones I y lll del Reglamento lntertor de la Secretaría de Frnanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de d¡fusión oficial del Estado el dia 8 de

mayo de 2O12

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspond iente, se advierta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscr¡tos a la Secretaria de Finanzas, o sus

correspondie ntes unidades admin istrativas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometieron por diversos

funcionarios responsables de la administración del patrimonio de la Secretaria de Finanzas, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto elercicio

y dest¡no de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstruccrón

a la Justicia bajo la figura de Enlorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad U Ocultación,

Alteración o Deslrucción de Evidencias y Peculado.
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Finalmente. deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de 1a indaga 1s¡¡¿

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanto a la ps¡¿
aplicable, toda vez que const¡tuyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión
realizada sobre los fondos y programas a cargo de la SecretarÍa de Finanzas.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTlMO.- Del documento mediante el cual se emite el Pliego de

Observaciones que derivó de la revisión de las operaciones celebradas por el Poder Ejecutivq y76

la Secretaria de Finanzas, con el proveedor Consultoria Integral Vilzel S A. de C.V., se adv ¡s¡1s

como conducta que pudiera configurar un hecho ilícito, los elementos del tipo penal que se describen
en la cédula de observación número 9807002CFC 1 '16000312, deterrn nando que no se presentó la

documentac¡ón comprobatoria y justif¡cativa que acredite 1a recepc¡ón y destino de los bienes
adquiridos a dicha empresa durante el ejercicio 2016, consignados en las m¡smas (Anexo núr¡ero
oJl

La observación que se detalla consiste en que de las operaciones efectuadas con el proveedor

Consulloria Integral Vilzel, S.A. de C.V., por la contratación del servicio de Asesoría y Consultoría

Juridica en Materia Fiscal, por un importe de $11,600,00000 (ONCE MILLONES SEISCIENIOS
MIL PESOS 00/100 M.N.). se observó que la entrdad fiscal zada no proporcionó evidencia

documental que acredite los servicios proporcionados por dicha empresa durante el ejercicio 2 016

de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera del contrato.

"PRIMERA: ABJETO. Et obieto del presente contrato es que "EL PRESTADOR DE

SFRV/C/OS" preste a "LA CONTRATANIE" /os ser¿lclos que a cont¡nuación se

describen-

Asesoría y consultoría jurídica en materia fiscal, contable y adm¡n¡strat¡va, que resulte

peft¡nente para rcpresentar, defender y salvaguardar /os infereses del Gobierno del

Estado de Coahuita de Zaragoza, en /os asuntos que éste le indique "

Lo anteriormente señalado, en razón de las operaciones financieras sigulentes

Respecto de la observación que se detalla, se notificó el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas

a fin de que presenlara documentación que solventara los hechos señalados, s¡n embargo. la

entidad fiscalizada no proporcionó documentación alguna

Cabe señalar que el poder Ejecutivo y/o la Secretaria de Finanzas lienen Ia obl¡gaciÓn de conseryar

en su poder los libros y registros presupuestar¡os y de contabilidad, asÍ como la información

financiera y los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo

mínimo de diez años y mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos
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consrgnadas, asimismo la Auditoría Superior tendrá acceso a toda la informaclón y documentación
justificativa y comprobatoria relativa a la gest¡ón financiera, así como a la correspondrente al

cumplimiento de los obletivos de los planes y programas municipales, estatales y en su caso,
federales de las entidades f scal.zadas, siempre qLe al solicitarla se expresel los frres a qu e se

destine dicha información. Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electrÓnicas y srstemas que

se utilicen de conlormidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 32, primer párrafo de la Lel de

Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza-

Respecto de lo anterior, la erogación para la contratación de servicios de consultorías, aseso r¡as,

estudios e investigac¡ones, requerirá de la autorización escrita del titular de la Dependencra o

Entidad, así como del diclamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capaci tado

o disoonible para su realización, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de

Adquis¡ciones, Arrendamientos y Conlratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zarag oza.

Derivado de lo anterior. se desorende que las conductas desarrolladas por él o los servld ores

públicos encargados de Ia administracrón contable estatal, conlravienen al desempeño de las

funciones públicas en franco cumpl¡miento a los pr¡ncipios de legalidad. honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia, así como al imperativo insoslayable de prever que los recu rsos

económicos de que disponga el Estado, Municipios y demás entidades, se administren con eficiencia

y honradez, toda vez que la entidad fiscalizada no proporcionó el dictamen del área respectlva que

acredite no se cuenta con personal capacitado para el desempeño de dichas funciones, por lo que

si en especie se contrató a personal o prestadores de servicio para realizar obligaciones de las

Unidades o Áreas, resulta evidente la contravención al principio constitucional de eficienoa en el

desarrollo de las funciones propias de los funcionarios públicos

En esta tesitura las fracciones l, Vlll y X del artÍculo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos

y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que la Secretaría

de F¡nanzas y las Dependencias y Entidades, formularán sus programas anuales de adqu¡s¡ciones.

arrendamientos y contratación de servicios, así como sus respectivos presupuestos considerando

Las accrones prevras y posteriores a la celebración de dichas operaciones, los ob.iet¡vos, metas e

¡ndicadores de evaluación a corto y mediano plazo, así como las unidades encargadas de su

¡n stru mentacrón, la calendarización fisica y iinanciera de los recursos necesarios, asi como las

demás previsrones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y caracteristicas de las

adqu isiciones, arrendan"ientos o servtctos

Es importante destacar, que las áreas de la admrnrstracrón pubhca del Estado que tengan a su cargo

las acciones de administración relativas a adqu¡siciones, arrendamientos y servic¡os la Secretaria

de F¡nanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las dependencias y entidades bajo su

responsabiiidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de LicitaciÓn Pública y celebrar

contratos adquisiciones, arrendamientos y de servicios a través del procedimiento de adiudicación

directa haciéndolo constar en un d¡ctamen, la selección del procedimiento deberá contener la

justificación de las razones para el ejerc¡c¡o de la opción y estar fundado en crtterios de ec€nomía,

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren al Estado las melores condiciones de
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oferta, oporlunidad, precio, calidad, financiamiento y promoción de Proveedores Salarialm ente
Responsables, según las circunstancias que concurran en cada caso, además deberá conten er el
valor del contrato, una descripción general de ios bienes o servicios correspondientes, la

nacionalidad del proveedor y el origen de los bienes, dicho dictamen deberá ser firmado por el titular
del área usuaria y el funcionario responsable de la unidad adquirente de los bienes o servicios, de
conformidad a lo establecido por el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡ent os y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En esta tesilura, el artículo 64 de la Ley de Adquis¡ciones, Arrendamientos y ContrataciÓn de

Servrcios para el Estado de Coahuila de Zatagoza, establece que las dependencias y Entidedes
podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, srn

sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitacion a
cuando menos tres Dersonas o de adiudicación directa cuando

Por tralarse de obras de afte, o de bienes y se.Victos para los cuales no ex¡slan

alternat¡vos o susf)tufos técn¡camente razonables, el cantrata sÓlo pueda celebrarse con una

determ¡nada persona porque posee la litular¡dad o el licenc¡am¡ento exclus¡vo de patentes

derechos de autor u otros derechos excluslvos;

tt. Pel¡gre o se attere el orden social, la economía, /os servicros públ¡cos, la salubndad.

la seguridad o el ambiente de alguna zona o rcg¡ón del Estado como consecuenda de caso

fotlu¡to o de fuena mayar,

ttt. Existan c¡rcunstanc¡as que puedan provocar pérd¡das o cosfos adictonales

¡mpoft ante s. de b ¡dame nte ju stifi cad os;

tV. Se realicen con fines exclus¡vamente de prevenc¡Ón o readaptac!Ón soc¡al o para

garant¡zar la segur¡dad del Estado.

V, Derivado de caso fotluito o fuena mayor, no sea pos¡ble obtener benes o se,'vrc,os

med¡ante et procedim¡ento de t¡c¡tación pública en el t¡empo requerido para atender la
eventual¡dad de que se trate, en esfe SUpUesfo, las cant¡dades o Conceptos deberán l¡m¡tarse a

lo estr¡ctamente necesario para afrontarla;

Cuando existan cond¡c¡ones o circunstancias exlraordinarias o ¡mprev¡s¡bles

Cuando se trate de adqu¡siclones de las que de no efectuarse, se afecte el buen

funC¡onam¡ento de la adm¡nistración públ¡ca estatal, a bien pangan en pel¡gra las operac¡ones de

algún programa de gobierno, o puedan acarrear consecuencias para su buen desarrolla

(REFORMADA P.O 6 DE JULTO DE 2012)
Vllt. Cuando el estado deba responder en forma exped¡ta, a cualqu¡er necesdad generada en

alguna de sus dependenctas, en¿dédes, reEón o municipio, debdamente Justtf¡cada y que no

haya s¡do ptaneada dentro de las operac¡oñes sustanfivas para el cumpl¡m¡ento de sus mefas y

ob¡et¡vos:
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X. Se hub¡ere resc¡nddo el contralo rcspect¡vo por causas imputables al prcveedor que

hub¡ere resultado ganador en una licttac¡ón En esfos casos /a Convocante podrá adludicar el

contrato al lic¡tante que haya presentado la sryuieñte prapostctón solvente más ba|a, s]É-mpre que

la diferenca en precrc con respeclo a la propuesta que ¡n¡cialmente hub¡ere resultado ganadora

no sea super¡or al d¡ez por c¡ento.

(REFARMADA, P.O 6 DE JULTO DE 2012)
X. Se real¡cen dos licitac¡ones púbhcas o b¡en dos procedrmientos por invitactÓn a cuando

menos lres personas, que hayan sido declaradas des/erlas, stempre que no se modl¡quen |os

requisitos esenc¡ales seña/ados en /as óases de l¡citac¡ón,

xt. Existan razones plenamente lust¡fcadas para la adqu¡sictón o arrendam¡ento de

b¡enes de marca determnada:

(REFORMADA, P.O.6 DE JULTO DE 2012)

Xt. Cuando se Íequ¡era de adquis¡c¡ones o arrendamienta de bienes a maler¡ales de

marca, modelo o especificaciones determ¡nadas de las cuales extsta un solo tabr¡cante en el
pa¡s o en el extranjero, praveedor o d¡str¡buñar autor¡zado As¡ como /os que se encuentren

patentados o bajo l¡cenc¡a.

