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"2012, Año de la Libertad, la Democracia y la Participación-Ciudadana".
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Oficio: 1215/12

Proceso: 204/11

Juicio de Amparo 124/2012-111

Juez Tercero de Distrito en el Estado
Presente

Envío a usted en cumplimiento a su ejecutoria

dictada en el juicio de amparo al epígrafe señalado, copia

autorizada de la resolución dictada el día de hoy, en el proceso al

rubro anotado, en donde se dictó Auto de Formal Prisión, en

contrá de María Luisa Paulín Hernández, por los delitos de

Ejercicio Indebido de las funciones públicas, Peculado y

Asociación Delictuosa (en su modalidad de Pandillerismo),

para su conocimiento y fines legales consiguientes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
San Luis Potosí, S.L.P., 13 de marzo de 2012

JUEZ TERC RO DEL RAMO PENAL

Lic. Juan Jos ndez Gótica

gera*
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San Luís Potosí, S.L.P. a 13 trece de marzo del 2012 dos mil
doce.

Vista, para su cumplimentación, la ejecutoria de fecha 21
veintiuno de febrero del 2012 dos mil doce, pronunciada por el C. Juez
Tercero de Distrito en el Estado, en el Juicio de Amparo número
124/2012-111, promovido por María Luisa Paulín Hernández, contra
actos de éste Juzgado y de otras Autoridades; y,

R esultando
Único.- Mediante resolución de fecha 24 veinticuatro de octubre

del 2011 dos mil once, se pronunció Auto de Formal Prisión en contra
de	 María	 Luisa Paulín Hernández, 	 por los delitos de Ejercicio
Indebido	 de	 las Funciones	 Públicas, Peculado y Asociación
Delictuosa, en los autos del proceso 204/2011. La encausada en cita
promovió Juicio de Amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito
en el Estado, quedando registrado bajo el número 124/2012-111, de su
índice; autoridad Federal que mediante resolución del 21 veintiuno de
febrero del año en curso, concedió el Amparo y Protección de la
Justicia Federal a María Luisa Paulín Hernández; la que una vez que
causó ejecutoria, este Órgano	 Judicial en calidad de autoridad
substituta, procede a cumplimentar en los términos siguientes; y,

Considerando
Primero.- Es competente este Juzgado para resolver la

situación jurídica de la inculpada María Luisa Paulín Hernández, de
conformidad con lo que disponen los artículos 1, 4, 14 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado, 90 y 91 de la Constitución
Política para el Estado, estableciendo los últimos dispositivos en cita
entre otras cosas lo siguiente: "se deposita el ejercicio del Poder Judicial del
Estado, en un Supremo Tribunal de Justicia, un Tribunal Electoral, en Juzgados de
Primera Instancia y en Juzgados Menores. El Poder Judicial contará con el apoyo de
Jueces Auxiliares cuando así lo requiera, de conformidad con lo previsto por la ley en
la materia"; y precisamente la competencia de este Juzgado, obedece a
que los hechos materia de la causa ocurrieron en la capital del estado,
esto es, dentro de la demarcación territorial que comprende este I
Distrito Judicial.

Segundo.- La resolución	 que	 se cumplimenta, de fecha 21
veintiuno de febrero del año en curso, dictada por la Autoridad Federal
antes mencionada en su parte conducente dice: "... De esto se sigue que,
el acto combatido adolece de Una suficiente motivación, requisito formal que por
mandato constitucional debe contener todo acto de autoridad corno el que aquí se
analiza.

Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia número 260, publicada en la
página 175, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación, compilación 1917-1995, que dice:

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 16 de
la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo,
que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para
la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso
concreto se configuren las hipótesis normativas.
Consecuentemente, al resultar violatorio de garantías plasmadas en los

artículos 14,	 16 y 19 constitucionales, el auto de bien preso reclamado,¡procede
}conceder a María Luisa Paulín 	 _	 •• ederal,
para el jréE(M—d-e- que el Juez Tercero del rarr• •	 deje
insubsistente	 a •etermiaacLacción dicte una nLicva
resolución la cua podrá ser en el IllíSt77 O sentido de la anteriori_purgando los vicios
formales antes señaladas
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 59/96, sustentada por
el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la
contradicción de tesis 20/95, visible en la foja 74, del Tomo IV, Octubre de 1996,
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

ORDEN DE APREHENSION Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS
DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE
FUNDAMENTAC1ON Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose
de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se
concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de
dejar en libertad al probable responsable, ní tampoco el de anular actuaciones
posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la
autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de
jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido
de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido
diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de
esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en
su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque
no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal
prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que
están destinadas.
En la inteligencia de que la concesión del amparo y la protección de la

Justicia Federal, se hace extensiva a los actos que se reclaman de la autoridad
señalada como ejecutora Director del centro de Reinserción Social de San Luis
Potosí, dado que éstos no se reclaman por vicios propios, sino que su ilegalidad se
hace derivar del acto reclamado a la autoridad ordenadora..."

En acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Juez Sexto de
Distrito en el Estado de fecha 21 veintiuno de febrero de la presente
anualidad: dictada en el Juicio de Amparo número 124/2012111
promovido por María Luis Paulín Hernández, contra actos de ésta y
otras Autoridades, se procede a dejar sin efecto la resolución de fecha
24 veinticuatro de octubre del 2011 dos mil once, en la que se decreta
auto de formal prisión en contra de la antes nombrada, por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Ejercicio
indebido de las Funciones Públicas, Peculado y Asociación
Delictuosa; así las cosas se procede a resolver atento a los
lineamientos señalados por el Juez Tercero de Distrito en el Estado.

Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos
objetivos o externos que constituyan la materialidad de la figura
delictiva descrita concretamente por la Ley, éste se refiere a
cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho
tipificado por la Ley corno delito, independientemente de la autoría de
la conducta.

En lo concerniente al ilícito de Ejercicio indebido de las
Funciones Públicas, atribuido a María Luisa Paulín Hernández, se
encuentra previsto por artículo 276 fracción IV de la 'Ley Sustantiva
Penal en vigor, que literalmente dispone: "Comete el delito de ejercicio
indebido de las funciones públicas quien: IV.- Tiene conocimiento por razón de su
empleo, cargo o comisión, de que pueden resultar afectados el patrimonio o los
intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal
centralizada o delegada, del Congreso del Estado o del Poder Judicial del Estado, por
cualquier acto u omisión y no informa por escrito a su superior jerárquico o no lo
evita si está dentro de sus facultades"

De la transcripción anterior, se advierte que, los elementos
constitutivos del antijurídico de Ejercicio Indebido de las Funciones
Públicas, son:

Que el sujeto activo tenga la calidad específica de
servidor pública, en ejercicio de sus funciones;

Que el sujeto activo por razón de su empleo, cargo o
comisión, tenga conocimiento de que puede resultar afectado el
patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la
administración pública estatal, centralizada o delegada del
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Congreso del Estado o del Poder Judicial del Estado, a virtud de
cualquier acto u omisión; y

c).- Que no informe por escrito a SLI superior jerárquico o
no lo evite si esta dentro de sus facultades.

Cabe señalar, que el caudal probatorio que obra en el sumario
es suficiente, eficaz y proporciona datos idóneos para configurar la
acción delictiva de Ejercicio Indebido de las Funciones Públicas y
tener por acreditados los anteriores elementos, de conformidad con la
regla de comprobación a que se refieren los numerales 107 y 117 de
la Ley Procesal Penal, corno enseguida se analiza:

En relación al primer elemento del cuerpo del delito antes
mencionado, relativo a que el sujeto activo tenga la calidad
especifica de servidor pública, en ejercicio de sus funciones, es
importante citar el numeral 271 de la Ley Punitiva en vigor que señala:
"Para los efectos de este Titulo se entiende por servidor público, toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la
administración pública estatal, o en los poderes legislativo, y judicial, y en la
administración municipal, incluyendo las entidades paraestatales y paramunicipales,
así como los organismos constitucionales autónomos, y los tribunales

administrativos del Estado..."; de ahí entonces que, en el caso el sujeto
activo adquiere la calidad especifica al ser designada corno Titular de
la Coordinación General de Comunicación Social; elemento
normativo que, en la especie se justifica con la documental pública,
consistente en el oficio número DOM/328-11, signado por el Oficial
Mayor del Gobierno del Estado, C.P. José Francisco Cabrera
Martell, de fecha 12 doce de abril del 2011 dos mil once (Torno V), al
que acompaña copia certificada de diversos similares sin números, de
uno de los cuales se advierte que María Luisa Paulín Hernández, fue
designada como Coordinadora General de Comunicación Social de
Gobierno del Estado, dentro el periodo administrativo de 2003-2009, a
partir del 26 veintiséis de septiembre del 2003 dos mil tres, con la
misma fecha de expedición.

Documental que, fue expedida por persona envestido de fe
pública, por ser su función de orden público, que corresponde al
Estado, a quien éste delega su desempeño, la que además se expidió
en ejercicio de sus funciones y, que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 313 de la Ley procesal en la materia, se le concede
pleno valor probatorio; probanza que pone de manifiesto que, la sujeto
activo a partir del 26 veintiséis de septiembre del 2003 dos mil tres,
ejerció funciones como empleada dentro de la administración pública
estatal (2003-2009), en su carácter de servidor público como Titular
de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

Resulta importante precisar al efecto que, el numeral 271 de la
Ley Sustantiva Penal en vigor establece: "Para los efectos de este Título, se
entiende por servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, en los
poderes legislativo y judicial, y en la administración municipal, incluyendo las
entidades paraestatales y para municipales".

De ahí entonces que, de la documental precitada se justifica
válidamente la calidad especifica de servidor público por parte de la
sujeto activo durante la Administración Pública estatal (Periodo 2003-
2009), con lo que se acredita el primero de los elementos del tipo
penal en estudio.
De igual forma se acredita en autos el segundo de los elementos del
ilícito en comento, consistente en que el sujeto activo por razón de
su empleo, cargo o comisión, tiene conocimiento de que puede
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resultar afectado	 el patrimonio o los intereses de alguna
dependencia o entidad de la administración pública estatal,
centralizada o delegada del Congreso del Estado o del Poder
Judicial del Estado, se justifica con el escrito de denuncia presentado
por Jesús Cor • •	 • ."	 de fecha 31- ITeirlia uno d- u.	 2011
dos mil once, en el que señala: "1.- Actualmente me desempeño como
Secretario de Finanzas de	 Gobierno del Estado, extremo que ha quedado
debidamente evidenciado con el Anexo Número Uno, precisando que dentro de mis
facultades se encuentran las de presentar las denuncias y querellasndo la
Hacienda PtítséiresjdfeeLectásski Así, con motivo de- mi función, tuve acceso a
diversa documentación, vinculada con las actividades realizadas por funcionarios
integrantes de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, de la anterior administración, entre ellos los C. C. MARIA LUISA PAULIN
HERNANDEZ y MANUEL MENDOZA GÓMEZ, titu 	 Director Administrativo,
respectivamente, de la Coordinación de referencia; siendo que ante a advertencia de
ausencia de expedierrés—virrcrrtarts con diversos pagos realizados, peticioné la
documentación relacionada	 a 

idades ue	 odrían ser constitutLvns de delito, lo
anterior, salvo la mejor opinión de esta autoridad investigadora de delitos, a saber: El
numeral 22 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en SU Fracción
III establece los supuestos en los 	 cuales	 se podrá autorizar la 	 adquisición,
arrendamiento y/o servicio a través de la adjudicación directa. Sinpwba-r-gcs
contra • -	 ás adelante se detallaran	 • u -	 •	 la figura de
refer •	 .	 •	 1.  mínimos reqtisitc2sque_establece la
1_9_,y, tal y como se explicará más adelante, vinculados dichos contratos y ademdums
a las actas de sesiones extraordinarias celebradas por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo y que son los siguientes: (relación
de sesiones extraordinarias y adendums)... Confornsea/os,	 e	 que se
adjuntan a esta denuncia, tenemos que el trámite para la solicitud de c• atación de
servicios, -se ralTrat mediante una petici 	 la Dirección de Adguisiciones de
Gobiejno c.-."-----;jr-T-gT-5-do, 	 efectuada por parte	 de la	 Cp_cr_)clinarláneral de
Comunicación	 ocial de Gobi	 --"71-651-Eado, en la que se precisaba lo siguiente:
"...por es e conducto y en base al artículo 26 Fracción 1 (y en algunos contratos
además otras Fracciones, de las establecidas en el mismo numeral), le solicito dse la
manera mas atenta se contrate por adjudicación díre	 al •roveedor:... Enseguida se
establecía el nombre del provee or a 	 en en su favor se solicitaba la adjudicación
directa, con sus respectivos datos de identificación, tales como dirección, código
postal y teléfono; posteriorment 	 el servicio que prestaría el roveedor; asimismo en
forma muy general se mencionan los 1710 ivospor os cuales la Coordinación General
de Comunicación Social, peticionaba la adjudicación directa	 " mente el precio
mensual del servicio a cont	 , •	 or lo que ve a la solicitud
descrita con antelación, tenemos que se ---á-diíre-7--tel~n-Gia_cle_ra-z.nrcatulento y en
consecuer	 icación, que pudiera servir de sustento a la Coordinación de
Comunicación Social para solicitar la adjudicación directa y que necesariamente
tendrían que encuadrar en alguno de los ocho supuestos previstos en el numeral 26
de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 	 Posteriormente, la
Dirección General	 Adquisiciones  hacía del	 conocimiento d_eL_Qomfté de
Adquisiciones,	 Arrendamientos	 y Servicios del Poder E .ecutivo,	 la solicitud
formulada por	 a Coor	 é	 neral e	 cion So ial de Gobierno del
Estado, comitt_qj.re en	 sesión ex	 •	 a	 aprobaba  la contratacbn del
arrendamiento	 del servicio requerido, Mediante	 el procedir lento solicitado
(adjudicación directa) a favo•restador 	 e s	 s vinculado, en la que se
especificaba la temporalidad del período de autorización de contratación del serv o
y el precio de la contraprestación autorizada. Con base en la autorización del Comité,
se procedía a	 la	 elaboración	 y firma del contrato de prestación	 de servicios
autorizado, a través de la modalidad de adjudicación directa, en el que intervenían
por una parte y en representación del Gobierno del Estado, la Licenciada MA 
SILVIA CERVANTES GALICIA, el prestador de servicios y con la calidad de testigos
los propios	 solicitantes	 de la contratación del servicio en la modalidad de
adjudicación directa los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GOMEZ, Titular de la 'Coordinación de Comunicación Social del Gobierno
del Estado y Director Administrativo de la misma Institución. Lo  anterior pudiera
catalogar e orno un trámite regular, si 170 fuera por las siguientes  sir	 ansias,
que reitero, salvo	 op ion de es a au ori	 •, son co stitutivascedito, por
lo sigu	 n primer lugar, como se	 esprende •e as solicitudes de contratación

el articulo 72 FraccionIll de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi, 
pude adve

documenta
Gobierr

• •

este sentido, de la
vista, relativa a contrataciones de servicios a favor de

icacion irec a, prevista en
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de servicios	 vinculadas, mediante las cuales se peticionaba la contratación de
servicios a través de la modalidad de adjudicación directa, en las mismas no se
razonaba y mucho menos justificaba la procedencia de la contratación a través de
esa modalidad, y que necesariamente debía de haber sido alguna de la siguientes
hipótesis: I. Que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; II. Que existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; III.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan no más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; VII. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Que se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios	 cuya contratación se realice con campesinos o grupos	 urbanos
marginados. En segundo lugar, por la que ve a las autorizaciones de adjudicaciones
directas que emitía el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Poder Ejecutivo, tenemos que en un primer plan9,--errel capítulo ;dentificado como
puntos relativos a la solicitud de contratación déservicios a través de la adjudicación
directa, se realizaba una relatoría en la que se precisaba como antecedente, el
número de	 oficio de la	 solicitud efectuada por la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado; el número de requerimiento que a
dicha solicitud asignaba la Dirección de Adquisiciones, así como las razones que
según se dice establecía en cada solicitud la Coordinación, para la procedencia de la
contratación a través de la adjudicación directa, misrásgue en su mayoría no son
acordes  con las_gpe • comorocedencia de la ac17173iE5Cion.ift-ecta
se prJ=gsabgpetísjtjz_;. ello por una parte, y en algunos otros casos, si bien se
establecía como antecedente de justificación de la adjudicación directa la que se
contenía en la petición, tenemos que por una parte no se precisó y mucho menos
justificó las bondades, beneficios o condiciones qu -é---5frecía	 al ontrgjante,
tendientes a acreditar lo manifestado •or el •eticiot - • • o	 que	 torna en
manifestaciones subjetivas y unilaterales las razones que como justificación de
adjudicación directa refiere la solicitante, esto es, la 	 Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado. Pero además y en lo que ve al punto de
acuerdo del Comité de Adquisiciones, como puede advertirse de una simple lectura
del mismo, tenemos que para la procedencia de la adjudicación directa, refiere como
justificante en algunos casos el siguiente: "...s• • e la o.	 • • • e la ubicación de los
espectaculares ro ied	 • • • orovee•ores se encuentráullica•
estrgisós dentro y fuera del Estadofavoreciendo la difusión de lag obras y
accionas de Gobierno del Estado aran parte de la población transita e s zonas, lo
que le da taort.Ly:9glce_aJpllfusíón__vj.ducual se autoriza a la Dirección
General de Adquisiciones, para que a través de .---17?dic-Eior----r	 de compras y
adjudicaciones se avoque al desahogo del procedimiento aquí autorizado hasta sus
últimas consecuencias"... Como se puede advertir, la justificación antes precisada,
no enc	 en nin una de las ocho• ótesi o. os	 ulo 26 de
la Ley de Adquisiciones de stado de San Luis Potosí; por otr_a_p.art_eysgppendo
sin conceder cfue,_esta autoridad cm/s/dere que dicha justificación se actualiza en
alguna dalas ocho Fraccionestalcejigmmose tuvo a la
vista nir • 7 medio de prueba que "ustifi•u • as razones /o ar umentos ex tiestos,
ni en la solicitud, ni-enaátitorización • . e •• •• • • • •	 ta, que nos pudiera llevar
a la convicción de que el proveedor de los servicios contratados, cumplía con las
justificaciones precisadas en la misma. Y además no existe ninguna prueba y/o
parámetro de comparación que lleve a la conclusión de que el proveedor beneficiado
con esa .adjcidicaciónofrecía los  mejores resu ta • os. condiciones y_zrecios del
servicio a contultar. Una diversa justificación que en forma reiterada se precisa en las
autorizaciones por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, es la siguiente: "...sobre la base de que son los proveedores que
tienen disposición de prestar los servicios requeridos de manera inmediata y en el
tiempo que se les requiera, sin que implique costos adicionales importantes en el
precio de los servicios requeridos, lo que evita circunstancias que puedan provocar
trastornos graves a la institución...". De lo anterior, se desprende que el
procedimiento de adjudicación directa a favor del proveedor determinado, se razonó
por parte del Comité, en tres vertientes, contempladas en el artículo 26, por lo
siguiente: En primer lugar, en virtud de que la autorización de contratación directa a
favor del proveedor vinculado, se efectuaba por la razón consistente en que ello
implicaba la prestación del servicio de manera inmediata y en el tiempo que se les
requiera; argumento anterior que resulta ilegal, toda 	 vez que	 la solicitud de
adjudicación directa se presentaba a la Dirección de Adquisiciones 	 para su
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contratación, quien a su vez obtenía la autorización del Comité, siendo este último
quien establecía el período de prestación de servicio a contratar; circunstancia la
anterior que no permite anteponer como justificación la inmediatez que el prestador
de servicios pueda proporcionar, ya 	 que estaba supeditada a la 	 temporalidad
especifica, y que en el caso era a partir de la autorización de la contratación del
servicio; además de que se insiste, dicha disponibilidad de inmediatez, jamás fue
referida u ofrecida y menos soportada con prueba alguna, por parte del prestador del
servicio; tornándose la 	 anterior justificación de	 adjudicación directa	 en una
manifestación subjetiva por parte del Comité. La segunda vertiente, consistente en
que se argumenta que la contratación del servicio no implica gastos adicionales
importantes en el precio de los servicios adquiridos, argumentación que de igual
manera se torna en una manifestación unilateral y subjetiva por parte del Comité de
Adquisiciones, puesto que no se razona ni mucho menos justifica esa aseveración,
ya que no existe una comparativa de precios que los hubiere obligado en forma
ineludible a arribar a dicha conclusión. Por último y en cuanto ve al argumento que
hacen valer en las autorizaciones de adjudicación directa, consistentes en que con
ello evitan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución,
tenemos que en primer lugar en ningún momento se precisan las circunstancias que
a decir del Comité pudieran provocar los trastornos graves que se aducen en la
autorización como justificación, puesto que en los contratos vinculados no se estaba
en presencia de una situación de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, ante los
cuales hipotéticamente pudiera presentarse alguna circunstancia que pudiera causar
un perjuicio o trastorno grave a la institución requirente del servicio; siendo que en la
especie dichas circunstancias (evitar	 la presencia	 de	 trastornos	 graves a la
institución), jamás fueron argumentadas por la solicitante. Una diversa ilegalidad que
se advierte, es en lo que ve a la elaboración, suscripción y especificación de
condiciones en los contratos vinculados, una vez autorizada la adjudicación directa
por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, claro está, -con las irregularidades precisadas-; lo anterior, en virtud de
que en primer lugar, no se respetó el período de contratación autorizado por el
Comité vinculado. Ciertamente, como se advierte de las actas de las sesiones
extraordinarias, la autorización para la contratación del servicio a través de la
adjudicación directa, corría a partir de la fecha He la celebración de estas, siendo que
en ninguno de los casos . era el primer día del mes y como se advierte de los
contratos, en el apartado relativo a la vigencia y lugar de prestación del servicio, se
precisa corno inicio precisamente a partir del día primero del mes dentro del cual se
autorizó la contratación y hasta el 31 de diciembre del año 2008.
EJEMPLO DE LA CONDUCTADESCRITA . EN2PARRAFOS QUE ANTECEDEN: El
contrato identificado • como •. DGÁ .,-C.OSPE-AD47.-08;la celebración 'del mismo se
autorizó pOr e	 ••0 •	 • -	 o	 •	 •	 111	 • •	 Servicios del Poder
Ejecuti1/2dei-E,34ado, en-sesiónextraOrdinaria'de'; feCha : •23 de julió del año 008,.•
documento . este	 ultimo	 en' el cual . , se 	 to siguiente:, "...se autoriza el
procedimiento 'de adjudicación' directa'.....en la:cantidad mensual de	 a partir de la
autorización y hasta	 31 ' de ,diCiembre del 2008.'',Lci anterior: implica que la
autorización para contratar , es , 'et 'periodo comprendido de 23___cf_e_jcilisl-,31 de

obstante
	 . •	 .	 .

diciembre del año20Q8.	 NO 	 ló anterior,	 contrato vinculado con la
autorización, especificamente. en 0. apartado :relativo a la  vigencia y lugar de
prestación del servicio, se estableció que la obligación era a partir de julioo-y hasta el

•31 diciembre, siendo que. , conforme alrecoadrolqúe se encuentra inserto en el
contrato, en el apartadO: relativo :pf objetoi se 	 • a	 o	 - • . la. 	,
contratación y de cu o • rriontó .	cófzación	 soliCitild de contratación
implicó un pago de 6 meses •ctiándb sc-Onforine á la autorización, únicam-erire—estaban
facultados para contratar Sineses	 las.
Se reitera que suponiendo sin conceder que esta autoridad considere como regular y
en consecuencia legal los procedimientos previos a la elaboración y firma de los
contratos vinculados, tenemos que se presenta diversa irregularidad, consistente en
que en los mismos (contratos), se estipularon períodos de tiempo no autorizados por
el C.. • -, • •	 - n indebido y en consecuencia	 eg	 e pago rea íza o al
amparo del mismo. Ciertamente, una vez autorizada	 la contratación del servicio
requerido por parte del Comité, se elaboraban y firman los contratos, siendo que en
todos los casos ello	 aconteció	 posterior a	 la	 fecha	 de la	 autorización,
estableciéndose como inicio de vigencia, fechas anteriores a la suscripción y firma
de los mismos; sin que se precise y menos justifique la razón por la cual se
contrataba en forma retroactiva el servicio vinculado; lo que implica que se pagó algo
cuyo servicio no se prestó por parte del proveedor; además de que resulta
contradictorio que por una parte se peticionara y por otra proporcionara un servicio,
respecto del cual ni siquiera existía la certeza jurídica de que fuera a ser autorizada la
adjudicación directa por parte del Comité.
EJEMPLO DE LA CONDUCTA DESCRITA' '.EN PÁRRAFOS QUE .ANTECEDEN: El
contrato identificado como -DGA-CAASPE-AD-47-08, : la celebración del mismo se
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autorizó por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado, en sesión extraordinaria de fecha 23 de julio del año 2008,
documento este ultimo en el cual ' se estableció lo siguiente: "...se autoriza 	 el
procedimiento de adjudicación directa.... en la cantidad mensual de ..., a partir de la
autorización y hasta el 31 de diciembre del 2008. Lo anterior implica que la
autorización para contratar es el período comprendido de 23 de julio al 31 de
diciembre del año 2008. No obstante /o anterior, el contrato vinculado con la
autorización, específicamente en el apartado : relativo 'a la vigencia y lugar de
prestación del servicio, se estableció que la obligación era a partir de julio y hasta el
31 diciembre, siendo que conforme al recuadro que se encuentra inserto en el
contrato, en el .apartado relativo al objeto;':se..precisa el costo total que tendrá la
contratación y de cuyo monto, conforme a la cotización y solicitud de contratac	 17

implicó un pago de 6 meses, cuando conforme a la autorización, únicamente estaban
facultados para contratar 5 meses 8 días. Siendo que el contrato se celebró el 31 de

Por último y por lo que ve a los contratos materia de estudio y análisis en este
apartado, tenemos que a petición de la Coordinación General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, se celebraron algunos adendums en los cuales se	 --
prorrogó la contratación del servicio materia de los contratos or un mes,--to-aerior
con base errta—auotciórada inicialmente por el Comité e dquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, quien en todas las autorizaciones
precisó que la vigencia sería hasta el 31 de diciembre del año 2008; y contrario a ello, 	 Zi-/c/
en el adendum se establece que el mismo es a partir del primero de enero del año
2009 y hasta el 31 del mismo mes, lo que implica que se realizó una contratación y en
consecuencia se realizó un pago no autorizado por el Comité vinculado, lo hace que
el mismo se torne en ilegal. Siendo que en la especie se contrató un período mayor al
autorizado por el Comité, ya que conforme a las autorizaciones de este, el mismo
concluía el 31 de diciembre del año 2008, lo que implica, sin lugar a duda, que e/
adendurn y en consecuencia el pago efectuado a los proveedores al amparo del
mismo es ilegal, ya que se insiste, no fue autorizado por el Comité de referencia. Lo
anterior sin perder de vista que las autorizaciones de contratación, bajo el amparo de
las cuales se basaron los adendums, se consideran como ilegales, por las razones
precisadas con antelación. Conductas anteriores que fueron reiteradas en la forma y
términos precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto
de evitar repeticiones ociosas, me remito a lo precisado en líneas que anteceden;
pero que sin embargo, a continuación me permito relacionar los contratos vinculados
con el ejercicio de referencia: ... Pero además no se debe pasar por alto que tal y
coro  se adViErte de los contratos vinculados con el ejercicio 2009, los mismos
fueron elaborados y firmados antes de que fuere autorizado por parte del Comité el
procedimiento de adjudicación directa; lo que implica que celebraron un contrato no
autorizado conforme a derecho; lo anterior no obstante la leg5 —  ilegalidad de la
solicl-tud y autorizaciones vinculadas. 3.- No obstante lo anterior, tenemos que en la
especie, también se encuentra un diverso ilícito, como lo es e! de peculado, lo
anterior en virtud de que los servidores públicos administradores del757 .  puesto
asignado, por disposiciónecie la Coordinadora y Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social, dLst_s2,ter2ar	 de
su ob .eto el dinero que recibieron en administración, ues no obstante de que
efecto on en orma respectiva 75757-71ratación de un servicio a o el am aro de la
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anteri.9-fl genera como consecuenci 
términos del artículo 6' de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y
en consecuencia torna en ile g al el a• o efes	 -ovee	 dos,
generando con ese actuar la distracción del di 	 , cuyo
objeto era la con ra ación lícita de los servicios necesarios para cumplir con objeto
de la Coordinación de referencia.

Conductas anteriores que fueron reiteradas en 	 la forma y términos
precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto de evitar
repeticiones ociosas, me remito a lo precisado en líneas que anteceden... (detalla
actas de sesión extraordinarias.

Pero además no se debe pasar por alto que tal y como se advierte de los
contratos vinculados con el ejercicio 2009, los mismos fueron elaborados y firmados
antes de que fuere autorizado por parte del Comité el procedimiento de adjudicación
directa; lo que implica que celebraron un contrato no autorizado confort e a derecho;
lo anterior no obstante la leg57TTMegalidad de la so icitud y autorizaciones
vinculadas. 3.- No obstante lo anterior; tenemos que en la especie, también se
encuentra un diverso ilícito como lo es el deyec_ylaciz lo anterior en virtud de que los
servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición

e	 - • 4. •



Legal, en la especie la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social, distrajeron de su objetivo el dinero que recibieron
en administración, pues no obstante de que efectuaron en forma respectiva la
contratación de un servicio, bajo el amparo de la autorización efectuada por el Comité
de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo; sin embargo, por
las irregularidades precitadas en el punto anterior y ante la inobservancia de las
disposiciones normativas descritas en el unto anterior genera
una nulidad de p en	 erec o, lo anterior, en términos del artículo 6° de la Ley de
Adquisiciones el Estado de San Luis Potosí, y en consecuencia torna en ilegal el
pago efectuado a los proveedores vinculados, generando con ese	 actuar la
distracción	 recibido administrackl.r“uyo objeto era la COntr"-aralícita
de los servicios necesarios para cumplir con objeto de la Coordinación de referencia.
Conductas anteriores que fueron reiteradas en forma y términos precisados, pero por
lo que respecta al ejercicio discal 2009 y que a efecto de evitar repeticiones ociosas,
me remito a lo precisado en lineas que anteceden. 4.- Asimismo de la revisión y
análisis de diversa documente 	 • .	 on I	 - stiór de	 • • -*inación
General de Coffirmicación Social. _e 	 diversa documentación relativa a pagos
realizados a puaálores, mismos dyeseprecisan en la copia certificada de la cedilla
de observaciones reTativa a la auditoría efectuada a la Coordinación General de
Comunicación o Tia por parte de Sifra corsa tores, S. A. • e . ., corre pondiente
al ejercicio presupuestario 2008, que se contienen de la foja 975 a la 1049	 y que en
total son doce; respecto de los cuales no existe evidencia, antecedente o documento
alguno del contra ro	 o y •ajo e amparo del cual se
haya rea iza o una serie de pagos por supuestos servicios •restados, 	 • tie en total
sum	 • •	 amente, el pago a los proveedores
vinculados se torna en irregular e ilegal, al haberse inobservado por ,parte de, las
personas encargadas de administrar el resu uesto de 	 .	 99 • 9,	 ieral de
Comunicación ocia , en a especie, MARIA LUISA P. 	 E: • ► 1	 MANUEL
MENDOZA	 talar	 y Director Administrativo, el numeral : de la Ley de
Adquisiciones, mismo que ha quedado precisado en líneas que antec • en, en el que
se establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, solar)	 nte podrán
efectuarse mediante Licitación Pública; Invitación restringida a cuando • evos tres
proveedores y Adjudicación directa. Así se concluye que con base a	 s pagos
efectuados a los proveedores, cuyos datos se obtienen en la céd ► a de
observaciones de la auditoria que llevó a cabo Sifra Consultores, S. A.	 de C.	 a la
Coordinación General de Comunicación Social al ejercicio fiscal 2008, pode, os
establecer, sin lugar a	 duda	 que que para ello era necesario realizar
procedimiento previo de adjudicación, bajo cualquiera de 7S13-1Wodafidades-qtr
estab ece a ey y que o . in	 acion restringida, licitación pública o adjudicación
directa, pero todos los casos, previos los tramites que la propia Ley establece; por lo
que en la especie no solamente se omitió la celebración de un contrato, sino que
además para poder llegar a ello, neces	 requema	 lTárer licitado la
contracción en la forma y términos precisados; lo que no hizo y sí en cambio
realizaron en forma respectiva los pagos a los proveedores vinculados. No obstante
lo anterior7ITUrtmints-trac7un- de la Coordinación General de Comunicación Social, en
forma dolosa y sin la formalización previa de contratos, efectuaron una serie de
pagos a los proveedores que se detallan en el anexo referido, a sabiendas de que C017

su actuar resultaría 	 afectado el patrimonio del Estado y por consecuencia la
administración pública del ejercicio fiscal correspondiente al año 2008. Ciertamente,
al haber sido una obligación tanto de la Coordinadora de Comunicación Social, así
como de la Dirección de Adquisiciones de la misma, la relativa a administrar el
presupuesto asignado, necesariamente debieron observar la legislación aplicable al
tema de la adjudicación relativa a la contratación y en consecuencia pago de
servicios, procedimiento cuya finalidad del legislador fue la de obtener le 	 • •res
condiciones en cuanto a precio calidad	 • ortunidad de os mismos, en beneficio
del erario público;	 objeto que	 no se cumplió, ya que al haberse contratado
directamente a los proveedores vinculados y realizado un pago sin los trámites
previos c7J-7a Ley estaZece, es que no se contó con comparatcalidad y
presupuestes 	icips requerido, que nos pueda llegar a establecer que se
contrataba y en consecuencia se pagaría el servicio de mejor calidad y precio. Dicha
conducta se reiteró por los involucrados en cuanto al pago a los proveedores y por
los montos precisados en la cedilla de observaciones que se contienen de la página
223 a 445 de la auditoría practicada por Sifra Consultores, S. A. de 	 C. V. a la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, por el monto
de S1'884,729.86 pesos, correspondiente al ejercicio presupuestal 2008. Siendo que la
conducta anterior, fue reiterada por involucrados con recursos del ejercicio fiscal
2009, en monto de $10 -475,846.35 pesos, y respecto de los proveedores que se
precisan en el Anexo que adjunto. 5.- No obstante lo anterior y con base en las
propias conductas desplegadas por los involucrados, tenemos que también se
encuadra un diverso ilícito, como lo es el de peculado, lo anterior en virtud de que los
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servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición
legal, como lo es la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social, distrajeron de su objeto el dinero que recibieron en
administración en un monto de $4743,085.14 pesos, pues no obstante de que
efectuaron en forma respectiva una contratación verbal con los proveedores
vinculados, y que con base en los cuales efectuaron un pago por un monto total de
$4743,085.14, el mismo se torna en ilegal, pues	 o •stars e ..ue contaban con un

los serviciospresupuesto anual para sufragar los gaste iecesarios con motivo •
, dejaron deadquiridos, bajo cualquiera de los r ímenes permitidos por la Le
o derecho, enobservar la misma, lo que trajo com consecuencia una nulidad de pl

n Luis Potosí, lotérminos del articulo 6° de la Ley e Adquisiciones del Estado de
veedores, trayendoque en consecuencia torna en ile al el pago efectuado a los

tración cuyo objeto eracomo consecuencia la distracción el dinero recibido admi
cumplir con el objeto de lala contratación licita de los servici•necesarios, p

()lucrados reiteraron con recursosCoordinación. Conducta la anterior qc
vinculados con el ejercicio fiscal 2009, en monto de $10 -475,846.35 pesos, y respecto
de los proveedores que se precisan en el anexo que adjunto. En efecto, se reitera que
hubo una distracción del presupuesto otorgado en administración a la Coordinación
General de Comunicación Social, para los ejercicios presupuestales 2008 y 2009, por
parte de su titular MARIA LUISA PAULlN HERNANDEZ y su Director Administrativo
MANUEL GÓMEZ, y por ende causaron un perjuicio a la administración pública
estatal, al haber contraído obli g aciones contractuales en forma verbal Sin cumplir con
las disposiciones 	 ;	 cuya o • iga •	 era un impera ivo para los
funcionarios pTiblicos involucrados, en razón de que dejaron de adquirir mediante
cualquiera de las fOrmas de adjudicación que establece el numeral 6° tantas veces
referido; esto es, sin sujetarse a las formalidades del procedimiento; y contrario a ello
con los anexos que se exhiben a esta denuncia, queda demostrado que lejos de
cumplir con sus obligaciones, de mutuo propio contrajeron compromisos en forma
ilícita comprometiendo el erario del estado y causando un detrimento. Para demostrar
lo anterior,	 me permito exhibir	 como prueba la documentación relativa a la
contratación de servicios adquiridos, esto en forma ilegal y que por tanto .resultan
nulos de pleno derecho, lo que a la postre generó un perjuicio al haberse distraído
de su objeto los recursos públicos de Gobierno del Estado. Al respecto, es necesario
citar en forma textual, el contenido del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del
Estado de	 San Luis Potosí, el cual establece lo siguiente: Artículo 6°.- Cada
institución	 a través del área	 administrativa	 que determine, ejecutará las
adquisiciones, arrendamiento y servicios que deban adjudicarse conforme a los
establece la Ley. Toda operación o contratación realizada fuera de procedimiento
legal será nula de pleno derecho y hará incurrir en responsabilidad a quien la autorice
o lleve al cabo en contravención a lo anterior. De igual manera es preciso citar el
contenido del artículo 26 del mismo ordenamiento legal en cita, el cual establece lo
siguiente: Articulo 26.- El comité podrá, bajo	 su responsabilidad, adjudicar
directamente adquisiciones, arrendamientos y 	 servicios sin, sujetarse a las
formalidades de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida,
cuando: I. QUO el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; II. Que existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; III.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan no más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; VII. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Que se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios cuya contratación 	 se realice con	 campesinos o grupos urbanos
marginados. Como se puede	 advertir, el primero de los dispositivos legales
transcritos, refiere que cada área administrativa de las instituciones de gobierno del
Estado, ejecutará las adquisiciones, arrendamiento y servicios conforme lo establece
la propia Ley de Adquisiciones y que toda operación o contratación realizada fuera de
procedimiento legal, será nula de pleno derecho, incurriendo en
quien la autorice. En este sentido, como se puede advertir de las documentales •tre
se exhiben, la titu	 .
Comuni
y por tanto le-S—Tersutta respurrsa•r lea. penal al haber distraído de su objeto y
COMprOM	 o •or consecuencia	 os recurso públicos provenientes del erario del
Estado que recibieron en---5En-riritración__A_ID anterior en el mismo ordenamiento
legal en análisis, se advierte una excepción a la regla general de adjudicación y
arrendamiento de bienes y servicios; sin embargo, en ambos supuestos se regula

responsabilidad a

• n ocia • e o remo del Estado, contravinieron dicha dis
ministrativo de la Coordinación Gen eral de
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que las áreas de administración deberán acudir al comité de adquisiciones para que
este bajo su responsabilidad adjudique directamente los servicios requeridos, sin
sujetarse a las formalidades del procedimiento; en este aspecto, resulta imperativo
para los funcionarios públicos involucrados, en cualquier supuesto legal, someterse
a las decisiones del Comité de Adquisiciones a través de su dirección, lo cual ante el
conocimiento de ley dejaron de realizar y de manera o	 ropio
adquiricación directa y a través de una contratación
verbal. 6.- Asimismo se advierte que los involucrados vuelven a 	 reiterar las
conductas precisadas en el punto que antecede y por lo que ve a las cedulas
identificada como observación número cinco que se contiene de la página 830 a la
975 de la auditoría realizada por la moral Sifra Consultores, 	 S. A. de C.	 V., al
presupuesto fiscal 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, en
monto de $682,388.00 y respecto de los proveedores que se especifican e identifican
en la misma, en total seis, vinculados con los pagos por servicios a_p_r_aze4dQr-49-&-sin
contrato o convenio referidos 4, la eágida 3306 "Gastos de .	

