
San Luis Potosí, S.L.P., a 5 de julio de 2012

Ing. Luis Rentería Monsiváis
Presidente del Consejo de Transparencia y Vigilancia
para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública
del Gobierno del Estado

He seguido con atención sus declaraciones y las acciones que ha realizado el Consejo de
Transparencia que Usted encabeza en torno a la ocupación de espacios en el Centro de
Convenciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), por lo que
me permito hacerle los siguientes comentarios y señalamientos:

1. Las irregularidades que merecen la atención de ese Consejo por Usted presidido
no deben limitarse a la forma en que se realizaron las obras de adecuación de los
espacios para ser ocupados por la SEDECO, pues señalar únicamente que se
asignó de manera irregular esa obra sin considerar las anomalías con que opera el
Centro de Convenciones, se convierte en un aval de su parte a lo que a todas
luces funciona al margen de la legalidad.

2. La transparencia y vigilancia sobre las adquisiciones y contratación de obra pública
no tiene porqué limitarse al proceso de construcción y hasta la terminación de la
obra, pues el uso posterior de las mismas resulta de la mayor relevancia al
constituirse en la justificación, con hechos, de su pertinencia, así como el apego a
la legalidad en el uso que se de al bien adquirido.

3. El funcionamiento del Centro de Convenciones, como puede verse en la
documentación anexa, resulta claramente anómalo, incluso con usurpación de
funciones por parte de la Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A. de C.V.,
en perjuicio del patrimonio del Estado, lo que debiera ser motivo de preocupación
de ese Consejo si efectivamente atendiera a su razón de ser. Abundo en las
situaciones irregulares:

a) El 5 de agosto de 2009, el entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga
firmó un contrato con Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A. de CV.
(Anexo 1) que en su primera cláusula establece: "Del objeto del Contrato. Con
la finalidad de posicionar a EL CENTRO, como lugar ideal para la realización
de congresos, convenciones, incentivos, ferias, exposiciones, eventos sociales,
culturales y musicales, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, así
como un espacio multifuncional con una alta calidad de servicio, AMH y EL
ESTADO comparecen-a la firma de este instrumento, por medio del cual AMH
deberá efectuar la promoción, administración, comercialización, operación,
funcionamiento, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de EL
CENTRO; en apego a los términos y condiciones que se pactan en adelante".

b) La cláusula segunda señala que "Las partes pactan que AMH recibirá mediante
acta de entrega-recepción el inmueble que ocupa".



e) Al pedir, mediante solicitud de información, a la Secretaría de Turismo los
informes de los eventos desarrollados en el Centro de Convenciones se obtuvo
la siguiente respuesta (Anexo 2): "De acuerdo a la solicitud de origen [... ] tal
como se le hizo de su conocimiento existe un contrato entre Administradora
Mexicana de Hipódromos, S.A. de C.v. y el Gobierno del Estado, asistido de
entre otras Dependencias Gubernamentales por la Secretaría de Turismo,
estipulándose en dicho instrumento jurídico la obligación de proporcionar
trimestralmente a esta Secretaría únicamente el número de eventos y
asistentes de "El Centro" siempre y cuando se lleve a cabo la firma de Acta
de Entrega-Recepción, circunstancia que hasta el día de hoy no se ha
llevado a cabo".

d) Enseguida, en el mismo documento, se afirma que se solicitó a la
Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A. de C.v. los datos solicitados y
se anexa la respuesta dada por esa empresa, lo que constituye una
demostración de que la empresa aludida ocupa y usufructúa un inmueble de
propiedad pública y si la firma del contrato es una "circunstancia que hasta el
día de hoy no se ha llevado a cabo", en consecuencia no existe acto
consumado que le permita la explotación legal de un bien público.

4. De no haberse concretado la Entrega-Recepción, el Gobierno del Estado no sólo
podría ocupar los espacios de la Torre Administrativa, sino contar con todo el
inmueble, así como la administración del mismo y los ingresos generados por los
eventos ahí realizados.

5. Suponiendo sin conceder, que Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A. de
C.v. ocupa el Centro de Convenciones conforme a lo establecido por el ya
mencionado contrato, la ocupación de los espacios por parte de la SEDECO
presentaría anomalías que representarían incumplimiento del contrato y una
afectación al patrimonio del estado como se puede ver en las siguientes
situaciones:

a) La ocupación por parte de la SEDECO, como dependencia del Poder
Ejecutivo, efectivamente está contemplada en el contrato que celebró el
Gobierno del Estado y la Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de
C.V., en el punto g) de las declaraciones de "El Estado", pero no como una
potestad arbitraria en la que basta la determinación de ocupar parte del
inmueble para hacerlo, pues en la respuesta se omite mencionar que tal
ocupación se dará "en apego a lo establecido en las cláusulas que adelante se
pactan".

b) La cláusula SÉPTIMA del contrato citado señala: "Del beneficio a EL ESTADO.
EL ESTADO tendrá acceso a los diversos salones y/o espacios de EL
CENTRO, para la realización y desarrollo de eventos de diversa
naturaleza y hasta por las cantidades que se indican en el "Anexo E
denominado Disponibilidad de uso de espacios para Gobierno del Estado
en el Centro de Convenciones y Exposiciones" y que forma parte integrante
del presente documento". Y agrega en su tercer párrafo: "En su caso, EL
ESTADO suscribirá por sí o a través de las dependencias que lo integran,
Contrato de Prestación de Servicios que corresponda con AMH".



Conforme a la respuesta del Anexo 2, la Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado señala que "le informo que en los archivos de esta Oficialía Mayor,
no existe ninguno de los documentos solicitados por el C. Eduardo
Martínez Benavente", lo que sería una primera irregularidad, pues estarían
ocupando los espacios sin el necesario Contrato de Prestación de Servicios
aludido en el contrato del anexo 1.

c) El Anexo E denominado Disponibilidad de uso de espacios para Gobierno del
Estado en el Centro de Convenciones establece una relación de créditos a
favor de Gobierno del Estado para el uso de espacios en el Centro de
Convenciones en el que se establece una tarifa por metro cuadrado de $30.00
pesos de 2010 a 2018 con un límite que varía cada año. Multiplicada esa
contraprestación establecida en el anexo del contrato por los espacios
ocupados por la SEDECO arrojaría el pago de una contraprestación por parte
del Gobierno del Estado a la Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A. de
C.v. de más de 30 millones de pesos que supera con mucho lo que se pagaba
por el arrendamiento de las oficinas que anteriormente ocupó esa secretaría.

Como ya habrá notado, las situaciones anómalas en torno a las adquisiciones y
contratación de obra pública no terminan con la inauguración de un inmueble, sino que
están directamente relacionadas con el objeto y finalidad de los mismos y su
cumplimiento, por lo que resulta lamentable que centren su atención en un detalle
menor ante los daños y perjuicios que para el erario estatal representa la operación
fraudulenta de una magna obra, cuyo costo resulta insultante ante la pobreza que
enfrentan la mayoría de los habitantes de este Estado.

Ese Consejo de Transparencia tiene ante sí la oportunidad de aclarar las anomalías que
existen en torno al Centro de Convenciones, con la posibilidad de que su usufructo se
encauce hacia un verdadero beneficio de todos los potosinos.

Atentamente
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EDUARDO MARTíNEZ BENAVENTE
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