Xlll. Cuando sea necesar¡a la adqu¡stc¡Óñ de cualquer t¡po de b¡enes o serwctos en que

sea preciso guardar ta conf¡denc¡at¡dad de los m¡smos, o que cuya difusiÓn pueda tmplrcar algÚn

riesgo para el Estado en cuatquer aspecto. O b¡en, cuya final¡dad sea la obtención de ¡nformac¡Ón

necesaria para determ¡nar accto,es o declsiones de goberno

(REFORMADA, P.O. 6 DE JULTO DE 2012)

xtv. se lrate de adquis¡c¡ones de bienes perecederos, granos y productos ahment¡c¡os

básicos o semiprocesados, se¡noyienfes y blenes usados. Tratándose de estos Ú/ümos, el precio

de adqu¡s¡c¡ón no podrá ser mayor al que se determ¡ne mediante avalúo que pract¡carán |as

¡nstituc¡ones de créd¡to, per¡tos vatuadores autor¡zados o dernás hab¡l¡tados para ello canforme

a tas d¡spos¡c¡ones ap!¡cables. El avalúo no deberá tener una vigencia mayor de se¡s meses a /a

f¡rma del contrato.

Se fra¡e de serviclos de consultorias, asesor/as, estudros, invest¡gactones o

capac¡tac¡ón, debiendo aplicar el proced¡mienlo de ¡nvitac¡Ón a cuando menos ¡res personas,

entre las que se inctu¡rán instiluclones de educac¡ón superior y centros de invest¡gac¡Ón S¡ la

mater¡a de ios serviclos se refiriese a ¡nformac¡ón reservada en los térm¡nos de la Ley de Acceso

a la tnfomac¡ón, o su d¡fusión pud¡era afectar el ¡nterés público o comprometer ¡nformactÓn de

naturaleza conf¡dencial para el Gobierno del Estado, podrá aulorizarse la contratac¡Ón med¡ante

adjudicación directa;

Se frafe de adquistciones. arrendam¡entos a sevD¡os cuya cantratac¡ón se realice con

campes¡nos o grup\S urbanos marg¡nados y que la Convocante contrate drectamente con los

m¡smos. como oersonas ¡isrcas o norales.

XVtt. Se trate de adquis¡c¡ones de b¡enes que real¡Cen las Dependenc¡as y Ent¡dades para

su coñerciat¡zac¡ón o para so¡refer/os a procesos producl¡vos en cumpl¡m¡enta de su obieto o

f¡nes prap¡as expresamente establecidos en el acto jurid¡co de su constttuc¡Ót1
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Xvlll. Se trate de adqu¡sictones de bienes proven¡entes de personas que' s¡n ser proveedores

hab¡tuates, ofrezcan b¡enes en cond¡c¡ones favorables, en razón de encontrarse en estado de

l¡qu¡dación o disoluc¡ón. o b¡en. bajo ¡nteNención jud¡c¡al.

XlX. Se trate de seryic¡os prafes¡onales prestados por una persana f¡stca, s¡empre que

éstos sean real¡zados par ella m¡sma sn requertr de la utihzacón de més de un espectahsta o

técnco.

)O{- Se frafe de se.Vrcias de mantenm¡ento, conservación, restauración y reparac¡Ón de

b¡enes en 1os que no sea pos/b/e predsar su alcance, establecer las cant¡dades de trabajo o

dete rmi n a r I as esp ecif¡cac¡on e s correspan d E nte s;

XXt. Et objetu úel cutt|alu sea el tliseftu y í¿bicaciútt tle utt L¡ict¡ rtuu s//v¿ úúi)lú p/Dfot/po

tecnalóg¡co iñnovadoÍ para efectuar las pruebas que demuestren su func¡onam¡en|o. En estos

casos /a Convocante deberA aactar eue los derechos sobre e/ d¡seño, r./so o cualquer otro

derecho exclus¡vo, se const¡tuyan a favor delEsfado o de las Dependenctas o Ent¡dades según

corresponda. De ser sáflsfacfori as /as pruebas, se tormal¡zará el contrato para la praducc¡Ón de

mayor número de b¡enes por al menas el ve¡nte por c¡enta de /as necesldades de la Dependencta

a Ent¡dad. con un plazo de tres años.

)&,t. Se trate de equrpos especializados, sustanc¡as y mater¡ales de origen quimtco, fis¡co-

qu¡mtco o b¡oquim¡co para ser ut¡l¡zadas en acttv¡dades exper¡mentales requer¡das en prayectos

de ¡nvest¡gac¡ón centlfica y desarrolto tecnológ¡co, s¡empre que d¡chas proyectos se encuenlrcn

autor¡zados por qu¡en determne et t¡tular de la Dependencia o e¡ órgano de gob¡erna de la

Entidad:

)AU. Se acep¡e la adqus¡c¡ón de bienes o la prestac¡ón de servtcios a titulo de dacbn en

pago, en los térm¡nos de la Ley de la matena.

Al tenor de lo anterior, del análsis realizado al Dictamen de Excepción presentado por la entidad

fiscalizada, se desprende que el mismo no se adhiere a los supuestos establecidos por el artículo

64 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza, toda vez, que si bien resalta la importancia de cumplir con la normatividad

fiscal, que trae ¡mportantes avances en materias de eficiencia financiera y transparencla, en el caso

que nos aplica, los servicios adquiridos no alleran el orden social o amenazan el buen

func¡onam¡ento de Ia adm¡nistración pública estatal o cualquier otro de los supuestos establecidos

por el numeral citado.

De lo anterior, se observó que el Poder Ejecutivo y/o Secretaría de Finanzas no proporcionó e

registro del Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal. a fin de acredrtar que el

proveedor Consultoría Integral V¡lzel, S.A. de C.V. al momento de la celebración del contrato se

encontraba insc¡to en la Padrón de Proveedores y contaba con Certificado de Aptitud vigente que

justifique su calidad de productor o comerciante legalmente establecido, su existencia s¡ es persona

moral y su solvencia económica y capacidad para suministrar las mercancías en ios procedim¡enbs

de adqu¡sición, arrendam¡entos y prestación de servicios en que comparezca, tooa vez que los
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pedidos o contratos celebrados con proveedores no registrados en el Padrón de Proveedores <Je la

Administración Pública, o cuyo registro no se encuentre vigente, serán nulos de pleno derechc) de

conformidad con lo establec¡do en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. de conformid ad a
lo establecido por los artículos 22,24 y 27 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación

de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza

De lo anterior, podemos señalar que él o los servidores públicos responsables de la administración
púbiica estatal, al no proporcionar la documentac¡ón comprobatoria y justificativa de las operaciones

realizadas incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, toda vez que

debieron abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implicara un abuso o un ejercicto

indebido de su empleo, cargo o comisLón y de las atribuciones ¡nherentes al mismo, tal y corno lo
señala el adiculo 52, fracción lde la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales

y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La ausencia de documentac¡ón ocas¡onó que

permanezcan s¡n comprobar y justificar los servicios proporcionados por el proveedor Consultoria

Integral Vilzel S.A. de C.V., de su registro en el Padrón de Proveedores y que el mlsmo que cu ente

con Cerl¡f¡cado de Aptilud v¡gente, por lo que se presume la existencia de desvio flagrante de

recursos públicos en perjuicio de por la cantidad de $11'600,000.00 (ONCE MILLO NES

SEISCIENTOS MIL PESOS OO/1OO M.N.), resulta prudente señalar la presunción de que existiera

un acuerdo previo en el despliegue de estas conductas por parte de los referidos funcionarios, así

como por aquellos que pudieron encontrarse bajo su cargo y por lo cual conocieron los hechos

señalados, lo cual const¡tuye una circunstancia especial agravante que debe consrderarse para

tipificar el delito de peculado y negociación ilícita prev¡stos y sancionados por los artículos 195 y 1 99

del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. en caso de acred¡tarse que se dlspuso de

los recursos señalados. todo esto, independientemente de otros delitos que puedan configurarse.

AsÍ mismo, el despliegue de estas conductas const¡tuyen un obstáculo para esta Auditoría Superior

para analizar los registros contables de las operaciones financieras realizadas, asi como de llevar a

cabo el estudio de los auxil¡ares contables de las partidas de gastos y. en su caso, para efectuar el

cotejo de los saldos registrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, siendo estos

elementos detefminantes pa.a la rev¡s¡ón y fiscalización que otorgan cerleza a las acclones

real¡zadas.

Por ello, se adv¡erte el despliegue de una serie de conductas ¡líc¡tas y/o negligentes med¡ante las

cuales se llevó a cabo un uso indebido de recursos públicos con lo que se afectó la hacienda pública

de la entidad oor Darte de él o los funcionarios responsables de su administración, toda vez que por

este conducto se desprende la presunta obtención de un beneficio personal para sí o para algún

tercero por las cantidades y en las fechas descritas en el esquema que antecede de la cédula de

observación que integran el presenle hecho, así como en el Informe del Resultado del año 2016,

emitido por esta Audttoría Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de1

ejercrcio fiscal 2016 y por lo cual, se realizó una afectación a la economía de la administración

oública. io cual se encuentra implícito en fa forma de la conducta desplegada
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En esta testtura, en el momento de llevar a cabo la indagatoria correspondiente debe tomarse en

consideraciónooresaRepresentac¡Ónsocial,elhechodequeporlanaturalezadelasfunciones
que desempeñaban los presuntos responsables y la forma en que gradualmente drspus -eron

indebida e ilegalmente de los recursos económicos que tenian bajo su responsabilidad ' se trata de

un delito continuado tal como se encuentra previsto en el párrafo segundo del articulo 13 del CÓdigo

Penal del Eslado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometieron los he chos

denuncjados. Lo anterrormente señalado, en virtud de que durante el periodo comprend¡do d€l 01

de enero at 3l de dic¡embre de 20'16 y hasta el momento de la presentación de la cuenta pública de

ese elercicio, los pfesuntos responsables tuvieron la posibilidad de desplegar diversas conductas

que constituyeron múlt¡ples ¡lícitos

Bajo este orden de ideas, podemos considerar que los hechos que se denuncian como d el¡to'

revisten las caracteriSllcas de un delito continuado. en v¡rtud de que noS encontramos frente a actos

oue reoresentan varlas acclones, unidas entre Sí por la misma lntención Con identidad de lesró n es

decir, apropiarse de los bienes que constituyen el patrlmonio de la entidad pública y llevar a cabo

los actos tend¡entes durante a revrsión de la cuenta pública para ocultar aquellos hechos ilícitos