• • -	 •	 .•n a
tralissfle_la4a-5777. 7.- Les resulta responsabilidad penal a la ex titular y ex director
administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, en virtud de su conducta reiterada y ahora por lo que ve a la cedilla de
observaciones contenida de la página 976 a la 988 de la auditoría practicada a la
Coordinación de referencia, por parte de Sifra Consultores, S. A. de C. V., en cuya
observación se precisa que de la revisión al expediente del proveedor denominado
Comunicas ón 2000, S A de C V., se observó la falta de contrato o instrumento legal
que obligue a las partes y contrario a ello efectuaron un pago de $948,860.40 pesos.
Además se advierte una diversa irregularidad de la documental que se adjunta,
misma que implica una diversa conducta ¡lícita, alhaber contratado un servicio que
sin lugar a duda no se encontraba presti• -	 e • • 108, ya que como se
advie e • e a propia maní estacion de los inulucLadas4)ar_a poder cumplir con el
compromiso adquirido en el año 2008  tuvieron que solicitar una suficiencia
presupuestal a la Secretaría deF- ianzas misma que al haberles sido autorizada con
el nombre c • • *Mi•	 •	 N1CACION SOCIAL, es 	 realizar el pago a
los proveedores vinculados, pero con

8.- Conducta la descrita en el párrafo que antecede que reiteraron los
administradores de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado en la administración anterior, lo anterior, por lo que respecta a cedilla de
observaciones correspondiente a la auditoria realizada a la Coordinación referida, por
parte de Sifra Consultores, S. A. de C. V., misma que se detalla de la foja 0159 a la
0221, en la que se específica que resulta una afectación de recursos del ejercicio
2009, por el pago de facturas correspondientes al ejercicio 2008, cuya cantidad
asciende a la suma de $1,982,600.00 pesos a favor de los proveedores que se
precisan. en la observación de referencia. 9.- Asimismo una diversa conducta delictiva
que considero desplegaron los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GÓMEZ, titular y Director Administrativo, respectivamente, de	 la
Coordinación tantas veces citada, lo es la distracción de su objeto, en la especie el
numerario a que se refiere la cedilla de observaciones que obra de la foja 528 a 902
de la auditoría practicada por la moral Sifra Consultores, S. 	 A. de C. 11_,_aL..
presupuesto del ejercicio 2008 de la Coordinación General de Comunicación Social,
por la cantidad de $844,708.17 pesos respecto de los pagos que por concepto de
servicios a favor de los terceros que se precisan y detallan en las fojas de referencia,
cuyo destino especifico 	 de dicha cantidad, fue para solventar los estos por
concepto de felicitaciones r_condolencias publicados en medios de comunicación
impresos de circulación estatal, por el  monto cuielia__clue.dacto_s concepto
anterior que de ninguna mar e	 uadra en el ob -e •	 • • •	 e
Comunicacion ocia! de Gobierno del Estado y que en términos del numeral 1° Del
Decreto de Creación de la Coordinación referida, lo es: ... difundir y analizar la
información estatal y nacional relacionada con las actividades que desarrolla la
administración pública del Estado. Por lo anterior, podemos 	 concluir que los
administradores de la Coordinación vinculada, por disposición de la Le
de su obje o dinero que les había sido entre
detrimento al eran
propia confesión de los involucrados, en la que en forma respectiva reconocieron
que los conceptos de felicitaciones y condolecias no estaban previstos en ninguna
partida presupuestal y que además no se considera una información sobre las
acciones de gobierno; lo que implica que efectuaron un gasto con los recursos
públicos que recibieron en administración, que no estaban previstos y en
consecuencia presupuestados. Conducta ilegal que reiteraron los implicados, y que
se detalla en la cedilla de observaciones que obra de la foja 1060 a la 1159 de la
auditoria practicada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al presupuesto del
ejercicio 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, por la cantidad de
$199,155.09 pesos respecto de los pagos que por concepto de servicios a favor de
los terceros que se precisan y detallan en el anexo respectivo. Por último, es

es u ues •	 • ••

ron
usando un

a elictiva la anterior, que se acredita con la

7

(-o
s t

6.,„„
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importante señalar que las conductas delictivas desplegadas por las personas
involucradas, se tornan en dolosas, en virtud de que no obstante de que conocían
cada una de las leyes en las que se contienen las disposiciones legales
inobservadas, actuaron en cada una de las conductas descritas en contravención con
las disposiciones que estaban obligados a observar, las cuales eran de su pleno
conocimiento; lo anterior, en virtud de que ante una autoridad confesaron que era de
su conocimiento las leyes vinculadas, tal y como se advierte de la documental que
adjunto. Lo que implica que no obstante de que conocían las circunstancias del
hecho típico, quisieron y aceptaron el resultado prohibido por la ley”.

Denuncia la anterior que fue debidamente ratificada ante la
autoridad investigadora, advirtiendo que la misma fue emitida por
persona de 65 sesenta y cinco años de edad, con capacidad e
instrucción necesarios para apreciar los hechos, siendo su exposición
clara y precisa, sin dudas ni reticencias, siendo los hechos
susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, quien en razón
de su encargo (Secretario de Finanzas de Gobierno del estado), se
percata de que el erario público se vio afectado con el actuar de los
sujetos activos, probanza que, reúne los requisitos del numeral 317 del
Código Procesal Penal y, se le confiere valor de indicio, como lo
señala el articulo 308 del Ordenamiento Legal antes invocado.

Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis VIII). J/21, visible
a página 620, tomo V, febrero de 1997, mil novecientos noventa y
siete, novena época, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo
Circuito, que a la letra dice: "DENUNCIA EN MATERIA PENAL. SU
CONNOTACION. Por denuncia en materia penal debe entenderse la noticia que tiene
el Ministerio Público de la existencia de un hecho delictuoso, motivo por el que en
tratándose de un delito perseguible de oficio es suficiente que el acusador público
tenga esa noticia, para que esté en aptitud de ejercitar la correspondiente acción
penal."

Corroboran lo anterior Actas de sesiones extraordinarias
celebradas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo (verificadas con fecha 27 veintisiete de
junio, 9 nueve de julio, 23 veintitrés de julio, 22 veintidós de agosto, 24
veinticuatro de septiembre del 2008 dos mil ocho y 30 treinta de marzo
del 2009 dos mil nueve) que corren agregadas en el sumario en copia
certificada, de las que se advierte que una vez que le era turnada a la
Dirección de Adquisiciones, la solicitud efectuada por la Coordinación
General de Comunicación Social, se celebraba la sesión extraordinaria
correspondiente, a través de la cual se autorizaba el procedimiento de
adjudicación directa, estableciéndose al efecto el nombre del
proveedor beneficiado, el servicio a contratar, el costo total que
generaría dicha contratación, incluido el IVA, el período autorizado
para contratar el servicio, el cual en todos los casos lo era a partir
de la autorización, es decir, a partir de la celebración de la sesión
extraordinaria que autorizaba la contratación, así como la "base" sobre
la cual se autorizaba el procedimiento de adjudicación directa, que no
es más que un pequeño razonamiento bajo el cual el Comité
consideraba procedente el procedimiento de adjudicación directa
peticionado por la Coordinación.

Instrumental que adquiere valor probatorio pleno, en términos de
lo previsto por el numeral 313 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, en virtud de que se trata de documentos
suscritos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, del que
se advierte que, en las fechas precitadas, se llevaron a cabo con las
formalidades de ley Sesiones Extraordinarias, en las que se autorizada
la celebraron de contrato de adquisición y/o prestación de servicios
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diversos, especificando que, el contrato sería a partir de la fecha de
autorización y hasta el 31 treinta y uno de diciembre del 2008 dos mil
ocho.

Se aúna a lo anterior los contratos que se celebraron en los
ejercicios fiscales 2008 y 2009, vinculados con las solicitudes
efectuadas por la Coordinación General de Comunicación Social y
la aprobación del procedimiento de adjudicación directa emitida por
parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, que se detallan en líneas que anteceden, en los
que participaron, como representante del Gobierno del Estado de San
Luís Potosí, la Dirección de Adquisiciones, quien además era la
Presidenta Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo, el proveedor y como testigos los
solicitantes del servicio a través de adjudicación directa y además
Administradores del presupuesto afectado con los referidos contratos y
el cual había sido asignado a la Coordinación General de
Comunicación Social.

Documental que, por tratarse de un acuerdo de voluntades,
entre un particular y Gobierno del Estado, representado por la
Directora General de Adquisiciones y no obstante de que esta última
es autoridad pública, atendiendo a las características propias del
documento, que no tiene las características de instrumento público,
que además no ha sido reconocida con las formalidades de ley por
parte de los suscriptores, sin embargo, atendiendo a su contenido y al
hecho que, las actas de sesión extraordinarias, precitadas coinciden
con el concepto de contratación de los servicios solicitados, se le
concede valor de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 311 del Código Procesal Penal en vigor.

Documental la anterior que resulta importante precisar en las
tablas siguiente, para ilustrar de manera detallada en cuanto a fecha,
p roveedores, conceptos y vigencia de los contratos:
SESIÓN
EXTRAOR
DIN ARIA

CONTRA
TO

FECHA DURA
CIÓN

SERVIC1
O

PRESTA
DOR
SERVICI
O

COSTO FECHA Num.
contrato

COSTO
Total

27 junio
2008
(f.	 15 a 23)

27 junio
2008 al
31	 dic
2008

Instalació
n	 y
mantenimi
ento lonas

Gpe. Rmz.
Díaz
(lonas)

80,500.00
Mensual

04 Julio
2008
(f. 24 a
32)

OCA-
CAASPF-
C087-AD-
38-08

483,000
.00
Vigenci
a a
partir
del 27

junio

h-27 junio
2008
(f. 15 a 23)

27 junio
al 31
dic.
2008

Impresión
trípticos

Orlando
Rdz,
López

16,429.00
Mensual

04 julio
2008
(f. 39 a
47)

DGA-
CAASPE-
C089-AD-
38-08

98,573.
95
Vigenci
a a
partir
del 1"
junio
1'000,5
00.00
27 junio
a 31 de
diciemb
re

27 junio
2008
(f.	 15 a 23)

27 j un ioio
2008 al
31	 dic
2008

Lonas y
estructura
s

Luís
Rodolfo
López
Mtz.

166,750.0
0
Mensual

07 junio
2008
(E 54 a
62)

DGA-
CAASPE-
C090-AD-
38-08

09 julio
2008

09 julio
al 3 i

Internet Asesoría
Potosina a

57,143.00
mensual

15 julio
2008

DGA-
CAAS-AD-

342,857
.96 
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(f. 69 a 88) dic	 '
2008

J

la
publicidad
,

(f. 89 a
98)

L10-08 1° junio
31	 dic.

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

----
09 julio	 '
al 31
dic
2008

Internet
publicidad	 f

I

Rueda
Leyva y
Asociados

19,714.00
mensual

09 julio
200$
(f. 69 a 88)

09 julio
al	 31.
clic
2008

Spots Kinjo S.C. 16,429.00
mensual

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31

clic
2008

Impresión
lonas

Microtalc,
SA. de
C.V.

57,500.00
mensual

15 julio
2008 (U.
379 a 383)

DGA-
CAAS-
V0102-AD-
42-08

345,00.
00 1"
julio a
31	 che.
2008

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
clic
2008

Requerimi
cuto
espectacul
ares 21-54

Ivla del
Consuelo
Romo
Cabral

13,307.00
mensual

15 julio
2008
(f. 137 a
146)

DGA-
CAAS-AD-
43-08

i

79,841.
97
No
precisa

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
dic
2008

Requerimi
cuto 21-73

Operadora
Lega, S.A

44,357.00
mensual

15 julio	 1
2008	 1

DGA-
CAAS-AD-
43-08

226,141
.97

09 julio
2008
(1.s. 69 a 88)

09 julio
al 31

,	 clic
2008

Requerimi
ento
21-74

I

Proveedor
Interinodo
, S.A. de
C.V.

24,643.00
1 mensual

15 julio
2008
(f.	 153 a
162)

DGA-
CAAS-AD-
43-08

147,854
.96	 j

No
pLecisa

DGA-
CAASPE-
C095-AD-
43-08

;

1

-----	 ------1

184,169

.97
No

¡Irisa

___I-,

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
clic
2008

1 Requerimi
cuto
21-85

Proveedor
Alpa

30 ; 695.00
mensual

Í

15 julio
2008
(tomo IV)

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 -julio
al 31
clic
2008

Capsulas
de audio

Fabiola
Angélica
Alfaro
Fríaspilan Feo.

12,814.00
mensual

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
clic
2008

Spots y
capsulas

i 	 informativ	 1

as
El
Naranjo

Guzmán
Chávez

17,143.00
mensual

1

. 	.

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
clic
2008

Requerimi
ento
21-43
Tainazunc
hale

Nataly
Hdz.
Glz.

17,143.00
mensual

—09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31

clic
2008

Requerimi
ento
21-44
Terrazas

Fanny
Pérez
Aguirre

17,143.00
mensuales

_	 .- 1
09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
dic
2008

Requerimi
cuto
21-45
Cerritos

Juan José
Ruiz
Vaglienty

14,286.00
mensual

09 julio
2008

.	 (f. 69 a 88)

09 julio
al 31

clic
2008

Requerimi
ento
21-49

Radio
Medios
Matehuala

39,429.00
Mensual

Requeritm
cuto
21-59
Valles

. --1---7
Rafael
Castro
Torres

112,857.0
0
mensuales

18 julio	 j
200$	 I
(1 -.	 184 a
192)

DGA-
CAASPE-
AD-46-08

677,141
.99
Julio a
dic
2008 ___

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
clic
2008

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 . jul io
al 31
dic
2008

Requerimi
ento
21-60
Valles

Publicidad
Popular
Potosina,
S.A.

24,643.00
I mensuales

	 	 1
1
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1 2008

1	
(fi 69 a 88)

I

09 julio	 1

al 31
clic
2008

Requerimi
ento
21-61
Matehuala

Radio	 T11,500.00
XEI-T,S,A
. DEC.V.

I
Mensuales

r(T9 julio
2008

1 (C. 69 a 88)

09 julio
al 31
clic
2008

Requerimi
ento
21-64
Tamazunc
hale

Reyna
Irazabal y
hermanos,
S.A. de
C.V.

74,008.00
mensual

09 julio
200$
(f. 69 a 88)

09.julio
al 3 I
dic
2008

Requerimi
ento
21-65
capital
Requerimi	 I
ento
capital

Grupo
Acir, S.A.
de C.V.

MG
Radio,
S.A. de
C.V.

95,915.00
mensual

149,171.0
0

	  203)

mensual

1.8 julio
2008
(f. 189 a

DGA-
CAASPE-
C0115-AD-
46-08

577,494
.50
Julio a
dic.

09 julio
2008
(f. 69 a 88)

09 julio
al 31
clic
2008

09 julio	 I
2008
(f. 69 a 88)

Adquisici
ón
lnstrumen
tos
musicales

Licitación

09 julio	 I

2008
(f. 69 a 88)

Adquisici
ón tapetes

Licitación

23 julio
2008
(f. 204 a
217)

1

(Duraci
ón)
23 julio
a 3 I	 dic.
2008

Requerimi
ento
21-70

María
Guadalup
e Ramírez
Díaz

295,714.0
0
mensual

31 julio
2008
(f. 233 a
242)

DGA-
CAASPE-
C0125-AD-
47-08

I'774,2
84.00
julio al
31 de
che.
2008.

23 julio
2008
(f. 204 a	 1

1	 217)
I

23 julio
a 31	 clic.
2008

Requerimi
ento
21-86

Arturo	 1
Castro
Lastras

27,849.00
mensual

31	 julio
2008
(f. 249 a
257)

DGA-
CAASP.E-
C0126-AD-
47-08

167,094
.06
julio al
31 de
dic.
2008.

23 julio
2008
(f. 204 a	 f
217)

23 julio
a 31	 clic.
2008

Requerimi
ento
21-84

Microtalc.
S.A. de
C.V..

56,925.00
Mensual

—

15 julio
2008
(f. 218 a
227)

DGA-
CAASPE-
AD-47-08

341,550
.00
Julio a
31 de
dic.
2008

23 julio
, 2008

(f. 204 a
217)

j	 23 julio
a 31	 clic.
2008

Sport y
capsulas
informativ
as

María
Celerina
Mendoza

11,500.00
mensual

01 agosto
2008 (f.
293 a 301)

DGA-
CAASPE-
co-131-AD-
48-08

69,000.
00
julio a
clic.
2008

23 julio
2008
(f. 204 a
217)

23 julio
a 3 I	 dic.
2008

Requerimi
ento
21-67

Corporaci
ón de
Servicios
Potosinos,
S.A. de
C.V.

59,143.00
mensual

01 Agosto
2008

DGA-
CAASPE-
C0129-AD-
¿18-08

354,
858.01
cíe julio
a dic.
2008

23 julio
2008
(f. 204 a
217)

23 julio
a 31	 clic.
2008

Requerimi
ento
21-68

Armando
Rdz.
Saldaña

14,786.00
mensual

01 Agosto

ii	 2008
I	 (f. 263 a

271)

DGA-
CA ASPE-
C0130-AD-
48-08

88,716.
00
cíe julio
a clic.
2008

22 de
agosto. sto
2008
(r. 309
a316)

22
agosto
31	 dic.
2008

Requerimi
ento
21-62
Síntesis de
prensa

Azucena
Mora
Agustín

26,286.00
mensual

09
septiernbr

j e 2008 (f.
317 a 326)

DGA-
CAASPE-
C0153-AD-
60-08

131,429
.94
de
agosto a

I 	 clic.
2008

29 de
agosto
2008
(f. 309

22
agosto
31	 dic.	 -

j 2008	 ___,

Spots y
capsulas

Rubén
Islas
Rivera

17,143.00
mensual
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a316) I	 1

24 de
septiembre
2008 (f.
335 a 342)

24
septiem
bre 31
dic.
2008

Arrendara
iento
espectacul
ares

Mobiliario
Urbano,
S.A. de
C.V.

82,8000.0
O
mensual

03 de
octubre
2008 (f.
343 a 352)

DGA-
CAASP1E-
C0163-AD-66-
08

331,2
00.00
No
preci
S a

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
	  2009

Publicació
n
informaci
ón en

l	 Internet

Rueda
1,eyva y
Asociados
, S.C.

19,362.00
mensual

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-53

Asesoría
Potosina
de
Publicidad
, S.C.

42,265.00
mensual

1

30 marzo
2009
(fi 406 a
436)

30 de
i marzo a

31 de
1	 sept.

2009

Requerimi
ento
21-54

Azucena
Mora
Agustín

1 25,817.00
mensual

i____
30 marzo
2009
(f. 406 a

1 436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-54

Nataly
Hernande
7.
González

14,286.00
mensual

30 marzo
2009
(E 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de

2009

Requerimi
ento
21-70

Rubén
Islas
Rivera

sept.

7,194.00
mensual

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-71

Fanny
Gpe.
Pérez
Aguirre

7,194.00
mensual

30 marzo
2009
(F. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-72

Juan Feo.
Guzmán
Chaveste

7,194.00
mensual

30 marzo
2009
(E 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-73

Karen
Herendida
Rincón

6,190.00
mensual

1

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21 -74

Punvasa,
S.A. de

9,643.00

C.V.

30 marzo
2009
(E 406 a
436)

30 (le
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
2 1 -78

Juan Feo.
Guzmán
Chaveste

7,602.00
mensual

i

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 (le
marzo a
31 de

2009

Requerimi
ento
21-60

sept.

Rafael
Castro
Torres

60,056.00
mensual

30 marzo
2009
(E 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-61

Armando
Rodríguez
Saldaña

8,977.00
mensual

30 marzo
2009

30 de
marzo a

Requerimi
1 ento

Corporaci
1 ón de

24, 818.00
mensual
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(f. 406 a
436)

.

31 de
sept.
2009

21-62 Servicios	 !-

Potosinos, ,
S.A. de
C.V.

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
3 i de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-63

AG
Radio,
S.A. de
C.V.

90,547.00
mensual

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-64

Multimedi
Os radio,
S.A. de
C.V.

57,168.00
mensual

30 marzo
2009
(1'. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-65

Lucía
Lastras
Chirinos

13,113.00
mensual

1

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

. Requerimi
ento
21-66

I_

Radio
Medios
Matehuala
, S.A. de
C.V.

27,635.00
mensual

i
1 30 marzo

2009	 ,
(f. 406 a
436)	 _sept.

30 de
marzo a
31 de

2009
de	 1

marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi	 1
ento
21-67

Reyna
trazaba' y
Hermanos
, S.A. de
C.V.

31,058.00
mensual

1

30 marzo	 1-30
2009	 .
(f. 406 a
436)

Requerimi
ento	 I

'	 21-68

María
Celerina
Parra
Mendoza

9,446.00
mensual

i
30 marzo
2009
(i'. 406 a
436)

1 30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-47

Alpa
Desarrollo
s, S.A de
C.V.

25,174.00
mensual

.

23 marzo
2008 (f.
437 a 446)

DGA-
CAASPE-
C095-AD-
016-09

1 76,217
.96
(vigenci
a	 I°
marzo a
sept. 30
2009)

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

I—

Requerimi
ento
21-48

Ma. del
Consuelo
romo
Cabral

11,406.00
mensual

23 marzo
2008 (f.
448 a 457)

DGA-
CAASPE-
C092-AD-
016-09

79,841.
99
(vigenci
a 1°
marzo a
sept. 30
2009) 	

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.

j 2009

Requerimi
ento
21-49

Operadora
Lega, S.A.
de C.V.

33,584.00
mensual

23 marzo
2008 (f.
459 a 469)

DGA-
CAASPE-
C094-AD-
016-09

235,087
.93
(vigenci
a 1'
marzo a
sept. 30
2009) 

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a

1	 31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-51

Intermodo
, S.A. de
C.V.

18,658.00
mensual

23 marzo
2008 (f.
470 a 479)

DGA-
CAASPE-
C097-AD-
016-09

I

1 30,606
.01
(vigenci
a 10
marzo a
sept. 30
2009) 

30 marzo
2009
(f. 406 a
436)

30 de
marzo a
31 de
sept.
2009

Requerimi
ento
21-52

Arturo
Castro
Lastra

16,908.00
mensual

23 marzo
2008 (f.
481 a 490)

DGA-
CAASPE-
C093-AD-
016-09

118,356
.01
(vigenci
a 1"
marzo a
sept. 30
2009) 
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30 marzo 30 de Recluerimi María 260,041.0 23 marzo DGA- 1'820,2

2009 marzo a ento Gpe. Rmz. O mensual 2008 (f. CAASPE- 86.93

(f. 406 a
436)

31 de
sept.
2009

21-56 Díaz 492 a 501) C096-AD-
016-09

(vigenci
a	 1°
marzo a
sept. 30
2009)

30 marzo 30 de Requerimi Microtalc, 149,561.0 23 marzo DGA- 1'046,9

2009 marzo a ento S.A de O mensual 2008 (f. CAASPE- 26.65
(f. 406 a
436)

31 de
sept.
2009

21-57 C.V. 503 a 512) C095-AD-
016-09

(vigenci
a 1°
marzo a
sept. 30
2009)
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ADENDUm
(CONTRATO)

r Observaciones

Fecha Proveedor Periodo	 Costo
10 clic. 2008
(f. 34 a 37)

Gpe. Rmz Diaz
Lonas

V a 31 enero	 80,500.00
2009

Adedum al contrato
inicial

10 dic. 2008
(f. 48 a 52)

Orlando Rdz. López I° a 31 enero	 16,428.99
2009

,,

16 clic. 2008
(f. 63 a 67)

Luis Rodolfo López
Mtz.

1° a 31 enero	 166,750.00
2009

„

15 clic. 2008
(f. 147 a 152)

Ma del Consuelo
Romo C.

01 a 31 enero
2009

13,307.00 /I

15 clic. 2008
(f. 163 a 167)

Intel-modo, S.A. de
C.V.

10 a 31 enero
2009

24,643.00

15 dic. 2008
(f.	 179 a 1 83 )

Operadora Legal,
S.A.

I' a 31 enero
2009

44,357.00 "

10 dic. 2008
(f. 228 a 232)

Microtalc, S.A. de
C.V.

I' a 31 enero
2009

56,925.00

10 dic. 2008
(f. 243 a 248)

María (3pe. Rmz.
Díaz

1' a 31 enero
2009

295,714.00 "

10 clic. 2008
(f. 25$ a 262)

Arturo Castro Lastra I' a 31 enero
2009

27,849.00 tt

15 dic. 2008
(f. 272 a 276)

Armando Rdz.
Saldaña

I" a 31 enero
2009

14,786.00 "

15 dic. 2008
1	 (f. 287 a 291)

María del Consuelo
Pereda

l' a 3 I enero
2009

59,142.99 I	 -
•	 •

15 clic. 2008
(f. 302 a 307)

María Celerina
Parra M.

1' a 31 enero
2009

11,500.00 "

12 clic. 2008
(f. 302 a 307)

Azucena Mora
Agustín

1° a 31 enero
2009

26,286.00 "

15 clic. 2008
(1.1 353 a 357)

Mobiliario Urbanos,
S.A. de C.V.

Va 31 enero
2009

82,800.00

15 dic. 2008

,_  (f. 	 130 a	 135)
Alpa Desarrollos,
S.A.

1° al 31 enero 1	30, 695.00
2009	 1

I Adendum contrato
anterior 

CONTRATOS QUE NO TIENEN RELACION CON SESION
15 iulio 2008
(r.	 169 a 178)

Juan Carlos
Villalobos López

No precisa 266,141.97 Adendum contrato
anterior

1" agosto 2008
(f. 278 a 286)

Maria del Consuelo
Pereda López

Julio a clic.
2008

354,858.01 ,,

15 clic. 2008 Operadora Legal,
S.A. de C.V.

I° al 31 enero
2009

44,357.00 “

1 0 dic. 2008 Microtac, S.A. de
C.V.

1° al 3 1 enero
2009

56,925.00 "

10 clic. 2008 María Guadalupe
Ramírez Díaz

1° al 31 enero
2009

295,714.00 "

10 clic. 2008 Arturo Castro
Lastra

1° al 31 enero
2009

27,849.00 "

15 dic. 2008 Armando
Rodríguez Saldaña

1° al 31 enero
2009

14,786.00

15 dic. 2008 Corporación de
servicios Potosinos,

1 S.A. de C.V.

1° al 3 1 enero
2009

59,142.99

_i

Adencitim



15 dic. 2008 María Celerina 1° al 31 enero 11,500.00 “

Parra Mendoza 2009
12 dic. 2008
	  Austin

Azucena Mora

,

1° al 31 enero
2009

26,286.00 ,,

Cabe destacar que de la documental pública, consistente en el
nombramiento expedido a María Luisa Paulín Hernández, corno
Coordinadora General de Gobierno del Estado, documental pública
que se valoró con antelación y de donde deviene que la sujeto activo,
ejercieron funciones dentro de la Administración Pública Estatal en su
carácter de servidor público, ya que corno atribuciones inherentes al
cargo que desempeñaron, se encontraban las que se contienen en el
Decreto Administrativo	 mediante el cual se creó la Coordinación
General de Comunicación Social como Unidad Técnica de Apoyo a la
Administración Pública Estatal, en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, en el
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo Estatal y
en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y resulta
importante citar textualmente: "DECRETO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL
CUAL SE CREA LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
Articulo 5°.- El Coordinador General de Comunicación Social tendrá las siguientes
atribuciones no dc?legables:
I.- Establecer, dirigir y ejecutar los planes, objetivos y políticas de la Coordinación
General de Comunicación Social en los términos de la legislación aplicable, en
congruencia con los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, respetando las
políticas y prioridades que determine el titular del Poder Ejecutivo del Estado;

Aprobar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Coordinación
General de Comunicación Social, remitiéndolo a la Secretaria de Comunicación
Social, remitiéndolo a la Secretaria de Planeación del Desarrollo para s1.1 autorización
y, en su caso, su inclusión en la iniciativa de ley respectiva;

VII.- Administrar a través de la Dirección de la propia Coordinación General de
Comunicación Social, el presupuesto asignado para su funcionamiento;
Articulo 10.- Corresponde a la Dirección Administrativa las siguientes atribuciones:

Ejercer y controlar el presupuesto de egresos de la Coordinación General de
Comunicación Social;

Analizar y validar la documentación justificativa y comprobatoria de las
erogaciones que afecten al presupuesto de egresos autorizado;...

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ

Artículo 41.- A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...XIII. Realizar las adquisiciones de los bienes y contratar los servicios que requieran
las dependencias de la administración pública estatal, con apego a la normatividad
aplicable;...

REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO
ESTATAL DE SAN LUIS POTOSI.

Artículo 3°.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Oficialía Mayor
contará con las siguientes unidades administrativas:

IV.- Dirección General de Adquisiciones;
8°.- Los titulares de las Direcciones Generales serán responsables del correcto
funcionamiento de las mismas, estarán auxiliados por los directos de área,
subdirectores, y demás personas que se requiera, así como por los coordinadores
administrativos de las diferentes entidades que conforman la administración pública
centralizada y Paraestatal...

Medios de convicción que permiten justificar válidamente que, la
sujeto activo fungió como Titular de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, dada su función y nivel
académico, tuvo conocimiento de que con las solicitudes de
contratación de servicios a través de adjudicación directa vinculados,
con la autorización de dicha peticiones y con la suscripción de los
contratos descritos, 	 resultaría afectado el patrimonio de la
administración pública	 estatal, lo anterior se desprende en forma
respectiva de cada uno de los documentos referidos, lo anterior es así
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tomando en consideración el contenido del numeral 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en
lo que interesa: "Los recursos económicos de que dispongan la federación, los
estados, los municipios, el distrito federal y los órganos político-administrativos de
sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

...Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes,
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que
realicen, se adjudicaran o llevaran a cabo a través de licitaciones públicas mediante
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes...

...Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos,
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado...

Por su parte, el ordinal 135 de la Constitución Política del Estado
de San Luis Potosí, señala: "Las adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones de toda clase de bienes, la prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obra se llevarán a cabo y adjudicaran, de manera que
se garanticen al Estado y sus municipios las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, según las leyes respectivas".

De igual forma la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis
Potosí, en su artículo 4° establece lo siguiente: "....En la contratación de
adquisiciones y arrendamiento de bienes, se cuidará en todo caso, que el proveedor
garantice la prestación de servicios de instalación, reparación, conservación,
mantenimiento y hasta capacitación, según se requiera, lo cual se entenderá incluido
en el mismo precio que se le cubra, sin cargo extra para las instituciones".

El . ordinal 6° del Ordenamiento Legal citado en el párrafo
inmediato anterior precisa: "Cada institución a través del área administrativa
que determine, ejecutará las adquisiciones, arrendamientos y servicios que deban
adjudicarse conforme lo establece esta ley. Toda operación o contratación realizada
fuera de procedimiento legal será nula de pleno derecho y hará incurrir en
responsabilidad a quien la autorice o lleve al cabo en contravención a lo anterior.

Al respecto el numeral 10 de la Ley precitada, señala: "Las
instituciones deberán verificar que los bienes o servicios que en su contratación se
adjudiquen a los proveedores o licitantes, al entregarse y recibirse, cumplan con las
normas de calidad establecidas".

El precepto legal 18 de la propia Ley, precisa lo siguiente: "Las
adquisiciones, arrendamientos y servicios que se contraten, las instituciones quedan
obligadas a preferir como proveedores, en igualdad de circunstancias, a las personas
físicas o morales establecidas en la Entidad, con el propósito de alentar, proteger y
fortalecer la industria, el comercio y por ende, el desarrollo del Estado".

El artículo 22 de la ya citada Ley de Adquisiciones del Estado de
San Luis Potosí, establece: "Las adquisiciones, arrendamientos y servicios,
solamente podrán efectuarse mediante: I. Licitación pública; II. Invitación restringida
a cuando menos tres proveedores y III. Adjudicación directa.