Bajo ese contex.to, se advierte que la entrdad no proporc¡onó la documentación compfobatoria y

justificativa de las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo y/o la secretaría de Finanzas por

la cantidad de $7'000,000.00 (SIETE IVILLONES DE PESOS 00/r00 M N )'

cabe resallar at respecto que él o los funcionarios públ¡cos responsables de la administración del

municipio con el despliegue de esta conducta nos pefmiten ver¡ficar la presunción de que se trató

de ocultar cualqu¡ef antecedente, obJeto o documento que ayudafa para determinar a esta Auditoría

superior, 13 exist€ncia d€ un delito, la participación ¡rtr.hle en é1, o que permltre'a conocer la

existencia de algún indicio para establecer alguna pena o sanc¡ón. Lo anterior, configura el ilicito de

Obstrucción a la Just¡cia, bajo la modalidad de Entorpecim¡ento de la InvestigaciÓn o Proceso Penal

Mediante ocultación. Alteración o Destrucc¡ón de Indicios o Evidencias, prev¡sto y sancronado por

el artículo 253, fracclón ll del código Penal del Estado de coahuila, vigente en el momento en que

se cometieron los hechos denunciados, que al respecto señala

ARTICULO 253. SA/VC/ONES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA' SC

apl¡cará pr¡s¡ón de tres dias a tres años y multa' a qu¡en

II ENTARPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL MEDIANTE

OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE /ND/C/OS O EVIDENCIAS' OCUI\C, AIIETE,

destruya o s¡mule uno o más ind¡cios o ev¡dencas

De acuerdo a las atribuciones determinadas por la ley de la materia y su feglamento Interior' resulta

prudente también señalar como presunto responsable, al Secretario de Finanzas. en virtud de que

este funcionario acorde a lo señalado por el Reglamento lnterior, en su articulo 9, fracción XIX' debió

conocer las irregularidades de las operaciones financieras del organismo, toda vez que tenía la

obligación de llevar a cabo la supervisión de las funciones que desempeñaron las un¡dades

administrativas bajo su dependencia d¡recta
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Además dentro de las obligaciones de los Subsecretarios o Coordinadores Generales c1s ¡¿

Secretaría de Finanzas, se encuentran el acordar previamente con el superior jerárquleo el
despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas a su carso y

respon sabilidad, así como el desempeño de las funciones y comisiones que el Secretariq ¡sg

encomiende o que les delegue, informando sobre el desarrollo de sus actividades, tal y corrro lo
señala el artÍculo 11. fracciones I y lll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas del

Gobierno del Estado de Coahuila, publicado en el órgano de difusión oficial del Estado el dia B de

mayo de 2012

Lo anterior sin perjuicio de que durante la indagatoria correspo nd iente, se advlerta la presunta

responsabilidad de otro u otros funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas, o sus

corresoond ¡entes u nidades adm¡n ¡strat¡vas.

De igual manera, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometleron por dlversos
funclonarios responsables de la administración del patr¡mon¡o de hacienda pública estatal, con la

posible existencia de un acuerdo previo en razón de sus funciones. debiendo tomarse en

consideración que se ocasionaron graves consecuencias a al no comprobarse el correcto ejercicio
y destino de los recursos públicos a su cargo, por lo cual se configuraron los delitos de Obstrucc¡ón

a la Justjcia bajo la figura de Entorpecimiento de la Invest¡gación Mediante Falsedad U Ocultación.

Alteración o Destrucción de Evidencias y Peculado

AsÍ mismo, en virtud de que los hechos narrados presuntamente se cometleron por dlversos
funcionarios responsables de la admin¡stración del patrimon¡o de la entidad, con la posible existencia

de un acuerdo prevto en razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideraciÓn que se

ocasionaron graves consecuencias al no comprobarse el correcto ejercicio y destino de los recursos

públicos a su cargo.

Finalmente, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sancrones estabtec¡das sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programa. En atención a los hechos narrados, podemos deterrnrnar

que presuntamente se cometieron diversos delitos por el o los funcionarios responsables de la

administración del patrimonio de la SecretarÍa con la posible existencia de un acuerdo previo en

razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideración que se ocaslonaron graves

consecuencias a la hacienda pública estalal al no comprobarse el correcto eiercic¡o y destino de los

recursos públicos a su cargo.

En razón de lo anterior, cabe señalar al respecto que las conductas descritas en los hechos de la
presente denuncia configuraron los elementos de los tipos penales de ObstrucciÓn a la Justicia bajo

Ia modalidad de Entorpecimiento de la Investigación Mediante Falsedad u Ocultación. Alteracrón o

Destrucción de Evrdencias, Peculado y Ejercicio Indebido. Incumplimlento y Abandono de

Funciones, bajo la modalidad de Omisión de Aviso Debido o de Evitar AfectaciÓn a Entidad Públjca

y Ejercicio lndebido de Funciones, establecidos en los artículos 195, 213, fracciones ill y V y 253,
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fracción ll del Código Penal del Estado de Coahuila, vigente en el momento en que se cometi eron
los hechos denunciados. oue al respecto señalan.

"ART¡CULO 195. SANCTONES Y FIGURA T¡PICA DE PECULADO. Se aplicará pr¡s¡Ón de das

a ocho años: multa de ta m¡tad a fres fanfos del benefic¡o que obtuvo, destituciÓn de empleo o

cargo: e ¡nhab ¡tación definiirva para desempeñar otro:

A! seN¡dar públ¡ca que para benef¡c¡a praprc o ajeno d¡sponga de dinera, valores, f¡ncas o

cualqu¡er otra cosa peñeneciente a alguna ent¡dad públ¡ca; s¡ pór razón de su cargo lü rec¡b¡ó

en adm¡nisttacón, depós¡to u otra causa.

ARTICULO 213 SAAIC/ONES Y FIGI.)RAS TIPICAS DE EJERCICIO INDEBIDO,

INCUMPuMIENTO Y ABANDONO DE FUNCIONES PUBLICAS. SC APIrcATá PTiSiÓN dE UN MES

a cinco años, de c¡ncuenta a fresc¡enfos dias de multa, dest¡tuqón de empleo, cargo o com¡s¡Ón

e inhab¡l¡tación para ejercer otra hasta por c¡nca años. al seN¡dor pÚbltco que:

III oMISIÓN DE AVsa DEBDa a DE EVITAR AFECTACIÓN A ENTIDAD PUBLICA. PaT TazÓn

de su cargo, empleo o com¡sión, conozca de un r¡esgo razonable de grave afectacón al

patnmon¡o o a los nlereses legítimas de alguna ent¡dad públ¡ca y no informe a su super¡or
jerárqwco u órgano que le deba informar: o no lo evite si e//o es pasible y está denfro de sus

facultades

v EJERCT]O tNDEBIDO DE FUN?ANES. E¡ena funciones a atr¡buc¡ones que no le correspondan

ARTICULO 253. SANCIONES Y F/GURAS TIPICAS DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTC/Á. SE

aplrcará pr¡s¡ón de tres dias a fres años y rnulta, a quten,

II. ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN MEDIANTE FALSEDAD U OCULTACION,

ALTERACTóN O DESTRUCCIóN DE EvIDENCtAS. Entorpezca la ¡nvest¡gac¡ón de un del¡to que

sabe se cometió a sabe que se tryest,Efa, con nformes, documentos o declarac¡ones falsos a la

autoridad, aunque sea sin presentarlos formalmente o s¡n rend¡r protesta de conduclrse con

verdad; u oculte, altere o destruya una o más ev¡denc¡as o simule alguna"

De igual manera, deben tomarse en cuenta estas y otras circunstancias que deriven de la indagatoria

realizada, con la finalidad de que las sanciones establecidas sean más severas en cuanlo a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la def¡ciente gest¡ón

realizada sobre los fondos y programas.

De lo anteriormenle señalado en la presente denuncia. han sido descritas las c¡rcunEtancias 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

revisión a la cuenta pública del ejercicio 201 3, del Poder Ejecutivo por conducto de la SecretarÍa de

F¡nanzas. Lo anter¡ormente expuesto, se encuentra prev¡sto por el artículo 58. párrafo segundo de

la Ley de Procuración de Justrcra del Estado de Coahuila de Zaragoza

Derivado de la Proposición con Punto de Acuerdo

Parlamentar¡o "Licenciado Alonso José Ricardo Lujambio
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lrázabal". del Partido Acción Nacional. el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso del Est ado,
en ses¡ón celebrada en fecha 27 de septiembre de 2016, relat¡vos a los ejercicios fiscales 2 014,

2015, 2016 y 2017, se solicitó a esta Auditoría Superior mediante el oficro sin número de fech a 21

de febrero de2017, suscrito por la Diputada Sonia Villarreal Pérez, Coordinadora de la Comisió n de

Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zarag aza,
para que se realizara a la brevedad posible una revrsión a las empresas "consultoras" que rec iben
pagos del erario coahuilense (Anexo número 66)

Para tal efeclo, en fecha 20 de octubre de 2016, esta Audrtoria Superior hizo del conocimiento cle Ia

Secrelaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de

Zaragoza, la práctica de la v¡s¡ta domicrliaria a través del oficio número ASE-1 1032-2016, misma
que le fue not¡f¡cada med¡ante el acta parcial de inicio de fecha 26 de octubre de 2016, levanta da a
los folios O1 al 26; visita que concluyó con el acta final de fecha 10 de noviembre de 2016 la cual

fue levantada a folios número I al 5.

Poster¡ormente, se le notificó a la Secretaria de Fiscalización y Rendrcrón de Cuentas del Gobierno

del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Pliego de Observaciones número ASE-8891-2016 de fecha

09 de diciembre de 20 16. resDecto del cual la entidad fiscalizada proporcionÓ a través del oficio

SEFIR-008/201 7, de fecha 16 de enero de 2017 . diversa información y/o documentación a ef ecto

de solventar las observaciones.

Consecuente, la Secretaría de F¡scalización y Rendición de Cuenlas del Gobierno del Estado de

Coahuila de Zaragoza presentó a través del oficio SEFIR-008/2017, de fecha 16 de enero de 2017,

d¡versa tnformación y/o documentación a efecto de solventar las observaciones contenidas en el

pliego de observaciones referido.

Derivado de lo anterior y como resultado del análisis a la información y/o documentac¡ón

proporcionada a esta Aud¡toría Superior por la Secretaría de Fiscalizacrón y Rendición de Cuentas

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se emitió el lnforme de lecha 28 de diciembre de

2O17, que contiene el Cumplimiento de los Puntos de Acuerdo turnados a la Auditoría Super¡or del

Estado, por la Comisión de Audrtoría Gubernarnental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado

de Coahuila. En este lnforme se descr¡ben las inconsistencias que derivaron de la rev¡sión realizada,

por lo cual, para efecto de ilustrar las obse¡vaciones detectadas a las empresas "consultoras" se

hacen de su conocim¡ento las siquientes cons¡deraciones:

ASHA CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S.A, DE C.V.

Observación N'12207002CFC116O00002
. La entidad fiscalizada no proporcionó la documentaciÓn que comprobara y

evidenciara que el proveedor tuviera la solvencia econÓmica y la capacidad

necesaria para la prestación del servic¡o de conformidad con el artículo 23, fracción

lV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamrentos y Contratac¡ón de Servicios del

Estado de Coahuila de Zaragoza. toda vez que no proporcionó copia de los pagos
: provisionales mensuales más recientes presentados ante el S A T ' además de un

Rev.00

Rlvd I os hindailnrei 7769 Col Anrnl Mirasiprra C P 75nl fi Saltilln C

412



.)
sz

r, -r.
vlf PoDIR LEGTStAT¡vo

- Au.l[¡ronÍn Suprnton
del Etado de Coahuila

Balance General y Estado de Resultados, al último corte mensual a la fecha de la

solicitud, firmados por el representante legal y el Contador Público anexando copra

de Ia cédula profesional e identificacrón oficial, toda vez que se trataba de una

empresa de reciente inscripción ante el Servicio de Admin¡slración Trlbutaria.

En razón de lo anterior, la SecretarÍa manifestó mediante oficio SEFIR-00812017 , de fecha 1€ de

enero de 2017 , lo s¡guiente

"...esfa Secrefarla no cuenta con la copia de los pagos prov¡sionales presenlados ante el SAT.

el batance generat y estada de resultados y copias de la cedula profes¡anal e ¡denf¡f¡cactÓn del

contador púbhco que debió etaborarto, y que se otorgó el cerl¡f¡cado al proveedo( Asha

Consultores Espec¡al¡zados, S.A. de C v, con la ¡nformac¡ón del cap¡lal soc¡al del acta

const¡tutiva, en viñud de que es un documento legal porque la c¡tada empresa está legalmente

const¡tutda y también curnplió con /as dlsposic/ones de inscripc¡ón en el orden fiscal; se resolviÓ

expedir su certif¡cado de aptitud de manera nformat¡va para las contralanles de que la c¡tada

soc¡edad ún¡camente contaba como solvenc¡a con un cap¡tal contable de $50.00A 00 pesos

Según su acta consütutiva, tomando en cuenta que se trata de una empresa de rec¡enle creacón

ded¡cada a la consultorla. act¡vidad para la que no se requiere necesariamente un capttal min¡mo

determ¡nado y a que acred¡tó su experiencia meci¡anle la presentac¡ón de facluras por serv¡c¡os

de asesoriás atorgadas, tal como obra en la nformac¡ón que se encuentra en el expedrcnte "

De los argumentos señalados, cabe resaltar que Ia Secretaría fue omisa para verificar que se

cumplieran los requisitos determinados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Serv.cios del Estado de Coahuila Oe Zaragoza, a los proveedores que desearan lnscrlbirse en

el Padrón de Proveedores de la administración pública estatal, toda vez que consintiÓ el

otorgamiento del certificado de aptitud al proveedor basando su decisión Ú nicamente en la

información del capital social del acta conslitutiva y en que la citada empresa está legalmente

constituida, señalando que con ello se daba cumplimiento a las disposiciones de inscripción en el

orden fiscal, no obstante de que se trata de una empresa de reciente creación dedicada a la

consultoría, actividad para la que, según argumenta, no se requrere de un capital mín imo

determinado.

Observación N' 1 2207 O02CFC1 1 6000003
Dentro de la emisión del certificado de aptitud número 26812016, con vigencia del 04 de abr¡l de

20'16 al 03 de abril de 2017, al proveedor Asha Consultores Especializados, S A. de C V., por pafte

de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila, se

advirtió lo s¡guiente:

1. El apoderado legal de consultoria Integral v¡lzel, s.A. de c.V. el c. Eduardo Martínez

Rocha, es el representante legal del proveedor Consultorias Bardo, S A. de C V y, así

mismo, funge como representante legal del proveedor Asha consultores

Especializados, S.A. de C.V. situación en la cual el C. César Cortés Santillán ¡ncurre

en la falta de probidad al señalar en el "ANEXO 5" como no aplicable o negat¡vo, si

algún miembro de la empresa ejerce algún cargo o participa en otra empfesa o para

alguna persona física con actividad, similar o relacionada con la que realiza el trámite.
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2. El proveedor Asha Consultores Especializados, S.A. de C.V. cuenta con el m¡smo

domicilio fiscal que el proveedor Consultorias Bardo, S.A. de C.V, ubicado en calle

Andador, número 6 interior MZ7 LT 8, colonia Tierra Unida. La Magdalena Contreras,

México, D. F.

3. El C. Gilberto Andrés Castillo León, quien funge como representante legal de

Consultorías Bardo, S A. de C.V. se encuentra registrado como representante legal

del proveedor Asha Consultores Especial¡zados, S.A. de C.V. situaciÓn en la cual el C.

César Cortés Santillán, incurre en la falta de probidad al señalar en el "ANEXO 5" como

no aplrcable o negativo, si algún miembro de la empresa ejerce algún cargo o participa

en otra empresa o para alguna persona fisica con actividad, simllar o relacionada con

la que realiza el trámite

CONSULTORIAS BARDO, S.A. OE C.V.

oBSERVACTÓN N" 122070o2CFC1 16000008
Del requerim¡ento de documentación comprobatoria y justificat¡va que integró el expediente técnico

del oroveedor. se advirtió lo siouiente:

La entidad fiscalizada no proporcionó la documentaciÓn que compruebe y evidencie que el
proveedor haya demostrado su solvencia económica y capacidad para la prestac¡ón del
servicio, de conformidad con el artículo 23, fracción lV de la Ley de Adquisic¡ones.
Arrendamientos y Contratación de Serv¡c¡os del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez
que no se proporcionó evidencia de los pagos provisionales mensuales más actuales
presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, el balance general y estado
de resultados al último corte mensual a la fecha de la sol¡citud (25 de febrero de 2016),
firmados por el representante legal y el contador público anexando copia de la cédula
orofesional e idenlificación oficial. toda vez que se trata de una empresa de reciente
inscripción al R.F.C. ante el S.A.T., de conformidad con los requisitos para formar parte del
oadrón.

En razón de lo anterior. la Secretaria manifestó mediante oficio SEFIR-00812017. de fecha 16 de

enero de 2017, argumentó lo siguiente:

"Hago de su conacim¡ento que esta Secretaria na cuenta con la copia de los pagos provls/onales
presenÍados ante el SAT, el balance general y estado de resultados y cop¡a de la cedula
profesional e ñentificacún det contador púbtico que deb¡Ó elaborarlo, y que se otorgÓ el
ceftrf¡cado de apt¡tud de manefa informat¡va pafa las contratantes, de que la empresa
Consuítorlas Eardó, S.A. de C.V , ún¡camente contaba como solvencia con un Cap¡tal Contable

de 50,000.00 pesos según et Cap¡tat Soc¡al reg¡strado en su acta const¡tut¡va, en v!ftud de que

Rev.00
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la citada soc¡edad está legalrnente constttu¡da y cumpló con las dtspasrctones de tnscrtpcon en
el orden f¡scal. y a que su representante legal ñan¡festó med¡arlte escr¡to que se encuenlra en el
exped¡ente enlregado, no haber ten¡do ¡ngresos derivados de la ac!¡vidad sol¡cttada y lomando
en cuenta que se trata de una empresa de reciente creac¡ón ded¡cada a la consultoría, act¡v¡dad
para la que no se requ¡ere necesar¡arnente un capital mínimo determ¡nado, por lo que na ex¡ste
mot¡vo fundamento legal para requeru un monto mln¡mo en los rubros antes menc¡onadas. ya
que es responsa b ¡dad de la dependenc¡a o enüdad contratante determinar si es necesano
acred¡tar montas especif¡cos para efectos de contratación que garanticen la prestac¡ón de

servlclos'1

En razón de lo anterior se advirtió que la Secretaría otorgó el certificado de aptitud al prove €dor
basando la decisión en la informacrón de1 caprtal socral del acta constitutiva, y en que la citada
empresa está legalmente constitu jda y cumplió con las d¡spos¡ciones de ¡nscripc¡ón en el o rden
fiscal, y que se trata de una empresa de reciente creac¡ón dedicada a la consultoría, actividad para
la que no se requiere de un capital mín¡mo deterrninado sin embargo, la documentacrón requerda
se encuentra establecida en los propios requisitos emitrdos por la Secretaría a fin de que se
demuestre la solvencia económica y capacidad para la prestación del servicro, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Adquisicrones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que es responsabilidad de la Secretaría verificar el
cumplrmiento de dicha información.

oBSERVACIÓN N" 12207002CFC116000009
Del requerimiento de documentación comprobatoria y justificativa que integró el expedrente técnico
del oroveedor. se advirt¡ó lo siouiente:

1. Respecto de la emisión del certificado de apt¡tud número 26412016, con v¡genc¡a del

04 de abril de 2016 al 03 de abril de 2017, al proveedor Consultorías Bardo, S A. de

C.V. por parte de la SecretarÍa de Fiscalrzac¡ón y Rendición de Cuentas del Gobierno

del Estado de Coahuila, presentó irregularidades que contravinieron lo dispuesto en

los requisitos para formar parte del Padrón de Proveedores de la Adm¡nistración

Pública Estatal, ya que el apoderado legal de Consulloría Integral Vilzel, S.A de C.V.

el C. Eduardo Martínez Rocha, es el representante legal del proveedor Asha

Consultores Especializados, S.A. de C.V. y funge como representante legal del

Droveedor Consultorías Bardo, S.A. de C.V., situación en la cual el C. Pedro MejÍa

Mondragón incurre en la falta de probidad al señalar en el "ANEXO 5'' como no

aplicable o negativo, si algún miembro de la empresa elerce algún cargo o participa en

otra empresa o para alguna persona física con actividad, similar o relacionada con la

que realiza el trámite.