Así el numeral 26 de la Ley precitada, establece: "El comité podrá,
bajo su responsabilidad, adjudicar directamente adquisiciones, arrendamientos y
servicios, sin sujetarse a las formalidades de los procedimientos de licitación pública
e invitación restringida, cuando: I. El contrato sólo pueda celebrarse con una
determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos
de autor U otros derechos exclusivos; II. Existan circunstancias que puedan provocar
trastornos graves a la institución o costos adicionales importantes en el precio de los
bienes o servicios; III. Se hubiere rescindido una operación previamente contratada,
por causas imputables al proveedor; IV. Sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Existan no más de dos proveedores del ramo en la Entidad;
VI. Existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes o
servicios de marca determinada; VII. Se trate de adquisiciones de bienes
perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o



servicios cuya contratación se realice con campesinos o 	 grupos urbanos
marginados".

Por su parte el numeral 35 del Ordenamiento Legal precitado,
establece: 'Invariablemente, el dictamen o fallo beneficiará al licitante que haya
cumplido con los requisitos de la convocante; presente las mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad, tiempo de entrega y además, garantice a satisfacción, el
cumplimiento de las obligaciones respectivas".

A partir de ello, tenemos que los solicitantes de la contratación
de servicios a través de adjudicación directa, tuvieron conocimiento de
que con las mismas resultaría afectado	 el	 patrimonio de	 la
administración pública estatal, en virtud de que, si bien es cierto que la
Ley de Adquisiciones del	 Estado de	 San Luis	 Potosí, autoriza	 la
contratación de	 servicios	 a través	 de adjudicación directa, 	 sin
embargo, para la procedencia de la misma, se requiere reunir una
serie de requisitos en forma previa no solamente a la contratación sino
de la propia solicitud; requiriéndose al efecto la presencia de varias
circunstancias, condiciones o requisitos, mismos 	 que	 dada	 las
funciones que tenía encomendada la sujeto activo, eran de 	 su
conocimiento; siendo que como se desprende de las solicitudes 	 de
adjudicaciones	 directas	 que	 realizaba	 la	 Coordinación	 de
Comunicación	 Social,	 para	 la	 contratación	 de	 servicios,
invariablemente se peticionaba con fundamento en lo dispuesto por el
numeral . 26 de la Ley de Adquisiciones, fracciones I, II y VI, ante ello,
era no solamente necesario, sino indispensable que a su petición
además de precisar las	 disposiciones legales que	 autorizaban la
contratación a través de la adjudicación directa, era	 necesaria una
narración de las razones y	 argumentos bajo	 los cuales	 se
consideraban procedentes sus solicitudes y además soportadas y/o
apoyadas -las razones o argumentos esgrimidos en la petición- con
algún medio de	 prueba, lo que	 no hicieron;	 por lo que,	 ante ello,
tenemos que sus razonamientos, manifestaciones 	 o argumentos
esgrimidos, en	 los cuales sustentaron la procedencia de la
contratación del servicio a través de la adjudicación directa, se basan
en apreciaciones subjetivas que carecen de valor legal alguno.

Ciertamente, dada	 la función que tenían	 asignada	 la sujeto
activo, en su calidad de Coordinadora de Comunicación Social, 	 no
solamente debía de cerciorarse que el 	 proveedor que estaba
proponiendo para contratar el servicio determinado, era el que ofrecía
el mejor precio	 y calidad, sino que además era	 necesario que
proporcionaran	 y en su	 caso	 adjuntaran	 a sus	 solicitudes,	 los
elementos necesarios que acreditaran la procedencia de la
contratación del	 servicio a través de	 la modalidad	 de adjudicación
directa, mismos que sirvieran de base para que el Comité contara con
los elementos necesarios para pronunciarse respecto de la petición; es
decir, era necesario razonar y además acreditar que el contrato sólo
podía celebrarse con la persona o proveedor que se proponía en la
solicitud, por tratarse de	 obras de	 arte, titularidad de patentes,
derechos de autor u otros derechos exclusivos 	 o en	 su caso,
evidenciar que existían	 circunstancias que	 pudieran provocar
trastornos graves a la institución o costos adicionales importantes en
el precio de los bienes 	 o servicios,	 o bien que existían razones
justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes o servicios
de marca determinada y consecuentemente acreditando por cualquier
medio de prueba, que esas condiciones eran precisamente las que
ofrecía el proveedor que era propuesto en las solicitudes. De ahí que,
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no se actualiza ninguna de las hipótesis que establece el artículo 26
de la Ley de Adquisiciones, más aún no sustenta su petición con
prueba alguna, en consecuencia no hay ninguna evidencia que nos
lleve considerar la solicitud de la autorización del procedimiento de
adjudicación directa, peticionado por la Coordinación General de
Comunicación Social, encuentre sustento legal y menor aún que el
Comité de Adquisiciones lo autorizara en esos términos.

Suponiendo sin conceder que, se encuentren satisfechos todos
los requisitos que la Ley establece, en los trámites relativos a la
solicitud y autorización del procedimiento de adjudicación directa
peticionados por la Coordinación General de Comunicación Social de
Gobierno del Estado, tenemos que la sujeto activo, como titular de
dicha Coordinación intervino en la suscripción de los contratos
vinculados y que han sido detallados en líneas que anteceden, empero
previamente tuvo conocimiento que con los mismos se vería afectado
el patrimonio del erario público, lo anterior, dado la inobservancia de la
Ley aplicable al tema vinculado con las adjudicaciones directas, en las
que por cierto también intervinieron en forma respectiva cada uno de
los sujetos activos, ya que corno se desprende de los contratos, en los
mismos se señala que la base para la celebración de estos, eran
precisamente las actas extraordinarias del Comité, a través de las
cuales se autorizaban las contrataciones de los servicios: y no
obstante lo anterior, en total contravención a las condiciones
precisadas en la autorización del procedimiento de adjudicación
directa, suscribieron los contratos vinculados, en los cuales tal y como
se aprecia de los mismos, por una parte no respetaron la vigencia
autorizada, que lo era a partir de la fecha de autorización, es decir, la
fecha en que se celebraba la sesión extraordinaria en la cual se
autorizaba la contratación vinculada y, al celebrar de los contratos se
realizaba se precisaba como vigencia de los contratos una fecha
anterior a la autorizada en la celebración de la Sesión Extraordinaria
(en todas es a partir de la fecha de la celebración de la sesión), sin
que se refiriera y mucho menos acredita y/o justifique la razón, motivo
o circunstancia, por la cual se contrataba con una fecha anterior: en
consecuencia realizaba un pago de un servicio en forma retroactiva; lo
que hace concluir que se contrataron y pagaron servicios que no
fueron autorizados en sesión extraordinaria, todo ello en perjuicio del
erario público del Estado de San Luis Potosí.

Corrobora lo anterior los adeumdums relativos a los diversas
contratos por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis
Potosí y por otra parte los proveedores, documentos que se detallo en
la plantilla que antecede, los que ponen de manifieste que la sujeto
activo tenía conocimiento que, con la suscripción y en consecuencia
ejecución de los mismos, resultaría afectado el patrimonio de la
administración pública estatal; lo anterior en virtud de que en primer
lugar, la base de los mismos lo fueron precisamente las solicitudes de
contratación de servicios a través de adjudicaciones directas,
peticionadas por la Coordinación General de Comunicación Social; las
autorizaciones que en respuesta a la petición anterior, efectuaba el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, así corno los contratos vinculados con el ejercicio fiscal
2008 dos mil ocho y 2009 dos mil nueve, todos ellos con las
irregularidades precisadas; documentos por los cuales los sujetos
activos tenían conocimiento de manera directa de la forma y términos
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en que se había autorizado la contratación por parte del Comité, g
dentro de ellos la vigencia y que por lo que ve a los contratos
celebrados en el 2008 dos mil ocho, concluían precisamente el 31
treinta y uno de diciembre de ese mismo año; no obstante lo anterior,
la sujeto activo participó en los adeumdums con los que se ampliaban
los contratos iniciales para ahora abarcar el período del 1° al 31 treinta
y uno de enero del año 2009 dos mil nueve, ello no obstante que en la
sesión extraordinaria originaria, se autorizaba la contratación del
servicio hasta el 31 treinta y uno de diciembre del 2008 dos mil ocho,
de ahí que se realizó la erogación de un pago por un servicio no
autorizado, todo ello en perjuicio del erario público del Estado de San
Luis Potosí.

Se aúna a lo anterior los diversos oficios signados por el Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social, en
los que, solicita con base en el artículo 26 Fracción 1 la adjudicación
directa a diversos proveedores, dentro de los que se encuentra
Microtalc, S.A. de C.V., azucena Mora Agustín, Intermodo, S.A. de
C.V., Arturo Castro Lastra, Alpa Desarrollos, S.A. de C.V., que corren
glosadas al sumario en el Torno 1V, en copia certificada, documental
pública que al haber sido expedida en su momento por autoridad en
ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 313 de la Ley procesal en
la materia, probanza que permite justificar válidamente que la
Coordinación General de Comunicación Social no precisaba ninguna
de las razones que para la procedencia de la autorización de
contratación de servicios a través de adjudicación directa establece la
Ley, específicamente el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones del
Estado de San Luis Potosí, aunado a que el razonamiento o
argumento esgrimido en las mismas, se tornan en meras
manifestaciones subjetivas, ya que no se apoyaron con ningún medio
de prueba, lo que se advierte de una simple lectura de las solicitudes
vinculadas.

Corrobora lo anterior las "Cedidas de observaciones" relativas
a la Auditoria verificada a la Coordinación General de Comunicación
Social por parte de la moral "Sifra Consultores, S. A. de C. V.",
correspondiente al ejercicio presupuestario 2008 dos mil ocho y que se
detallan a continuación:

Con la observación No. 15, que se contiene de la foja 515 a
la 519; de la que cuyo texto se destaca: "DESCRIPCIÓN SINTETIZADA DE LA
OBSERVACIÓN: Falta de Soporte documental que ampare el monto erogado en el
Ejercicio 2008, a través de diversas facturas. DESCRIPCIÓN: 1.- Se encontraron
facturas que fueron pagadas por la Secretaría de Finanzas, mismas con la que no se
contó con el soporte documental necesario por un importe de $4743,085.14"

Observación 6 (fojas 592 a 594) de la que se destaca:
"TITULO DE LA OBSERVACION: Falta de Contratos y/o Convenios relativos a las
Adquisiciones efectuadas. DESCRIPClON SINTETIZADA DE LA OBSERVACIÓN: Pago
por servicios a Proveedores sin contrato y/o Convenios relativos a la Partida 3603
"Gastos de Difusión e información a través de la Radio" dentro del Ejercicio
presupuestario 2008. DESCRIPCIÓN: De la revisión de la partida 3603 "Gastos de
Difusión e información a través de la Radio" y con relación a los expedientes
proporcionados por la Coordinación General de Comunicación Social, se detectó que
existen pagos a diversos Proveedores, en los cuales no existe evidencia de la
formación de los intrumento0s legales referenciados como Contratos o Convenios
para la realización de los servicios adquiridos; presentándose dieciséis (16) casos
que importan la cantidad de $1'884,729.86..."

3.- Observación 4 (f. 818 a 820), en la que se señala entre
otras cosas: "TITULO DE LA OBSERVACION: Falta de Contratos y/o Convenios.
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DESCRIPCION SINTETIZADA DE LA OBSERVACION: Pagos por servicios a
Proveedores sin Contratos y/o Convenio referidos a la Partida 3602 "Otros Gastos de
Difusión e Información e Inserción en Prensa Escrita" dentro del Ejercicio
presupuestario 2009. DESCRIPCION: De la revisión de la Partida 3502 "Otros Gastos
de Difusión e información e Inserción de Prensa Escrita" y can relación a los
expedientes proporcionados por la Coordinación General de Comunicación Social se
detectó que existen pagos diversos a Proveedores en los cuales no existe evidencia
de Contratos y/o Convenios correspondientes, para la realización de servicios,
presentándose 12 (doce) casos que importan la cantidad de $10475,846.35".

Observación 5 (f. 830 a 831), en la que se señala entre
otras cosas: "TÍTULO DE LA OBSERVACION: Falta de Contratos y/o Convenios.
DESCRIPCION SINTETIZADA DE LA OBSERVACION: Pagos por servicios a
Proveedores sin Contratos y/o Convenio referidos a la Partida 3603 "Gastos de
Difusión e Información a través de la Radio" dentro del Ejercicio presupuestario 2009.
0000DESCRIPCION: De la revisión de la Partida 3603 "Gastos de Difusión e
Información a través de la Radio" dentro del Ejercicio presupuestario 2009 y con
relación a los expedientes proporcionados por la Coordinación General de
Comunicación Social, se observó que existen pagos a diversos proveedores donde
no existe evidencia de la formalización de los instrumentos legales relativos a
Contratos y/o Convenios correspondientes, presentándose 6 (seis) casos, que
importan la cantidad de $682,388.00".

Observación 6 (f. 976 a 977), de la que se destaca: "TÍTULO
DE LA OBSERVACION: Inexistencia de contratos formalizados para la prestación de
servicios. DESCRIPCION SINTETIZADA DE LA OBSERVACION: De la revisión al
expediente del proveedor denominado Comunicación 2000, S.A. de C.V. se observó la
falta de contrato o instrumento legal que obligue a las partes. DESCRIPCION: De la
revisión del expediente del ejercicio 2009 relativo al proveedor denominado
COMUNICACIÓN 2000 S.A. DE C.V., recurso aplicado a la partida 3604 "Gastos de
difusión de información en televisión", se observa que no se cuenta con el contrato
de prestación de servicios, identificándose en dicho expediente únicamente la
existencia de facturas números 4518 de fecha 30 de abril del 2009 por un importe de
5603,860.40, factura numero 4531 de fecha 13 de mayo de 2009 por la cantidad de
$172,500.00 y factura numero 4537 de fecha 22 de marzo de 2009 por la cantidad de
$172,500.00 por concepto de pago de la transmisión de capsulas en noticieros, y que
en su conjunto importan la cantidad de $948,860.40..."

Observación 5, en la que se señala entre otras cosas:
"TÍTULO DE LA OBSERVACION: Afectación de Recursos del Ejercicio 2009.
DESCRIPCION SINTETIZADA DE LA OBSERVACION: Pagos de facturas
correspondientes al Ejercicio 2008 que efectuaron recursos del Ejercicio 2009.
DESCRIPCION: En la revisión de la Partida 3602 "Gastos de Difusión e Información e
Inserción en Prensa Escrita", se observaron 28 (veintiocho) pagos Proveedores por
un monto de $1'982,600.00 que corresponden y se adjudicaron dentro del Ejercicio
presupuestario 2008, los cuales fueron pagados con recursos de/ Ejercicio 2009
afectando la partida en revisión...".

Observación 9, en la que precisa en lo concerniente: "TÍTULO
DE LA OBSERVACION: Errónea Aplicación de Registro de Gastos. DESCRIPCION
SINTETIZADA DE LA OBSERVACION: Gastos y Conceptos que debieron aplicarse a
la Partida 3601, aplicándose erróneamente a otra partida diferente. DESCRIPCION:
Existen conceptos por felicitaciones y condolencias publicadas en periódicos de
circulación estatal por un monto total de 5844,708.17, siendo que estos registros
debieron aplicarse en la Partida 3601 contraviniendo lo establecido en el Decreto 246
de fecha 20 de Diciembre de 2007, en el Anexo IV De la Ley del Presupuesto de
Egresos del Estado de San Luis Potosi denominado Clasificador por Objeto del
Gasto, el cual tiene como finalidad identificar los diferentes rubros para asignación y
aplicación del Gasto Público, es importante mencionar que la naturaleza del gasto
para la Partida 3808 corresponde a hospedaje, alimentación y traslado que realicen
las dependencias a favor de terceros".

9.- Observación 8, en la que precisa en lo que interesa: "TÍTULO
DE LA OBSERVACION: Aplicación errónea de los Registros de Gasto. DESCRIPCION
SINTETIZADA DE LA OBSERVACION: Gastos y Conceptos que debieron aplicarse a
la Partida 3601 fueron aplicados indebidamente a otra partida diferente, relativos al
Ejercicio presupuestario 2009. DESCRIPCION: Existen conceptos por felicitaciones y
condolencias publicadas en periódicos de circulación estatal por un monto total de
$199,155.09, siendo que estos registros debieron aplicarse en la Partida 3601
contraviniendo lo establecido en el Decreto 246 de fecha 20 de Diciembre del 2007, en
el Anexo IV De la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí,
denominado Clasificador por Objeto del Gasto, en el cual tiene como finalidad



identificar los diferentes rubros para la Partida 3803 correspondiente a hospedaje,
alimentación y traslado que realicen las dependencias a favor de terceros...".

Acorde a lo anterior, obra en el sumario el Dictamen de
Contabilidad suscrito por el Perito C.P. Napoleón Hernández
Mesita, de la Dirección de Servicios Periciales, Criminalística y
Medicina Forense, emitido mediante oficio número 12014/2011/SP, de
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fecha 27 veintisiete de mayo del 2011 dos mil once, en el que 
rv11)1»concluye: ú"—nica.- El importe total de los conceptos citados en la denuncia de hechos y el

cuerpo del presente ascienden a la cantidad de $33'779,092.75 (Treinta y Tres Millones	 P‘/921/Setecientos Setenta y Nueve Mil Noventa y Dos Pesos 75/100 M.N.)". 	 )~f)(111)
Dictámenes los anteriores fue emitido por persona moral y física

(respectivamente), con conocimientos especiales en 	 determinada
ciencia, como es la contable, la que se efectuó de acuerdo a los
artículos 247, 249, 250, 252 y 260, del Código Procesal Penal,
alcanzando el valor contenido en los numerales 311 y 316 de la Ley
Adjetiva Penal y permite justificar válidamente la erogación de
numerario en perjuicio de la administración 	 estatal	 del periodo
comprendido del 2003 dos mil tres 2009 dos mil nueve.

De ahí entonces que, la sujeto activo en su calidad de Titular de
la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, tuvo conocimiento de que, con su actuar resultaría afectado el
patrimonio de la administración pública estatal, con la suscripción de
los contratos precitados; lo anterior, en virtud de que no obstante de
las irregularidades que se han precisado con antelación en_ an
la solicitud y autorización del procedimiento de adju•ación directa,
tenemos que los contratos vinculados, se celebr. o n por las parte
previamente a la autorización emitida por par • del Comité, 1• •ue
se traduce en la contratación de algo ► o autoriza. e y por
consecuencia ilegal; lo anterior, en virtud de q 	 el C	 é autorizó la
contratación de los servicios, en sesión extraordinaria (en fechas
determinadas) y los contratos se celebraron con vigencia anterior, lo
que implica que celebraron los contratos vinculados, mediante
adjudicación directa, sin contar con la autorización del Comité (al
momento de celebrar el contrato respectivo), requisito indispensable
para la contratación a través de esa forma o modalidad.

Cabe señalar además que, del materia probatorio precitado se
advierte que la sujeto activo, además de los contratos citados en el
párrafo inmediato anterior, efectuaron el pago de un servicio que no se
encontraba presupuestado en el año 2008 dos mil ocho, ya que como
se advierte de autos, para poder cumplir con el compromiso adquirido
en el año 2008 dos mil ocho, se solicitó una suficiencia presupuestal a
la Secretaría de Finanzas, misma que al haberles sido autorizada con
el nombre de "Adeudos Comunicación Social", como se precisa en
las Cedulas de Observación citadas en párrafos que anteceden
(números 05 y 08).

Ciertamente, la sujeto activo tuvo conocimiento de que con su
anterior inobservancia, resultaría afectado el patrimonio de la
administración pública estatal, tornando en consideración la función
que desempeñaban y el grado de estudios con los que contaba, esto
es, de Licenciatura, era de su conocimiento	 que conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la del Estado
de San Luis Potosí y a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis
Potosí, los recursos económicos de que dispongan los Estados, se
debían administrar con eficiencia. eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados y
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que en tratándose de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones
de toda clase de bienes, la prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obra se llevaría a cabo y adjudicarían,
de manera que se garantizara al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes y, que por lo que ve a nuestro
Estado Potosino, solamente podrá efectuarse mediante 1.- Licitación
Pública; II.- Invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y
III.- Adjudicación directa.

Suponiendo sin conceder que los contratos rnulticitados se
hubieren celebrado en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley
de Adquisiciones, lo relevante es que se realizó el pago de servicios
que no fueron presupuestados en la administración estatal del 2008
dos mil ocho, circunstancia de que la tuvo conocimiento la sujeto
activo tornando en consideración su calidad de Titular de la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, circunstancia que, tomando en consideración su grado
académico y cargo desempeñado, sabía se vería afectado el
patrimonio del erario público. Acreditándose de esta forma el segundo
de los elementos del tipo penal a estudio.

Por lo que hace al tercero de los elementos constitutivos de la
figura delictiva en comento, consistente en que no informe por
escrito a su superior jerárquico o no lo evite si está dentro de sus
facultades, se justifica con la denuncia formulada por el Contador
Público Jesús Conde Mejía, cuyo contenido se cita textualmente en
líneas que anteceden y, se da por reproducida en este espacio por
economía procesal, de la que se advierte que la sujeto activo (Titular
de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado),
en su calidad de servidor público en la administración pública estatal
(periodo 2003 dos mil tres 2009 dos mil nueve), contaba con las
facultades y obligaciones que a dicha comisión se refiere, siendo
participe de la autorización de la contratación de servicios a través de
adjudicaciones directas y consecuentemente en la elaboración o
suscripción de los contratos (en los que forma parte además como
Testigo de asistencia) y adendums vinculados; por tanto era de su
conocimiento, los requisitos para la contratación de cualquier servicio,
tendientes a cumplir con el objeto; con lo que, atendiendo a su calidad
de servidor público sabía que resultaría afectado al erario del Estado
de San LUÍS Potosí.

Probanza a la que como ya se dijo se le concede valor
probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
311 de la Ley Adjetiva Penal en vigor y que pone de manifiesto que la
sujeto activo, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenía
conocimiento de que con los actos consistentes en la suscripción y en
consecuencia pagos originados con los contratos vinculados podría
resultar afectado el patrimonio del erario público, tal y como sucedió,
por las razones expuestas en líneas que anteceden y que no obstante
ello, ni lo informaron por escrito a su superior jerárquico, ni mucho
menos lo evitaron, no obstante que estaba dentro de sus facultades
hacerlo así, como se precisó anteriormente.

Por lo anterior queda comprobado que, . no obstante las
facultades y obligaciones con las que contaba la sujeto activo en su
calidad de servidor público, especificamente como Titular de la
Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y del
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conocimiento que por ello tenían, en el sentido de que podría resultar
afectado el patrimonio del Estado, como así sucedió, no informaron a
su superior jerárquico (Oficial Mayor del Gobierno del Estado) y mucho
menos lo evitaron, aun cuando estaba dentro de sus facultades y
posibilidades hacerlo; todo lo anterior con motivo de la suscripción de
cada uno de los documentos detallados con antelación, lo que trajo
como consecuencia una serie de pagos  indebidos en perjuicio del
erario público. Luego entonces,	 ec o .e no informar por escrito a
su superio	 o o no  (o evite si está dentro	 de sus
facultades, resulta ser un hecho negativo, y como tal, 1710 es
suscele prueba directa, entonces, con fundamento en el artículo
310 del Código de Procedimientos Penales se-infiere. 	 uperior
Jerárquico de la sujeto activo no fue in mado por parte de é sta, de la
posibilidad de que se viera afecta	 el erario públicg„a emás de que
la activo no evitó que se afecta a el patri etnia-6e la administración
estatal. Con lo anterior, se da por comprobado el tercer elemento del
injusto en estudio.

Por lo que se concluye que, en autos se acredita el cuerpo del
delito de Ejercicio Indebido de las Funciones Públicas, previsto y
sancionado por el artículo 276 fracción IV de la Ley Sustantiva Penal
en vigor, al justificarse que no obstante las facultades y obligaciones
con la que contaban los sujetos activos en su calidad de servidores
públicos, como Titular de la Coordinación de Comunicación Social de
Gobierno del Estado y, teniendo conocimiento que con su actuar podía
resultar afectado el patrimonio del Estado, como así sucedió, no
informó a su superior jerárquico y mucho menor lo evitó, aun cuando
de la suscripción de cada uno de los documentos supra citados,
citaban las cantidades en numerario que habría de cubrirse, tod
trajo como consecuencia una seria de pagos indebidos en per
erario público, que suman un total de $33'779.092.75 (tr
millones setecientos setenta y nueve mil noventa
75/100 M.N.).

Tercero.- Se encuentra acreditado en autos, -1 tér	 -es del
artículo 107 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, el cuerpo del delito de
Peculado, previsto por el numeral 289 Fracción I del Código Punitivo
en vigor que al efecto establece: 	 "Comete el delito de peculado:	 Todo
servidor público que, para LISOS propios o ajenos, distrae de su objeto dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa	 perteneciente al Estado, al organismo
descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo, los ha recibido en
administración, en depósito o por otra causa...".

De la transcripción anterior se advierte que los elementos
constitutivos de dicha figura delictiva son:

Que el sujeto activo	 tenga el carácter de servidor
público;

La distracción de su objetivo para uso propio o ajeno,
del dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al
Estado, al organismo descentralizado o a un particular; y,

c).- Que el activo por razón de su cargo los hubiera recibido
en administración, depósito o por otra causa.

En efecto el primero de los elementos del delito, consistente en
que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público, se

encuentra satisfecho, en términos de lo dispuesto en el ordinal 107
precitado, resultando importante citar lo preceptuado por el numeral
271 de la Ley Punitiva en vigor que señala: "Para los efectos de este Título
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se entiende por servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, o en los
poderes legislativo, y judicial, y en la administración municipal, incluyendo las
entidades paraestatales y paramunicipales, así como los organismos

constitucionales autónomos, y los tribunales administrativos del Estado..."; de ahí
entonces que, en el caso la sujeto activo adquiere la calidad especifica
al ser designada, como Titular de la Coordinación General de
Comunicación Social; elemento normativo que, en la especie se
justifica con la documental pública, consistente en el oficio número
DOM1328-11, signado por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado,
C.P. José Francisco Cabrera IVIartell, de fecha 12 doce de abril del
2011 dos mil once, al que acompaña copia certificada del similar sin
número, del que se advierte que María Luisa Paulín Hernández, fue
designada corno Titular de la Coordinadora General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, dentro el periodo administrativo de
2003-2009 (con fecha de expedición 26 veintiséis de septiembre del
2003 dos mil tres).

Documental que, fue expedida por persona envestida de fe
pública, por ser su función de orden público, que corresponde al
Estado, a quien éste delega su desempeño, la que además se expidió
en ejercicio de sus funciones y, que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 313 de la Ley procesal en la materia, se le concede
pleno valor probatorio; probanza que pone de manifiesto que, la sujeto
activo a partir del 26 veintiséis de septiembre del 2003 dos mil tres,
ejerció funciones como empleado dentro de la administración pública
estatal (2003-2009), en su carácter de servidor público como Titular
de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno
del Estado.

De ahí entonces que, de la documental precitada se justifica
válidamente la calidad especifica de servidor público por parte de la
activo durante la Administración Pública estatal (periodo 2003-2009),
con lo que se acredita el primero de los elementos del tipo penal
en estudio.

Por todo lo anterior, es posible establecer, sin lugar a duda, que
en la época de la comisión de los hechos que motivaron la presente
indagatoria, esto es, en los años 2008 dos mil ocho y 2009 dos mil
nueve, la sujeto activo se desempeñaba como funcionario público.

De igual forma se acredita en autos el segundo elemento del
delito en estudio, consistente en el caso en la distracción de su
objetivo para uso propio o ajeno, del dinero, valores, fincas o
cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo
descentralizado o a un particular, teniendo en consideración al
efecto el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicado en la página 162, del tomo CXXXI,
del Semanario Judicial de la federación bajo el rubro: "PECULADO,
CONCEPTO JURIDICO DE "DISTRAER" EN EL DELITO DE. Debe considerarse a un
acusado, autor del delito de peculado, si cambia la finalidad jurídica de las sumas
confiadas a su cuidado y que están dentro de su esfera material a virtud del empleo
que desempeña; pues por "distraer", debe entenderse cambiar la finalidad jurídica del

bien confiado". De ahí que el elemento normativo precitado aluda a un
cambio de la finalidad jurídica de las sumas de confiadas a su cuidado
y que están dentro de la esfera material del sujeto activo en virtud del
empleo que desempeña, al significar precisamente el verso "distraer"
modificar el propósito del bien confinado, para uso propios o ajenos de
parte del sujeto activo en su calidad de servidor público. Elemento el
anterior que se encuentra acreditado en autos, con el cúmulo de
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pruebas que conforman la indagatoria, pero principalmente con la
denuncia presentado por Jesús Conde Mejía, en su carácter de
Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, de fecha 31 treinta y
uno de marzo del 2011 dos mil once, en el que señala: 	 Actualmente
me desempeño como Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, extremo que ha
quedado debidamente evidenciado con el Anexo Número Uno, precisando que dentro
de mis facultades se encuentran las de presentar las denuncias y querellas, cuando
la Hacienda Pública resulte afectada. Así, con motivo de mi función, tuve acceso a
diversa documentación, vinculada con las actividades realizadas por funcionarios
integrantes de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, de la anterior administración, entre ellos los C. C. MARIA LUISA PAULIN
HERNANDEZ y MANUEL MENDOZA GÓMEZ, titular y Director Administrativo,
respectivamente, de la Coordinación de referencia; siendo que ante la advertencia de
ausencia de expedientes vinculados con diversos pagos realizados, peticioné la
documentación relacionada a Oficialía Mayor. 2.- En este sentido, de la
documentación que tuve a la vista, relativa a contrataciones de servicios a favor de
Gobierno del Estado, efectuadas en la modalidad de adjudicación directa, prevista en 
el artículo 22 Fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luís Potosí.
pude advertir una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delito, lo
anterior, salvo la mejor opinión de esta autoridad investigadora de delitos, a saber: El
numeral 22 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en su Fracción
III establece los supuestos en los cuales se podrá autorizar la 	 adquisición,
arrendamiento y/o servicio a través de la adjudicación directa. Sin embargo, los
contratos que rm-5s adelante se detallaran y que se celebraron bajo la figura de
referencia (adjudicación directa), carecen de los mínimos requisitos que establece la
Ley, tal y como se explicará más adelante, vinculados dichos contratos y ademdums
a las actas de sesiones extraordinarias celebradas por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo y que son los siguientes: (relación
de sesiones extraordinarias y adendums)... Conforme a los anexos que se
adjuntan a esta denuncia, tenernos que el trámite para la solicitud de contratación de
servicios, se realizaba mediante una petición a la Dirección de Adquisiciones de
Gobierno del Estado, efectuada por parte de la Coordinación 	 General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, en la que se precisaba lo siguiente:
"...por este conducto y en base al artículo 26 Fracción I (y en algunos contratos
además otras Fracciones, de las establecidas en el mismo numeral), le solicito de la
manera mas atenta se contrate por adjudicación directa al proveedor:... Enseguida se
establecía el nombre del proveedor a quien en su favor se solicitaba la adjudicación
directa, con sus respectivos datos de identificación, tales como dirección, código
postal y teléfono; posteriormente el servicio que prestaría el proveedor; asimismo en
forma muy general se mencionan los Motivos por los cuales la Coordinación General
de Comunicación Social, peticionaba la adjudicación directa y finalmente el precio
mensual del servicio a contratar, que incluía el IVA. Por lo que ve a la solicitud
descrita con antelación, tenemos que se advierte la ausencia de razonamiento y en
consecuencia justificación, que pudiera servir de sustento a la Coordinación de
Comunicación Social para solicitar la adjudicación directa y que necesariamente
tendrían que encuadrar en alguno de los ocho supuestos previstos en el numeral 26
de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Posteriormente, la
Dirección General de Adquisiciones hacía del conocimiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, la solicitud
formulada por la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, comité que en sesión extraordinaria aprobaba la contratación del
arrendamiento del servicio requerido, mediante el procedimiento solicitado
(adjudicación directa) a favor del prestador de servicios vinculado, en la que se
especificaba la temporalidad del período de autorización de contratación del servicio
y el precio de la contraprestación autorizada. Con base en la autorización del Comité,
se procedía a la elaboración y firma del contrato de prestación	 de servicios
autorizado, a través de la modalidad de adjudicación directa, en el que intervenían
por una parte y en representación del Gobierno del Estado, la Licenciada MARIA
SILVIA CERVANTES GALICIA, el prestador de servicios y con la calidad de testigos
los propios solicitantes de la contratación del servicio en la modalidad de
adjudicación directa los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GOMEZ, Titular:de : la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno
del Estado y Director Administrativo de la misma Institución. Lo anterior pudiera
catalogarse como un trámite regular, si no fuera por las siguientes circunstancias,
que reitero, salvo la mejor opinión de esta autoridad, son constitutivas de delito, por
lo siguiente: En primer lugar, corno se desprende de las solicitudes de contratación
de servicios vinculadas, mediante las cuales se petícionaba la contratación de
servicios a través de la modalidad de adjudicación directa, en las mismas no se
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razonaba y MLICh0 menos justificaba la procedencia de la contratación a través de
esa modalidad, y que necesariamente debía de haber sido alguna de la siguientes
hipótesis: I. Que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; II. Que existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; III.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan no más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; VII. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Que se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos
marginados. En segundo lugar, por la que ve a las autorizaciones de adjudicaciones
directas que emitía el Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del
Poder Ejecutivo, tenemos que en un primer plano, en el capítulo identificado como
puntos relativos a la solicitud de contratación de servicios a través de la adjudicación
directa, se realizaba una relatoría en la que se precisaba corno antecedente, el
número de oficio de la solicitud efectuada por la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado; el número de requerimiento que a
dicha solicitud asignaba la Dirección de Adquisiciones, así como las razones que
según se dice establecía en cada solicitud la Coordinación, para la procedencia de la
contratación a través de la adjudicación directa, mismas que en su mayoría no son
acordes con las que COMO justificación para la procedencia de la adjudicación directa
se precisaba en la petición; ello por una parte, y en algunos otros casos, si bien se
establecía como antecedente de justificación de la adjudicación directa la que se
contenía en la petición, tenemos que por una parte no se precisó y mucho menos
justificó las bondades, beneficios o condiciones que ofrecía al contratante,
tendientes a acreditar lo manifestado por el peticionario; lo que torna en
manifestaciones subjetivas y unilaterales las razones que como justificación de
adjudicación directa refiere la solicitante, esto es, la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado. Pero además y en lo que ve al punto de
acuerdo del Comité de Adquisiciones, como puede advertirse de una simple lectura
del mismo, tenemos que para la procedencia de la adjudicación directa, refiere corno
justificante en algunos casos el siguiente: "...sobre la base de que la ubicación de los
espectaculares propiedad de los proveedores se encuentra ubicada en puntos
estratégicos dentro y fuera del Estado, favoreciendo la difusión de las obras y
acciones de Gobierno del Estado y gran parte de la población transita esas zonas, lo
que le da mayor realce a la difusión virtud por la cual se autoriza a la Dirección
General de Adquisiciones, para que a través de la dirección de compras y
adjudicaciones se avoque al desahogo del procedimiento aquí autorizado . hasta sus
últimas consecuencias"... Como se puede advertir, la justificación antes precisada,
no encuadra en ninguna de las ocho hipótesis normativas que prevé el articulo 26 de
la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; por otra parte y suponiendo
sin conceder que esta autoridad considere que dicha justificación se actualiza en
alguna de las ocho Fracciones del numeral de referencia, tenernos que no se tuvo a la
vista ningún medio de prueba que justifique las razones y/o argumentos expuestos,
ni en la solicitud, ni en la autorización de adjudicación directa, que nos pudiera llevar
a la convicción de que el proveedor de los servicios contratados, cumplía con las
justificaciones precisadas en la misma. Y además no existe ninguna prueba y/o
parámetro de comparación que lleve a la conclusión de que el proveedor beneficiado
con esa adjudicación, ofrecía los mejores resultados, condiciones y precios del
servicio a contratar. Una diversa justificación que en forma reiterada se precisa en las
autorizaciones por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, es la siguiente: "...sobre la base de que son los proveedores que
tienen disposición de prestar los servicios requeridos de manera .inmediata y en el
tiempo que se les requiera, sin que implique costos adicionales importantes en el
precio de los servicios requeridos, lo que evita circunstancias que puedan provocar
trastornos graves a la institución...". De lo anterior, se desprende que el
procedimiento de adjudicación directa a favor del proveedor determinado, se razonó
por parte del Comité, en tres vertientes, contempladas en el artículo 26, por lo
siguiente: En primer lugar, en virtud de que la autorización de contratación directa a
favor del proveedor vinculado, se efectuaba por la razón consistente en que ello
implicaba la prestación del servicio de manera inmediata y en el tiempo que se les
requiera; argumento anterior que resulta ilegal, toda vez que la solicitud de
adjudicación directa se presentaba a la Dirección de Adquisiciones para su
contratación, quien a SU vez obtenía la autorización del Comité, siendo este último
quien establecía el período de prestación de servicio a contratar; circunstancia la
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anterior que no permite anteponer C0/710 justificación la inmediatez que el prestador
do servicios pueda proporcionar, ya que estaba supeditada a la temporalidad
especifica, y que en el caso era a partir de la autorización de la contratación del
servicio; además de que se insiste, dicha disponibilidad de inmediatez, jamás fue
referida u ofrecida y menos soportada con prueba alguna, por parte del prestador del
servicio; tornándose la anterior justificación de adjudicación directa en una
manifestación subjetiva por parte del Comité. La segunda vertiente, consistente en
que se argumenta que la contratación del servicio no implica gastos adicionales
importantes en el precio de los servicios adquiridos, argumentación que de igual
manera se torna en una manifestación unilateral y subjetiva por parte del Comité de
Adquisiciones, puesto que no se razona ni mucho menos justifica esa aseveración,
ya que no existe una comparativa de precios que los hubiere obligado en forma
ineludible a arribar a dicha conclusión. Por último y en cuanto ve al argumento que
hacen valer en las autorizaciones de adjudicación directa, consistentes en que con
ello evitan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución,
tenemos que en primer lugar en ningún momento se precisan las circunstancias que
a decir del Comité pudieran provocar los trastornos graves que se aducen en la
autorización como justificación, puesto que en los contratos vinculados no se estaba
en presencia de una situación de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, ante los
cuales hipotéticamente pudiera presentarse alguna circunstancia que pudiera causar
un perjuicio o trastorno grave a la institución requirente del servicio; siendo que en la
especie dichas circunstancias	 (evitar la presencia	 de	 trastornos graves a la
institución), jamás fueron argumentadas por la solicitante. Una diversa ilegalidad que
se advierte, es en lo que ve a la elaboración, suscripción y especificación de
condiciones en los contratos vinculados, una vez autorizada la adjudicación directa
por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, claro está, -con las irregularidades precisadas-; lo anterior, en virtud de
que en primer lugar, no se respetó el período de contratación autorizado por el
Comité vinculado. Ciertamente, como se advierte de las actas de las sesiones
extraordinarias, la autorización para la contratación del servicio a través de la
adjudicación directa, corría a partir de la fecha de la celebración de estas, siendo que
en ninguno de los casos era el primer día del mes y corno se advierte de los
contratos, en el apartado relativo a la vigencia y lugar de prestación del servicio, se
precisa como inicio precisamente a partir del dia primero del mes dentro del cual se
autorizó la contratación y hasta el 31 de diciembre del año 2008.
EJEMPLO . ' DE LA CONDUCTA ,DESCRITA .EN PÁRRAFOS, QUE. ANTECEDEN: El
contrato'.. identificado como DGACAASPELAU.4708, la.. celebración del mismo se
autorizó' . por' el Comité de»Ádciiiisiciones,; .A .rréndatnie tos: y Servicios 'del Poder
Ejecutivo del Estado,	 extraordinaria .dé,,Ife .Cha 23 de julio del: año 2008,
dOcumento este ultimo en	 cual se estableció lo 'siguiente: : ",..se autoriza el
procédimiento . de adjudicación directa... en la .,cántidad mensual de $ ..., a partir de la
autorización' y hasta el	 Lp. anterior implicá' - que la
autorización para-Cóhtratar. : es . el`: período comprendido: de 23 . de. julió al 31 de
diciembre_del año	 obstánte ,lo anterior,. , er, 	 Contrató vinculado con la
autorización,' espi9CífiCáivente:	 vigencia y —lugar de
prestación I del	 icirt:eiá partir de julio y hasta el
31 dicieMbre, siendo Cjoe.::'é6pforníe: : af.,:',réCtjadro ckie ; se encuentra. inserto en el
contrato, en el apartadó relativo	 objeto, 'sé precisa 	costo total que tendrá la
contratación' y de cuyo monto, conformé a la .,cotización 3t . solicitud de contratación
implicó un,.pago'de 6 meses, cuandó'conforme :áYla..autórikáCión, únicamente estaban
facultados para contratar 5 meses 8'días.
Se reitera que suponiendo sin conceder que esta autoridad considere como regular y
en consecuencia legal los procedimientos previos a la elaboración y firma de los
contratos vinculados, tenemos que se presenta diversa irregularidad, consistente en
que en los mismos (contratos), se estipularon períodos de tiempo no autorizados por
el Comité, lo que torna en indebido y en consecuencia ilegal el pago realizado al
amparo del mismo. Ciertamente, una vez autorizada 	 la contratación del servicio
requerido por parte del Comité, se elaboraban y firman los contratos, siendo que en
todos los casos ello aconteció posterior a	 la	 fecha	 de la autorización,
estableciéndose corno inicio de vigencia, fechas anteriores a la suscripción y firma
de los mismos; sin que se precise y menos justifique la razón por la cual se
contrataba en forma retroactiva el servicio vinculado; lo que implica que se pagó algo
cuyo servicio no se prestó por parte del proveedor;	 además de que resulta
contradictorio que por una parte se peticionara y por otra proporcionara un servicio,
respecto del cual ni siquiera existía la certeza jurídica de que fuera a ser autorizada la
adjudicación directa por parte del Comité.
EJEMPLO DE LA 'CONDUCTA DESCRITk: Elsr ..PARRAFOS QUE ANTECEDEN: El
contrato identificado . comó:'::00,11-,CAASPELAD47,08, la „celebración . del mismo. se
autorizó por el..Comité' ..cle:A0i1Siéiónes, .Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo' del' Estado, 'eti' s'séii5ii''exiía. órdina ría	 feCha. 23 dé:julid . dél'año 2008,
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documento este ultimo' en el cual .se _estableció lo siguiente: "...se autoriza el
procedimiento de adjudicación directa... en la cantidad mensual de $ ..., a partir de la
autorización y hasta el 31' de 'diciembre del 2008. Lo 'anterior implica que la
autorización para contratar es el período comprendido de 23 de julio al 31 de
diciembre del año 2008. No obstante lo anterior, el contrato vinculado con la
autorización, específicamente en el . jpartado , ' relativo a la vigencia y lugar de
prestación del servicio, se estableció que la obligación era a partir de julio y hasta el
31 diciembre, siendo que conforme al recuadro que se encuentra inserto en el
contrato, en' el apartado relativo al objeto, se precisa el costo total que tendrá la
contratación y de cuyo monto, conforme a la cotización y solicitud de contratación
implicó un pago de 6 meses, cuando conforme a la autorización, únicamente estaban
facultados para contratar 5 meses 8 días. Siendo que el contrato se celebró el 31 de
julio.
Por último y por lo que ve a los contratos materia de estudio .y análisis en este
apartado, tenemos que a petición de la Coordinación General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, se celebraron algunos adendums en los cuales se
prorrogó la contratación del servicio materia de los contratos por un mes, lo anterior
con base en la autorización efectuada inicialmente por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, quien en todas las autorizaciones
precisó que la vigencia sería hasta el 31 de diciembre del año 2008; y contrario a ello,
en el adendurn se establece que el mismo es a partir del primero de enero del año
2009 y hasta el 31 del mismo mes, lo que implica que se realizó una contratación y en
consecuencia se realizó un pago no autorizado por el Comité vinculado, lo hace que
el mismo se torne en ilegal. Siendo que en la especie se contrató un período mayor al
autorizado por el Comité, ya que conforme a las autorizaciones de este, el mismo
concluía el 31 de diciembre del año 2008, lo que implica, sin lucrar a duda, que el
adendum y en consecuencia el pago efectuado a los proveedores al amparo del
mismo es ilegal, ya que se insiste, no fue autorizado por el Comité de referencia. Lo
anterior sin perder de vista que las autorizaciones de contratación, bajo el amparo de
las cuales se basaron los adendums, se consideran como ilegales, por las razones
precisadas con antelación. Conductas anteriores que fueron reiteradas en la forma y
términos precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto
de evitar repeticiones ociosas, me remito a lo precisado en líneas que anteceden;
pero que sin embargo, a continuación me permito relacionar los contratos vinculados
con el ejercicio de referencia: ... Pero además no se debe pasar por alto que tal y
como se advierte de los contratos vinculados con el ejercicio 2009, los mismos
fueron elaborados y firmados antes de que fuere autorizado por parte del Comité el
procedimiento de adjudicación directa; lo que implica que celebraron un contrato no
autorizado conforme a derecho; lo anterior no obstante la legalidad o ilegalidad de la
solicitud y autorizaciones vinculadas. 3.- No obstante lo anterior, tenemos que en la
especie, también se encuentra un diverso ilícito, como lo es el de peculado, lo
anterior en virtud de que los servidores públicos administradores del presupuesto
asignado, por disposición legal, en la especie la Coordinadora • y Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social, distrajeron de
su objeto el dinero que recibieron en administración, pues no obstante de que
efectuaron en forma respectiva la contratación de un servicio, bajo el amparo de la
autorización efectuada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo; sin embargo, por las irregularidades precisadas en el punto
anterior y ante la inobservancia de las disposiciones normativas descritas en el punto
anterior, genera como consecuencia una nulidad de pleno derecho, lo anterior, en
términos del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del Estado de .San Luis Potosi, y
en consecuencia torna en ilegal el pago efectuado a los proveedores vinculados,
generando con ese actuar la distracción del dinero recibido administración, cuyo
objeto era la contratación lícita de los servicios necesarios para cumplir con objeto
de la Coordinación de referencia.

Conductas anteriores que fueron reiteradas en la forma y términos
precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto de evitar

repeticiones ociosas, me remito a lo precisado en líneas que anteceden... (detalla
actas de sesión extraordinarias.

Pero además no se debe pasar por alto que tal y como se advierte de los
contratos vinculados con el ejercicio 2009, los mismos fueron elaborados y firmados
antes de que fuere autorizado por parte del Comité el procedimiento de adjudicación
directa; lo que implica que celebraron un contrato no autorizado conforme a derecho;
lo anterior no obstante la legalidad o ilegalidad de la solicitud y autorizaciones
vinculadas. 3.- No obstante lo anterior; tenemos que en la especie, también se
encuentra un diverso ilícito como lo es el de peculado, lo anterior er virtud de que los
servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición
Legal, en la especie la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social, distrajeron de su objetivo el dinero que recibieron



en administración, pues no obstante de que efectuaron en forma respectiva la
contratación de un servicio, bajo el amparo de la autorización efectuada por el Comité
de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo; sin embargo, por
las irregularidades precitadas en el punto anterior y ante la inobservancia de las
disposiciones normativas descritas en el punto anterior genera corno consecuencia
una nulidad de pleno derecho, lo anterior, en términos del artículo 6° de la Ley de
Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y en consecuencia torna en ilegal el
pago efectuado	 a los proveedores vinculados, generando con ese actuar la
distracción de dinero recibido administración, cuyo objeto era la contratación lícita
de los servicios necesarios para cumplir con objeto de la Coordinación de referencia.
Conductas anteriores que fueron reiteradas en forma y términos precisados, pero por
/o que respecta al ejercicio (fiscal 2009 y que a efecto de evitar repeticiones ociosas,
me remito a lo precisado en líneas que anteceden. 4.- Asimismo de la revisión y
análisis de diversa documentación vinculada con la gesicación
General de Comunicación Social, se detectó diversa documentación relativa a pagos
realizados afy----7---Dv7e76-r---es,mismos que se precisan en la copia certificada medula
de observaciones relativa a la auditoría e ectua•a 	 a Coor macion oliera! de
Comunicación Socia por par e • e r ra con	 e	 y., correspondiente
al ejercicio p	 meitsr •	 so:, que se con cenen e a ola 975 a la 1049 y que en
total son doce; respecto de los cuales I70 existe evidencia, antecedente o documento
alguno del contrato o convenio que se haya verificado y bajo el amparo del cual se
haya realizado una serie de pagos por supuestos servicios prestados, y que en total
suman un monto de $4743,085.14 pesos. Ciertamente, el pago a los proveedores
vinculados se torna en irregular e ilegal, al haberse inobservado por parte de las
personas encargadas de administrar el presupuesto de la Coordinación General de
Comunicación Social, en la especie, MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GÓMEZ, titular	 y Director Administrativo, el numeral 22 de la Ley de
Adquisiciones, mismo que ha quedado precisado en líneas que anteceden, en el que
se establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente podrán
efectuarse mediante Licitación Pública; Invitación restringida a cuando menos tres
proveedores y Adjudicación directa. Así se concluye que con base a los pagos
efectuados a los proveedores, cuyos datos se obtienen 	 en la cédula de
observaciones de la auditoria que llevó a cabo Sifra Consultores, S. A. de C. V., a la
Coordinación General de Comunicación Social al ejercicio fiscal 2008, podemos
establecer, sin	 lugar a	 duda que que para ello	 era	 necesario realizar un
procedimiento previo de adjudicación, bajo cualquiera de las 03 modalidades que
establece la Ley y que son: invitación restringida, licitación pública o adjudicación
directa, pero todos los casos, previos los tramites que la propia Ley establece; por lo
que en la especie no solamente se omitió la celebración de un contrato, sino que
además para poder llegar a ello, necesariamente se requería haber licitado la
contracción en la forma y términos precisados; lo que no hizo y si en cambio
realizaron en forma respectiva los pagos a los proveedores vinculados. No obstante
lo anterior, la administración de la Coordinación General de Comunicación Social, en
forma dolosa y sin la formalización previa de contratos, efectuaron una serie de
pagos a los proveedores que se detallan en el anexo referido, a sabiendas de que con
su actuar resultaría afectado el patrimonio del Estado y por consecuencia la
administración pública del ejercicio fiscal correspondiente al año 2008. Ciertamente,
al haber sido una obligación tanto de la Coordinadora de Comunicación Social, ' así
como de la Dirección de Adquisiciones de la misma, la relativa a administrar el
presupuesto asignado, necesariamente debieron observar la legislación aplicable al
tema de la adjudicación relativa a la contratación y en consecuencia pago de
servicios, procedimiento cuya finalidad del legislador fue la de obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de los mismos, en beneficio
del erario público; objeto que no se cumplió, ya 	 que al haberse contratado
directamente a los proveedores vinculados y realizado un pago sin los trámites
previos que la Ley establece, es que no se contó con comparativas en calidad y
presupuesto del servicios requerido, que nos pueda llegar a establecer que se
contrataba y en consecuencia se pagaría el servicio de mejor calidad y precio. Dicha
conducta se reiteró por los involucrados en cuanto al pago a los proveedores y por
los montos precisados en la cedula de observaciones que se contienen de la página
223 a 445 de la auditoría practicada por Sifra Consultores, S. A. de C. V. a la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, por el monto
de $1 884,729.86 pesos, correspondiente al ejercicio presupuestal 2008. Siendo que la
conducta anterior, fue reiterada por involucrados con recursos del ejercicio fiscal
2009, en monto de $10'475,846.35 pesos, y respecto de los proveedores que se
precisan en el Anexo que adjunto. 5.- No obstante lo anterior y con base en las
propias conductas desplegadas por los involucrados, tenernos que también se
encuadra un diverso ilícito, como lo es el de peculado, lo anterior en virtud de que los
servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición
legal, corno lo es la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
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General de Comunicación Social, distrajeron de su objeto el dinero que recibieron en
administración en 11t7 monto de $4743,085.14 pesos, pues no obstante de que
efectuaron en forma respectiva una contratación verbal con los proveedores
vinculados, y que con base en los cuales efectuaron un pago por un monto total de
$4743,085.14, el mismo se torna en ilegal, pues no obstante que contaban con un
presupuesto anual para sufragar los gastos necesarios con motivo de los servicios
adquiridos, bajo cualquiera de los regímenes permitidos por la Ley, dejaron de
observar la misma, lo que trajo como consecuencia una nulidad de pleno derecho, en
términos del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, lo
que en consecuencia torna en ilegal el pago efectuado a los proveedores, trayendo
como consecuencia la distracción del dinero recibido administración cuyo objeto era
la contratación licita de los servicios necesarios, para cumplir con el objeto de la
Coordinación. Conducta la anterior que los involucrados reiteraron con recursos
vinculados con el ejercicio fiscal 2009, en monto de $10 -475,846.35 pesos, y respecto
de los proveedores que se precisan en el anexo que adjunto. En efecto, se reitera que
hubo una distracción del presupuesto otorgado en administración a la Coordinación
General de Comunicación Social, para los ejercicios presupuestales 2008 y 2009, por
parte de su titular MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y su Director Administrativo
MANUEL GÓMEZ, y por ende causaron un perjuicio a la administración pública
estatal, al haber contraído obligaciones contractuales en forma verbal sin cumplir con
las disposiciones normativas, cuya obligación era un imperativo para los
funcionarios públicos involucrados, en razón de que dejaron de adquirir mediante
cualquiera de las formas de adjudicación que establece el numeral 6° tantas veces
referido; esto es, sin sujetarse a las formalidades del procedimiento; y contrario a ello
co!) los anexos que se exhiben a esta denuncia, queda demostrado que lejos de
cumplir con sus obligaciones, de mutuo propio contrajeron compromisos en forma
ilícita comprometiendo el erario del estado y causando un detrimento. Para demostrar
lo anterior, me permito exhibir como prueba la documentación relativa a la
contratación de servicios adquiridos, esto en forma ilegal y que por tanto resultar)
nulos de pleno derecho, lo que a la postre generó un perjuicio al haberse distraído
de su objeto los recursos públicos de Gobierno del Estado. Al respecto, es necesario
citar en forma textual, el contenido del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del
Estado de San Luis Potosí, el cual establece lo siguiente: Artículo 6°.- Cada
institución a través del área administrativa que determine, ejecutará las
adquisiciones, arrendamiento y servicios que deban adjudicarse conforme a los
establece la Ley. Toda operación o contratación realizada fuera de procedimiento
legal será nula de pleno derecho y hará incurrir en responsabilidad a quien la autorice
o lleve al cabo en contravención a lo anterior. De igual manera es preciso citar el
contenido del artículo 26 del mismo ordenamiento legal en cita, el cual establece lo
siguiente: Artículo 26.- El comité podrá, bajo su responsabilidad, adjudicar
directamente adquisiciones, arrendamientos y servicios sin, sujetarse a las
formalidades de los procedimientos de licitación • pública e invitación restringida,
cuando: 1. Que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; 11. Que existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; III.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan no más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; VII. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Que se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos
marginados. Como se puede advertir, el primero de los dispositivos legales
transcritos, refiere que cada área administrativa de las instituciones de gobierno del
Estado, ejecutará las adquisiciones, arrendamiento y servicios conforme lo establece
la propia Ley de Adquisiciones y que toda operación o contratación realizada fuera de
procedimiento legal, será nula de pleno derecho, incurriendo en responsabilidad a
quien la autorice. En este sentido, como se puede advertir de las documentales que
se exhiben, la titular y director administrativo de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, contravinieron dicha disposición legal
y por tanto les resulta responsabilidad penal al haber distraído de su objeto y
comprometido por consecuencia los recurso públicos provenientes del erario del
Estado que recibieron en administración. A lo anterior en el mismo ordenamiento
legal en análisis, se advierte una excepción a la regla general de adjudicación y
arrendamiento de bienes y servicios; sin embargo, en ambos supuestos se regula
que las áreas de administración deberán acudir al comité de adquisiciones para que
este bajo su responsabilidad adjudique directamente los servicios requeridos, sin
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sujetarse a las formalidades del procedimiento; en este ú3pecto, resulta imperativo
para los funcionarios públicos involucrados, en cualquier supuesto legal, someterse
a las decisiones del Comité de Adquisiciones a través de su dirección, lo cual ante el
conocimiento de ley dejaron de realizar y de manera dolosa, esto es, de mutuo propio
adquirieron servicios mediante adjudicación directa y a través de una contratación
verbal. 6.- Asimismo se advierte que los involucrados vuelven a reiterar las
conductas precisadas en el punto que antecede y por lo que ve a las cedulas
identificada corno observación número cinco que se contiene de la página 830 a la
975 de la auditoría realizada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al
presupuesto fiscal 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, en
monto de $682,388.00 y respecto de los proveedores que se especifican e identifican
en la misma, en total seis, vinculados con los pagos por servicios a proveedores sin
contrato o convenio referidos a la partida 3306 "Gastos de Difusión e Información a
través de la Radio". 7.- Les resulta responsabilidad penal a la ex titular y ex director
administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, en virtud de su conducta reiterada y ahora por lo que ve a la cedula de
observaciones contenida de la página 976 a la 988 de la auditoría practicada a la
Coordinación de referencia, por parte de Sifra Consultores, S. A. de C. V., en cuya
observación se precisa que de la revisión al expediente del proveedor denominado
Comunicación 2000, S.A. de C. V., se observó la falta de contrato o instrumento legal
que obligue a las partes y contrario a ello efectuaron un pago de $948,860.40 pesos.
Además se advierte una diversa irregularidad de la documental que se adjunta,
misma que implica una diversa conducta ilícita, al haber contratado un servicio que
sin lugar a duda no se encontraba presupuestado en el año 2008, ya que como se
advierte de la propia manifestación de los involucrados, para poder cumplir con el
compromiso adquirido en el año 2008, tuvieron que solicitar una suficiencia
presupuestal a la Secretaría de Finanzas, misma que al haberles sido autorizada con
el nombre de ADEUDOS COMUNICACIÓN SOCIAL, es que se pudo realizar el pago a
los proveedOres vinculados, pero con presupuesto del año 2009.

8.- Conducta la descrita en el párrafo que antecede que reiteraron los
administradores de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado en la administración anterior, lo anterior, por lo que respecta a cedula de
observaciones correspondiente a la auditoria realizada a la Coordinación referida, por
parte de Sifra Consultores, S. A. de C. V., misma que se detalla de la foja 0159 a la
0221, en la que se especifica que resulta una afectación de recursos del ejercicio
2009, por el pago de facturas correspondientes al ejercicio 2008, cuya cantidad
asciende a la suma de $1,982,600.00 pesos a favor de los proveedores que se
precisan en la observación de referencia. 9.- Asimismo una diversa conducta delictiva
que considero desplegaron los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GÓMEZ, titular y Director Administrativo, respectivamente, de la
Coordinación tantas veces citada, lo es la distracción de su objeto, en la especie el
numerario a que se refiere la cedula de observaciones que obra de la foja 528 a 902
de la auditoría practicada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al
presupuesto del ejercicio 2008 de la Coordinación General de Comunicación Social,
por la cantidad de $844,708.17 pesos respecto de los pagos que por concepto de
servicios a favor de los terceros que se precisan y detallan en las fojas de referencia,
cuyo destino especifico de dicha cantidad, fue para solventar los gastos por
concepto de felicitaciones y condolencias publicados en medios de comunicación
impresos de circulación estatal, por el monto que ha quedado señalado, concepto
anterior que de ninguna manera encuadra en el objeto de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado y que en términos del numeral 1° Del
Decreto de Creación de la Coordinación referida, lo es: ... difundir y analizar la
información estatal y nacional relacionada con las actividades que desarrolla la
administración pública del Estado. Por lo anterior, podemos concluir que los
administradores de la Coordinación vinculada, por disposición de la Ley, distrajeron
de su objeto dinero que les había sido entregado en administración, causando un
detrimento al erario del Estado, conducta delictiva la anterior, que se acredita con la
propia confesión de los involucrados, en la que en forma respectiva reconocieron
que los conceptos de felicitaciones y condolecías no estaban previstos en ninguna
partida presupuestal y que además no se considera una información sobre las
acciones de gobierno; lo que implica que efectuaron un gasto con los recursos
públicos que recibieron en administración, que no estaban previstos y en
consecuencia presupuestados. Conducta ilegal que reiteraron los implicados, y que
se detalla en la cedula de observaciones que obra de la foja 1060 a la 1159 de la
auditoria practicada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al presupuesto del
ejercicio 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, por la cantidad de
$199,155.09 pesos respecto de los pagos que por concepto de servicios a favor de
los terceros que se precisan y detallan en el anexo respectivo. Por último, es
importante señalar que las conductas delictivas desplegadas por las personas
involucradas, se tornan en dolosas, en virtud de que no obstante de que conocían
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cada una de	 las leyes en las que se contienen las disposiciones legales
inobservadas, actuaron en cada una de las conductas descritas en contravención con
las disposiciones que estaban obligados a observar, las cuales eran de su pleno
conocimiento; lo anterior, en virtud de que ante una autoridad confesaron que era cíe
su conocimiento las leyes vinculadas, tal y como se advierte de la documental que
adjunto. Lo que implica que no obstante de que conocían las circunstancias del
hecho típico, quisieron y aceptaron el resultado prohibido por la ley".

Denuncia la anterior que fue debidamente ratificada 	 ante la
autoridad investigadora, advirtiendo que la misma fue emitida por
persona de 65 sesenta y cinco años de edad, con capacidad e
instrucción necesarios para apreciar los hechos, siendo su exposición
clara y precisa, sin dudas ni reticencias, siendo los hechos
susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, quien en razón
de su encargo (Secretario de Finanzas de Gobierno del estado), se
percata de que el erario público se vio afectado con el actuar de la
sujeto activo, probanza que, reúne los requisitos del numeral 317 del
Código	 Procesal	 Penal y, se le confiere valor de indicio,	 como lo
señala el artículo 308 del Ordenamiento Legal antes invocado. Medio
de convicción que pone de manifiesto que existió una distracciór--ae
diner. e- -	 a s ado •e San Lluís Potosí •or I.	 tidad de
$11"	 ,	 •	 once millones seiscientos setenta y	 dos mil
setecientos diecinueve pesos 74/100 M.N.), que implica la totalidad
de los pagos efectuados al amparo de los contratos y ademdums
vinculados con os ejercicios iscales 2008 dos mil ocho 2009 dos mil
nueve; des in	 a Ivo a suma   44,708.17
(ochocientos-afárenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 17/100
M.N.), para solventar gastos	 or	 concepto de felicitaciones y
condolencias pub icados en medios de comunic  ción impresos de
circulaciór es atal, sin que dicho concepto encuadre en el objeto de la
Coordinación general de Comunibación Social de Gobierno del Estado
de San Luis otosi. Así como la diversa cantidad $19'123,034.89
(diecinueve millones _cientos vein i res mi rein a y  cuatro pesos
89/100 M.N.), que implica el total de los pagos •ener	 •• motivo
de las erogaciones e-f-R-trra-dos a os proveedores eluE, han _quedado
identificados en párrafos que anteceden, sin ue existiera de por
medio contratoeilió en e que se observaran todos y cada uno
de los requisitos que establecen las leyes aplicables entre otras las
siguiente e se	 icu o	 racciones III y IV del Acuerdo
AdmiTrativo  por el cual se creó	 la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno	 del Estado, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el lunes 01 de julio del
año 2000; La Constitución Política de loS Estados Unidos Mexicanos
(artículo 134); Constitución	 Política del Estado de San Luis Potosí
(ordinal 134); Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí (4°,
6', 10, 18, 22, 26 y 35), recursos que formaban parte del presupuesto
asignado a la Coordinación General de Comunicación Social.

Se establece que la aplicación de ese recurso fue ilegal, en
virtud de que el objetivo de dicho numerario era la contratación lícita
de servicios que tuvieran por objeto difundir y analizar la información
estatal y nacional relacionada con las actividades que desarrolla la
administración pública del 	 Estado; pues como en forma clara lo
establece el artículo 1° del Acuerdo Administrativo por el cual se creó
la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de	 San Luis
Potosi, el lunes 01 primero de julio del año 2000 dos mil, en sus
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Fracciones III y IV, resulta imperativo para el titular de la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, realizar con
eficacia todos los servicios de información de la administración pública
del Estado, así como informar oportunamente sobre las actividades
que realiza el titular del Ejecutivo y proveer a su más eficaz
divulgación; esto es, que conforme a las fracciones citadas, del
Acuerdo Administrativo en comento, era una obligación de dicha
dependencia, tendiente a cumplir con el objeto y obligaciones cumplir
con las mismas; objeto u obligaciones que era del conocimiento de la
sujeto activo, dada la función que desempeñaba, además de que
como se advierte de la copia certificada expedida por funcionario
autorizado de la Contraloría General del Estado (Acta Administrativa
de fecha 28 veintiocho de julio del 2010 dos mil diez —Tomo III-) se
advierte la manifestación expresa de la sujeto activo, en el sentido de
que conoció cada una de las disposiciones legales antes señaladas,
documental a la que se le confiere pleno valor probatorio, tomando en
consideración que la fue expedida por Dirección de Contraloría
General de Auditoria Gubernamental y, por ende se trata de una
autoridad en ejercicio de sus funciones; y, no obstante conocer sus
obligaciones, como titular de la dependencia precitada, en total
incumplimiento con la Ley, suscribió una serie de solicitudes de
contratación de servicios a través de adjudicadores directas, las cuales
no reunían los requisitos legales; lo anterior, al efectuar la solicitud
bajo razonamientos que no encuadran en ninguna de las hipótesis que
para la procedencia de adjudicación directa establece la Ley de
Adquisiciones del Estado en su artículo 26, aunado a que sus
razonamientos o justificaciones emitidas, no fueron soportadas con
ningún medio de prueba, lo que torna en meras apreciaciones
subjetivas las mismas; además de que las autorizaciones emitidas por
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, las cuales se realizaron sin contar con ningún medio de
prueba que lo llevara a establecer la viabilidad y con ello determinar
que con la solicitud efectuada por la Titular y Director Administrativo,
de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, y posterior autorización por parte del Comité, se obtendría la
realización con eficacia de los servicios de información y a su vez que
con ello se generaría la más eficaz divulgación de las acciones del
Poder Ejecutivo, para que válidamente éste, autorizara la solicitud del
procedimiento de adjudicación directa, peticionado por la Coordinación
General de Comunicación Social y que necesariamente además,
dichas pruebas no acreditaran alguno de los ocho supuestos
establecidos por el artículo 26 de la Ley de Adjudicaciones del Estado
de San Luis Potosí.

Además de la denuncia precitada, se advierte la diversa
irregularidad, consistente en que las razones, motivos, circunstancias
o la "base" sobre la cual el Comité autorizó el procedimiento de
adjudicación directa, discrepa totalmente de las establecidas por el
peticionario -Coordinación General de Comunicación Social- en su
solicitud, las que además de ninguna manera acreditan que con las
mismas se cumplía con la obligación de realizar con eficacia todos los
servicios de información de la administración pública del Estado y con
ello informar oportunamente, proveyendo a su más eficaz divulgación,
tomando en consideración al efecto la documental exhibida por la
denunciante en copia certificada, consistente en diversos contratos
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celebrados con terceros respecto de diversos servicios y los oficios
signados tanto por la Coordinadora General de Comunicación Social y
Director Administrativo de dicha Coordinación, en los que solicita se
contrate por adjudicación directa a diversos proveedores, probanzas a
las que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 311 y 313
del Código de Procedimientos Penales, se les confiere valor de indicio
y pleno, respectivamente, por tratarse de un contrato celebrado por
una parte por gobierno del estado y por otra parte un particular y los
últimos son textos expedidos por autoridades, en ejercicio de sus
funciones —Coordinación General de Comunicación Social y su
director Administrativo-, medios de convicción que no justifican de
ninguna forma que el prestador de servicios o la Coordinación General
de Comunicación Social de Gobierno del Estado, que con el servicio
contratado se daría cabal cumplimiento con los objetivos u
obligaciones de esta última, previstos en el articulo 1° Fracciones III y
IV del Acuerdo Administrativo por el cual se creó la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el lunes 01
primero de julio del año 2000 dos mil.

Ciertamente, tenernos que el elemento en estudio se actualiza,
al haberse llevado a cabo los pagos efectuados, al amparo de un
procedimiento previo de adjudicación, que incumple todos y cada uno
de los requisitos que para tal efecto establecen las disposiciones
normativas descritas al inicio del estudio del presente elemento. Y es
que de haberse respetado los requisitos necesarios para la
procedencia de una adjudicación, dado los montos implicados en la
contratación de los servicios vinculados, hubiere sido necesario
llevarse a cabo licitaciones públicas, que aseguraran al Estado las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, tal y
como lo establece el numeral 134 de la Constitución Federal y con ello
en forma automática, se hubiere dado cabal cumplimiento con el
objetivo u obligación que prevé el ordinal 1° Fracciones III y IV del
Acuerdo Administrativo precitado.

Corrobora lo anterior los contratos y ademdums que corren
agregados al sumario (durante la averiguación previa), a los que, por
tratarse de contratos entre el Estado y una persona particular, reúne
los requisitos de una documental privada, a la que se le concede valor
de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 311 de la
Ley Adjetiva Penal en vigor, mismos que ponen de relieve que dichos
actos fueron celebrados al amparo de las solicitudes y autorizaciones
respectivas de procedimiento de adjudicación directa, las mismas se
tornan en ilegales por las razones antes señaladas, aunado a que
como se estableció en párrafos que anteceden, no se cumplió con el
objeto u obligaciones que prevé el numeral 1° Fracciones III y IV de!
Acuerdo Administrativo multicitado; esto es, que se realizaran con
eficacia todos los servicios de información de la administración pública
del Estado y que se previera a su más eficaz divulgación.

Además, no debe perderse de vista que existe la circunstancia
consistente en que en las condiciones establecidas en los contratos,
específicamente por lo que ve a la temporalidad de los mismos, no se
respetó la autorizada por el Comité; además se realizaron pagos en
forma retroactiva, contraviniendo con ello lo establecido en el artículo
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25 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico del Estado de San Luis Potosí, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 25. Las entidades al contraer compromisos deberán observar,
independientemente de las disposiciones legales aplicables, lo siguiente: II, Que no
impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban"

En efecto, corno se advierte de los contratos exhibidos,
respecto de los servicios vinculados, tenernos que se suscribieron en
fecha determinada, sin embargo, contrario a lo estipulado en el
contrato, surtieron efectos o generaron obligaciones de pago para el
contratante, en forma retroactiva a la fecha de suscripción, lo que por
sí sólo torna en ilegal dichos contratos; pero además, no se justifica ni
mucho acredita, que el servicio que se pagó en forma retroactiva,
efectivamente se haya prestado y en consecuencia recibido por parte
del contratante.

Y por lo que ve a los pagos efectuados a los proveedores que se
precisaron e identificaron con anterioridad, la ilegalidad se presenta al
haberse efectuado un pago sin que se hubiere previamente realizado
el procedimiento respectivo para cualquier contratación, ni aunque
fuera irregularmente. De ahí entonces que, al no haber adjudicado
conforme lo establece esta Ley de Adquisiciones la prestación de
servicios vinculados, tenemos que por disposición de la Ley, esto es,
conforme al numeral 6° de la multicitada Ley de Adquisiciones del
Estado de San Luis Potosí, las operaciones o contrataciones
vinculadas, mismas que fueron realizadas fuera de procedimiento
legal, se tornan en nulas de pleno derecho, lo que implica que los
pagos efectuados se tornan en ilegales.

Ciertamente, se concluye lo anterior, en virtud de que el
presupuesto asignado a la Coordinación General de Comunicación
Social, era para que cumpliera con sus objetivos, esto es, para difundir
y analizar la información estatal y nacional relacionada con las
actividades que desarrolla la administración pública del Estado, pero
observándose al efecto que las contrataciones se efectuaran a través
de los procedimientos que para tal efecto establecen las leyes
aplicables, en la especie todas y cada una de la relacionadas al inicio
del estudio del elemento que nos ocupa; siendo que con base a los
razonamientos antes esgrimidos, podemos concluir que la aplicación
de los recursos en la forma y términos en que lo efectuaron los sujetos
activos, se torna en una aplicación indebida y en consecuencia ilegal,
lo que se traduce en una la aplicación ilícita de los recursos; y lo en
consecuencia generó, que no se cumpliera con el objetivo u
obligaciones previstas en las Fracciones 111 y IV del numeral 1° del
Acuerdo Administrativo, tantas veces mencionado.