2. El oroveedor Consultorías Bardo. S.A. de C.V. cuenta con el mismo domicilio fiscal

que el proveedor Asha Consultores Especializados, S.A. de C V.' ubicado en calle

Andador, número 6 interior MZ7 LT 8, colonia Tierra Unida, La Magdalena Contreras,

Méxlco. D. F

3. Se advirtió que el C. Gilberto Andrés Castillo León representante legal de Asha

Consultores Especializados, S A. de C.V, funge como representante legal del

proveedor Consultorias Bardo, S.A de C.V situación en la cual el C Pedro Mejia
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Mondragón incurre en la falta de probidad al señalar en el "ANEXO 5" como no

aplicable o negat¡vo, si algún miembro de la empresa eierce algún cargo o part¡c¡pa en

otra empresa o para alguna persona física con actividad, S¡milar o relaCionada con la

que realiza el trámite.

No. Certificado de
Aptitud Proveedor Representante Lega I

zu+t ¿u to Consultorías Bardo, S.A. de C V.
Eduardo M artinez RocFra
Gilberto Andrés Castill o

Leon

En razón de Io anterior. la Secretaría manifestó mediante oficio SEFIR-00812017 , de fecha 1 € de
enero de 2017, argumentó lo s¡guiente:

''Tal como se observó, Eduardo Mañinez Rocha cuenla con un poder que lo acredtla como

Apaderado General de /as empresas Asha Consultores Espedalzados, S.A. de C.V , Consultorias

Badó. S A de C.V y Consultoria lntegral V¡lzet, S.A. de C V y G¡lbefto Andrés Casttllo LeÓn es

represenlante tegat de consultorias Bardo, s A. de c.v y de Asha consultores, s.A de c v., s¿n

embargo at no haber sdo man¡festado lo anler¡or por César Co¡Iés Sant¡ án en el anexo 5 de la

sottc¡tud de ninguna de las empresas, y hab¡endo declarado "ba|o protesta de decr verdad" en el

anexo A de la sot¡citud en ta cual cada representante tegat manifestó que na le apl¡ca esle supuesto,

no fue pos¡ble detectar esta paft¡ctpac¡ón, además de haber sdo revisadas las sol¡citudes por

d¡ferentes personas y en d¡ferentes t¡empos, aunada a que nuestro s¡stema ¡nformáttco no cuenta

en la captura de datos con un cruce de ¡nformac¡ón que detecte s una persona es acc¡on¡sta y/o

represenlante legal de dos o más soc/edades

Además de que para esfe caso obsevado ta normatiwdad estatal mater¡a de adqu¡s¡ciones prevé

que durante los proced¡m¡entos de contratac¡ón las contratantes deben abste,erse de recb¡rles

propuestas, según /os térm¡nos de las fracciones Vlll y XIV del artículo 73 de la Ley de

Adquis¡c¡anes, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Servíctos para el Estado de Coahu¡la de

Zaragaza

Tamb¡én le comun¡co que dos o más soc¡edades pueden tener reg¡strado ante el SAT el m¡smo

dom¡c¡l¡o fiscat, s¡n que esto contravenga /as dlsposiciones del Cód¡go F¡scal de la Federac¡Ón, lo

anterjormente c¡tado en relación a lo observado acerca de que Asha Consu/tores Espec¡alizados,

S A. de C.v., cuenta con et m¡smo domic¡lio f¡scal que Consuttorias Batdo' S A de C V'

Cabe resaltar al respecto que, no obstante que la SecretarÍa tuvo conocimiento de la falta de
probidad por parte de los proveedores en el llenado de los formatos, al argumentar que las

solicitudes fueron revisadas por diferentes personas y en diferentes tiempos y, así mismo, que su

sistema informático no realiza cruces de información. Sin embargo, esto no justifica la falta de

comprobación de lo que se declara en los formatos establecidos por Ia Secretaría. toda vez que el

sistema informático es una herramienta de apoyo, por lo que tenía la obligación de establecer los

controles adecuados a fin de corroborar la informac¡ón proporcionada por los proveedores, esto con

la finalidad de que las entidades que los contraten con estos no incurran en faltas tal y como lo
dispone el artículo 73, fracciones Vlll y XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡enlos y
contratacfón de servicios para el Estado de coahuila de Zaragoza, que establece:
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"Articulo 73 - Las Dependenc¡as y Entrdades se abstenorán de recibrr propuestas o celebrar

contrato alguno en las materias a que se ref¡ere esta Ley, con las personas f¡sicas o morales
srg utentes.

Vlll. Aquéllas que presenten propuestas en una mlsma partrda de un blen o servlcro en un
p,ocedrrnrento oe contrarac,ón qJe se elcuentren vinculadas entre si oor argÚr socio o

asociado común.

lX Las que pfetendan partic,par en un p'ccedir'l¡ento de contratación y prevtamenie hayan

realtzado o se encuentfen r€alizando, por si o a través de empresas que formen parte dei

mlsmo grupo empresar¡al en v¡drJd de otro contrato, trabalos de análisis y control de cal¡dad
preparactón de espec¡l cacrones, presupuesto o a elaboración de cualquler documento
vinculado con el procedimiento en que se encuentran ¡nteresadas en partlclpar"

CENTRO DE ESPECIALIDADES CORPORATIVAS S.C.

oBSERVACtON N"'t2207002CFC1'l 6000004
Del requerimiento de documentación comprobatoria y justificativa que integró el expedtente técnico

del proveedor, se advirtió lo siguienle.

La Secretaria no presentó la documentación que compruebe y evidencie la solvencia

económica y capacidad para la prestación del servicio por parte del proveedor, de

conformidad con el articulo 23 fracción lV de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratac ón de Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza,

toda vez que los datos financieros reflejados en la declaraciÓn anual complementar¡a

del ejercicio 2013, presentada con fecha 24 de febfero de 2015, sólo se refleja lo

siguiente:

ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) AL 31 DE DICIEM RE DEL 2OI3
PORCUENTAS Y DOCUMENTOS

000.00
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EFECTIVO Y DEPÓSITOS
EN INSTITUCIONES DE
CREDITO NACIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)

ACTIVO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO

ACTIVO NO CIRCULANTE

PAGAR (PARTES NO
RELACIONADAS)

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

APORTACIONES PARA FUTUROS
AUMENTOS A CAPITAL

TOTAL PASIVO

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE
DE APORTACIONES
UTILIDAD/PERDIDA DEL
EJERCICIO

SUMA CAPITAL CONTABLE

5,000 00

5,000.00

5,000 00
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TOTAL ACTIVO
5,000.00

SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE 5,00Q.00

En razón de lo anterior, la Secretaria manifestó mediante oficio SEFIR-0A812017, de fecha 1 6 6s
enero de 2017, argumentó lo siguiente:

"Se oforgó el cenif¡cado de apt¡tud de manera informat¡va para las contratantes, de que la

empresa Centra de Especialidades Corporativas, S C , úmcamente contaba como solvenc¡a con

un Cap¡tal Conlable de 5,000 00 pesos según el cap a! contable resullante en el balance de su

declarac¡ón anuat del etercrcrc 2013 Que se encuerttra en et expedrcnle entegado' y debtdo a

que la citada sociedad está legalmente constitu¡da y cumpl¡ó con /as disposic¡anes relat¡vas al
orden f¡scal. por lo que no ex.sie mot¡vo n¡ fundamenio para requer¡rle un monto pos¡ttvo m¡ntmo

en el rubro de cap¡tal contable para su resoluc¡ón favarable, ya que es responsab¡l¡dad de la

dependencia o ent¡dad contratante determ¡nar si es necesario acreditar montos especlf¡cos para

efectos de contratac¡ón que garant¡cen la prestacón de serv/c,os .

Si bien es cierto, la Secretaría manifestó que otorgó el certificado de aptitud al proveedor basando
la decisión en el capital contable, y en que la citada empresa está legalmenle constitu¡da y curnplió
con las disposiciones de inscripción en el orden fiscal, y que es responsabil¡dad de la ent¡dad

contratante que se garantice la prestacrón de los servicios sin embargo, el articulo 23, fraccrón lV
de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza, establece como informac¡ón minima requerida para 2quellas perscnas que Se

encuentren ¡nteresadas en inscribirse en el Padrón de la Administración Pública Estatal demostrar
su solvencia económica y capacidad para la prestación del servicio. por lo que es responsabilidad
de la Secretaría ver¡f¡car el cumDlimiento de dicha información.

COMERCIALIZADORA VILANSA S.A. DE C.V.

oBSERVACtÓN N" 12207002CFC116000005
Del requer¡m¡ento de documentación comprobatoria y justificativa que inlegró el exped¡ente técnico

del proveedor, se advirtró lo siguienle:

1. La entidad fiscal¡zada no presentó la documentación que compruebe y evidencte que

el proveedor contaba con la solvencia económica y capacidad para el sum¡nistro de

los artículos.

No se anexó evidencia de los elementos que tuvo la secretaría para otofgaf el

certificado de aptitud, toda vez que la liquidez financiera del proveedor es de 0.94,

mientras que los datos financieros reflejados en la declaración anual del ejercic¡o

2013, muestran una pérdida neta de $85,704.00. Lo anterior, toda vez que la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de

Coahuila de Zaragoza establecá que el órgano de Control, sin perjuicio de la
cancelación definitiva, podrá negar el certificado de aptrtud a los proveedores cuando

se Dresente la declaración anual ante la Secretaria de Hacienda y Crédito público, o

en su caso estados financieros, con cap¡tal negatjvo, apalancamiento y/o liquidez

financiera menor a L0. o en Su caso que los egresos Sean mayores a IOS lngresos

ESffi 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (TOTAL) 168,621,071.00

GASTOS |NDIRECrO ÓtÓru (pnnres No RELAqlqNl4qAlI 168,621,071 00
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ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EFECTIVO Y DEPOSITOS EN
INSTITUCIoNES DE cRÉDITo
NACIONALES 142.489 00

CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR PAGAR (PARTES NO
RELACIONADAS) 71,420.Oa

CUENTAS Y DÓCUMEN IOS PIJR
COBRAR NACIONALES (PARTES
NO RELACIONADAS) 75.897 00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 41,980 0C

ACTIVO CIRCULANTE 21 8.386 00

APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS A
CAPITAL 120,000 C0

TOTAL PASIVO 233 380 00
MOEILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA s5,500 00

EQUIPO DE COMPUTO 23,790 00

CAPITAL SOCIAL
PROVEN ENTE DE
APORTACIONES 1s0.000 0c

ACTIVO NO CIRCULANTE 79,290 00 PERDIDA DEL EJERCICIO 85,704 00

SUMA, CAPITAL CONTABLE 64,296.00

TOTAL ACTIVO 297.676 00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
CONTABLE 297,676 00

En razón de lo anterior, la Secretaría manifestó mediante oficio SEFIR-00812O17, de fecha 16 de
enero de 2017, argumentó lo siguiente.

''La empresa Comercializadora V¡lansa, S.A. de C.V., de acuerdo con la fórmula apl¡cada por la
Ent¡dad F¡scal¡zadora t¡ene una l¡qu¡dez menor a 1, s¡n embarga en el Balance General de su
Declaración Anual del Eyercicio 2013 refteló un capital contable por 564,296 00 pesos como ún¡ca

solvenc¡a, m¡smo que se reglslró en su ceftif¡cado de apt¡tud de manera ¡nfarmaüva para las
contratantes ya que para este órgana de control es facultat¡vo para resolver un trámite de

¡nscnpc¡ón o refrendo ejercer o no las opc¡ones de la fracción lll del afticulo 26 de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Contratac¡ón de Serv/bios para el Estado de Coahu¡la de

Zaragoza, y como se menc¡onó anter¡ormente el cap¡tal contable reg¡strado por la c¡tada soc¡edad
no resultó negativo, por lo cual no se conlrawene lo d¡spuesto por Ia menc¡onada ley "

No obstante lo manifestado, se advirtió que la Secretaria incumplió con su obligaciÓn de verificar el

cumplimiento de los requisitos establec¡dos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual se establece como
información mÍnima requerida parc las personas interesadas en inscribirse en el Padrón demostrar
su solvencia económica y capacidad para la prestación del servicro y/o surn¡n¡stro de mercancias,
lo cual la entidad fiscalizada lo está validando con el capital contable del proveedor de $64,296 00

COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) 166,298,69 100
COSTO TOIAL DE MERCANC¡AS (TOTAL) 166,298,69 1 00
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (PARTES NO RELAC]ONADAS) 2,408,08 ¿ 00
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS ITOTAL) 168,706 77 S 00
PERDIDA BRUTA (TOTAL) 85,70< 00
GASTOS DE OPERACION
PERDIDA DE OPERACIÓN 85,704 00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 85,70< 00
PERDIDA NETA 85,70-4 00
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GRUPO SJ3, S.A. DE C.V.

oBSERVACtON N" 12207002CFC1r6000011
Del requerimiento de documentación comprobator¡a y just¡f¡cativa que integró el expediente técn¡co
del proveedor, se advirtió lo siguiente:

Respecto del Certificado de Aptitud No. 034/2014, con vigencia del 20 de Enero del
2Q14 al 19 de Enero del 201 5, no se anexó la evidencia de los elementos que tuvo la

Secrelaría para otorgar el certificado de aptitud, toda vez que la liquidez flnanciera
del proveedor es de 0.70, según 1os datos reflejados en la declaración anual del
ejercicio 2012, conforme al siguiente recuadro.

ACTIVO CIRCULANTE $362,23s.00
PASIVO CIRCULANTE $520,966.00
LIQUIDEZ o.70

En razón de lo anterior, la Secretaría manifestó mediante oficio SEFIR-00812011 de fecha 16 de

enero de 2017, argumentó lo siguiente.

"La empresa Grupo SJ 3, S.A. de C.V., presentó una l¡qu¡dez menor a 1 confcrme a la fÓrmula que

fue aplicada por la Entidad F¡scal¡zadora. s¡n embargo en el Balance General de su DeclaraaÓn
Anuat del Elercicto 2012 que se encuentra en el exped¡ente entregado reflejó un Cap¡tal Contable
por 915,852 00 pesos como solvenc¡a, m¡smo que se registró en su ce¡1¡ficado de apt¡tud de

manera informat¡va para tas contratanles, ya que para este órgana de control es facultat¡vo para

resolver un trámite de inscr¡pción a refrenda elercer o no las opcpnes de la fraccón lll del apartado
A del arliculo 26 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendam¡entas y Contratac¡Ón de Servic¡os para el
Estado de Coahu¡ta de Zaragoza, y coma se menc¡onó ante ormente el cap¡tal contable reg¡strado
por la c¡tada soc¡edad en su declaracón anual 2012 na resultó negat¡vo, por lo cual no se

contrav¡ene la d¡spuesto por la menaonada ley".

Derivado de la revisión realizada, se advirtió que la Secretaría otorgo el certificado de aptitud al

proveedor GRU PO SJ3, S.A. DE C.V. no obstante que el articulo 26 Ia Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratac¡ón de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. señala la

obfigación de negar el certificado de aptitud y rea|zar la cancelación definitiva a los proveedores

cuando presenten la declaración anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito públ¡co, o en su

caso estados financieros con capital negativo, apalancamiento y/o liquidez financiera menor a 'l .0,

o en su caso que los egresos sean mayores a los ¡ngresos, Io cual esto no sucedió en el caso que

nos ocuoa toda vez aue en el momento de demostrar su solvencia económica y capacidad para la
prestación del servicio y/o sumin¡stro de mercancÍas, lo cual la entidad fiscalizada lo está validó el

otorgam¡ento del certificado de aptitud, no obstante que con el capital contable del proveedor era de

$ 15,852.00

RIVIERA ALAMO, S.A, DE C.V.

N' 1 2207 002cFcl 1 600001 2
comprobatoria y ¡ust¡ficativa que integró el expediente técnico
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Respecto al certificado de Aptitud No. 691/2014, con vigencia del 11 de septiembre
de 2014 al 10 de septiembre de 2015, se desprende que la fecha de inicio de

operaciones emitida por el servicio de Administrac¡ón Tributaria es de fecha 29 de

mayo de 2014, mientras que la fecha de recepción de la documentaciÓn para

pertenecer al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal es del 14

de agosto de 2014. por Io que a ésta última fecha el registro era menor a noventa
días, por lo que se deberá mostrar evidencia de los elementos que tuvo la secretaría
para otorgar el certificado de apt¡tud

En razón de to anter¡or. la Secretaría manifestó mediante oficio SEFIR-00812017, de fecha 16 de
enero de 201 7, argumentó lo siguientel

"A la empresa Riviera Átamo, S.A. de C. V. se /e reso/vló favorablemente la expedición de su

Ceftif¡cado de Aptitud como proveedor, debido a que con la documentactÓn presentada es una

empresa legatñente const¡tu¡da y cumphó corl su nscr¡pctón en el orden ftscal, ast camo a que

la espec¡al¡dad preponderante que le lue otargada se encuentra denlro del obleto de la soc¡edad

reg¡strado en su acta constitutiva. y en viñud de que para este órgano de control es potestat¡vo
para resolver un trám¡te de ¡nscr¡pc¡ón o refrendo elercer o no la opc¡ón de la fracciÓn I de! ¡nc¡so

A del anículo 26 de ta Ley de Adqurslcrbnes. Arrendamientos y Contratacñn de Servicios para ei

Estado de Coahu¡la de Zaragoza, con los elernentos apoftados por elsolíc¡tante y a que conforme

a lo apl¡cable de la c¡tada ley. es responsa' ¡dad de las contratantes la evaluac¡Ón técntca y
económ¡ca de la empresa previa a la contratac¡ón, se acordó resolver favorableñente la

inscnpc¡ón.

Tamb¡én te comun¡co que al 11 de Septiembre de 2014 en que se exptdrÓ su cediftcado de

aptitud, habian transcun¡do más de 90 dias con respecto a la fecha de su tncto de operactones
registrado ante el SAT que fue el 29 de Maya de 2414".

Si bien es cierto, la entidad fiscalizada argumentó que es potestativo resolver un trámite de

inscripción o refrendo o no de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

además de que a la fecha de la emisión del certificado de aptitud ya habían transcurrido los 90 días,

sin embargo, de la fecha de inicio de operaciones ante el SAT el 29 de mayo de 2014, a la fecha de

recepción de la documentación para el trám¡te con la Secretaría el 14 de agosto de 2014, aún no

había transcurrido ese término.

oBSERVACTÓN N' 122o7o02cFCl 16000013
Del requerimiento de documentación comprobator¡a y justificativa que integrÓ el expediente técnico

del proveedor, se advirtió lo siguienle.

1. La ent¡dad f¡scalizada no presentó la documentación que compruebe y evldencle que

el proveedor contaba con la solvencia económica y capacidad para la prestac¡ón del

servicio, toda vez que no presentó cop¡as de los pagos provisionales mensuales más

actuales presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo

establecen los requisitos para la rnscripción al Padrón de Proveedores de la

Administración Pública Estatal.