Por lo anterior, es que podemos establecer que hubo una
distracción de su objeto para 1.1505 ajenos del dinero perteneciente al
Estado, específicamente a la Coordinación General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, al aplicarse el recurso en forma
irregular y en consecuencia incumplir entre otros, con los objetivos u
obligaciones previstas en el artículo 1° del Acuerdo Administrativo por
el cual se creó la Coordinación General de Comunicación Social de
Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
San Luis Potosí, el lunes 01 primero de julio del año 2000 dos mil.

En ese sentido obra en la causa la Auditoria practicada por la
moral "Sifra Consultores, S.A. de C.V.", al presupuesto del ejercicio
2008 dos mil ocho, de la Coordinación General de Comunicación
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Social, consistente en cedula de observaciones, singados por Luis
Hernán Castillo Martínez y Marcela Díaz Ortiz, Coordinador General
y Directora Administrativa, respectiva, de la persona moral precitada,
del que se advierte una afectación al erario público al haberse
efectuado pagos por concepto de servicios a favor de los terceros que
se precisan y detallan en su contenido, por el monto que en dicho
documento se precisa.

Prueba Pericial a la que se le confiere valor de indicio, en
términos del numeral 311 de la Ley Procesal Penal, y pone de relieve
que, a la practica de la Auditoria practicada a la Coordinación
General de Presupuesto 2008 dos mil ocho, se señala la cantidad
de $844,70817 (ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos
ocho pesos 17/100 M.N.), respecto de los pagos que, por concepto
de servicios a favor de los terceros que se precisan y detallan en
párrafos que anteceden, cuyo destino, fue para solventar los gastos
por concepto de felicitaciones y condolencias publicados en
medios de comunicación impresos de circulación estatal, por el
monto precitado, concepto el anterior que no encuadra en el objeto de
la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado y que en términos del numeral 1° del Decreto de Creación de
la Coordinación referida, lo es: ... difundir y analizar la información
estatal y nacional relacionada con las actividades que desarrolla
la administración pública del Estado.

Al respecto se aúna el Dictamen de contabilidad, rendido
mediante oficio 12014/2011/SP, por el C.P. Napoleón Hernández
Mesita, Contador Público, Perito oficial de la Dirección de Servicios
Periciales, Criminalística y Medicina Forense, de fecha 27 veintisiete
de mayo del 2011 dos mil once (Tomo V), en el que concluye el
profesionista que, el importe total de los conceptos citados en la
denuncia de hechos y el cuerpo del presente ascienden a la cantidad
de $33779,092.75 (treinta y tres millones setecientos setenta y nueve
mil noventa y dos pesos 75/100 M.N.)

Dictamen fue ratificado ante la autoridad investigadora por parte
del experto en materia de contabilidad, señalando las documentales
examinadas y realizando una relación detallada de las operaciones
que realizó y sus resultados, concluyendo conforme a sus
conocimientos propios en la materia, la existencia de un total de
irregularidades según auditoria de $21761,373.01 (veintiuno millones
setecientos sesenta y un mil, trescientos setenta y tres pesos 01/100
M.N.), irregularidades en contratos conforme la tabla de integración de
$12'017,719.74 (doce millones diecisiete mil, setecientos diecinueve
pesos 74/100 M.N.), señalando como importe total de los conceptos
señalados $33779,092.75 (treinta y tres millones setecientos setenta
y nueve mil noventa y dos pesos 75/100 M.N.). Probanza que, por
tanto se efectuó de acuerdo a los artículos 247, 249, 250, 252 y 260,
del Código Procesal Penal, alcanzando el valor contenido en los
numerales 311 y 316 de la Ley Adjetiva Penal, y ponen de relieve la
disposición de numerario por parte de la Titular y Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social, en
los ejercicios 2008 dos mil ocho y 2009 dos mil nueve.

De ahí entonces que, la sujeto activo en su calidad de
administradora de la Coordinación vinculada, por disposición de la
Ley, distrajo de su objeto para uso ajeno dinero que le había sido
entregado en administración, causando un detrimento al erario del



Estado, conducta la anterior, que se acredita con las Actas
Administrativas, practicadas por la Dirección General de Control de
la Contraloría general del Estado de San Luis Potosí (Tomo III), de
fecha 28 veintiocho y treinta de julio del 2010 dos mil diez, misma que
fue valorada con antelación (pleno valor), en la que María Luisa
Paulín Hernández y Manuel Mendoza Gómez, en su carácter de
titular y Director Administrativo de la Coordinación General de
Comunicación Social, en	 forma respectiva reconocieron que los
conceptos de felicitaciones y condolecías no estaban previstos en
ninguna partida presupuestal y que además no se considera una
información sobre las acciones de gobierno, ésta última era el objetivo
de dicha dependencia; lo que implica que efectuaron un pago con los
recursos públicos que recibieron en administración, pagos que no
estaban previstos y en consecuencia presupuestados; por lo anterior,
podemos concluir que	 los pagos efectuados constituyen una
distracción de su objeto, en la especie, de la Coronación General de
Comunicación Social, éste se limita a la información o difusión de las
acciones de Gobierno del Estado.

De todo lo anterior, queda demostrado que la distracción que
realizó la sujeto activo respecto del numerario correspondiente al
erario del Estado de San Luis Potosí, específicamente de la
Coordinación General de	 Comunicación Social de Gobierno del
Estado, cuya entrega de recursos se realizó por su conducto y a través
de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, a petición de la
titular y Director Administrativo, mismos que tuvieron por finalidad su
distracción para usos ajenos, al ser estos (aplicación de recursos)
ilegales y no legales como estaban obligados a aplicar; en lo
particular, para que una	 serie de proveedores, identificados en
párrafos que anteceden,	 se vieran beneficiados con los pagos
vinculados; además que con la realización de los mismos (pagos), era
necesario que previamente se hubiere llevado a cabo alguno de los 3
procedimientos de adjudicación que establece la Ley, lo que no
realizaron.

Ciertamente y acorde a lo dispuesto por el ordinal 320 de la Ley
Adjetiva Penal en vigor, de la concatenación de los medios de prueba
precitados y valorados, se desprende que la Titular y Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social,
distrajeron la aplicación de recursos que les fueron otorgados en
administración para su organización en cuanto a sus obligaciones
previstas en la Coordinación a su cargo, al no cumplir con el objeto
que los era entre otros, 	 informar o divulgar de manera eficaz las
acciones del Gobierno del Estado, pues para ello la distracción la
realizó mediante la actualización de tres hipótesis que encuadran
dentro del elemento en estudio, esto es, en un primer término, se
suscribieron una serie de solicitudes de servicios a través de
adjudicaciones directas, lo que implicó que los pagos efectuados al
prestador de servicios sean igualmente ilegales, incumpliendo así con
el objeto o la diversa obligación a que estaba sujeta en cuanto a su
normatividad. De igual manera queda acreditado que realizó pagos a
proveedores sin que hubiere realizado previamente el procedimientos
respectivo para cualquier contratación, ni aunque fuera irregularmente:
y aun más, destinó una suma considerable para solventar gastos por
concepto de felicitaciones y condolencias publicados en los medios de
comunicación impresos de circulación estatal, sin que dicho concepto
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encuadre en alguno de los objetos de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Ahora bien, se establece que el proceder de la sujeto activo
implica por parte de ésta, el cambio de la finalidad jurídica que tenía
originalmente el presupuesto dotado a la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado de San Luis Potosí,
respecto de la cual la activo era titular, toda vez que su destino tenía
un fin específico, esto es, acorde a las disposiciones legales antes
aludidas, tenían por objeto difundir de manera eficaz las actividades
que realizó la administración pública del Estado, lo cual implicaba
eficiencia en los servicios de información; circunstancia que no se
cumplió al haberse inobservado el procedimiento de adjudicación
necesario, ya que por virtud de los montos que implicaron las
contrataciones vinculadas, lo procedente era llevar a cabo una
licitación que conllevara a asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, tal y como lo establece el numeral
134 de la Constitución Federal, dando con ello cabal cumplimiento con
el objetivo u obligación que prevé el ordinal 1° Fracciones 111 y IV del
Acuerdo Administrativo multicitado; de ahí que con su proceder la
sujeto activo y el Director Administrativo de la Coordinación General
de Comunicación Social, se beneficio a los proveedores de los
servicios contratados, en detrimento del erario público y, en
consecuencia, incumpliendo con los objetivos de la dependencia
ofendida, el que se reitera es la difusión de las acciones desplegadas
por el Ejecutivo del Estado.

Siendo que otra conducta desplegada por la Titular y Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social,
que genera un diversa forma de distracción de su objeto y
consecuencia genera un cambio en la finalidad jurídica de los recursos
disponibles, la relativa a destinar una suma de dinero para solventar
gastos por concepto de felicitaciones y condolencias, publicados en
medios de comunicación impresos de circulación estatal, pues este
rubro no se ubica dentro de los diversos objetos de la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, conducta
que acepta la propia inculpada María Luisa Paulín Hernández (sujeto
activo), al rendir su declaración mediante escrito del 24 veinticuatro de
octubre del 2011 dos mil once, en la parte conducente en la que
señala "La función de la Comunicación Social de un Gobierno Estatal, opera de tal
modo, que en mi opinión no puede muchas veces licitar públicamente tal o cual
servicio, porque justamente lo que se busca, es que determinado medio de
comunicación sea al que se contrate, y no otro, ya que de lo contrario se provocaría
un daño al Estado si no se contrata al medio adecuado y con la rapidez que el caso
amerite (por ejemplo una esquela, una felicitación como la publicación de una nota
pública", medio de convicción a la que se le confiere valor de indicio, en
términos del ordinal 311 del Código Procesal en la materia y que pone
de relieve que admite tácitamente haber destinado numerario para
solventar gastos por concepto de felicitaciones y condolencias, a favor
de un tercero, como lo son los proveedores vinculados a esta acción,
sin que dicha acción formara parte de sus funciones, que lo era
precisamente la información estatal y nacional relacionada con las
actividades desarrolladas por la administración pública del estado y
ser el enlace del Poder Ejecutivo del Estado con los titulares de las
dependencias que conforman la Administración Púbica y los medios
masivos de comunicación.
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En relación con el	 tercer y último	 de los elementos
estructurales del delito de pecuiado, consistente en que el activo por
razón de su cargo hubiere recibido en administración, depósito o
por otra causa, dinero, valores, fincas o 	 cualquier otra cosa
perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un
particular, se acredita con los medios de prueba que obran agregados
a los autos, destacándose para tal efecto se destacan los siguientes
medios de convicción:

Denuncia del C. Jesús Conde Mejía,	 formulada mediante
escrito del de fecha 31 treinta y uno de marzo del 2011 dos mil once,
cuyo contenido a sido estudiado en párrafos que antecede y se tiene
por inserta, como si fuera de manera textual, misma que fue
debidamente ratificada ante	 la autoridad investigadora, misma que
como ya se dijo reúne los requisitos del numeral 317 del Código
Procesal Penal y, se le confiere valor de indicio, como lo señala el
artículo 308 del Ordenamiento Legal antes	 invocado. Medio de
convicción que pone de manifiesto que existió una distracción de
dinero perteneciente al Estado de San Lluís Potosí, por la cantidad de
$11'672,719.74 (once millones seiscientos	 setenta y dos mil
setecientos	 diecinueve	 pesos 74/100	 M.N.), $844,708.17
(ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 17/100
M.N.), y $19123,034.89 (diecinueve millones cientos veintitrés mil
treinta y cuatro pesos 89/100 M.N.), numerario que le fue conferido
en administración al ser designada la sujeto activo como Titular de la
Coordinación	 General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, como se justifica con el oficio número DOM/328-11, signado
por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, C.P. José Francisco
Cabrera Martell, de fecha 12 doce de abril del 2011 dos mil once, al
que acompaña copia certificada del similar sin número, del que se
advierte que María Luisa Paulín Hernández, fue designada como
Titular de la	 Coordinadora General de Comunicación Social de
Gobierno del Estado, dentro el periodo administrativo de 2003-2009
(con fecha de expedición 26 veintiséis de septiembre del 2003 dos mil
tres).

Medio de convicción que fue valorado con antelación y al que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 313 de la Ley procesal en
la materia, se le concede pleno valor probatorio y pone de relieve que,
la sujeto activo a partir del 26 veintiséis de septiembre del 2003 dos
mil tres, ejerció funciones de Titular de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado.

A lo anterior se aúna el Informe de Auditoría a la Cuenta
Pública 2008 dos mil ocho y 2009 dos mil nueve del Poder
Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí (fojas 3448 y 3462 —Tomo
VI-), verificado respecto de la Coordinación general de Comunicación
Social, en el que se	 señala en el rubro 3.- "Situación
Presupuestaria", que de conformidad con la Ley de Egresos del
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal
2008, se autorizó un presupuesto inicial de $32,214, modificándose
con un incremento de $20,000, para llegar a un importe de $53,621 y
ejercido por $53,621; de igual forma en el rubro semejante señala:
que, para el ejercicio 2009 dos mil nueve, se autorizó un presupuesto
inicial de $56,625 (miles de pesos), modificándose con un incremento
de $6,701 (miles de pesos), para llegar a un importe de $63,326 (miles
de pesos) y ejercido por $62,326 (miles de pesos).
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Documental la	 anterior a la que se le confiere pleno valor
probatorio, al haber sido expedida, por una autoridad en ejercicio de
sus funciones, se le 	 confiere pleno valor	 probatorio,	 acorde a	 lo
establecido por el ordinal 313 de la Ley Adjetiva Penal en vigor y, pone
de relieve que, para los ejercicios fiscales 2008 dos mil ocho y 2009
dos mil nueve, se autorizó un presupuesto, de acuerdo con al Ley del
Presupuesto de Egresos del Estado, cuyo monto o numerario debería
ser administrado por la Coordinación General de Comunicación Social.

Por otra parte, es preciso reseñar, 	 que el	 artículo 23 en	 su
Fracción V del Reglamento Interior de la 	 Secretaria de Finanzas,
establece lo siguiente: "La Dirección General de Egresos atenderá el despacho
de los siguientes asuntos: ... V.- Controlar los 	 pagos	 autorizados por	 las
dependencias competentes con cargo al presupuesto de egresos y los demás que
conforme a las Leyes y otras dependencias deba efectuar el Gobierno del Estado..."

Ciertamente, el Artículo 5° del Decreto Administrativo mediante
el cual se crea la Coordinación General de Comunicación Social como
Unidad Técnica de	 Apoyo a la Administración Pública Estatal,
establece los siguiente: "El Coordinador General de Comunicación Social tendrá
las siguientes atribuciones no	 delegables:	 Aprobar el anteproyecto	 del
presupuesto de egresos 	 de la	 Coordinación General de	 Comunicación Social,
remitiéndolo a la Secretaria de Planeación del Desarrollo para su autorización y, en
su caso, su inclusión en la iniciativa de ley respectiva;... VII.- Administrar a través de
la Dirección de la propia Coordinación General	 de Comunicación Social, el
presupuesto asignado para su funcionamiento;...

Por su parte, el numeral 10 señala lo siguiente: "Corresponde a la
Dirección Administrativa las siguientes atribuciones: ...II.- Ejercer y controlar el
presupuesto de egresos de la Coordinación General de Comunicación Social;,.. VI.-
Analizar y validar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones
que afecten al presupuesto de egresos autorizado; ..."

De la transcripción de los numerales anteriores, se concluye, sin
lugar a duda que, por disposición de la Ley, la sujeto activo, en su
calidad de Coordinadora General de Comunicación Social de Gobierno
del Estado, era la Administradora del presupuesto asignado para el
funcionamiento de la Coordinación de la que ella era titular.

Ciertamente,	 su	 intervención	 dada	 su	 calidad	 de
administradora por Ministerio de Ley, iniciaba con su injerencia desde
la aprobación del anteproyecto del presupuesto 	 de egresos de la
Coordinación General de Comunicación Social, el cual remita a la
Secretaria de Planeación del Desarrollo para su autorización y, en su
caso, su inclusión en	 la iniciativa de ley	 respectiva; lo anterior,	 se
justifica, dada su calidad 	 de administradora de la	 Coordinación
General de Comunicación Social del Estado, quien por ese solo hecho
conocía las necesidades de la dependencia en ese momento a su
cargo, para cumplir con sus objetivos; esto es, conocía o sabia que
servicios era necesario contratar.

Ahora bien, la sujeto activo por virtud de su encargo, le incumbía
administrar el presupuesto de egresos autorizado a la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, que por lo
que respecta al ejercicio	 del año 2008,	 fue por la	 cantidad	 de
$53"212,000.00 (cincuenta y tres millones doscientos doce mil pesos
00/100 M.N.) —inicial- y en el año 2009 por S63"326,000.00 (sesenta y
tres millones trescientos veintiséis mil pesos 00/100 Nil.N.) —inicial-, lo
anterior, tal y como ha quedado acreditado con	 las documentales
allegadas a los autos por parte del C.P. C. J. Héctor Vicente Mayorga
Delgado, Auditor Superior del Estado (tomo VI),	 mismas que han
quedado valoradas en párrafos precedentes.



Así, una vez gestionada la contratación de determinado servicio
por parte de la sujeto activo, a través de su Director Administrativo,
generaban la orden de pago respectivo para que en definitiva la
Dirección General de Egresos	 cumpliera con uno de diversas
obligaciones, corno lo es la consistente en controlar los pagos
autorizados por las dependencias competentes con cargo al
presupuesto de egresos de cada dependencia, en la especie, de la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, es decir, esta ultima daba cumplimiento con lo autorizado por
la Administradora del recurso presupuestado y autorizado para el
ejercicio correspondiente; sin embargo, no hay que perder de vista,
que en ningún momento la intervención de la Dirección General de
Egresos era la de administrar, 	 dado que como ha que dado
debidamente establecido, dicha función respecto del presupuesto
asignado a la Coordinación General de Comunicación Social de
Gobierno del Estado, era propia, única y exclusiva de su titular, quien
en su carácter de titular, por sí y por conducto de su director
administrativo, era la que podía disponer, organizar u ordenar los
pagos que se generaban por concepto de los servicios por ellos
solicitados; ya que si ellos no realizaban ninguna gestión de
contratación de algún servicio, nadie más podía hacerlo toda vez que
es un presupuesto propio autorizado para fines exclusivos de la
Coordinación.

Asimismo, es importante dejar establecido, que el elemento del
tipo penal en estudio, relativo a que el sujeto activo por razón de su
cargo hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa,
dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al
organismo descentralizado o a un particular, no requiere que el sujeto
activo reciba materialmente el numerario presupuestado a favor de la
Coordinación General de Comunicación Social, que por disposición de
la Ley ella Administraba. En efecto, la materialidad que se alude, no
implica que ante su ausencia, no se estuviera en condiciones de
disponer del mismo, sino que el otorgamiento en administración del
numerario especifico, se realizó mediante depósito en la Dirección de
Egresos de la Secretaria de Finanzas, dependencia esta ultima que su
única función, era generar el pago que ordenaba la administradora del
recurso, en la especie, la Coordinadora General de Comunicación
Social; estableciendo que dadas sus atribuciones, ella era la única que
podía disponer del numerario otorgado a la dependencia de la cual era
titular.

Y es que suponer lo contrario, implicaría que ningún funcionario
titular de dependencia alguna que cuente con un presupuesto de
egresos, pueda incurrir en la integración del delito de peculado, ya que
como ha quedado establecido, conforme al artículo 23 en suirl-acaEn_
V del Reglameintenor de te Secretaria de Finanzas, corresponde a
la Dirección Ge -	 on ro ar los pagos au orizados por
las dependencias competentes con cargo al presupuesto de e resos
y los demás que con orme a las Leyes y otras dependencias deba
efectuar el Gobiern�éT Estado.

En consecuencia, se acredita en autos el tercero de los
elementos del tipo penal a estudio, consistente en que el activo por
razón de su cargo los hubiere recibido (en el caso numerario) en
administración, depósito o por otra causa.
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Por tanto debe decirse que en autos se encuentra acreditado el
cuerpo del delito de Peculado, previsto pro la fracción I del ordinal 289
del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, al justificarse
válidamente la sujeto activo (María Luisa Paulin Hernández) tenía el
carácter de servidor público, en los años de 2008 dos mil ocho 2009
dos mil nueve, como Titular de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, que no obstante que el
presupuesto asignado a esa dependencia pública, era para que
cumpliera con sus objetivos, consistentes en difundir y analizar la
información estatal y nacional relacionada con las actividades que
desarrolla la administración pública del Estado, le dio un rubro distinto
a su objetivo inicial, al desplegar las siguientes conductas: a) Suscribir
una serie de solicitudes de servicios a través de adjudicaciones
directas, las cuales al no reunir los requisitos exigidos por el artículo
26 de la Ley de Adquisiciones del Estado, se tornan nulas de pleno
derecho, implicando que los pagos efectuados a los respectivos
beneficiarios, con motivo de las autorizaciones vinculadas a esas
peticione, y que cuantificó en la cantidad de $11 '672,719.74 (once
millones seiscientos setenta y dos mil setecientos diecinueve pesos
74/100 M.N.), sean igualmente ilegales; b) Efectuar pagos a
proveedores, pro un monto de $191 23,034.89 (diecinueve millones
ciento veintitrés mil treinta y cuatro pesos 89/100 M.N.9, sin que se
hubiere realizado previamente el procedimiento respectivo para
cualquier contratación, ni aunque fuera irregularmente; y c) Destinar la
suma de $844,708.17 (ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos
ocho pesos 17/100 M.N.) para solventar gastos por concepto de
felicitaciones y condolencias publicados en medios de comunicación
impresos de circulación estatal, sin que dicho concepto encuadre en el
objeto de la Coordinación General de Comunicación Social de
Gobierno del Estado de San Luis Potosí; numerario motivo de la
distracción, si bien, no lo recibió la activo físicamente, sin embargo lo
recibió en administración y era quien podía disponer del mismo,
conjuntamente con el Director Administrativo de la dependencia
precitada.

Tipo penal en comento que pena la violación de la fidelidad de
los funcionarios públicos, cuando éstos deben observarla en el manejo
de los caudales que tienen a su cargo; es decir, el delito tiene como
elementos esenciales, la función y la infidelidad en el desempeño de la
misma, porque el sujeto activo distraiga de su destino, los caudales
que haya recibido y le estén confiados a su recaudación, guarda o
manejo, conducta sancionada con una pena de cinco a diez años de
prisión y sanción pecuniaria de quinientos a mil días de salario
mínimo, corno lo establece la fracción III del numeral 290 de la Ley
Sustantiva Penal en vigor.

Cuarto.- El delito de Asociación Deiictuosa está previsto en el
numeral 266 en relación con el 265 del Código Penal, ordinal el
primero de ellos que al efecto señala: "También comete el delito de
asociación delictuosa, y se impondrá la misma pena, quienes integran una pandilla.
Para los efectos de esta disposición se entiende por pandilla, la reunión habitual,
ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines
delictuosos cometen un delito en común".

De ahí entonces que los elementos materiales de dicha figura
delictiva son:

a).- La reunión de tres o más personas;



Que ésta sea de manera habitual, ocasional o
transitoria; y

Que las mismas no se encuentren organizadas con fines
delictuosos, empero que comentan en común algún delito.

Elementos materiales los anteriores que a juicio del suscrito, se
encuentran acreditados en autos, en los términos que para tal efecto lo
señalan los artículos 107 y 117 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, con el siguiente material probatorio:

1.- Denuncia presentado por Jesús Conde Mejía, de fecha 31
treinta y uno de marzo del 2011 dos mil once, en el que señala: "1.-
Actualmente me desempeño como Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado,
extremo que ha quedado debidamente evidenciado con el Anexo Número Uno,
precisando que dentro de mis facultades se encuentran las de presentar las
denuncias y querellas, cuando la Hacienda Pública resulte afectada. Así, con motivo
de mi función, tuve acceso a diversa documentación, vinculada con las actividades
realizadas por funcionarios integrantes de la Coordinación General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, de la anterior administración, entre ellos los C. C.
MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL MENDOZA GÓMEZ, titular y Director
Administrativo, respectivamente, de la Coordinación de referencia; siendo que ante la
advertencia de ausencia de expedientes vinculados con diversos pagos realizados,
peticioné la documentación relacionada a Oficialía Mayor. 2.- En este sentido, de la
documentación que tuve a la vista, relativa a contrataciones de servicios a favor de
Gobierno del Estado, efectuadas en la modalidad de adjudicación directa. prevista en 
el artículo 22 Fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luís Potosí, 
pude advertir una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delito, lo
anterior, salvo la mejor opinión de esta autoridad investigadora de delitos, a saber: El
numeral 22 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en SU Fracción
III establece los supuestos en los cuales se podrá autorizar la adquisición,
arrendamiento y/o servicio a través de la adjudicación directa. Sin embargo, los
contratos que más adelante se detallaran y que se celebraron bajo la figura de
referencia (adjudicación directa), carecen de los mínimos requisitos que establece la
Ley, tal y como se explicará más adelante, vinculados dichos contratos y ademdums
a las actas de sesiones extraordinarias celebradas por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo y que son los siguientes: (relación
de sesiones extraordinarias y adendums)... Conforme a los anexos que se
adjuntan a esta denuncia, tenemos que el trámite para la solicitud de contratación de
servicios, se realizaba mediante una petición a la Dirección de Adquisiciones de
Gobierno del Estado, efectuada por parte de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, en la que se precisaba lo siguiente:
"...por este conducto y en base al artículo 26 Fracción I (y en algunos contratos
además otras Fracciones, de las establecidas en el mismo numeral), le solicito de la
manera mas atenta se contrate por adjudicación directa al proveedor:... Enseguida se
establecía e/ nombre del proveedor a quien en su favor se solicitaba la adjudicación
directa, con sus respectivos datos de identificación, tales como dirección, código
postal y teléfono; posteriormente el servicio que prestaría el proveedor; asimismo en
forma muy general se mencionan los motivos por los cuales la Coordinación General
de Comunicación Social, peticionaba la adjudicación directa y finalmente el precio
mensual del servicio a contratar, que incluía el IVA. Por lo que ve a la solicitud
descrita con antelación, tenemos que se advierte la ausencia de razonamiento y en
consecuencia justificación, que pudiera servir de sustento a la Coordinación de
Comunicación Social para solicitar la adjudicación directa y que necesariamente
tendrían que encuadrar en alguno de los ocho supuestos previstos en el numeral 26
de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Posteriormente, la
Dirección General de Adquisiciones hacía del conocimiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, la solicitud
formulada por la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, comité que en sesión extraordinaria aprobaba la contratación del
arrendamiento del servicio requerido, mediante el procedimiento solicitado
(adjudicación directa) a favor del prestador de servicios vinculado, en la que se
especificaba la temporalidad del período de autorización de contratación del servicio
y el precio de la contraprestación autorizada. Con base en la autorización del Comité,
se procedía a la elaboración y firma del contrato de prestación de servicios
autorizado, a través de la modalidad de adjudicación directa, en el que intervenían
por una parte y en representación del Gobierno del Estado, la Licenciada MARIA
SILVIA CERVANTES GALICIA, el prestador de servicios y con la calidad de testigos
los propios solicitantes de la contratación del servicio en la modalidad de
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adjudicación directa los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GOMEZ, Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno
del Estado y Director Administrativo de la misma Institución. Lo anterior pudiera
catalogarse como un trámite regular, si no fuera por las siguientes circunstancias,
que reitero, salvo la mejor opinión de esta autoridad, son constitutivas de delito, por
lo siguiente: En primer lugar, como se desprende de las solicitudes de contratación
de servicios vinculadas, mediante las cuales se peticionaba la contratación de
servicios a través de la modalidad de adjudicación directa, en las mismas no se
razonaba y mucho menos justificaba la procedencia de la contratación a través de
esa modalidad, y que necesariamente debía de haber sido alguna de la siguientes
hipótesis: I. Que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; II. Que existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; III.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan no más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; VII. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. QUO se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos
marginados. En segundo lugar, por la que ve a las autorizaciones de adjudicaciones
directas que emitía el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Poder Ejecutivo, tenemos que en un primer plano, en el capítulo identificado como
puntos relativos a la solicitud de contratación de servicios a través de la adjudicación
directa, se realizaba una relatoria en la que se precisaba COMO antecedente, el
número de oficio de la solicitud efectuada por la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado; el número de requerimiento que a
dicha solicitud asignaba la Dirección de Adquisiciones, así corno las razones que
según se dice establecía en cada solicitud la Coordinación, para la procedencia de la
contratación a través de la adjudicación directa, mismas que en su mayoría no son
acordes con las que corno justificación para la procedencia de la adjudicación directa
se precisaba en la petición; ello por una parte, y en algunos otros casos, si bien se
establecía como antecedente de justificación de la adjudicación directa la que se
contenía en la petición, tenemos que por una parte no se precisó y mucho menos
justificó las bondades, beneficios o condiciones que ofrecía al contratante,
tendientes a acreditar lo manifestado por el peticionario; lo que torna en
manifestaciones subjetivas y unilaterales las razones que como justificación de
adjudicación directa refiere la solicitante, esto es, la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado. Pero además y en lo que ve al punto de
acuerdo del Comité de Adquisiciones, como puede advertirse de una simple lectura
del mismo, tenemos que para la procedencia de la adjudicación directa, refiere como
justificante en algunos casos el siguiente: "...sobre la base de que la ubicación de los
espectaculares propiedad de los proveedores se encuentra ubicada en puntos
estratégicos dentro y fuera del Estado, favoreciendo la difusión de las obras y
acciones de Gobierno del Estado y gran parte de la población transita esas zonas, lo
que le da mayor realce a la difusión virtud por la cual se autoriza a la Dirección
General de Adquisiciones, para que a través de la dirección de compras y
adjudicaciones se avoque al desahogo del procedimiento aquí autorizado hasta sus
últimas consecuencias"... Como se puede advertir, la justificación antes precisada,
no encuadra en ninguna de las ocho hipótesis normativas que prevé el artículo 26 de
la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; por otra parte y suponiendo
sin conceder que esta autoridad considere que dicha justificación se actualiza en
alguna de las ocho Fracciones del numeral de referencia, tenemos que no se tuvo a la
vista ningún medio de prueba que justifique las razones y/o argumentos expuestos,
ni en la solicitud, ni en la autorización de adjudicación directa, que nos pudiera llevar
a la convicción de que el proveedor de los servicios contratados, cumplía con las
justificaciones precisadas en la misma. Y además no existe ninguna prueba y/o
parámetro de comparación que lleve a la conclusión de que el proveedor beneficiado
con esa adjudicación, ofrecía los mejores resultados, condiciones y precios del
servicio a contratar. Una diversa justificación que en forma reiterada se precisa en las
autorizaciones por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, es la siguiente: "...sobre la base de que son los proveedores que
tienen disposición de prestar los servicios requeridos de manera inmediata y en el
tiempo que se les requiera, sin que implique costos adicionales importantes en el
precio de los servicios requeridos, lo que evita circunstancias que puedan provocar
trastornos graves a la institución...". De lo anterior, se desprende que el
procedimiento de adjudicación directa a favor del proveedor determinado, se razonó



por parte del Comité, en tres vertientes, contempladas en el artículo 26, por lo
siguiente: En primer lugar, en virtud de que la autorización de contratación directa a
favor del proveedor vinculado, se efectuaba por la razón consistente en que ello
implicaba la prestación del servicio de manera inmediata y en el tiempo que se les
requiera; argumento anterior que resulta ilegal, toda vez que la solicitud de
adjudicación directa se presentaba a la Dirección de Adquisiciones para su
contratación, quien a su vez obtenía la autorización del Comité, siendo este último
quien establecía el periodo de prestación de servicio a contratar; circunstancia la
anterior que no permite anteponer COMO justificación la inmediatez que el prestador
de servicios pueda proporcionar, ya que estaba supeditada a la temporalidad
especifica, y que en el caso era a partir de la autorización de la contratación del
servicio; además de que se insiste, dicha disponibilidad de inmediatez, jamás fue
referida u ofrecida y menos soportada con prueba alguna, por parte del prestador del
servicio; tornándose la anterior justificación de adjudicación directa en una
manifestación subjetiva por parte del Comité. La segunda vertiente, consistente en
que se argumenta que la contratación del servicio no implica gastos adicionales
importantes en el precio de los servicios adquiridos, argumentación que de igual
manera se torna en una manifestación unilateral y subjetiva por parte del Comité de
Adquisiciones, puesto que no se razona ni mucho menos justifica esa aseveración,
ya que no existe una comparativa de precios que los hubiere obligado en forma
ineludible a arribar a dicha conclusión. Por último y en cuanto ve al argumento que
hacen valer en las autorizaciones de adjudicación directa, consistentes en que con
ello evitan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución,
tenemos que en primer lugar en ningún momento se precisan las circunstancias que
a decir del Comité pudieran provocar los trastornos graves que se aducen en la
autorización como justificación, puesto que en los contratos vinculados no se estaba
en presencia de una situación de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, ante los
cuales hipotéticamente pudiera presentarse alguna circunstancia que pudiera causar
un perjuicio o trastorno grave a la institución requirente del servicio; siendo que en la
especie dichas circunstancias (evitar la presencia de trastornos graves a la
institución), jamás fueron argumentadas por la solicitante. Una diversa ilegalidad que
se advierte, es en lo que ve a la elaboración, suscripción y especificación de
condiciones en los contratos vinculados, una vez autorizada la adjudicación directa
por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, claro está, -con las irregularidades precisadas-; lo anterior, en virtud de
que en primer lugar, no se respetó el período de contratación autorizado por el
Comité vinculado. Ciertamente, corno se advierte de las actas de las sesiones
extraordinarias, la autorización para la contratación del servicio a través de la
adjudicación directa, corría a partir de la fecha de la celebración de estas, siendo que
en ninguno de los casos era el primer día del mes y como se advierte de los
contratos, en el apartado relativo a la vigencia y lugar de prestación del servicio, se
precisa como inicio precisamente a partir del día primero del mes dentro del cual se
autorizó la contratación y hasta el 31 de diciembre del año 2008.
EJEMPLO DE LA CONDUCTA DESCRITA. EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN: . El
contrato identificado corno DGA-CAASP&AD-47-08, la celebración del mismo se
autorizó por el Comité , de' Adquisiciones, Arrendamientos • y Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado, en sesión extraordinaria de fecha 23 de julio del año '2008,
documento este ultimo en el - cual se estableció lo siguiente: "...se autoriza el
procedimiento de adjudicación directa... en la cantidad mensual de $ ..., a partir de la
autorización y hasta el 31' de diciembre del, 2008. Lo anterior implica que la
autorización para contratar es el período comprendido de 23 de julio al 31 de
diciembre del año 2008. No obstante lo anterior, el contrato vinculadO con la
autorización, específicamente en el apartado relativo a . 1a vigencia y lugar de
prestación del servicio, se estableció que la obligación era a partir de julio y hasta el
31 diciembre, siendo que conforme al recuadro . que se encuentra inserto en el
contrato, en el apartado relativo al objeto, se precisa el costo total que tendrá la
contratación y de cuyo monto, conforme a la cotización y solicitud de contratación
implicó un pago de 6 meses, criando conforme a la autorización, únicamente estaban
facultados para contratar 5 meses 8 días.
Se reitera que suponiendo sin conceder que esta autoridad considere como regular y
en consecuencia legal los procedimientos previos a la elaboración y firma de los
contratos vinculados, tenemos que se presenta diversa irregularidad, consistente en
que en los mismos (contratos), se estipularon períodos de tiempo no autorizados por
el Comité, lo que torna en indebido y en consecuencia ilegal el pago realizado al
amparo del mismo. Ciertamente, una vez autorizada la contratación del servicio
requerido por parte del Comité, se elaboraban y firman los contratos, siendo que en
todos los casos ello aconteció posterior a la fecha de la autorización,
estableciéndose como inicio de vigencia, fechas anteriores a la suscripción y firma
de los mismos; sin que se precise y menos justifique la razón por la cual se
contrataba en forma retroactiva el servicio vinculado; lo que implica que se pagó algo
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cuyo servicio no se prestó por parte del proveedor; además de que resulta
contradictorio que por una parte se peticionara y por otra proporcionara un servicio,
respecto del cual ni siquiera existía la certeza jurídica de que fuera a ser autorizada la
adjudicación directa por parte del Comité.
EJEMPLO DE LA CONDUCTA DESCRITA EN PARRAFOS QUE ANTECEDEN: El
contrato identificado corno DGA-CAASPE-AD-47-08, la celebración del mismo se
autorizó por el Comité de Adquisiciones,: Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado, en sesión . extraordinaria de fecha 23 de julio del año 2008,
documento este ultimo en el cual se estableció lo siguiente: "...se autoriza el
procedimiento de adjudicación directa ._ en la cantidad mensual de $ ..., a partir de la
autorización y hasta el 31 de diciembre del 2008. Lo anterior implica que la
autorización para contratar es el periodo comprendido de 23 de julio al 31 de
diciembre del año 2008. No obstante lo anterior, el contrato vinculado con la
autorización, especificamente en el apartado relativo a la vigencia y lugar de
prestación del servicio, se estableció que la obligación era a partir de julio y hasta el
31 diciembre, siendo que conforme al recuadro que se encuentra inserto en el
contrato, en el apartado relativo al objeto, se precisa el costo total que tendrá la
contratación y de cuyo monto, conforme a la cotización y solicitud de contratación
implicó un pago de 6 meses, cuando conforme a la autorización, únicamente estaban
facultados para contratar 5 meses 8 días. Siendo que el contrato se celebró el 31 de
julio. 
Por último y por lo que ve a los contratos materia de estudio y análisis en este
apartado, tenernos que a petición de la Coordinación General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, se celebraron algunos adendums en los cuales se
prorrogó la contratación del servicio materia de los contratos por un mes, lo anterior
con base en la autorización efectuada inicialmente por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, quien en todas las autorizaciones
precisó que la vigencia sería hasta el 31 de diciembre del año 2008; y contrario a ello,
en el adendum se establece que el mismo es a partir del primero de enero del año
2009 y hasta el 31 del mismo mes, lo que implica que se realizó una contratación y en
consecuencia se realizó un pago no autorizado por el Comité vinculado, lo hace que
el mismo se torne en ilegal. Siendo que en la especie se contrató un período mayor al
autorizado por el Comité, ya que conforme a las autorizaciones de este, el mismo
concluía el 31 de diciembre del año 2008, lo que implica, sin lugar a duda, que el
adendurn y en consecuencia el pago efectuado a los proveedores al amparo del
mismo es ilegal, ya que se insiste, no fue autorizado por el Comité de referencia. Lo
anterior sin perder de vista que las autorizaciones de contratación, bajo el amparo de
las cuales se basaron los adendums, se consideran corno ilegales, por las razones
precisadas con antelación. Conductas anteriores que fueron reiteradas en la forma y
términos precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto
de evitar repeticiones ociosas, me remito a lo precisado en líneas que anteceden;
pero que sin embargo, a continuación me permito relacionar los contratos vinculados
con el ejercicio de referencia:	 Pero además no se debe pasar por alto que tal y
como se advierte de los contratos vinculados con el ejercicio 2009, los mismos
fueron elaborados y firmados antes de que fuere autorizado por parte del Comité el
procedimiento de adjudicación directa; lo que implica que celebraron un contrato no
autorizado conforme a derecho; lo anterior no obstante la legalidad o ilegalidad de la
solicitud y autorizaciones vinculadas. 3.- No obstante lo anterior, tenemos que en la
especie, también se encuentra un diverso ilícito, corno lo es el de peculado, lo
anterior en virtud de que los servidores públicos administradores del presupuesto
asignado, por disposición legal, en la especie la Coordinadora y Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social, distrajeron de
su objeto el dinero que recibieron en administración, pues no obstante de que
efectuaron en forma respectiva la contratación de un servicio, bajo el amparo de la
autorización efectuada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo; sin embargo, por las irregularidades precisadas en el punto
anterior y ante la inobservancia de las disposiciones normativas descritas en el punto
anterior, genera como consecuencia una nulidad de pleno derecho, lo anterior, en
términos del artículo	 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi, y
en consecuencia torna en ilegal el pago efectuado a los proveedores vinculados,
generando con ese actuar la distracción del dinero recibido administración, cuyo
objeto era la contratación lícita de los servicios necesarios para cumplir con objeto
de la Coordinación de referencia.

Conductas anteriores que fueron reiteradas en la forma y términos
precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto de evitar
repeticiones ociosas, me remito a lo precisado en líneas que anteceden... (detalla
actas de sesión extraordinarias.

Pero además no se debe pasar por alto que tal y como se advierte de los
contratos vinculados con el ejercicio 2009, los mismos fueron elaborados y firmados
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antes de que fuere autorizado por parte del Comité el procedimiento de adjudicación
directa; lo que implica que celebraron un contrato no autorizado conforme a derecho;
lo anterior no obstante la legalidad o ilegalidad de la solicitud y autorizaciones
vinculadas. 3.- No obstante lo anterior; tenemos que en la especie, también se
encuentra un diverso ilícito como lo es el de peculado, lo anterior en virtud de que los
servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición
Legal, en la especie la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social, distrajeron de su objetivo el dinero que recibieron
en administración, pues no obstante de que efectuaron en forma respectiva la
contratación de un servicio, bajo el amparo de la autorización efectuada por el Comité
de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo; sin embargo, por
las irregularidades precitadas en el punto anterior y ante la inobservancia de las
disposiciones normativas descritas en el punto anterior genera como consecuencia
una nulidad de pleno derecho, lo anterior, en términos del articulo 6° de la Ley de
Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y en consecuencia torna en ilegal el
pago efectuado a los proveedores vinculados, generando con ese actuar la
distracción de dinero recibido administración, cuyo objeto era la contratación lícita
de los servicios necesarios para cumplir con objeto de la Coordinación de referencia.
Conductas anteriores que fueron reiteradas en forma y términos precisados, pero por
lo que respecta al ejercicio discal 2009 y que a efecto de evitar repeticiones ociosas,
me remito a lo precisado en líneas que anteceden. 4.- Asimismo de la revisión y
análisis de diversa documentación vinculada con la gestión de la Coordinación
General de Comunicación Social, se detectó diversa documentación relativa a pagos
realizados a proveedores, mismos que se precisan en la copia certificada de la cedula
de observaciones relativa a la auditoría efectuada a la Coordinación General de
Comunicación Social por parte de Sifra consultores, S. A. de C. V., correspondiente
al ejercicio presupuestario 2008, que se contienen de la foja 975 a la 1049 y que en
total son doce; respecto de los cuales no existe evidencia, antecedente o documento
alguno del contrato o convenio que se haya verificado y bajo el amparo del cual se
haya realizado una serie de pagos por supuestos servicios prestados, y que en total
suman un monto de $4743,085.14 pesos. Ciertamente, el pago a los proveedores
vinculados se torna en irregular e ilegal, al haberse inobservado por parte de las
personas encargadas de administrar el presupuesto de la Coordinación General de
Comunicación Social, en la especie, MARIA LUISA PAUL1N HERNANDEZ 3/.MANUEL
MENDOZA GÓMEZ, titular y .Director . Adminístrativo, el numeral 22 de la Ley de
Adquisiciones, mismo que ha quedado precisado en líneas que anteceden, en el que
se establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente podrán
efectuarse mediante Licitación Pública; Invitación restringida a cuando menos tres
proveedores y Adjudicación directa. Así se concluye que con base a los pagos
efectuados a los proveedores, cuyos datos se obtienen en la cédula de
observaciones de la auditoria que llevó a cabo Sifra Consultores, S. A. de C. V., a la
Coordinación General de Comunicación Social al ejercicio fiscal 2008, podemos
establecer, sin lugar a duda que que para ello era necesario realizar un
procedimiento previo de adjudicación, bajo cualquiera de las 03 modalidades que
establece la Ley y que son: invitación restringida, licitación pública o adjudicación
directa, pero todos los casos, previos los tramites que la propia Ley establece; por lo
que en la especie no solamente se omitió la celebración de un contrato, sino que
además para poder llegar a ello, necesariamente se requería haber licitado la
contracción en la forma y términos precisados; lo que no hizo y sí en cambio
realizaron en forma respectiva los pagos a los proveedores vinculados. No obstante
lo anterior, la administración de la Coordinación General de Comunicación Social, en
forma dolosa y sin la formalización previa de contratos, efectuaron una serie de
pagos a los proveedores que se detallan en el anexo referido, a sabiendas de que con
su actuar resultaría afectado el patrimonio del Estado y por consecuencia la
administración pública del ejercicio fiscal correspondiente al año 2008. Ciertamente,
al haber sido una obligación tanto de la Coordinadora de Comunicación Social, así
como de la Dirección de Adquisiciones de la misma, la relativa a administrar el
presupuesto asignado, necesariamente debieron observar la legislación aplicable al
tema de la adjudicación relativa a la contratación y en consecuencia pago de
servicios, procedimiento cuya finalidad del legislador fue la de obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de los mismos, en beneficio
del erario público; objeto que no se cumplió, ya que al haberse contratado
directamente a los proveedores vinculados y realizado un pago sin los trámites
previos que la Ley establece, es que no se contó con comparativas en calidad y
presupuesto del servicios requerido, que nos pueda llegar a establecer que se
contrataba y en consecuencia se pagaría el servicio de mejor calidad y precio. Dicha
conducta se reiteró por los involucrados en cuanto al pago a los proveedores y por
los montos precisados en la cedula de observaciones que se contienen de la página
223 a 445 de la auditoría practicada por Sifra Consultores, S. A. de C. V. a la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, por el monto
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de $1 - 884,729.86 pesos, correspondiente al ejercicio presupuesta! 2008. Siendo que la
conducta anterior, fue reiterada por involucrados con recursos del ejercicio fiscal
2009, en monto de $10 -475,846.35 pesos, y respecto de los proveedores que se
precisan en el Anexo que adjunto. 5.- No obstante lo anterior y con base en las
propias conductas desplegadas por los involucrados, tenernos que también se
encuadra un diverso ilícito, como lo es el de peculado, lo anterior en virtud de que los
servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición
legal, como lo es la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social, distrajeron de su objeto el dinero que recibieron en
administración en un monto de $4743,085.14 pesos, pues no obstante de que
efectuaron en forma respectiva una contratación verbal con los proveedores
vinculados, y que con base en los cuales efectuaron un pago por un monto total de
$4743,085.14, el mismo se torna en ilegal, pues no obstante que contaban con un
presupuesto anual para sufragar los gastos necesarios con motivo de los servicios
adquiridos, bajo cualquiera de los regímenes permitidos por la Ley, dejaron de
observar la misma, lo que trajo corno consecuencia una nulidad de pleno derecho, en
términos del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi, lo
que en consecuencia torna en ilegal el pago efectuado a los proveedores, trayendo
corno consecuencia la distracción del dinero recibido administración cuyo objeto era
la contratación lícita de los servicios necesarios, para cumplir con el objeto de la
Coordinación. Conducta la anterior que los involucrados reiteraron con recursos
vinculados con el ejercicio fiscal 2009, en monto de S10 -475,846.35 pesos, y respecto
de los proveedores que se precisan en el anexo que adjunto. En efecto, se reitera que
hubo una distracción del presupuesto otorgado en administración a la Coordinación
General de Comunicación Social, para los ejercicios presupuestales 2008 y 2009, por
parte de su titular MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y su Director Administrativo
MANUEL GÓMEZ, y por ende causaron un perjuicio a la adrni'iistración pública
estatal, al haber contraído obligaciones contractuales en forma verbal sin cumplir con
las disposiciones normativas, cuya obligación era un imperativo para los
funcionarios públicos involucrados, en razón de que dejaron de adquirir mediante
cualquiera de las formas de adjudicación que establece el numeral 6° tantas veces
referido; esto es, sin sujetarse a las formalidades del procedimiento; y contrario a ello
con los anexos que se exhiben a esta denuncia, queda demostrado que lejos de
cumplir con sus obligaciones, de mutuo propio contrajeron compromisos en forma
ilícita comprometiendo el erario del estado y causando un detrimenib. Para demostrar
lo anterior, me permito exhibir como prueba la documentación relativa a la
contratación de servicios adquiridos, esto en forma ilegal y que por tanto resultan
nulos de pleno derecho, lo que a la postre generó un perjuicio al haberse distraído
de su objeto los recursos públicos de Gobierno del Estado. Al respecto, es necesario
citar en forma textual, el contenido del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del
Estado de San Luis Potosi, el cual establece lo siguiente: Articulo 6°.- Cada
institución a través del área administrativa que determine, ejecutará las
adquisiciones, arrendamiento y servicios que deban adjudicarse conforme a los
establece la Ley. Toda operación o contratación realizada fuera de procedimiento
legal será nula de pleno derecho y hará incurrir en responsabilidad a quien la autorice
o lleve al cabo en contravención a lo anterior. De igual manera es preciso citar el
contenido del artículo 26 del mismo ordenamiento legal en cita, el cual establece lo
siguiente: Artículo 26.- El comité podrá, bajo su responsabilidad, adjudicar
directamente adquisiciones, arrendamientos y servicios sin, sujetarse a las
formalidades de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida,
cuando: I. Que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; H. Que existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; III.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan (70 más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; VII. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Que se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos
marginados. Como se puede advertir, el primero de los dispositivos legales
transcritos, refiere que cada área administrativa de las instituciones de gobierno del
Estado, ejecutará las adquisiciones, arrendamiento y servicios conforme lo establece
la propia Ley de Adquisiciones y que toda operación o contratación realizada fuera de
procedimiento legal, será nula de pleno derecho, incurriendo en responsabilidad a
quien la autorice. En este sentido, como se puede advertir de las documentales que
se exhiben, la titular y director administrativo de la Coordinación General de
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COMLIffiC3CiÓn Social de Gobierno del Estado, contravinieron dicha disposición legal
y por tanto les resulta responsabilidad penal al haber distraído de su objeto y
comprometido por consecuencia los recurso públicos provenientes del erario del
Estado que recibieron en administración. A lo anterior en el mismo ordenamiento
legal en análisis, se advierte una excepción a la regla general de adjudicación y
arrendamiento de bienes y servicios; sin embargo, en ambos supuestos se regula
que las áreas de administración deberán acudir al comité de adquisiciones para que
este bajo su responsabilidad adjudique directamente los servicios requeridos, sin
sujetarse a las formalidades del procedimiento; en este aspecto, resulta imperativo
para los funcionarios públicos involucrados, en cualquier supuesto legal, someterse
a las decisiones del Comité de Adquisiciones a través de su dirección, lo cual ante el
conocimiento de ley dejaron de realizar y de manera dolosa, esto es, de mutuo propio
adquirieron servicios mediante adjudicación directa y a través de una contratación
verbal. 6.- Asimismo se advierte que los involucrados vuelven a reiterar las
conductas precisadas en el punto que antecede y por lo que ve a las cedulas
identificada como observación número cinco que se contiene de la página 830 a la
975 de la auditoria realizada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al
presupuesto fiscal 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, en
monto de $682,388.00 y respecto de los proveedores que se especifican e identifican
en la misma, en total seis, vinculados con los pagos por servicios a proveedores sin
contrato o convenio referidos a la partida 3306 "Gastos de Difusión e Información a
través de la Radio". 7.- Les resulta responsabilidad penal a la ex titular y ex director
administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, en virtud de SU conducta reiterada y ahora por lo que ve a la cedula de
observaciones contenida de la página 976 a la 988 de la auditoría practicada a la
Coordinación de referencia, por parte de Sifra Consultores, S. A. de C. V., en cuya
observación se precisa que de la revisión al expediente del proveedor denominado
Comunicación 2000, S.A. de C. V., se observó la falta de contrato o instrumento legal
que obligtiea las partes y contrario a ello efectuaron un pago de $948,860.40 pesos.
Además se advierte una diversa irregularidad de la documental que se adjunta,
misma que implica una diversa conducta ilícita, al haber contratado un servicio que
sin lugar a duda no se encontraba presupuestado en el año 2008, ya que como se
advierte de la propia manifestación de los involucrados, para poder cumplir con el
compromiso adquirido en el año 2008, tuvieron que solicitar una suficiencia
presupuestal a la Secretaría de Finanzas, misma que al haberles sido autorizada con
el nombre de ADEUDOS COMUNICACIÓN SOCIAL, es que se pudo realizar el pago a
los proveedores vinculados, pero con presupuesto del año 2009.

8.- Conducta la descrita en el párrafo que antecede que reiteraron los
administradores de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado en la administración anterior, lo anterior, por lo que respecta a cedula de
observaciones correspondiente a la auditoria realizada a la Coordinación referida, por
parte de Sifra Consultores, S. A. de C. V., misma que se detalla de la foja 0159 a la
0221, en la que se especifica que resulta una afectación de recursos del ejercicio
2009, por el pago de facturas correspondientes al ejercicio 2008, cuya cantidad
asciende a la suma de $1,982,600.00 pesos a favor de los proveedores que se
precisan en la observación de referencia. 9.- Asimismo una diversa conducta delictiva
que considero desplegaron los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GÓMEZ, titular y Director Administrativo, respectivamente, de la
Coordinación tantas veces citada, lo es la distracción de su objeto, en la especie el
numerario a que se refiere la cedula de observaciones que obra de la foja 528 a 902
de la auditoría practicada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al
presupuesto del ejercicio 2008 de la Coordinación General de Comunicación Social,
por la cantidad de $844,708.17 pesos respecto de los pagos que por concepto de
servicios a favor de los terceros que se precisan y detallan en las fojas de referencia,
cuyo destino especifico de dicha cantidad, fue para solventar los gastos por
concepto de felicitaciones y condolencias publicados en medios de comunicación
impresos de circulación estatal, por el monto que ha quedado señalado, concepto
anterior que de ninguna manera encuadra en el objeto de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado y que en términos del numeral 1° Del
Decreto de Creación de la Coordinación referida, lo es: ... difundir y analizar la
información estatal y nacional relacionada con las actividades que desarrolla la
administración pública del Estado. Por lo anterior, podemos concluir que los
administradores de la Coordinación vinculada, por disposición de la Ley, distrajeron
de su objeto dinero que les había sido entregado en administración, causando un
detrimento al erario del Estado, conducta delictiva la anterior, que se acredita con la
propia confesión de los involucrados, en la que en forma respectiva reconocieron
que los conceptos de felicitaciones y condolecías no estaban previstos en ninguna
partida presupuestal y que además no se considera una información sobre las
acciones de gobierno; lo que implica que efectuaron un gasto con los recursos
públicos que recibieron en administración, que no estaban previstos y en
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consecuencia presupuestados. Conducta ilegal que reiteraron los implicados, y que
se detalla en la cedula de observaciones que obra de la foja 1060 a la 1159 de la
auditoría practicada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al presupuesto del
ejercicio 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, por la cantidad de
S199„155.09 pesos respecto de los pagos que por concepto de servicios a favor de
los terceros que se precisan y detallan en el anexo respectivo. Por último, es
importante señalar que las conductas delictivas desplegadas por las personas
involucradas, se tornan en dolosas, en virtud de que no obstante de que conocían
cada una de las leyes en las que se contienen las disposiciones legales
inobservadas, actuaron en cada una de las conductas descritas en contravención con
las disposiciones que estaban obligados a observar, las cuales eran de su pleno
conocimiento; lo anterior, en virtud de que ante una autoridad confesaron que era de
su conocimiento las leyes vinculadas, tal y como se advierte de la documental que
adjunto. Lo que implica que no obstante de que conocían las circunstancias del
hecho típico, quisieron y aceptaron el resultado prohibido por la ley".

Denuncia la anterior que fue debidamente ratificada ante la
autoridad investigadora, advirtiendo que la misma fue emitida por
persona de 65 sesenta y cinco años de edad, con capacidad e
instrucción necesarios para apreciar los hechos, siendo su exposición
clara y precisa, sin dudas ni reticencias, siendo los hechos
susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, quien en razón
de su encargo (Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado), se
percata de que el erario público se vio afectado con el actuar de los
sujetos activos, probanza que, reúne los requisitos del numeral 317 del
Código Procesal Penal y, se le confiere valor de indicio, como lo
señala el artículo 308 del Ordenamiento Legal antes invocado;
poniendo de relieve que, María Luisa Paulín Hernández y Manuel
Mendoza Gómez, en su carácter de Titular y Director Administrativo
de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado,
ocurrieron en diferentes ocasiones signando	 peticiones de
adjudicaciones directas al Comte de Adquisiciones, Arrendamiento y
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, cabe destacar que, respecto
de éste último se desempeñaba como presidenta ejecutiva la diversa
inculpada María Silvia Cervantes Galicia (como ser advierte de las
copias certificadas de las de las diferentes Sesiones extraordinarias,
que corren agregadas al sumario en copia certificada, a las que se les
concede pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto por el ordinal
313 del Código Procesal en la materia).

2.- Copia certificada de las Sesiones Extraordinarias,
llevadas a cabo (en el transcurso del 2008 dos mil ocho) por los
Miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
del Poder Ejecutivo del Estado, las que eran presididas por la
Licenciada María Silvia Cervantes Galicia, en	 su calidad de
Presidente Ejecutiva del Comité, en los que se autorizó celebrar
contrato con diversas personas físicas y morales, a efecto de que
prestaran servicios y la compra de diversos bienes solicitados por la
Coordinación General de Comunicación Social, entre otras
dependencias.

Documental que, fue expedida por una Institución del orden
público, a quien el Estado encomienda la adquisición de bienes, y
servicios, esto es, una autoridad en ejercicio de sus funciones y que,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 313 de la Ley Procesal
en la Materia, se le concede pleno valor probatorio: los que permiten
justificar válidamente que, uno de los motivos de la reunión del comité,
era precisamente las peticiones que estaban presentando la titular y
Director administrativo de la Coordinación General de Gobierno del
Estado.



Copia Certificadas de diversos Adendums celebrados a la
prorroga de servicios diversos, por el periodo correspondiente del 1°
primero al 31 treinta y uno de enero del 2009 dos mil nueve.

Copia Certificada de diversos Contratos celebrados en los
ejercicios fiscales 2008 y 2009, vinculados con las solicitudes
efectuadas por la Coordinación General de Comunicación Social y
la aprobación del procedimiento de adjudicación directa emitida por
parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, que se detallan en líneas que anteceden, en los
que participaron, corno representante del Gobierno del Estado de San
Luis Potosí, la Dirección de Adquisiciones, quien además era la
Presidenta Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo, el proveedor y como testigos los
solicitantes del servicio, quienes resultan ser Administradores de la
dependencia cuyo presupuesto se vio afectado.

Documental que, por tratarse de un acuerdo de voluntades,
entre un particular y Gobierno del Estado, representado por la
Directora General de Adquisiciones y no obstante de que esta última
es autoridad pública, atendiendo a las características propias del
documento, que no tiene las características de instrumento público,
que además no ha sido reconocida con las formalidades de ley por
parte de los suscriptores, sin embargo, atendiendo a su contenido y al
hecho que, las actas de sesión extraordinarias, precitadas coinciden
con el concepto de contratación de los servicios solicitados, se le
concede valor de indicio,	 de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 311 del Código Procesal Penal en vigor.

Medios de convicción mediante los cuales se acredita el primero
de los elementos en comento, es decir la reunión de tres o más
personas, específicamente	 con la suscripción de los contratos y
adendums celebrados con base en las actas de sesiones
extraordinarias a través de las cuales se autorizaba el procedimiento
de adjudicación directa, peticionado por la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, a través de la Dirección
de Adquisiciones de Oficialía Mayor; documentales señaladas, de las
que se desprende que en el periodo comprendido del año 2008 dos
mil ocho a 2009 dos mil nueve, en que se suscribieron los contratos y
adenums vinculados, así 	 como las órdenes de pago, los sujetos
activos María Luisa Paulín Hernández, Manuel Mendoza Gómez Y
María Silvia Cervantes Galicia, la primera de ellas en su carácter de
Coordinadora General de	 Comunicación Social de Gobierno del
Estado, el segundo de los mencionados en su carácter de Director
Administrativo de la misma Coordinación y la última de las referidas
como Directora de Adquisiciones de p endiente de Oficialía Ma or de
Gobierno •e Istado de San Luis Potosí, se reunieron de manera
ocasional para suscribir 	 documentos en cita, mismos •ue a haber
sido ignados por serví .ores publicos en ejercicios de sus funciones,
con meridiana claridad se puede establecer que los mismos fueron
elaborados en as instalaciones que ocupa la Coordinación  General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado y posteriormente en la
Dirección de Adquisiciones dependiente de Oficialía Mayor de
Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

En cuanto al segundo de los elementos constitutivos de la
figura en comento, relativo a que la reunión de tres o más personas
sea de manera habitual, ocasional o transitoria, de igual forma se
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encuentra acreditada en autos con los medios de prueba que han
quedado reseñados en párrafos que anteceden y que por economía
procesal de tiene por reproducidos corno si se insertasen a la letra, en
específico con los contratos y adendums, celebrados con base en las
actas de sesiones extraordinarias a través de las cuales se autorizaba
el procedimiento de adjudicación directa, medios de prueba de los que
se desprende que los sujetos activos María Luisa Paulín Hernández,
Manuel Mendoza Gómez y María 	 Silvia Cervantes Galicia, se
reunieron en diferentes ocasiones para en forma conjunta cometer en
común los delitos de ejercicio indebido de las Funciones Públicas y
Peculado.

Relativo al tercero de los elementos del ilícito en comento,
consistente en que los sujetos activos no se encuentren organizados
con fines delictuosos empero que comentan en común algún delito, el
mismo se encuentra acreditado en autos, atendiendo a lo siguiente;
dada la calidad de servidores públicos de los CC. María Luisa Paulín
Hernández, Manuel Mendoza Gómez y María Silvia Cervantes
Galicia, lo que ha quedado debidamente acreditado en autos, con los
respectivos nombramientos de dichas personas, cuyas funciones
especificas han quedado establecidas con antelación: por lo que de
manera probable se puede establecer que sin estar organizados con
fines delictuosos y desarrollando las actividades propias de su función
pública, decidieron de común acuerdo y de propia voluntad, ejecutar
una serie de actos ilícitos dada la existencia del vinculo laboral entre
ellos, puesto que como se ha señalado dichas personas realizaban en
forma específica las siguientes actividades:

Por lo que ve a María Luisa Paulín Hernández. la misma por
disposición de la ley, era la administradora del presupuesto de egresos
autorizado a la Coordinación a la que ella representaba, bien fuera
directamente o por conducto de su Director Administrativo, que en la
especie lo era el diverso acusado, señor Manuel Mendoza Gómez,
quienes con tales facultades. realizaban la petición consistente en la
contratación de servicios en la modalidad de adjudicación directa,
misma que a su vez turnaban a la María Silvia Cervantes Galicia,
en su calidad de Directora de Adquisiciones de Oficialía Mayor, quien
remitía dicha solicitud al Comité de Adquisiciones de Gobierno del
Estado, respecto del cual ella fungía como Presidenta del mismo; lo
anterior con el firme objetivo de que se autorizara la adquisición de los
servicios solicitados y estos se solventaran mediante la disposición de
los recursos que tenia asignados en administración María Luisa
Paulín Hernández, quien como se ha señalado en repetidas
ocasiones, era quien ordenaba, organizaba y en consecuencia
disponía del presupuesto de egresos autorizado a la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, en su
calidad de titular de esa dependencia gubernamental; estableciéndose
así el vinculo entre la inculpada María Luisa Paulín Hernández. y el
resto de los implicados, todo ello en detrimento del erario y de la
función pública que cada uno de ellos tenía encomendada.

Quinto.- De igual forma se acredita en autos la probable
Responsabilidad penal de María Luisa Paulín Hernández, en la
comisión de los delitos de Ejercicio	 Indebido de las Funciones
Públicas, Peculado y Asociación Delictuosa (en su modalidad de
Pandillerismo), con los medios de	 prueba mencionados en los
considerándoos que anteceden, los que en su conjunto adquieren
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valor probatorio de conformidad con los artículos 308, 311, 316 y 320
del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, con los
cuales se acredita de manera probable la responsabilidad de la activo
del delito, quien se puso en un plano de ilicitud, conociendo las
consecuencias de su conducta y aceptando el resultado, de acuerdo a
lo establecido por los artículos 7° párrafo primero y 8° Fracción Ili del
Código Penal vigente en el Estado, pues obro dolosamente, ya que
conocía las circunstancias del hecho típico y quiso el resultado
prohibido por la Ley, pues se alza en su contra la imputación que en
forma directa le hacen en su contra el denunciante y pruebas que
continuación se detallan:

1.- Denuncia presentada por escrito por Jesús Conde Mejía,
de fecha 31 treinta y uno de marzo del 2011 dos mil once, en el que
señala: "1.- Actualmente me desempeño como Secretario de Finanzas de Gobierno
del Estado, extremo que ha quedado debidamente evidenciado con el Anexo Num ero
Uno, precisando que dentro de mis facultades se encuentran las de presentar las
denuncias y querellas, cuando la Hacienda Pública resulte afectada. Así, con motivo
de mi función, tuve acceso a diversa documentación, vinculada con las actividades
realizadas por funcionarios integrantes de la Coordinación General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado, de la anterior administración, entre ellos los C. C.
MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL MENDOZA GÓMEZ, titular y Director
Administrativo, respectivamente, de la Coordinación de referencia; siendo que ante la
advertencia de ausencia de expedientes vinculados con diversos pagos realizados,
peticioné la documentación relacionada a Oficialía Mayor. 2.- En este sentido, de la
documentación que tuve a la vista, relativa a contrataciones de servicios a favor de
Gobierno del Estado, efectuadas en la modalidad de adjudicación directa, prevista en 
el artículo 22 Fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, 
pude advertir una- serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delito, lo
anterior, salvo la mejor opinión de esta autoridad investigadora de delitos, a saber: El
numeral 22 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en su Fracción
Hl establece los supuestos en los cuales  se podrá autorizar la adquisición,
arrendamiento y/o servicio a través de la adjudicación directa. Sin embargo, los
contratos que más adelante se detallaran y que se celebraron bajo la figura de
referencia (adjudicación directa), carecen de los mínimos requisitos que establece la
Ley, tal y como se explicará más adelante, vinculados dichos contratos y ademdums
a las actas de sesiones extraordinarias celebradas por el Comité de Adquisibiones,

Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo y que son los siguientes: (relación
de sesiones extraordinarias y adendums)... Conforme a los anexos que se
adjuntan a esta denuncia, tenemos que el trámite para la solicitud de contratación de
servicios, se realizaba mediante una petición a la Dirección de Adquisiciones de
Gobierno del Estado, efectuada por parte de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, en la que se precisaba lo siguiente:
"...por este conducto y en base al artículo 26 Fracción 1 (y en algunos contratos
además otras Fracciones, de las establecidas en el mismo numeral), le solicito de la
manera mas atenta se contrate por adjudicación directa al proveedor:... Enseguida se
establecía el nombre del proveedor a quien en su favor se solicitaba la adjudicación
directa, con sus respectivos datos de identificación, tales corno dirección, código
postal y teléfono; posteriormente el servicio que prestaría el proveedor; asimismo en
forma muy general se mencionan los motivos por los cuales la Coordinación General
de Comunicación Social, peticionaba la adjudicación directa y finalmente el precio
mensual del servicio a contratar, que incluía el IVA. Por lo que ve a la solicitud
descrita con antelación, tenemos que se advierte la ausencia de razonamiento y en
consecuencia justificación, que pudiera servir de sustento a la Coordinación de
Comunicación Social para solicitar la adjudicación directa y que necesariamente
tendrían que encuadrar en alguno de los ocho supuestos previstos en el numeral 26
de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Posteriormente, la
Dirección General de Adquisiciones hacía del conocimiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, la solicitud
formulada por la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado. comité que en sesión extraordinaria aprobaba la contratación del
arrendamiento del servicio requerido, mediante el procedimiento solicitado
(adjudicación directa) a favor del prestador de servicios vinculado, en la que se
especificaba la temporalidad del período de autorización de contratación del servicio
y el precio de la contraprestación autorizada. Con base en la autorización del Comité,
se procedía a la elaboración y firma del contrato de prestación de servicios
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autorizado, a través de la modalidad de adjudicación directa, en el que intervenían
por una parte y en representación del Gobierno del Estado, la Licenciada MARIA
SILVIA CERVANTES GALICIA, el prestador de servicios y con la calidad de testigos
los propios solicitantes de la contratación del servicio en la modalidad de
adjudicación directa los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GOMEZ, Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno
del Estado y Director Administrativo de la misma Institución. Lo anterior pudiera
catalogarse como un trámite regular, si no fuera por las siguientes circunstancias,
que reitero, salvo la mejor opinión de esta autoridad, son constitutivas de delito, por
lo siguiente: En primer lugar, como se desprende de las solicitudes de contratación
de servicios vinculadas, mediante las cuales se peticionaba la contratación de
servicios a través de la modalidad de adjudicación directa, en las mismas no se
razonaba y mucho menos justificaba la procedencia de la contratación a través de
esa modalidad, y que necesariamente debía de haber sido alguna de la siguientes
hipótesis: I. Que el contrato sólo pueda celebrarse con una determ inada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; II. Que existan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; III.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan no más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; VII. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Que se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos
marginados. En segundo lugar, por la que ve a las autorizaciones de adjudicaciones
directas que emitía el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Poder Ejecutivo, tenemos que en un primer plano, en el capítulo identificado corno
puntos relativos a la solicitud de contratación de servicios a través de la adjudicación
directa, se realizaba una relatoría en la que se precisaba como antecedente, el
número de oficio de la solicitud efectuada por la Coordinación .General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado; el número de requerimiento que a
dicha solicitud asignaba la Dirección de Adquisiciones, así COMO las razones que
según se dice establecía en cada solicitud la Coordinación, para la procedencia de la
contratación a través de la adjudicación directa, mismas que en su mayoría no son
acordes con las que como justificación para la procedencia de la adjudicación directa
se precisaba en la petición; ello por una parte, y en algunos otros casos, si bien se
establecía como antecedente de justificación de la adjudicación directa la que se
contenía en la petición, tenemos que por una parte no se precisó y mucho menos
justificó las bondades, beneficios o condiciones que ofrecía al contratante,
tendientes a acreditar lo manifestado por el peticionario; lo que torna en
manifestaciones subjetivas y unilaterales las razones que como justificación de
adjudicación directa refiere la solicitante, esto es, la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado. Pero además y en lo que ve al punto de
acuerdo del Comité de Adquisiciones, como puede advertir-se de una simple lectura
del mismo, tenemos que para la procedencia de la adjudicación directa, refiere como
justificante en algunos casos el siguiente: "...sobre la base de que la ubicación de los
espectaculares propiedad de los proveedores se encuentra ubicada en puntos
estratégicos dentro y fuera del Estado, favoreciendo la difusión de las obras y
acciones de Gobierno del Estado y gran parte de la población transita esas zonas, lo
que le da mayor realce a la difusión virtud por la cual se autoriza a la Dirección
General de Adquisiciones, para que a través de la dirección de compras y
adjudicaciones se avoque al desahogo del procedimiento aquí autorizado hasta sus
últimas consecuencias"... Como se puede advertir, la justificación antes precisada,
no encuadra en ninguna de las ocho hipótesis normativas que prevé el artículo 26 de
la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; por otra parte y suponiendo
sin conceder que esta autoridad considere que dicha justificación se actualiza en
alguna de las ocho Fracciones del numeral de referencia, tenemos que no se tuvo a la
vista ningún medio de prueba que justifique las razones y/o argumentos expuestos,
ni en la solicitud, ni en la autorización de adjudicación directa, que nos pudiera llevar
a la convicción de que el proveedor de los servicios contratados, cumplía con las
justificaciones precisadas en la misma. Y además no existe ninguna prueba y/o
parámetro de comparación que lleve a la conclusión de que el proveedor beneficiado
con esa adjudicación, ofrecía los mejores resultados, condiciones y precios del
servicio a contratar. Una diversa justificación que en forma reiterada se precisa en las
autorizaciones por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, es la siguiente: "...sobre la base de que son los proveedores que
tienen disposición de prestar los servicios requeridos de manera inmediata y en el