Rpv-,00
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ESTADO DE POSICI
EFECTIVO Y DEPOSITOS
EN INST¡TUCIONES DE
cRÉo¡ro NActoNALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
CONTRIBUCIONES A
FAVOR

OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

ACTIVO CIRCULANTE

2. Se advirtió que el Estado de Resultados por el periodo de mayo a julio de 2014. no
contiene ningún movimiento y el Estado de Posición Financiera por el periodo de
mayo a julro de 2014, firmado por el Lic. ValentÍn Moreno González, en su carácter
de Gerente General y el C.P. José J ulián Campos Treviño en su carácter de Contador
sólo reflejan las siguientes cifras:

FINANCIERA (BALANCE) AL 31 DE JULIO DEL 2014
CUENTAS Y DOCU[¡ENTOS
POR PAGAR (PARTES NO

2OO,OOO.OO RELACIONADAS)

200,000.00

CONTRIBUCIONES POR
PAGAR

OTROS PASIVOS
APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS A
CAPITAL

TOTAL PASIVO

CAPITAL SOCIAL
PROVENIENTE DE
APORTACIONES 2OO,OOO,OO

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL
EJERCICIO

UTILIDADIS ACUMULADAS

PERDIDAS ACUMULADAS
APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS A
CAPITAL

SUMA CAPITAL CONTABLE 20O,OOO.OO

SUMA PASIVO MÁS
CAPITAL CONTABLE

MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA

fQUIFO Df CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
CARGOS Y GASTOS
DIFERIDOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO 200.000.00 .00200

En razón de lo anterior, la Secretaría manifestó mediante oficio SEFIR-00812O17, de fecha '16 de

enero de 2017, argumentó lo s¡guientel

"Hago de su conoc¡m¡ento que esta Secretaria no cuenta con la cop¡a de los pagos ptov¡s¡onales

preientados ante et SAT y que se otorgó el cenÍ¡cado de apt¡tud de manera ¡nformat¡va para las

conlratantes de que ta emprcsa Riviela Atamo, S.A. de C.V., con su información cont4blg. p|.31

de Julio de 2014 que sé etnóuéntra en el expediente ent¡egado, contaba ún¡cániéñfé-éA¡no

solvenca con un cap¡lal contable de $200,00A.00 pesos der¡vado de la apoftación de cap¡tal
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soc¡al reg¡strado en su acta constitutMa, y en wftud de que la clada sodedad está legalmente

const¡tu¡da y a que cumpl¡ó con su ¡nscripc¡ón en el orden fiscal y por na ex¡st¡r mot¡vo n¡

fundamento legal para requer¡r un monto ñín¡mo pos¡ttvo en el capttal cantable. ya que es
rcsponsab¡l¡dad de la dependencta o entidad contratante determnar sl es necesano acredttar
montos especifrcos para efectos de contratac¡ón que garanticen la prestac¡ón de seMcios, se

resolv¡ó favorablemenle

De lo argumentado por la entidad fiscalizada, es de señalar que otorgó el certificado de apt¡tLrd al

proveedor basando la dec¡sión en la informac¡ón contable al 31 de Julio de 2414, y en que la ci tada
empresa está legalmenle constituida y cumplió con las disposiciones de inscripc¡ón en el o rden

fiscal. srn embargo, on.tró extgtr como reqtisito que el proveedor demostra'a la so vencla econoñrca
y que contaba con la capacida d pa? realiza( la prestacrón del servicio y/o suministro de mercancias,

de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisicrones Arrendamientos y Contratació n de

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que es responsabilidad de la Secretaría

verificar el cumplimiento de dicha información.

oBSERVACION N' 12207002CFC116000014
Del requerimiento de documentac¡ón comprobatoria y justificat¡va que integró el expediente técnrco

del proveedor, se advirt¡ó lo siguiente:

Respecto al Certificado de Aplitud No. 691/2014, con vigencia del 1'1 de septiembre
de 2a14 al 1 0 de septiembre de 20'l 5, la secretaría no presentó las f acturas de venlas
o servicios relevantes durante el ejercicio actual o anterior que acredlten la act¡vjdad
preponderante, tal y como lo establece el artículo 23 de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de coahuila de zaragoza,
oara la inscrioción al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.

En razón de lo anterior. la Secretaría manifestó mediante oficio SEFIR-00812O17 . de fecha 16 de
enero de 2017, argumentó lo siguiente:

"Hago de su conocim¡ento que esta Secretaria no cuenta con Ia cop¡a de las facturas de ventas

o seN¡c¡os de Ia empresa R¡v¡erc Alamo, s A. de c.v., ya que acred¡tÓ con la documentac¡Ón
presentada que está legalmente const¡tu¡da, además de haber manifestado su representante

legat por escr¡ta que se encuenlra en el exped¡ente a ta fecha del tñm¡te, no haber exped¡do

factura alguna, tomando en cuenla que se trata de una empresa de reciente creac¡Ón ded¡cada

a la camerc¡al¡zac¡ón de d¡versas artículos como lo describe en su ¡nformac¡Ón f¡scal, y a la que

la especialidad preponderante que le fue otorgada se encuentra incluida también en el obieto de

la soc¡edad dentro del conten¡do de su acta const¡tuttva se resolv¡Ó favorablemente .

Además, se proporc¡onó escr¡to de fecha 14 de agosto de 2014, firmado por el Representante

Legal de Riviera Atamo, S A. de C. y. Valenttn Moreno González, en el que se menciona que

"...no exh¡bo copias de facturas relacionadas con la empresa que represento. Lo anter¡or, por

encontrarnos en los trám¡tes de reg¡stro ante las ¡nstanc¡as correspondienfes anles del ¡n¡c¡o de

tabores de la propia empresa, accrcnes que nos perm¡t¡rán empezar a ttabalar de manera

continua en toda prayecto que se emprenda '

Consecuentemente, no obstante que el artículo 23 de la refer¡da ley, establezca la obllgac¡Ón del

cumplimiento de los reqursitos para aquellas personas que deseen desemoeñarse como

proveedores de la administración públ¡ca estatal, Ia Secretaria fue omisa en exigir la presentación
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de facturas de ventas o servicios relevantes durante el ejercicio actuai o anter¡or medrante la cual

se acredile la actividad preponderante sol¡citada, por lo que no se just¡fica que se le haya acreditado
la actividad preponderante s¡n tener facturas para ello.

CONSULTORiA INTEGRAL VILZEL, S.A. DE C.V.

oBSERVACtÓN N' 122o7o02cFC1 1 600001 5
Del requerim¡ento de documentación comprobatoria y justificat¡va que ¡ntegró el exped¡ente técnico
del oroveedor. se advirtió lo siouiente-

Respecto al Certificado de Aptitud No. 269/2016 con vigencia del 04 de abril de 2016

al 03 de abrll de 2017, la Secretaría no presentó la documentaciÓn que compruebe y

evidencie que el proveedor contaba con la solvencia económica y capacidad para la
prestación del servicio, de conformidad con lo eslablecido en el artículo 23 fracciÓn

lV de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamrentos y Contratación de Servicios del Estado

de Coahuifa de Zaragoza, n¡ se anexa evidencia de los elementos que tuvo la

Secretaría para otorgar el citado certificado de aptitud.

Así mismo, se advirtió que los Estados Financieros presentados por el proveedor y

firmados por el C.P. Luis Antonio García Solchaga en su carácter de Contador y

Eduardo Martínez Rocha en su carácter de Representante Legal. reflejan en el

Estado de Situacjón Financiera al 31 de diciembre de 2015 un capital contable

negativo de -$ 1 1 ,640,055.00; en el Estado de Resultados Contable por el periodo

comprendido del 1o de enero al 31 de diciernbre de 2015 un Resultado Nelo de -

$11,690,055.00, y una liquidez f¡nanciera de 0.66. Al respecto, la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para e1 Estado de

coahuila de Zaragoza establece como obligación. sin perjuicio de la cancelación

definitiva que la Secretaría podrá negar el certificado de apt¡tud a los proveedores

cuando se oresente la declaración anual ante la Secretaría de Hac¡enda y Crédito

público, o en su caso estados financieros; con capital negativo, apalancam¡ento y/o

liquidez financiera menor a 1.0, o en su caso que los egresos sean mayores a los

¡nqresos.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31

INGRESOS POR SERVICIOS COBRADOS
INGRESOS POR SERVICIOS POR COBRAR
OTROS INGRESOS
SUMA DE LOS INGRESOS
COSTO DIRECTO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DE DICIEIVIBRE DE 2015
163,126,161 00

6 781 oó
163,132,942 00
174,819,880.00

3,000 00
117 00GASTOS FINANCIEROS

SUMA DEDUCCIONES 174,822,997 00

ULTADO NETO 11,690

ESTADO DE POSIC

Rev.00
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BANCOS

CLIENTES

IVA ACREDITABLE

DEUDORES DIVERSOS

ACTIVO CIRCUTANTE

N¡AQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DE OFICINA

EeurPo oe cón¡puro
EQUIPO DE
TRANSPORTE

oe pRectnclóru
ACUI\IULADA
CARGOS Y GASTOS
DIFERIDOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO

Rev.00
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61,557.00

11,67s,379 00

10,633,525 00

10,253.00

22,380,714.00

22.380

IMPUESTOS POR PAGAR

PROVEEDORES

IVA TRASLADADO

í q nf¡E 
^n

16,618,220.00

17,384,46<.00

34 020,76S 00

50,000 00

11,690,055.00

11,640,055.00

380,714.00

TOTAL PASIVO

CAPITAL SOCIAL FIJO
UTILIDAD/PERDIDA DEL
EJERCICIO

UTILIDADES ACUMULADAS

pÉRoroRs AcUMULADAS
APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS A
CAPITAL

- SUMA CAPITAL CONTABLE

sun¡R pRSlvo uÁs
714.00 CAPITALCONTABLE

DETERM|NAGIóN DE LA LIQUIDEz PARA EL EJERclclo 2015

ACTIVO CIRCULANTE 22,380,714 00

PASIVO CIRCULANTE 34,020,769 00

LIQUIDEZ 0.66

En razón de lo anterior, la Secretaria manifestó mediante of icio SEFIR-00812017 , de fecha 1 6 de

enero de 20'f 7, argumentó lo siguiente:

'Se otorgó et ceñ¡f¡cado de apt¡tud de manera ¡nformat¡va para las contratantes de que ta
empresa Consuttorla lntegrat V¡lzet, S.A. de C V., únicatnente contaba como solvencta con un

cap¡tal contable de 50,000.00 pesos según el capital soc¡al reg¡strado en su acta const¡tutiva, en

vit'tud de que ta c¡tada socledad esfá legatmente const¡tu¡da y las relativas a su nscr¡pc¡Ón en el

orden fiscal, y tomando en cuenla qúe se trata de una empresa de rec¡ente creaaÓn ded¡cada a

ta consultorla, activtdad para ta que no se requ¡ere creac¡ón dedicada a la consultoría, act¡v¡dad

para la que no se requ¡ere necesar¡amente un cap¡tal rnín¡mo determ¡nado, par la que no extste

mot¡vo ni fundamento tegal parc requer¡r un monto min¡mo en los rubros antes mencrcnados, ya

gue es respóns abilidad de la depenfleltcia o entidad contratante detetmjnar si es necesarro

acred¡tar montos especlf¡cos para efectos de contratación que garanticen la prestacbn de

serv/c/os, y a que es potestatvo para este Órgano de control para resolver un trám¡te de
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inscnpción o refrendo ejercer o no la apción de ia fracc¡ón lll del inc¡so A del añiculo 26 de la Ley

de Adqu¡stc¡ones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Serv¡c¡os para el Eslada de Coahu¡la de

Zaragaza, con los elemento.s aportados par el soltc¡tante y a que canforme a lo apl¡cable de la
cúada ley es responsab dad de las contratanles la evatuac¡Ón técruca y econÓmlca de la

emoresa Drev¡a a la contratación de acuerdo a las requs¡tos que hayan establecño en sus Dases

de contratac¡ón , se acordó resolver favorablemente su inscnpc¡Ón"

No obstante lo manifestado la Secretaria incumplió con su obligación de verificar el cumpl¡m¡ento de

los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y

Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual se establece como

información mínima requerida para las personas interesadas en inscribirse en el PadrÓn demostrar

su solvencia económica y capac¡dao para la prestación del servicio, lo cual la entldad fiscalizada lo

está validando con el capital social del proveedor de $50,000 00.