tiempo que se les requiera, sin que implique costos adicionales importantes en el
precio de los servicios requeridos, lo que evita circunstancias que puedan provocar
trastornos graves a la institución...". De lo anterior, se desprende que el
procedimiento de adjudicación directa a favor del proveedor determinado, se razonó
por parte del Comité, en tres vertientes, contempladas en el artículo 26, por lo
siguiente: En primer lugar, en virtud de que la autorización de contratación directa a
favor del proveedor vinculado, se efectuaba por la razón consistente en que ello
implicaba la prestación del servicio de manera inmediata y en el tiempo que se les
requiera; argumento anterior que resulta ilegal, toda vez que la solicitud de
adjudicación directa se presentaba a la Dirección	 de Adquisiciones para SU
contratación, quien a su vez obtenía la autorización del Comité, siendo este último
quien establecía el período de prestación de servicio a contratar; circunstancia la
anterior que no permite anteponer como justificación la inmediatez que el prestador
de servicios pueda proporcionar, ya que estaba supeditada a la temporalidad
especifica, y que , en el caso era a partir de la autorización de la contratación del
servicio; además de que se insiste, dicha disponibilidad de inmediatez, jamás fue
referida u ofrecida y menos soportada con prueba alguna, por parte del prestador del
servicio; tornándose la anterior justificación de adjudicación directa en una
manifestación subjetiva por parte del Comité. La segunda vertiente, consistente en
que se argumenta que la contratación del servicio no implica gastos adicionales
importantes en el precio de los servicios adquiridos, argumentación que de igual
manera se torna en una manifestación unilateral y subjetiva por parte del Comité de
Adquisiciones, puesto que no se razona ni mucho menos justifica esa aseveración,
ya que no existe una comparativa de precios que los hubiere obligado en forma
ineludible a arribar a dicha conclusión. Por último y en cuanto ve al argumento que
hacen valer en las autorizaciones de adjudicación directa, consistentes en que con
ello evitan circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución,
tenemos que en primer lugar en ningún momento se precisan las circunstancias que
a decir del Comité pudieran provocar los trastornos graves que se aducen en la
autorización como justificación, puesto que en los contratos vinculados flO se estaba
en presencia de una situación de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, ante los
cuales hipotéticamente pudiera presentarse alguna circunstancia que pudiera causar
un perjuicio o trastorno grave a la institución requirente del servicio; siendo que en la
especie dichas circunstancias (evitar la presencia 	 de trastornos graves a la
institución), jamás fueron argumentadas por la solicitante. Una diversa ilegalidad que
se advierte, es en lo que ve a la elaboración, suscripción y especificación de
condiciones en los contratos vinculados, una vez autorizada la adjudicación directa
por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo, claro está, -con las irregularidades precisadas-; lo anterior, en virtud de
que en primer lugar, no se respetó el período de contratación autorizado por el
Comité vinculado. Ciertamente, corno se advierte de las actas de las sesiones
extraordinarias, la autorización para la contratación 	 del servicio a través de la
adjudicación directa, corría a partir de la fecha de la celebración de estas, siendo que
en ninguno de los casos era el primer día del mes y como se advierte de los
contratos, en el apartado relativo a la vigencia y lugar de prestación del servicio, se
precisa corno inicio precisamente a partir del día primero del mes dentro del cual se
autorizó la contratación y hasta el 31 de diciembre del año 2008.
EJEMPLO DE LA CONDUCTA DESCRITA EN : PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN: El
contrato identificado como DGA-CAASPE-AD-47-08, la 'celebración del mismo se
autorizó por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado, en sesión extraordinaria de fecha 23 de julio del año 2008,
documento este ultimo en •'el cual se estableció lo 'siguiente: "...se autoriza el
procedimiento de adjudicación directa... en la : Cantidad mensual de $ ..., a partir de la
autorización y hasta el' 31 de . diciembre- del 2008.	 Lo anterior implica que la
autorización para contratar es el período comprendido de . 23 de. julio al 31 de
diciembre del año 2008. No obstantelo anterior, el contrato vinculado con la
autorización, específicamente en el apartado . relativo a la vigencia y lugar de
prestación del servicio, se estableció que la obligación.era'a partir de julio y hasta el
31 diciembre, siendo que conforme' al recuadro que se encuentra inserto en el
contrato, en el apartado relativo al , objeto,` se 	 el costo total que tendrá la
contratación y de cuyo monto, conforme a la cotización y solicitud de contratación
implicó un pago de 6 meses, cuando conforme a la autorización, únicamente estaban
facultados para contratar 5 meses 8 días.
Se reitera que suponiendo sin conceder que esta autoridad considere como regular y
en consecuencia legal los procedimientos previos a la elaboración y firma de los
contratos vinculados, tenemos que se presenta diversa irregularidad, consistente en
que en los mismos (contratos), se estipularon períodos de tiempo no autorizados por
el Comité, lo que torna en indebido y en consecuencia ilegal el pago realizado al
amparo del mismo. Ciertamente, una vez autorizada 	 la contratación del servicio
requerido por parte del Comité, se elaboraban y firman los contratos, siendo que en
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todos los casos ello aconteció posterior a la fecha de la autorización,
estableciéndose como inicio de vigencia, fechas anteriores a la suscripción y firma
de los mismos; sin que se precise y menos justifique la razón por la cual se
contrataba en forma retroactiva el servicio vinculado; lo que implica que se pagó algo
cuyo servicio no se prestó por parte del proveedor; además de que resulta
contradictorio que por una parte se peticionara y por otra proporcionara un servicio,
respecto del cual ni siquiera existía la certeza jurídica de que fuera a ser autorizada la
adjudicación directa por parte del Comité.
EJEMPLO DE LA CONDUCTA DESCRITA EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN: El
contrato identificado como . DGA-CAASPE-AD-47-08, la celebración del mismo se
autorizó por el Comité de . Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder
Ejecutivo del Estado, en sesión extraordinaria de fecha 23 de julio del año 2008,
documento este ultimo en el cual se estableció lo siguiente: "...se autoriza el
procedimiento de adjudicación directa... en la cantidad mensual de $ ..., a partir de la
autorización y hasta el 31 de diciembre del 2008. Lo anterior implica que la
autorización para contratar es el periodo comprendido de 23 de julio al 31 de
diciembre del año 2008.. No obstante lo anterior, el contrato vinculado con la
autorización, específicamente en el,, apartado relativo a la vigencia y lugar de
prestación del servicio, se estableció que la obligación era a partir  de julio y hasta el
31 diciembre, siendo que conforme al recuadro que se encuentra inserto en el
contrato, en el apartado relativo al objeto, se precisa el costo total que tendrá la
contratación y de cuyo monto, conforme a la cotización y solicitud de contratación
implicó un pago de 6 meses, cuando conforme a la autorización, únicamente estaban
facultados para contratar 5 meses 8 días. Siendo que el contrato se celebró el 31 de
julio. 
Por último y por lo que ve a los contratos materia de estudio y análisis en este
apartado, tenemos que a petición de la Coordinación General de Comunicación
Social de GobiernO del Estado, se celebraron algunos adendums en los cuales se
prorrogó la contratación del servicio materia de los contratos por un mes, lo anterior
con base en la autorización efectuada inicialmente por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, quien en todas las autorizaciones
precisó que la vigencia sería hasta el 31 de diciembre del año 2008; y contrario a ello,
en el adendum se establece que el mismo es a partir del primero de enero del año
2009 y hasta el 31 del mismo mes, lo que implica que se realizó una contratación y en
consecuencia se realizó un pago no autorizado por el Comité vinculado, lo hace que
el mismo se torne en ilegal. Siendo que en la especie se contrató un período mayor al
autorizado por el Comité, ya que conforme a las autorizaciones de este, el mismo
concluía el 31 de diciembre del año 2008, lo que implica, sin lugar a duda, que el
adendum y en consecuencia el pago efectuado a los proveedores al amparo del
mismo es ilegal, ya que se insiste, no fue autorizado por el Comité de referencia. Lo
anterior sin perder de vista que las autorizaciones de contratación, bajo el amparo de
las cuales se basaron los adendums, se consideran como ilegales, por las razones
precisadas con antelación. Conductas anteriores que fueron reiteradas en la forma y
términos precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto
de evitar repeticiones ociosas, me remito a lo precisado en líneas que anteceden;
pero que sin embargo, a continuación me permito relacionar los contratos vinculados
con el ejercicio de referencia: ... Pero además no se debe pasar por alto que tal y
como se advierte de los contratos vinculados con el ejercicio 2009, los mismos
fueron elaborados y firmados antes de que fuere autorizado por parte del Comité el
procedimiento de adjudicación directa; lo que implica que celebraron un contrato no
autorizado conforme a derecho; lo anterior no obstante la legalidad o ilegalidad de la
solicitud y autorizaciones vinculadas. 3.- No obstante lo anterior, tenemos que en la
especie, también se encuentra un diverso ilícito, como lo es el de peculado, lo
anterior en virtud de que los servidores públicos administradores del presupuesto
asignado, por disposición legal, en la especie la Coordinadora y Director
Administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social, distrajeron de
su objeto el dinero que recibieron en administración, pues no obstante de que
efectuaron en forma respectiva la contratación de un servicio, bajo el amparo de la
autorización efectuada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo; sin embargo, por las irregularidades precisadas en el punto
anterior y ante la inobservancia de las disposiciones normativas descritas en el punto
anterior, genera como consecuencia una nulidad de pleno derecho, lo anterior, en
términos del articulo 6° de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y
en consecuencia torna en ilegal el pago efectuado a los proveedores vinculados,
generando con ese actuar la distracción del dinero recibido administración, cuyo
objeto era la contratación lícita de los servicios necesarios para cumplir con objeto
de la Coordinación de referencia.

Conductas anteriores que fueron reiteradas en la forma y términos
precisados, pero por lo que respecta al ejercicio fiscal 2009 y que a efecto de evitar
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directa; lo que implica que celebraron un contrato no autorizado conforme a derecho;
lo anterior no obstante la legalidad o ilegalidad de la solicitud y autorizaciones
vinculadas. 3.- No obstante lo anterior; tenemos que en la especie, también se
encuentra un diverso ilícito como lo es el de peculado, lo anterior en virtud de que los
servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición
Legal, en la especie la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social, distrajeron de su objetivo el dinero que recibieron
en administración, pues no obstante de que efectuaron en forma respectiva la
contratación de un servicio, bajo el amparo de la autorización efectuada por el Comité
de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo; sin embargo, por
las irregularidades precitadas en el punto anterior y ante la inobservancia de las
disposiciones normativas descritas en el punto anterior genera corno consecuencia
una nulidad de pleno derecho, lo anterior, en términos del articulo 6° de la Ley de
Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, y en consecuencia torna en ilegal el
pago efectuado a los proveedores vinculados, generando con ese actuar la
distracción de dinero recibido administración, cuyo objeto era la contratación lícita
de los servicios necesarios para cumplir con objeto de la Coordinación de referencia.
Conductas anteriores que fueron reiteradas en forma y términos precisados, pero por
lo que respecta al ejercicio discal 2009 y que a efecto de evitar repeticiones ociosas,
me remito a lo precisado en líneas que anteceden. 4.- Asimismo de la revisión y
análisis de diversa documentación vinculada con la gestión de la Coordinación
General de Comunicación Social, se detectó diversa documentación relativa a pagos
realizados a proveedores, mismos que se precisan en la copia certificada de la cedula
de observaciones relativa a la auditoría efectuada a la Coordinación General de
Comunicación Social por parte de Sifra consultores, S. A. de C. V., correspondiente
al ejercicio presupuestario 2008, que se contienen de la foja 975 a la 1049 y que en
total son doce,. respecto de los cuales no existe evidencia, antecedente o documento
alguno del contrato o convenio que se haya verificado y bajo el amparo del cual se
haya realizado una serie de pagos por supuestos servicios prestados, y que en total
suman un monto de $4'743,085.14 pesos. Ciertamente, el pago a los proveedores
vinculados se torna en irregular e ilegal, al haberse inobservado por parte de las
personas encargadas de administrar el presupuesto de la Coordinación General de
Comunicación Social, en la especie, MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GÓME.Z, titular 	 y Director Administrativo, el numeral 22 de la Ley de
Adquisiciones, mismo que ha quedado precisado en líneas que anteceden, en el que
se establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente podrán
efectuarse mediante Licitación Pública; Invitación restringida a cuando menos tres
proveedores y Adjudicación directa. Así se concluye que con base a los pagos
efectuados a los proveedores, cuyos datos se obtienen en la cédula de
observaciones de la auditoria que llevó a cabo Sifra Consultores, S. A. de C. V., a la
Coordinación General de Comunicación Social al ejercicio fiscal 2008, podemos
establecer, sin lugar a	 duda que que para ello era necesario realizar un
procedimiento previo de adjudicación, bajo cualquiera de las 03 modalidades que
establece la Ley y que son: invitación restringida, licitación pública o adjudicación
directa, pero todos los casos, previos los tramites que la propia Ley establece; por lo
que en la especie no solamente se omitió la celebración de un contrato, sino que
además para poder llegar a ello, necesariamente se requería haber licitado la
contracción en la forma y términos precisados; lo que no hizo y sí en cambio
realizaron en forma respectiva los pagos a los proveedores vinculados. No obstante
lo anterior, la administración de la Coordinación General de Comunicación Social, en
forma dolosa y sin la formalización previa de contratos, efectuaron una serie de
pagos a los proveedores que se detallan en el anexo referido, a sabiendas de que con
Sll actuar resultaría afectado el patrimonio del Estado y por consecuencia la
administración pública del ejercicio fiscal correspondiente al año 2008. Ciertamente,
al haber sido una obligación tanto de la Coordinadora de Comunicación Social, así
como de la Dirección de Adquisiciones de la misma, la relativa a administrar el
presupuesto asignado, necesariamente debieron observar la legislación aplicable al
tema de la adjudicación relativa a la contratación y en consecuencia pago de
servicios, procedimiento cuya finalidad del legislador fue la de obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de los mismos, en beneficio
del erario público; objeto que no se cumplió, ya que al haberse contratado
directamente a los proveedores vinculados y realizado un pago sin los trámites
previos que la Ley establece, es que no se contó co!) comparativas en calidad y
presupuesto del servicios requerido, que nos pueda llegar a establecer que se
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contrataba y en consecuencia se pagaría el servicio de mejor calidad y precio. Dicha
conducta se reiteró por los involucrados en cuanto al pago a los proveedores y por
los montos precisados en la cedula de observaciones que se contienen de la página
223 a 445 de la auditoría practicada por Sifra Consultores, S. ,A. de C. V. a la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Es Lado, por el monto
de $1'884,729.86 pesos, correspondiente al ejercicio presupuestal 2008. Siendo que la
conducta anterior, fue reiterada por involucrados con recursos del ejercicio fiscal
2009, en monto de $10175,846.35 pesos, y respecto de los proveedores que se
precisan en el Anexo que adjunto. 5.- No obstante lo anterior y con base en las
propias conductas desplegadas por los involucrados, tenemos que también se
encuadra Un diverso ilícito, como lo es el de peculado, lo anterior en virtud de que los
servidores públicos administradores del presupuesto asignado, por disposición
legal, como /o es la Coordinadora y Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social, distrajeron de su objeto el dinero que recibieron en
administración en un 111017t0 de $4743,085.14 pesos, pues no obstante de que
efectuaron en forma respectiva una contratación verbal con los proveedores
vinculados, y que con base en los cuales efectuaron un pago por un monto total de
$4'743,085.14, el mismo se torna en ilegal, pues no obstante que contaban con un
presupuesto anual para sufragar los gastos necesarios con motivo de los servicios
adquiridos, bajo cualquiera de los regímenes permitidos por la Ley, dejaron de
observar la misma, lo que trajo como consecuencia una nulidad de pleno derecho, en
términos del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, lo
que en consecuencia torna en ilegal el pago efectuado a los proveedores, trayendo
como consecuencia la distracción del dinero recibido administración cuyo objeto era
la contratación lícita de los servicios necesarios, para cumplir con el objeto de la
Coordinación. Conducta la anterior que los involucrados reiteraron con recursos
vinculados con el ejercicio fiscal 2009, en monto de $10 -475,846.35 pesos, y respecto
de los proveedores-que se precisan en el anexo que adjunto. En efecto, se reitera que
hubo una distracción del presupuesto otorgado en administración a la Coordinación
General de Comunicación Social, para los ejercicios presupuestales 2008 y 2009, por
parte de su titular MARIA LUISA PAUL1N HERNANDEZ y su Director Administrativo
MANUEL GÓMEZ, y por ende causaron un perjuicio a la administración pública
estatal, al haber contraído obligaciones contractuales en forma verbal sin cumplir con
las disposiciones normativas, cuya obligación era un imperativo para los
funcionarios públicos involucrados, en razón de que dejaron de adquirir mediante
cualquiera de las formas de adjudicación que establece el numeral 6° tantas veces
referido; esto es, sin sujetarse a las formalidades del procedimiento; y contrario a ello
con los anexos que se exhiben a esta denuncia, queda demostrado que lejos de
cumplir con sus obligaciones, de mutuo propio contrajeron compromisos en forma
ilícita comprometiendo el erario del estado y causando Un detrimento. Para demostrar
lo anterior, me permito exhibir como prueba la documentación relativa a la
contratación de servicios adquiridos, esto en forma ilegal y que por tanto resultan
nulos de pleno derecho, lo que a la postre generó un perjuicio al haberse distraído
de su objeto los recursos públicos de Gobierno del Estado. Al respecto, es necesario
citar en forma textual, el contenido del artículo 6° de la Ley de Adquisiciones del
Estado de San Luis Potosí, el cual establece lo siguiente: Artículo 6°.- Cada
institución a través del área administrativa que determine, ejecutará las
adquisiciones, arrendamiento y servicios que deban adjudicarse conforme a los
establece la Ley. Toda operación o contratación realizada fuera de procedimiento
legal será nula de pleno derecho y hará incurrir en responsabilidad a quien la autorice
o lleve al cabo en contravención a lo anterior. De igual manera es preciso citar el
contenido del artículo 26 del mismo ordenamiento legal en cita, e/ cual establece lo
siguiente: Artículo 26.- El comité podrá, bajo su responsabilidad, adjudicar
directamente adquisiciones, arrendamientos y servicios sin, sujetarse a las
formalidades de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida,
cuando: 1. Que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos; II. Que existan circunstancias que puedan provocar trasrornos graves a la
institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios; 111.
Que se hubiere rescindido una operación previamente contratada, por causas
imputables al proveedor; IV. Que sobre una misma operación se realicen dos
procedimientos de licitación pública o de invitación restringida y ambos sean
declarados desiertos; V. Que existan no más de dos proveedores del ramo en la
Entidad; VI. Que existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de
bienes o servicios de marca determinada; Vil. Que se trate de adquisiciones de
bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o semiprocesados,
semovientes, y bienes usados; y VIII. Que se trate de adquisiciones, arrendamientos
o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos
marginados. Como se puede advertir, el primero de los dispositivos legales
transcritos, refiere que cada área administrativa de las instituciones de gobierno del



Estado, ejecutará las adquisiciones, arrendamiento y servicios conforme lo establece
la propia Ley de Adquisiciones y que toda operación o contratación realizada fuera de
procedimiento legal, será nula de pleno derecho, incurriendo en responsabilidad a
quien la autorice. En este sentido, como se puede advertir de las documentales que
se exhiben, la titular y director administrativo de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, contravinieron dicha disposición legal
y por tanto les resulta responsabilidad penal al haber distraído de su objeto y
comprometido por consecuencia los recurso públicos provenientes del erario del
Estado que recibieron en administración. A lo anterior en el mismo ordenamiento
legal en análisis, se advierte una excepción a la regla general de adjudicación y
arrendamiento de bienes y servicios; sin embargo, en ambos supuestos se regula
que las áreas de administración deberán acudir al comité de adquisiciones para que
este bajo su responsabilidad adjudique directamente los servicios requeridos, sín
sujetarse a las formalidades del procedimiento; en este aspecto, resulta imperativo
para los funcionarios públicos involucrados, en cualquier supuesto legal, someterse
a las decisiones del Comité de Adquisiciones a través de su dirección, lo cual ante el
conocimiento de ley dejaron de realizar y de manera dolosa, esto es, de mutuo propio
adquirieron servicios mediante adjudicación directa y a través de una contratación
verbal. 6.- Asimismo se advierte que los involucrados vuelven a reiterar las
conductas precisadas en e/ punto que antecede y por lo que ve a las cedulas
identificada comc observación número cinco que se contiene de la página 830 a la
975 de la auditoría realizada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al
presupuesto fiscal 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, en
monto de $682,388.00 y respecto de los proveedores que se especifican e identifican
en la misma, en total seis, vinculados con los pagos por servicios a proveedores sin
contrato o convenio referidos a la partida 3306 "Gastos de Difusión e Información a
través de la Radio". 7.- Les resulta responsabilidad penal a la ex titular y ex director
administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado, en . virtud de su conducta reiterada y ahora por lo que ve a la cedula de
observaciones contenida de la página 976 a la 988 de la auditoría practicada a la
Coordinación de referencia, por parte de Sifra Consultores, S. A. de C. V., en cuya
observación se precisa que de la revisión al expediente del proveedor denominado
Comunicación 2000, S.A. de C. V., se observó la falta de contrato o instrumento legal
que obligue a las partes y contrario a ello efectuaron un pago de $948,860.40 pesos.
Además se advierte una diversa irregularidad de la documental que se adjunta,
misma que implica una diversa conducta ilícita, al haber contratado un servicio que
sin lugar a duda no se encontraba presupuestado en el año 2008, ya que como se
advierte de la propia manifestación de los involucrados, para poder cumplir con el
compromiso adquirido en el año 2008, tuvieron que solicitar una suficiencia
presupuestal a la Secretaría de Finanzas, misma que al haberles sido autorizada con
el nombre de ADEUDOS COMUNICACIÓN SOCIAL, es que se pudo realizar el pago a
los proveedores vinculados, pero con presupuesto del año 2009.

8.- Conducta la descrita en el párrafo que antecede que reiteraron los
administradores de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del
Estado en la administración anterior, lo anterior, por lo que respecta a cedula de
observaciones correspondiente a la auditoria realizada a la Coordinación referida, por
parte de Sifra Consultores, S. A, de C. V., misma que se detalla de la foja 0159 a la
0221, en la que se especifica que resulta una afectación de recursos del ejercicio
2009, por el pago de facturas correspondientes al ejercicio 2008, cuya cantidad
asciende a la suma de $1,982,600.00 pesos a favor de los proveedores que se
precisan en la observación de referencia. 9.- Asimismo una diversa conducta delictiva
que considero desplegaron los C. C. MARIA LUISA PAULIN HERNANDEZ y MANUEL
MENDOZA GÓMEZ, titular y Director Administrativo, respectivamente, de la
Coordinación tantas veces citada, lo es la distracción de su objeto, en la especie el
numerario a que se refiere la cedula de observaciones que obra de la foja 528 a 902
de la auditoría practicada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. V., al

presupuesto del ejercicio 2008 de la Coordinación General de Comunicación Social,
por la cantidad de $844,708.17 pesos respecto de los pagos que por concepto de
servicios a favor de los terceros que se precisan y detallan en las fojas de referencia,
cuyo destino especifico de dicha cantidad, fue para solventar los gastos por
concepto de felicitaciones y condolencias publicados en medios de comunicación
impresos de circulación estatal, por el monto que ha quedado señalado, concepto
anterior que de ninguna manera encuadra en el objeto de la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado y que en términos del numeral 1° Del
Decreto de Creación de la Coordinación referida, lo es: ... difundir y analizar la
información estatal y nacional relacionada con las actividades que desarrolla la
administración pública del Estado. Por lo anterior, podemos concluir que los
administradores de la Coordinación vinculada, por disposición de la Ley, distrajeron

de su objeto dinero que les había sido entregado en administración, causando un
detrimento al erario del Estado, conducta delictiva la anterior, que se acredita con la
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propia confesión de los involucrados, en la que en forma respectiva reconocieron
que los conceptos de felicitaciones y condolecías no estaban previstos en ninguna
partida presupuestal y que además no se considera una información sobre las
acciones de gobierno; lo que implica que efectuaron un gasto con los recursos
públicos que recibieron en administración, que no estaban previstos y en
consecuencia presupuestados. Conducta ilegal que reiteraron los implicados, y que
se detalla en la cedula de observaciones que obra de la foja 1060 a la 1159 de la
auditoría practicada por la moral Sifra Consultores, S. A. de C. 1/., al presupuesto del
ejercicio 2009 de la Coordinación General de Comunicación Social, por la cantidad de
$199,155.09 pesos respecto de los pagos que por concepto de servicios a favor de
los terceros que se precisan y detallan en el anexo respectivo. Por último, es
importante señalar que las conductas delictivas desplegadas por las personas
involucradas, se tornan en dolosas, en virtud de que no obstante de que conocían
cada una de las leyes en las que se contienen las disposiciones legales
inobservadas, actuaron en cada una de las conductas descritas en contravención con
las disposiciones que estaban obligados a observar, las cuales eran de su pleno
conocimiento; lo anterior, en virtud de que ante una autoridad confesaron que era de
su conocimiento las leyes vinculadas, tal y como se advierte de la documental que
adjunto. Lo que implica que no obstante de que conocían las circunstancias del
hecho típico, quisieron y aceptaron el resultado prohibido por la ley".

Denuncia la anterior que fue debidamente ratificada ante la
autoridad investigadora, advirtiendo que la misma fue emitida por
persona de 65 sesenta y cinco años de edad, con capacidad e
instrucción necesarios para apreciar los hechos, siendo su exposición
clara y precisa, sin dudas ni reticencias, siendo los hechos
susceptibles de. conocerse por medio de los sentidos, quien en razón
de su encargo (Secretario de Finanzas de Gobierno del estado), se
percata de que el erario público se vio afectado con el actuar de los
sujetos activos, probanza que, reúne los requisitos del numeral 317 del
Código Procesal Penal y, se le confiere valor de indicio, como lo
señala el artículo 308 del Ordenamiento Legal antes invocado. Medio
de convicción que pone de manifiesto que existió una distracción de
dinero perteneciente al Estado de San Lluís Potosí, por la cantidad de
$11'672,719.74 (once millones seiscientos setenta y dos mil
setecientos diecinueve pesos 74/100 M.N.), que implica la totalidad
de los pagos efectuados al amparo de los contratos y ademdums
vinculados con los ejercicios fiscales 2008 dos mil ocho y 2009 dos mil
nueve; destinó además la activo la suma de $844,708.17
(ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 17/100
M.N.), para solventar gastos por concepto de felicitaciones y
condolencias publicados en medios de comunicación impresos de
circulación estatal, sin que dicho concepto encuadre en el objeto de la
Coordinación general de Comunicación Social de Gobierno del Estado
de San Luis Potosí. Así como la diversa cantidad $19123,034.89
(diecinueve millones cientos veintitrés mil treinta y cuatro pesos
89/100 M.N.), que implica el total de los pagos generados con motivo
de las erogaciones efectuados a los proveedores que han quedado
identificados en párrafos que anteceden, sin que existiera de por
medio contrato o convenio en el que se observaran todos y cada uno
de los recuisitos que establecen las leyes aplicables, entre otras las
siguientes disposiciones: Articulo 1° Fracciones Hl y IV del Acuerdo
Administrativo por el cual se creó la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado, publicado en el
Periódico Oficial cel Estado de San Luis Potosí, el lunes 01 de julio del
año 2000; La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(artículo 134); Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
(ordinal 134); Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí (4°,
6°, 10, 18, 22, 26 y 35), recursos que formaban parte del presupuesto
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asignado a la Coordinación General de Comunicación Social, de la
cual era titular en el periodo en comento la inculpada María Luisa
Paulín Hernández, por tanto dicha servidora pública, en razón de su
encargo, tenía conocimiento de que con su actuar se vio afectado el
patrimonio del erario público.

Copia certificada de las Sesiones Extraordinarias,
llevadas a cabo (en el transcurso del 2008 dos mil ocho) por los
Miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
del Poder Ejecutivo del Estado, las que eran presididas por la
Licenciada María Silvia Cervantes Galicia, en su calidad de
Presidente Ejecutiva del Comité, en los que se autorizó celebrar
contrato con diversas personas físicas y morales, a efecto de que
prestaran servicios y la compra de diversos bienes solicitados por la
Coordinación General de Comunicación Social entre otras
dependencias.

Documental que, fue expedida por una Institución del orden
público, a quien el Estado encomienda la adquisición de bienes, y
servicios, esto es, una autoridad en ejercicio de sus funciones y que,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 313 de la Ley procesal
en la materia, se le concede pleno valor probatorio.

Copia Certificadas de diversos Adendums celebrados a la
prorroga de servicios diversos, por el periodo correspondiente del 1°
primero al 31 treinta y uno de enero del 2009 dos mil nueve.

Copia Certificada de diversos Contratos celebrados en los
ejercicios fiscales 2008 y 2009, vinculados con las solicitudes
efectuadas por la Coordinación General de Comunicación Social y
la aprobación del procedimiento de adjudicación directa emitida por
parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, que se detallan en líneas que anteceden, en los
que participaron, como representante del Gobierno del Estado de San
Luis Potosí, la Dirección de Adquisiciones, quien además era la
Presidenta Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo, el proveedor y como testigos los
solicitantes del servicio, quienes resultan ser Administradores de la
dependencia cuyo presupuesto se vio afectado.

Documental que, por Tratarse de un acuerdo de voluntades,
entre un particular y Gobierno del Estado, representado por la
Directora General de Adquisiciones y no obstante de que esta última
es autoridad pública, atendiendo a las características propias del
documento, que no tiene las características de instrumento público,
que además no ha sido reconocida con las formalidades de ley por
parte de los suscriptores, sin embargo, atendiendo a su contenido y al
hecho que, las actas de sesión extraordinarias, precitadas coinciden
con el concepto de contratación de los servicios solicitados, se le
concede valor de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 311 del Código Procesal Penal en vigor.

Copia certificada de diversas facturas (Tomo IV) expedidas
por "Impresión Digital", "Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.", "Microtalc,
S.A. de C.V.", "Diseño y Proyectos empresariales", "Intermodo, S.A. de
C.V.", "Arturo Castro Lastra", "Alpa Desarrollos, S.A. de C.V.", entre
otros.

Documental Privada a la que se le concede valor de indicio de
conformidad con lo dispuesto por el ordinal 311 de la Ley procesal en
la materia y que pone de manifiesto la prestación de un servicio a
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favor de una dependencia gubernamental, con la cual contrato
previamente.

Medios de convicción que, en términos del numeral 320 de la
Ley Procesal Penal, permiten justificar válidamente que, en las
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que quedaron
precisadas con antelación María Luisa Paulín Hernández, en su
calidad de servidor público (Titular de la Coordinación General de
Comunicación Social en el Estado) en ejercicio de sus funciones, faltó
a la fidelidad propia de todo funcionario público, cuando ésta debió de
cuidar del erario público, al tener conocimiento de que con su actuar
se vería afectado el patrimonio de la administración estatal en los
ejercicios presupuestales correspondientes a la anualidades 2008 dos
mil ocho y 2009 dos mil nueve). y no lo hizo del conocimiento de su
superior o ni lo evitó, estando dentro de sus facultades hacerlo, figura
que se encuentra tipificada en la legislación como el delito de Ejercicio
Indebido de las Funciones Públicas, además de que desvió
juntamente con los diversos inculpados (María Silvia Cervantes Galicia
y Manuel Mendoza Gómez), quienes fungían como Director General
de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y
Director Administrativo, de la Coordinadora General de Comunicación
Social de Gobierno del Estado al haberse reunido de manera
ocasional para llevar a cabo dicha concucta, en principio al hacer la
solicitud de adjudicación directa sin reunir los requisitos de ley,
respecto de la prestación de los servicios precitados, así como la
autorización de dicha pretensión en el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, de la cual formaba
parte como presidente la diversa inculpada que fungiera como Director
General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado, aunado al hecho de que ésta firmaba en los contratos como
Representante de Gobierno del Estado y como testigos de Asistencia
la aquí inculpada y el Director Administrativo de la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, por ende,
tenían conocimiento que con la formalidad de dichos • contratos
contravenían las sesiones extraordinarias en donde se autorizó la
adjudicación directa precitada, lo que ocasionó una afectación en el
erario público, siendo esto de su conocimiento, atendiendo a sus
atribuciones, como funcionarios públicos; de ahí entonces que se
justifica en autos la Probable Responsabilidad penal de María Luisa
Paulín Hernández, en la comisión de los delitos de Ejercicio
Indebido de las Funciones Públicas y Asociación Delictuosa (en
su modalidad de pandillerismo).

En efecto, del acervo probatorio que obra en autos, de manera
probable queda demostrada la responsabilidad penal de María Luisa
Paulín Hernández, con los contratos y adendums, celebrados con
base en las actas de sesiones extraordinarias a través de las cuales
se autorizaba el procedimiento de adjudicación directa, medios de
prueba de los que se desprende que de manera ocasional los sujetos
activos María Luisa Paulín Hernández, Manuel Mendoza Gómez y
María Silvia Cervantes Galicia, se reunieron en forma conjunta para
cometer en común los delitos de ejercicio indebido de las Funciones
Públicas y Peculado.

De ahí que la probable responsabilidad de la inculpada Paulín
Hernández, que se encuentra demostrada en autos, al haberse
reunido en su calidad de servidor público y en ejercicio de sus
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funciones, en forma conjunta con los diverso inculpados Manuel
Mendoza Gómez y María Silvia Cervantes Galicia, pero que sin
estar organizados cometieron en común los delitos Peculado y
Ejercicio Indebido de las Funciones Públicas, por lo que de manera
probable se puede establecer que sin estar organizados con fines
delictuosos y desarrollando sus actividades propias de su función
pública, estos decidieron de común acuerdo y de propia voluntad,
ejecutar una serie de actos ilícitos dada la existencia del vinculo
laboral entre ellos, puesto que como se ha señalado, dichas personas
realizaban en forma específica las siguientes actividades:

Por lo que ve a María Luisa Paulín Hernández, la misma por
disposición de la ley, era la administradora del presupuesto de egresos
autorizado a la Coordinación a la que ella representaba, bien fuera
directamente o por conducto de su Director Administrativo, que en la
especie lo era el diverso acusado, señor Manuel Mendoza Gómez,
quienes con tales facultades, realizaban la petición consistente en la
contratación de servicios en la modalidad de adjudicación directa,
misma que a su vez turnaban a la María Silvia Cervantes Galicia,
en su calidad de Directora de Adquisiciones de Oficialía Mayor, quien
remitía dicha solicitud al Comité de Adquisiciones de Gobierno del
Estado, respecto del cual ella fungía como Presidenta del mismo; lo
anterior con el firme objetivo de que se autorizara la adquisición de los
servicios solicitados y estos se solventaran mediante la disposición de
los recursos que tenia asignados en administración María Luisa
Paulín Hernández, quien como se ha señalado en repetidas
ocasiones, era quien ordenaba, organizaba y en consecuencia
disponía del presupuesto de egresos autorizado a la Coordinación
General de Comunicación Social de Gobierno del Estado;
estableciéndose así el vinculo entre la inculpada María Luisa Paulín
Hernández, y el resto de los implicados, todo ello en detrimento del
erario y de la función pública que cada uno de ellos tenía
encomendada.