Es de resaltar que la Secretaria rncumplió con sus obligaciones ante su falta de probidad para

verificar la información plasmada en los formatos por parte de los proveedores, limitándo se a

just¡ficar este hecho en que las solicituoes fueron revisadas por diferentes personas y en diferentes

t¡empos y que el sistema informático no era suficiente para realizar un cruce de información. lo cual

no justifica la falta de cornprobación de que lo declarado en los formatos establecidos por la

Secretaría estuviese deb¡damente respaidado.

De las irregularidades advertidas en el desarroflo de la vrsrta domiciliaria realizada a la SecretarÍa

de F¡scalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza' en los

expedientes de los proveedores previamente señalados es de resaltar a esa representaciÓn que el

o los funcjonarios responsables encargados de observar los requisitos para el otorgamlento del

"Ceñlflcado de Aptltud', con la cotrtlucta tje urrrisiúri sÉ v¡ef'lrl favorecidos los diver3o3 provccdores

con la expedición de este documento en virtud de que no fue exigido el cumplimiento de los

requisitos para su otorgamiento, mismos que se encuentran estipulados en los articulos 22 al26 de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servic¡os del Estado de Coahuila de

Zaragoza. en virtud de que resultan necesarios para llevar a cabo las adquisiciones' la contratac¡ón

de servicios y los arrendamientos por parte de los particulares con la administración públrca estatal

y munrcrpal.

En virtud de lo anterior, dichas conductas pudreran configurar el delito de ejerctcto rndebido de

funciones, previsto y sancionado por el artículo 213,lracción V del CÓdigo Penal para el Estado de

Coahuila de ZaÍagoza, toda vez que el o los funcionarios responsables de la Secretaría de

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de verificar

el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado

de Coahuila de Zaragoza, con su conducta de omis¡ón al otorgar indebidamente el Certificado de

Aptitud a drversos proveedores que no contaban con la capacidad económica y física para prestar

el servicio y, en su caso, que no era posible verificar la existencia de su domicilio o que efectivamente

representac¡ón legal por parte de los diversos propietar¡os

igual manera, podemos advertir una simulación de actos.lurídicos estipulado por el articulo 235

oarte de el o los funcionarros responsables, toda vez que se pretend¡ó ilegalmente beneficiar a
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los proveedores al eximrrles de cumplrr cabalmente con los reqursitos para la obtenc¡Ór¡ del

certificado de aptitud para disponer de fondos públicos con la obtenciÓn de numerosos contrettos,

mismos que han sido descritos en la presente denuncia

Los hechos narrados presuntamente se comet¡eron por diversos funcionar¡os responsables de la

administración del patrimonio de la hacienda pública estatal con la posible existencia de un acu erdo
previo en razón de sus funciones, debiendo tomarse en consideración que se ocasionaron graves

consecuencias a la hacienda pública estatal al no comprobarse eL correcto ejercicio y destino d e los

recursos públicos a su cargo, por lo cual se confrguraron los delitos de Obstrucción a la Justac¡a ba1o

la figura de Entorpecimlento de la lnvest¡gación Mediante Falsedad u Ocultación, Ateraclon o

Deslrucc¡ón de Evidencias y Peculado.

Flnalmente, deben tomarse en cuenta estas y utras crcunst¿rlc¡as que deriven de la indagatoria

reatizada, con la finalidad de que las sanctones establecidas sean más severas en cuanto a la pena

aplicable, toda vez que constituyen un indicador de la gravedad que representó la deficiente gestión

realizada sobre los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Finanzas.

Así mismo, para los efectos legales a que haya iugar, cabe señalar que los hechos menclonados en

f a presente denuncia se hacen del conocimiento a esta RepresentaciÓn Social segÚ n se han

conocido, con la salvedad de que en el transcurso de la indagatoria, se advierta la comrsión de otras

conductas que puedan configurar algún tipo penal. De igual forma, se solicita que, para el caso de

que esta Representación Soc¡al advierta hechos que pudieran ser competencia de la autorldad

investigadora federal, remita copia certificada de la indagator¡a al lvl¡n¡sterio Públ¡co de la Federación

para efecto de su conocimiento e investigac¡ón 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 cons¡deración acorde con lo señalado por el Códrgo Penal del Estado de

Coahuila de Zaragoza vigente durante los ejercioos f iscales 2A14, 2O15 y 2016. Lo anterlormente

señalado, sin perjuicio de que en el transcurso de la ¡ndagatoria le resultaren aplicables las

disposiciones determinadas para tal efecto por el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, PUbltcado

en ef Periódico oficial del Gobierno del Estado en fecha 27 de octubre de 2017.

DTLIGENCIAS MíNIMAS A PRACTICAR

1. Declaraciones test¡moniales y/o ministeriales de aquellos funcionarios o servidores públicos

municipales y/o particulares a quienes les pudiera resultar responsabilidad o cita en atención al uso,

gestión, administración y custodia tanto de recursos públicos como de informactón y/o

documentación que forme parle de la cuenta pública.

2. Perita)e contable, con el objeto de determinar los aspectos conten¡dos en el presente escrito de

denuncia y, en su caso, se cuantilique el daño patrimonial causado a la Hacienda Públ¡ca del Estado

de Coahuila de Zaragoza, con motivo de los hechos denunclaoos
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3. Solicitar de la Auditoria Superior del Estado y/o Secretaría de Finanzas del Estado y/o

Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, la documentación ylo
info¡mación necesaria para realizar las investigaciones tendientes a acreditar el cuerpo del del ito y

la probable responsabilidad de quienes ntervinieron en los hechos materia de la denuncia, sin
per.juicio de ofrecer de mi representada ¡a documentación y/o informactón que así se es time
convenrente para el efecto respectivo de acuerdo a los hechos expuestos.

4. Documental via informe, consistente en que esta autoridad requiera a la Secretaría de Finanzas
del Estado y/o Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el docum ento
que contenga a información, mediante Ia cual se pueda determinar el nombre, cargo, departam ento
o área, así como las funciones de los servidores públicos que integraron la administración cle la

Secrelaría de Finanzas durante el ejercicio fiscal 2015 y 2016, para efecto de corroborar QUténes
tenían la responsabilidad de vigilar, admrn¡strar y ejercitar las acciones correspond lentes para

salvaguardar los recursos públicos de la Secretaria.

5. Las demás dil¡gencias que esta Representación Social estime conveniente para demostra r los

hechos denunc¡ados y acred¡tar la probable responsabilidad de quienes Intervlnleron en su comrsión.

REPARACION DEL DAÑO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 137, 140, 141 , 142, 143' 144 y demás

relativos del Código Penal vigente en el Estado de Coahuila y artículos 109, 131,338 y 339 del

Cód¡go Nac¡onal de Procedimientos Penales aplicables de conformidad con lo d¡spuesto por el

artículo segundo y tercero transitorio de este ordenamiento, en relación con el articulo cuarto

transitor¡o del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publ¡cado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 17 de febrero de 2012, me const¡tuyo como

COADYUVANTE DEL lvllN|STER|O PUBLICO y como parte civil para los efectos de la reparación

del daño a favor del patrimonio de la Hac¡enda Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

autorizando a efecto de lo anterior a los LICENCIADOS LUIS EDGAR MARTÍNEZ CRUZ Y/O

ADRIÁN NARRO pÉREZ y/O JORGE ALEJANDRO GARAY QUIROZ Y/O MAGALY MÉNDEZ

SOLíS y/O JESúS TSRAEL BRTONES RIVAS, Y/O GRTSELDA AMARIANTY HERNÁNDEz

CEBALLOS y/o LEsLy MARIANA ALMANZA SAMANIEGO Y/O R¡CARDO MART¡NEZ ÁVILA
y/O JESúS cHRtSTtAN MEDTNA pÉREZ Y/O JULIA SOF|A SAUGEDo SÁNcHEz Y/o

LOURDES GUADALUPE ESCAREÑO PINALES con el objeto de que se les de la intervención legal

al respecto, lo anterior sin perjuicio de que la administración pública estalal, por conducto de los

funcionarios oúbl¡cos comoetentes, manifieste lo que a su interés legal convenga, lo anterior para

los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto v fundado, a Usted C. Fiscal General del Estado de Coahurla,

alentamente sol¡c¡lo.
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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 DELI IOS
OUE RESULTEN en perjuicio del patrimonio del Hacienda Pública del Estado de Coahuiler de
Zaragoza.

SEGUNDO. Se inrcie la integración de la carpeta de investigacrón 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 Coahuila de Zaragoza por ser formulada por
funcionario público en el ejercicio de sus funcrones o con motivo de ellas

TERCERO. Se desahoguen los medios de prueba que se estimen necesarios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por los ilícitos que se acrediten cometidos por las
personas a quienes les resulte responsabil¡dad.

CUARTO. Se me tenga por constituyendo como coadyuvante de esta Representación
Social, para los efectos de la reparación del daño patrimoniai a favor del patrimonio de la Hacienda
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, aulor¡zando para tal efecto a los profesionistas ya

señalados en el oresente documento.

QUINTO. Una vez acreditados el cuerpo del del¡to y la probable responsabilidad de
quien(es) tuv¡eron intervención en los hechos denunciados, se turne la presente indagatoria al

Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal en lurno, a efecto de que ejercite la acción
penal correspo nd iente.

PROTESTO LO NECESARIO
Salt¡llo, Coahuila, a 19 de julio de 2018

A J.,¿. I\! o*.o ?,oto-z
LIC. ADRIAN NARRO PEREZ
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