Es así como del mismo material probatorio ya reseñado y
justipreciado, se desprende el consentimiento de la inculpada María
Luisa Paulín Hernández, para cometer los delitos de Peculado,
Ejercicio Indebido de la Función Pública y Asociación Delictuosa,
desde el momento en que la inculpada acepta conocer las
disposiciones legales aplicables al terna de adquisiciones y no
obstante ello, contraviniendo las mismas efectuó la serie de conductas
con el firme propósito de causar un perjuicio al erario público,
consentimiento que posteriormente con los diversos coacusados
existió un acuerdo previo, lo que se advierte de la serie de actos e
intervenciones que en forma respectiva realizaron cada uno de los
implicados, dada la función que en forma respectiva, desempeñaban
con motivo de su funciones durante los ejercicios fiscales, 2008 dos
mil ocho y 2009 dos mil nueve; de !o anterior se establece que ante el
conocimiento de sus obligaciones y facultades no obstante ello de
manera dolosa y en forma voluntaria suscribieron en forma respectiva
cada uno de los documentos señalados, causando así un perjuicio al
erario público del Estado de San Luis Potosí, en la especie el
numerario autorizado en el presupuesto de egresos a la propia
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado
de San Luis Potosí.
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No es obstáculo a lo anterior que a solicitud de la inculpada se
obtuvo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del H. Congreso del
Estado, copia certificada de los dictamines referentes a la aprobación
de las cuentas públicas del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de
San Luis Potosí, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 dos
mil ocho y 2009 dos mil nueve, así como los decretos 267 y 800;
documental que tiene el carácter de pública y corno tal, al haber sido
expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, tiene pleno
valor probatorio; sin embargo, aun y cuando se hubiere autorizado en
su momento la "Cuenta Pública" del poder Ejecutivo del Estado de San
Luis Potosí, Ejercicios Fiscales 2008 dos mil ocho y 2009 dos mil
nueve, dentro de la cual se encuentran contemplados los gastos
ejercidos por la Coordinación Social de Gobierno del Estado, dicha
prueba resulta haberse emitido en términos generales tomando en
consideración los entes a fiscalizar y que forman parte de Gobierno del
Estado. ello es así, por que resulta ser una revisión general de las
erogaciones realizadas, empero, contrario a esta prueba se encuentra
la Auditoria que llevó a cabo "Sifra Consultores, S. A. de C. V"., en
forma particular a la Coordinación General de Comunicación Social al
ejercicio fiscal 2008 dos mil ocho, en los que en forma concreta
determinan en cada una de las Cédulas de Observación (Tomo II), el
Titulo de Observación, descripción de la misma y el monto de la
irregularidad. dentro de estas irregularidades se encuentra: Falta de
Soporte documental que ampare el monto erogado en el Ejercicio
2008 dos mil ocho, a través de diversas facturas; Falta de Contratos
y/o Convenios relativos a las Adquisiciones efectuadas; Pago por
servicios a Proveedores sin contrato y/o Convenio correspondiente a
la Partida 3603 "Gastos de Difusión e información a través de la Radio
dentro del Ejercicio presupuestario 2008n dos mil ocho; Pago por
Servicios a Proveedores sin Contrato y/o Convenio referidos a la
partida 3602 "Otros Gastos de Difusión e información e Inserción en
Prensa Escrita" dentro del Ejercicio presupuestario 2009 dos mil
nueve; Pagos por servicios a Proveedores sin Contrato y/o convenio
referidos a la Partida 3603 "Gastos de Difusión e Información a través
de la Radio" dentro del Ejercicio presupuestario 2009 dos mil nueve:
De la revisión de la partida 3603 "Gastos de Difusión e Información a
través de la Radio" dentro del Ejercicio presupuestario 2009 dos mil
nueve y con relación a los expedientes proporcionados por la
Coordinación General de Comunicación Social, se observó que
existen pagos a diversos proveedores donde no existe evidencia de la
formalización de los instrumentos legales relativos a Contratos o
Convenios correspondientes; presentándose 6 (seis) casos, que
importan la cantidad de $682,388.00; Inexistencia de contratos
formalizados para la prestación de servicios; Afectación de Recurso
del Ejercicio 2009 dos mil nueve; Errónea aplicación de Registro de
Gastos; Aplicación errónea en los Registros de Gasto; Existen
conceptos por felicitaciones y condolencias en periódicos de
circulación estatal por un monto total de $ 199,155.09, siendo que
estos registros debieron aplicarse en la partida 3601, contraviniendo lo
establecido en el Decreto 246 de fecha 20 veinte de diciembre de
2007 dos mil siete, en el Anexo IV de la Ley del Presupuesto de
Egresos del Estado de San Luís Potosí denominado Clasificador por
Objeto del Gasto; Existencia de facturas apócrifas. De ahí entonces
que, auditoria que llevó a cabo "Sifra Consultores, S. A. de C. V.", a la
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Coordinación General de Comunicación Social al ejercicio fiscal 2008
dos mil ocho, es prueba detallada de las irregularidades en las que
incurrió la inculpada en su calidad de titular de la Coordinación de
mérito, en los términos	 que se	 precisa	 en	 líneas	 que anteceden,
mismo que a juicio del suscrito cuenta con un grado aproximado de
certeza, de la participación de la 	 inculpada	 en la ejecución de los
delitos que se le imputan, que	 precisamente por	 ese	 grado de
convicción, hacen razonable y	 justo someterla, al	 procedimiento;
probanza hasta este momento no la ha anulado la inculpada con
prueba de igual categoría o bien probanza que a juicio del suscrito
tenga certeza de la	 inexactitud	 de dicha Auditoria. Opinión que
reafirma el Contador Público, Perito Oficial de la Dirección de servicios
Periciales, Criminalística y Medicina Forense, en el que se detalla el
importe de las irregularidades según auditoria, irregularidades en
contratos conforme a 	 la tabla	 de integración (que puntualiza).
concluyendo que el total de las irregularidades con las que se vio
mermado el erario público es la suma de $33779,092.75 (treinta y tres
millones setecientos setenta y nueve mil noventa y dos pesos 75/100
M.N.)

No pasa desapercibido para el Juzgador que, la inculpada María
Luisa Paulín Hernández, mediante escrito recibido el 24 veinticuatro
de octubre del 2011 dos mil once, rinda declaración, en la que niega la
comisión de algún delito en su calidad de titular de la dependencia
multicitada, señalando al efecto: "...Respecto a las 26 adjudicaciones directas,
la incriminación pretende sustentarse en c7-os vertientes- ffir m ran	 te, •ue las
mismas no procedían, pues	 • n °pintor)	 de la	 Representación Social ,y del
denunciante, T6C------we procedía le • alrnente	 re los contratos fueran actudiGados de
manera dist n a	 • •	 • • •s su•uestos le,gal.as_cLepracesi2Dcia de
la adjudicación directa estaban mal sustentados o carecían en algunos casos de
evidencia probatori , ► egun amente, en que la suscrita ue responsa /e • e tal
anomalía porque fui yo quien supuestamente formuló infundadamen e as solicitu.des
de contratación directa	 aT	 Comite	 de Adqu isiciones que	 es la instancia
correspondiente cfe-T-Icuerdo a laL-15 jrctu-A7Misiciones de1 Estado además de haber
firmado como testigo en los contratos res ectivos amén de que aseguran, llevé a
cabo los con_tratoser	 os  realir_epágos improce entes no autorrZacioSpor	 la
au O riclacLcgalRglente.
Pero lo que la Representación Social confunde, es que no fui yo quien decidió  y
autorizó las acrudi aciones directas, corno tam oco 	 • :lijen rea rzo os contratos
respec evos ni mucho menos quien rea izo su e. 	 •	 •or que además nunca tuve en ,k

mi haber cantidacgozaba de las facultades • e 	 ecisión y evaluación
de las -meras peticiones,	 era del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Poder Ejecutivo, órgano de la Admints rac 	 ica es	 a crea o ex
profeso para realizar los trámites necesarios parasolicitar a la Secretaría de Finanzas
efectuara los pagos c• spondientes.	 n onc- , quien rea	 os •a os, porque
tenía en su habas`•ic 7o in-	 ., a ecre aria	 manzas.
Jamás llevé a cabo contrato alguno consecuencia de tales adjudicaciones, por el
sencillo hecho de que jamás fui parte, pero además no está dentro de mis facultades
la realización material de U17 contrato, eso depende de otra área que es justa ente la
Oficialía Mayor. Jamás realicé pago alguno, por el simple y seri 	 • hecho de qu
era parte de mis atribuciones en el llevar a cabo pagos :e esa estirpe, don
hecho, como podrá verificar su Señoría, no hay un s • • documento en la inda
en que aparezca mi intervención corno receptora • e dinero ni como pagady,ra de los
bienes o servicios contratados, es decir, no -ay un solo título de crédito, orden de
pago u otra evidencia en que aparezca mi	 ma para recibir dinero o p a pagar algo.
En otras palabras, si procedía o no la . Judicación directa, es un	 cuestión que sólo
estaba bajo la responsabilidad y atribuciones	 del	 Co e de Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios del Po • er Ejecutivo. Si se	 Cutaba o no un pago, eso
dependía exclusivamente de la Ofi ialía Mayor de	 ecretaria de Finanzas.
A juicio de la acusación, no pro -.la	 dridicación directa en ninguno de los 26
casos pero, a juicio de la autoridad competente que es el Comité de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios del Poder Ejecutivo si procedía. , ¿Quién tenía la razón? La
razón la tenía la autoridad competente para tomar dicha decisión, es decir, el citado
Comité.

no
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Mi labor se limitaba a cumplir con las facultades establecidas en la Modificación al
Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Coordinación General de

ODER JUDICIAL Comunicación Social del 01 de julio del 2002 y en base a ello realizaba las solicitudes
DEL ESTADO
iAN LUIS POTOSI	 que consideraba necesarias para el desempeño de mi función (por cierto no en 26

ocasiones sino sólo en ocho, y en los cuales contrario a lo sostenido por mi
contraparte si expresé las razones	 que estimé pertinentes, procedimientos:
CGCS/DA/0211/2008; CGCS/DA/055/2009; CGCS/DA/056/2009; CGCS/DA/057/2009;
CGCS/DA/076/2009; CGCS/DA/054/2009; CGCS/DA/057/2009), las cuales de ninguna
forma eran vinculantes ya que estaban supeditadas a la autorización del organismo
correspondiente, es decir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo, y que desde luego era revisado por las diversas instancias
administrativas de control o de opinión técnica correspondientes, como por ejemplo
la Dirección de Procedimientos Jurídicos y Licitaciones dependiente de la Dirección
General de Adquisiciones, dependiente a su vez de la Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado. La función de la Comunicación Social de un Gobierno Estatal, opera de tal
mo	 7 mi	 inión no •uede muchas veces licitar públicamente tal o cual
servicio, porque justamente lo que se busca, es que • etermina o me io • e
comunicacion seaue se contra e, y no otro, ya que	 •e lo con rano se provo
un daño al  Estado si no  se contrata al medio adecuado y con la rapidez que enc-jso
atner:Lte,(pmaesquela, una felicitación como la publicación de tina  nota
pút21.1r--er7. Y si el	 Comité compartió este criterio fue porque en su capacidad
entendieron que así debía ser, pero esa es  su decisión y SU res_ponsabilicia,51. Y si el
pago fue realizado fue porque	 etenta los recursos del Estado consideró que
estaba apegado a Derecho. Dentro de mis funciones no estuvo la de entregar de
manera material cantidades de dinero, nunca las tuve materialmente, por eso no
dependía de mi las entregas.
El órgano competente para autorizar las solicitudes respecto de erogaciones o
adjudicaciones es de tipo colegiado y plural, en el que convergen tantas áreas
posibles para que de su seño y evaluación se pueda alcanzar la decisión más atinada.
Para que se dé una idea su Señoría el mencionado Comité conforme a su decreto de
creación de 11 de marzo de 1994, fue creado con el propósito de garantizar en todo
momento la transparencia, imparcialidad y honestidad en las adquisiciones de los
suministros de Gobierno del Estado y el mismo está conformado por:...
De hecho Señor Juez, la Suscrita no tenía ni voz ni voto en las sesiones del Comité,
por lo que ni siguiera podría defender mi postura o plantearla durante el transcurso
de las sesiones. Además, no es cierto que en todos los 26 casos la declarante
formuló la petición de adjudicación directa, pero debe quedar absolutamente claro
que en caso de que yo haya hecho alguno, aunado a que la petición que en dado
caso se hubiera hecho, estaba supeditada a la autorización de un cuerpo colegiado,
esto quiere decir, que la solicitud no es vinculante, lo que vincularía, en todo caso, es
la decisión del multicitado Comité.
Ciudadano Señor Juez, se me acusa de no Fundamentar una solicitud; pero eso  es
falso. Segúrdio, esa no es una con. 'c a 'pica, no era responsabilidad rara, además
quien • ec •  a si estaba o no fundaren a • o y mo Iva•o, era el 21:22:2Cómilé_d e
Adquisiciones. De hecho, en calidad de servidora pública, de haberme opuesto a
decisión colegiada del Comité, la Suscrita habría incurrido en responsabilidad, ya que
¿en cuáles de mis atribuciones estaba la de audítar la legalidad o la procedencia
técnica de las decisiones del Comité? Como puede apreciar su señoría, y consta enT
Acuerdo Administrativo que creó la Coordinación General de comunicación Social y
son las siguientes: 1...
Ahora resulta, que en opinión de la acusación y derivado de los anteriores hechos, la
suscrita lejos de haber sido titular del área de Comunicación Social fui más bien una
pandillera que se asoció con otros servidores públicos para afectar el erario. Insisto,
la suscrita ni siquiera formaba parte del comité, no tenia ni voz ni voto.
Se me acusa también, que contrario al procedimiento legal, en algunas de las 26
adjudicaciones llevé a cabo adéndums a los contratos con proveedores. Esto es
totalmente falso, ya que la suscrita nunca contraté prorroga alguna con ningún
proveedor, ni autoricé la celebración del mismo. Contratan las partes, y sencillamente
la suscrita nunca fui marte contratante de tales contratos. Tampoco es cierto, que
celebré contratos con efectos retroactivos ni verbales en el ejercicio fiscal de 2009,
ya que de las propias constancias que aporta la acusación, se puede advertir que no
fui yo quien celebró tales contratos, ni mucho menos que yo haya realizado pago
alguno indebido, o lo haya ordenado, ya que independientemente de que no contraté
con nadie tales cuestiones, entre mis atribuciones no estaban las de celebrar
contratos, realizar pagos, ni aún por orden del Comité. Deseo manifestar, que todos
los contratos celebrados, eran revisados por las áreas jurídicas responsables, al
margen de que el propio Comité tenía esa atribución conforme a la propia Ley de
Adquisiciones y al final de cuentas quien ordenaba el pago era la instancia financiera.
Caso de los supuestos 21 millones de pesos erogados ilegalmente,  sin autorización 
del Comité y sin contratación por escrito. 



Niego rotundamente que la suscrita haya efectuado gasto alguno de manera ilegal,
que siquiera haya expedido una orden de compra, cheque u orden de pago a persona
alguna, de la manera en que lo plantea la acusación. No hay, Señor Juez, NINGUNA
CONDUCTA DE TIPO PENAL que haya sido desplegada por mi y que se vincule con la
erogación de esos 21 millones de pesos. No existe en el expediente una sola prueba
o un so/o documento que se vincule con eso. Muy particularmente respecto a esos
hechos, debo enfatizar el absurdo de la incriminación. Ello porque sin establecer
cuáles supuestos gastos indebidos son atribuibles a mí y cuáles a los demás
indiciados relacionados con dicha imputación, de manera ambigua y genérica
simplemente los imputa a todos; pero lo más delicado, es que ni siquiera existe algún
documento que lleve mi firma o mi intervención. Incluso la resolución de aprehensión
como en la consignación se asegura que la única forma de erogar dinero es mediante
los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública,
pero tramposamente se omite señalar que el articulo 25 de la Ley de Adquisiciones
del Estado de San Luis Potosí prevé que los titulares de las áreas administrativas,
bajo su responsabilidad, podrán ordenas adquisiciones o contratación de servicios o
arrendar bienes en la vía de adjudicación directa, en aquellos casos en que de cuya
resolución inmediata y expedita dependa la preservación del orden social, la
continuidad de los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública, así como
en los casos de siniestros o desastres producidos por fenómenos naturales que
requieran atención emergente (sin embargo ésta última condición en su
caso, la sujeto activo no la justificó con algún medio de prueba); y a su
vez el artículo 23 de la Ley en cita, establece que el Congreso del Estado autorizará
semestralmente los montos máximos que podrán contratarse fuera de licitación
pública y sin que pasen por el Comité de Adquisiciones. Y esto, sin que ello implique
mi aceptación de que yo son responsable de los gastos que supuestamente realice
indebidamente, pues se insiste, ni siquiera aparece mi firma en alguna de las
múltiples documentales y se me deja en total estado de indefensión pues no se dice
cuál de todos los gastos que suman los 21 millones 761 mil 373 pesos se inc
atribuyen, para de ese modo establecer si se dieron con base a la modalidad prevista
por los artículos 23 y 25 ya señalados y entonces sí, demostrar que el comprobante
del gasto que supuestamente erogué, es precisamente la factura que ampara el gasto
y que la propia acusación aportó a esta causa penal. De hecho Señor Juez, esta
forma de contratación que no requiere pasar por el Comité de Adquisiciones, es de
conocimiento ordinario de la Administración Pública, ya que imagínese que las
distintas áreas no pudieran realizar ciertos gastos menores e inmediatos y siempre
tuvieran que esperar a que el Comité de Adquisiciones sesionara; esto obviamente
paralizaría los servicios públicos. Yo puedo entender que los auditores privados Sifra
Consultores, S.A. de C.V. ignoren estas cuestiones básicas que todos en Gobierno
sabemos como elemental, y lo entiendo porque ellos son expertos en contabilidad
privada más t10 pública; lo que no puede entender es por qué el denunciante
Secretario de Finanzas, quien presumiblemente debería ser el más experto en la
materia, sostenga tremenda tontería, a saber: que los únicos medios para realizar
compras, rentar bienes o contratar servicios sea con la autorización del Comité.
Independientemente de lo anterior, en mi caso, desconozco el por qué se me imputan
esas erogaciones, si ni siquiera manejaba recursos. Para que yo pueda disponer
algo, para que yo pueda distraer algo de su objeto, se presupone que primero debe
estar en mi haber, es decir, requiere de mi parte un acto material, que es la recepción
de dicho dinero. Nunca hubo tal recepción. Yo no tengo a mi cargo como tal, el
manejo de recursos..."

Declaración la anterior que tiene el valor de indicio conforme al 
numeral 311 de la ley adjetiva penál- en vi org1-,no le beneficia a

-
la inc	 a, ya qu.e_aculaaa4e-stzalicho con pruebas fehacientes
que lo hagan verosímil, en los términos que establece el artículo 310

del ••• s. de rocedimientos Penales Vigente en el Estado, que
determina que, el que afirma está obligado a probar y también lo está
el que niega, cuando su negativa es contraria a una presunción legal o
cuando implique la afirmación expresa de un hecho, máxime que su
declaración no desvirtúa la firme imputación que hace en su contra, la
parte afectada y las pruebas que obran en la causa que nos ocupa,
además de que la inculpada, acepta su calidad de servidor público,
empero	 que actuó con profesionalismo, honradez, entrega y
compromiso de servicio; en lo concerniente al hecho de que ella no fue
quien decidió y autorizó la adjudicación directa y tampoco realizó los
contratos	 y mucho menos lo pagos de diversos servicios, cabe
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destacar que su responsabilidad radica en que la Coordinación de la
cual era titular, rea 	 la adjudicación directa de diversos servicios a
persoreterminadas, pasando por alto los requisitos que-Jiii---alecé
el a cu 	 e la Ley de Adquisi-diárles; sL bien no formó parre en , el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ,Poder
Ejecutivo, quien autorizó la adjudicación directa por ella peticionada,
empero irmo y omo conocimiento del contenido de los contratos
vincu a  os a	 sic as	 sesiones, porde sabíae.atratos
contrario ala sesión correspondientes amparaban un plazo anterior a
su autorización y con los Adendums, en los que también firmó la
inculáda, con cuyo	 acto quedó enterada de su contenido,	 se
ampliaban los contratos iniciales por el término comprendido del 	 1°
primero al 31 treinta	 y uno de enero del 2009	 dos mil nueve,
circunstancias con las que se vio afectado el erario público (Ejercicio
Público 2008-2009). Circunstancias que no puede desconocer, desde
el momento en que firma corno testigo de asistencia (en los contratos).
Corno bien lo señala la inculpada, ella no formaba parte Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo y por
ende no autorizó la adjudicación multicitada, sin embargo su petición
no cubría las formalidades  be Ley, 	 únicamente	 en
cuestiones subjetivas, sustento documental o legal lo que justificara, la
autorización que realice el Comité no la excluye de su responsabilidad
al actuar con conocimiento de causa. En relación a la manifestación
que hace la inculpada en el sentido de que, los Auditores de "Sifra
Consultores,	 S.A. de C.V.", ignoran cuestiones básicas de todo
Gobierno, por ser expertos en contabilidad privada, debe decirse al
respecto que, siendo peritos en la rnateria de contabilidad esta
autoridad corno ya se dijo con antelación le da certeza jurídica y
permite justificar que	 las operaciones practicadas al efecto,	 fueron
realizadas en forma particular a la administración 2008 dos mil ocho
2009 dos mil nueve, de la Coordinación de Comunicación Social de la
cual ella era	 titular y	 prevalece ante la Autorización de 	 la cuenta
pública del Poder Ejecutivo del Estado, por ser ésta practicada a todos
los entes fiscalizados en términos generales. Por lo que hace  a l
inexistencia de una •andilla como lo señala la inculpada, debe  estarse
a lo señalado en el considerando inmediato anterior en	 el qué se
detalla cillb71-á-Tr--lcu pa a de manera conjunta	 versos también
servidor---éS---ps„ se reunieron de manera ocasional, en las que
tuvieron conocimiento de que con su actuar se vería afectado el erario
público y----s-171érTibargo, no lo hicieron del conocimiento dU superior
jerárquico Y—tampoco lo impidieron, ademaÇ dewilarzin_r_er..11rsos
financieros que, tenían a su dis osición, empero •ue tenía 	 fin
detericilicia_raon_g_ diverso 
se vio afectado el erario público. Ahora bien, en relación a la diversa
ejecutoria-de amparo que cita la inculpada, debe decirse que, es un
principio el no juzgar por simple analogía, en consecuencia, el sentido
del fallo no debe influir en la presente determinación.

Respecto de la diversa documental que hace llegar la defensa,
consistente en copia del Periódico Oficial debe decirse que la misma
no adquiere valor probatorio alguno ya que se trata de una copia
simple sin ningún efecto legal. Al caso, conviene citar la tesis de los
Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible	 en	 el
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994,
página 441, que señala: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIA SIMPLE.
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VALOR PROBATORIO DE. No puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan
sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento,
pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento,
pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de
producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la
que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro
medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tiene el carácter de
indicio al no haber sido perfeccionadas. En tal virtud debido a las razones asentadas
es imposible acreditar el segundo elemento del tipo penal en estudio.

Igual suerte corre la relación que detalla diversos conceptos,
entre ellos, el de contrato, adendum, cantidades y otros, por tratarse
de un documento privado, cuyo contenido no fue reconocido por la
persona que lo redacto, por tanto no se le concede eficacia probatoria,
en términos del artículo 308 de al Ley Procesal en la materia.
Por último y en relación a los alegatos formulados por la defensa de la
inculpada debe decirse que, no la asiste la razón al invocar: 1.-La
presunción de inocencia (de la inculpada), toda vez que en nuestro
sistema penal, el principio de inocencia arroja la carga de la prueba al
agente del ministerio público, quien en el caso aportó los medios de
prueba idóneos para acreditar tanto la corporeidad de los tipos
penales imputados a la inculpada, como su probable responsabilidad
en los mismos. Tiene aplicación al respecto la Tesis aislada, No.
Registro: 172,433, Materia(s): Constitucional, Penal, Novena Época,
Instancia: Segunda Sala, ,Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, XV, Mayo de 2007, Tesis: 2a. XXXV/2007, Página: 1186,
"PRESUNCIÓN DE NOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El
principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la
obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza
en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su
aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales corno son la
dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar
vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia,
este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el
derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho
de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la
culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a
los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". En
relación al punto el.- "Sobre la versión de los hechos de la
imputada que debe ser considerada por este Juzgado", la misma
fue de análisis en párrafos anteriores. Por lo que hace al punto
marcado con el número 111.- "Sobre la ausencia de pruebas que
configuren el cuerpo del delito de Ejercicio Indebido de las
Funciones Públicas y que acrediten la probable responsabilidad
de María Luisa Paulín Hernández", en el que destaca que no existe
prueba material de que se desprenda de manera ineludible que tuvo
conocimiento de que podría resultar afectado el patrimonio o los
intereses de alguna que dependencia o entidad de la administración
pública estatal centralizada o dependencia del Congreso del Estado, ni
tampoco se desprende de algún ordenamiento la obligación o la
facultada de informar por escrito a su superior o evitarlo, debe decirse
que, el elemento subjetivo que señala se justificó plenamente en autos
como se señala en el considerando respectivo, haciendo notal que, lo
relevante en el ilícito de Ejercicio Indebido de las Funciones públicas,
es la sanción de un comportamiento humano, que bien puede
constituir en una actividad o una inactividad frente a una
determinada expectativa; así, la omisión genérica del deber de
custodia, vigilancia, protección o tutela de la seguridad, requiere
expresamente de un hacer positivo o de un no hacer, lo cual implica la
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imposición de sanción al sujeto por la producción de un daño o
detrimento siempre y cuando el activo por razón de su encargo, tuviera
conocimiento de que puede ser afectado el patrimonio de una
dependencia estatal; ello es así, toda vez que la sujeto activo tuvo
conocimiento de que con su anterior inobservancia, resultaría afectado
el patrimonio de la administración pública estatal, tomando en
consideración la función que desempeñaban y el grado de estudios
con los que contaba, esto es, de Licenciatura, era de su conocimiento
que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano, la del Estado de San Luis Potosí y a la Ley de
Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, los recursos económicos
de que dispongan los Estados, se debían administrar con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estaban destinados y que en tratándose de
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de toda clase de
bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra se llevaría a cabo y adjudicarían, de manera que
se garantizara al Estado las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes. Respecto al ilícito de peculado señala que,
la inculpada no tenía asignado recurso alguno, al efecto debe decirse
que_si bien ella no nos recibió materialmente, sin embargo atendiendó
a su encargo, la inculpada podría dis•oner del numeranc-Fc–oñadfi o á su
acIrnif-aciorT7elaiento subjetivo de que  tenía conocimiento de que
resultaría afectada la administración pública; que la inculpa>da no
estaba obligada a informar un eventual riesgo para la afectación del
matrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la
administración pública estatal descentralizada o delegada. Ahora bien
la defensa refiere que denuncia resulta ser unilateral que no hace
prueba plena, a este respecto debe señalarse que, dicha prueba no se
encuentra aislada y concatenada al resto material probatorio, se puede
advertir e! elemento subjetivo precitado. Por otra parte, no se trata de
conferir funciones a su defendida que, están comprendidas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del estado, exclusivamente a la
oficialía mayor, invocando el artículo 33 de la cita ley, en la que se cita
los asuntos que debe despachar la Secretaria de Finanzas, toda vez
que como se cita en	 supralíneas, quien tenía a su cargo la
administración del presupuesto otorgado en los periodos 2008 dos mil
ocho 2009 dos mil nueve, era precisamente la Titular de la —
Coordinadora General de Comunicación Social de Gobierno del L/1-
Estado, empero, la función de la Secretaría de Finanzas era cubrir  los
conceptos solicitados por la CooTdinación precitada. Señala la defensa
su inconformidad	 contenido en las Cedulas de observación
relativas a la auditoria	 verificada a la Coordinación general de
Comunicación Social por parte de "Sifra Consultores, S.A. de C.V.",
así como el resultado	 del dictamen emitido por el Perito en
Contabilidad. C.P. Napoleón Hernández Mesita, a los que este tribunal
les confiere valor de indicio y, permiten' concluir que, efectivamente
resultó afectado el erario público, al respecto, el medio idóneo para
refutar su resultado sería una pericia! en la misma materia y dejar al
arbitrio judicial su valoración, lo que en el caso no sucedió. En el punto
IV.- "Sobre la ausencia de pruebas que demuestren el cuerpo del
delito de peculado y la probable responsabilidad de María Luisa
Paulín Hernández", tampoco le asiste la razón a la defensa, tomando
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en consideración que, como ya se dijo con antelación la sujeto activo
efectivamente cambió la finalidad jurídica de las sumas confiadas a su
cuidado y que están dentro de su esfera material a virtud del empleo
qúe desempeña y tomando en consideración que la activo la tenía a
su disposición, podía disponer del numerario, lo realizó a favor de
terceros

En consecuencia al encontrarse reunidos los requisitos a que se
refieren los numerales 19 Constitucional y 187 de la Ley Procesal en la
materia y no acreditarse eximente de responsabilidad que hacer valer
a favor del inculpado, se dicta Auto de Formal Prisión en contra de
María Luisa Paulín Hernández, en la comisión de los ilícitos de
Ejercicio Indebido de las Funciones Públicas, Peculado y
Asociación Delictuosa en su modalidad de pandillerismo.

Sexto.- Ahora bien, la fracción II del artículo 38 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice:
"Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:...II.- Por estar sujeto
a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha
del auto de formal prisión...".

Asimismo y en concatenación a lo anterior, los dispositivos 39,
40 fracción II, 41 último párrafo del Código Penal para el Estado
disponen lo siguiente: "Artículo 39. La suspensión consiste en la pérdida
temporal de derechos. Artículo 40. La suspensión de derechos puede ser:... II. La que
por sentencia se impone como pena".

En los términos del ordinal 38 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos o
prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un
proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde
la fecha del auto de formal prisión hasta que cause ejecutoria la
sentencia respectiva.

El segundo párrafo del numeral 41 del Código Procesal en la
materia señala: "En el caso de la suspensión de derechos políticos, la autoridad
judicial deberá comunicar la resolución respectiva al Registro Federal de Electores y
al consejo Estatal Electoral". Dicho lo anterior y toda vez que en el
considerando que antecede, consta que María Luisa Paulín
Hernández, es declarada Formalmente presa, dándose inicio con , ello
a lá etapa de instrucción dentro del presente proceso penal, por. los
delitos de Ejercicio Indebido de las Funciones Públicas, Peculado
y Asociación Delictuosa. los cuales como ya se expuso,
sancionan con pena •rivativa de libertad con estricto a ego a lo
dispuesto en el dispositivo enumerado _y a lo manifiesto por el oficio
número P-2331/2006, de fecha 31 treinta y uno de agosto del año
2005, signado por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado y del Consejo de la Judicatura se decreta la suspensión de los
derechos políticos del referido indiciado a partir de esta fecha,
debiéndose en consecuencia, comunicar lo anterior al Registro
Federal de Electores y al Consejo Estatal Electoral con copia
debidamente certificada de la presente resolución, para los efectos a
que hubiere lugar.

Séptimo.- Finalmente y tomando en consideración lo
preceptuado por el ordinal 191 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el estado, se ordena la identificación administrativa de
María Luisa Paulín Hernández, debiéndose para tal efecto, asentar
en autos, su media filiación, recabándose sus antecedentes penales,
así como el estudio de personalidad y socioeconómicos; verbigracia, la
formación de la ficha signalética e identificación administrativa que con
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motivo de la substanciación del procedimiento de origen, habrán de
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DEL ESTADO	 administrativa, necesaria en ese aspecto para identificación ySAN LUIS POTOS;

antecedentes de la procesa, pues se trata de una medida apenas
dictado Auto de Formal Prisión o de Sujeción a Proceso, ya que los
datos que ahí se obtengan, aportarán al suscrito y de futuros
procedimientos, más elementos para individualizar la pena que debe
imponerse al que cometió uno o varios delitos de ahí que se encuentra
legalmente facultado el suscrito para recabar la media filiación y
estudios de personalidad de la inculpada en tanto que tales trámites
administrativos lejos de constituir una consecuencia de la sentencia
que resuelve en definitiva un procedimiento penal, resultan
indispensables para su adecuada substanciación; sirve de apoyo a lo
anterior, el criterio sustentado por el Tribunal pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 160/95,
publicada en la página 5 del torno IV, Noviembre de 1996 del
Semanario de la Federación y su Gaceta perteneciente a la Novena
Época cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "FICHAS
SIGNALECT1CAS, FORMACIÓN DE. IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
PROCESADOS.- Es un error considerar corno pena la identificación, es decir, la
elaboración de la ficha dactiloscópica correspondiente, siendo que la naturaleza de
esas medidas es completamente diferente y entre ellas existen, diferencias
substanciales. En efecto, en materia penal, por pena se considera, en términos
generales, la sanción económica o privativa de libertad, publicación del fallo y otras
que enumeran las leyes represivas, que el órgano jurisdiccional competente impone a
un individuo atendiendo a conductas activas u omisivas, previstas en la Ley
aplicable. En cambio, la identificación del procesado no es una pena porque no se
decreta en la sentencia y es una simple medida administrativa; constituye una
reglamentación judicial y policíaca, necesaria en esos ordenes para identificación del
proceso; es decir, configura una medida cuya ejecución aporta al Juez del proceso y
de futuros proceso, mas elementos del juicio para individualizar la pena que deba
imponerse al que cometió uno o varios delitos. Desde otro punto de vista, la
identificación del procesado tampoco constituye una pena, porque esta se impone
hasta la sentencia, mientras que la identificación del procesado, por imperativo del
artículo 165 del Código Federal de Procedimientos penales, debe realizarse apenas
dictado el Auto de Formal Prisión o de Sujeción a Proceso. En tales condiciones,
como la identificación del procesado no es una pena, deben considerarse infundadas
las argumentaciones en el sentido de que se trata de una pena infamante y
trascendental, porque, no teniendo el carácter de pena, de acuerdo con lo antes
expuesto, menos puede tratarse de una pena infamante y trascendente, de las
prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Federal".

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolver y se
resuelve:

Primero.- En cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada por el
Juez Tercero de Distrito en el Estado de fecha 21 veintiuno de febrero
del 2012 dos mil doce, en el Juicio de amparo número 124/2012-111,
promovido por María Luisa Paulín Hernández, contra actos de éste
Juzgado; se deja sin efecto la resolución de fecha 24 veinticuatro de
octubre del 2011 dos mil once, en la que se declara formalmente presa
a la quejosa de mérito, por su probable responsabilidad en la comisión
de los delitos de Ejercicio Indebido de las funciones Públicas,
Peculado y Asociación delictuosa en su modalidad de pandilla; en
su lugar, siguiendo los lineamientos marcados por la autoridad federal
y al encontrarse reunidos los requisitos de los artículos 19
Constitucional y 187 de la Ley Procesal en la materia, se decreta Auto
de Formal Prisión en contra de la ya nombrada María Luisa Paulín
Hernández por los delitos de Ejercicio Indebido de las funciones
Públicas, Peculado y Asociación delictuosa en su modalidad de
pandilla.



Segundo.- Asiéntese en autos la media filiación de la inculpada,
recábese sus antecedentes penales, así como sus estudios de
personalidad y socioeconómico.

Tercero.- Por los motivos expresados en el considerando
respectivo de esta resolución, se decreta a partir de esta fecha, la
suspensión de los derechos políticos a María Luisa Paulín
Hernández, debiéndose en consecuencia, comunicar lo anterior al
Registro Federal de Electores y al Consejo Estatal Electoral con copia
debidamente certificada de la presente resolución, para los efectos a
que hubiere lugar.

Cuarto.- Envíese copia de la presente resolución al Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado, para constancia de que se dio
cumplimiento a su ejecutoria de mérito, así como también al Director
del Centro de Reinserción Social en San Luis Potosí, para los efectos
legales a que haya lugar.

Cuarto.- Notifíquese personalmente, comuníquese, cúmplase y
hágasele saber a las partes el derecho y término de tres días que la
Ley les concede para apelar de la presente resolución en caso de
inconformidad.

Así, lo resolvió y firma el C. Licenaado Juan José Méndez
Gatica, Juez Tercero del Ramo Penal, quien actúa con Secretaria de
Acuerdos que 'autoriza y da fe, Licenciada C rolina Galicia Benítez. -
Doy Fe.-
LIVIJHN
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