CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo que disponen los artículos 4, 16, 20 fracción XVII, 21 y 37 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y

CONSIDERANDO
Que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, es atribución de la
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas Establecer las disposiciones administrativas y lineamientos
necesarios para el cumplimiento de las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios,
obra pública y servicios relacionados con las mismas y verificar su cumplimiento desde su planeación, contratación y
ejecución, así como llevar el padrón de proveedores y contratistas, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones,
extendiendo la verificación a las obligaciones fiscales y laborales.
Que el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, emitió en el Periódico Oficial número 19 de
fecha viernes 4 de marzo del presente año el Decreto que establece como requisito indispensable a los proveedores
para las contrataciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, un manifiesto de no conflicto de intereses, con el objeto de
establecer controles para las empresas que llevan a cabo contratos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de
bienes y servicios, así como los relativos a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, y control de
obras públicas, buscando un manejo transparente en los procedimientos de contratación que inhiban las violaciones a la
ley, y en seguimiento a lo ya establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el sentido de que los servidores públicos deberán
abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con proveedores o contratistas con los que tengan algún interés,
ya sea personal, familiar o de negocios. En virtud de lo anterior, se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES
Con fundamento en los artículos 25-A y 25-B, las fracciones XVII y XVIII del artículo 50, la fracción VI del artículo 79, de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y los
artículos 42, 42-A, 42-B, fracciones II, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 73, fracción VI del artículo 84 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, reconociendo el
alcance legal y tipo de responsabilidad civil o penal que de esto se derive;

Manifiesto que:

(Marque con una X la respuesta.)

1

2

Si

Si

No
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Tengo relación personal con algún servidor público de la dependencia o entidad
contratante de la cual pueda obtener un beneficio.
Si la respuesta es SI, escriba nombre y cargo del servidor público relacionado, así como
el tipo de relación.
Nombre:______________________________________________
Cargo:________________________________________________
Tipo de relación:________________________________________
Tengo relación familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civil, con
algún servidor público que labore para la dependencia o entidad contratante
Si la respuesta es SI, escriba nombre y cargo del servidor público relacionado, así como
el tipo de parentesco.
Nombre:__________________________________________________
Cargo:____________________________________________________
Cuál es el parentesco:________________________________________
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Tengo relaciones profesionales, laborales o de negocios formales o informales con
algún servidor público que labore para la dependencia o entidad contratante, o con alguno
de sus familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles.
Si la respuesta es SI, escriba nombre y cargo del servidor público relacionado, así como
el tipo de relación.
Nombre:_____________________________________________
Cargo:_______________________________________________
Tipo de relación:________________________________________
Soy socio o he formado parte de una sociedad con algún servidor público que labore para
la dependencia o entidad contratante, o con sus familiares por consanguinidad hasta el
cuarto grado, afinidad o civiles.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre, cargo y nombre del servidor público relacionado,
así como nombre y tipo de sociedad.
Nombre:__________________________________
Cargo:____________________________________
Nombre de la sociedad:_______________________
Tipo de sociedad:____________________________
Soy empleada o empleado actual de la dependencia o entidad contratante.
Cuento con poder general de representación para actos de administración, de dominio,
pleitos y cobranzas o mandato público o privado que implique la participación de algún
servidor público que labore en la dependencia o entidad contratante.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre y cargo del servidor público relacionado, así
como tipo de poder.
Nombre:__________________________________
Cargo:____________________________________
Tipo de poder:______________________________
He realizado, directa o indirectamente, algún tipo de transferencia económica o de bienes,
favores, gratificaciones, donaciones, servicios o cualquier otra dádiva derivadas del
ejercicio de las funciones de algún servidor público que labore en la dependencia o
entidad contratante, para obtener la asignación de un contrato o algún otro beneficio.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre y cargo del servidor público relacionado, así
como tipo de transferencia.
Nombre:________________________________________
Cargo:_________________________________________
Tipo de transferencia:______________________________
Estoy sujeta o sujeto a alguna influencia directa por algún servidor público por razones de
obediencia, religiosidad, jerarquía, temor, o alguna otra causa.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre y cargo del servidor público relacionado,
dependencia o entidad a la que pertenece y describa el tipo de influencia.
Nombre:______________________________________
Cargo:________________________________________
Dependencia o Entidad:__________________________
Descripción:___________________________________
He dado, entregado dinero algún servidor público para beneficiarme directamente con la
obtener la asignación de un contrato o algún otro beneficio.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre y cargo del servidor público relacionado.
Nombre:_________________________________
Cargo:___________________________________
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Tengo relación familiar con algún servidor público que labore en alguna dependencia o
entidad distinta a la contratante.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre y cargo del servidor público relacionado,
dependencia o entidad a la que pertenece, así como tipo de relación.
Nombre:___________________________________
Cargo:____________________________________
Dependencia o Entidad:_______________________
Tipo de relación:_____________________________
Tengo relación personal con algún servidor público que labore en alguna dependencia o
entidad distinta a la contratante.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre y cargo del servidor público relacionado,
dependencia o entidad a la que pertenece, así como tipo de relación.
Nombre:____________________________________
Cargo:______________________________________
Dependencia o Entidad:_________________________
Tipo de relación:_______________________________
Tengo relación laboral, profesional o de negocios formales o informales con algún
servidor público que labore en alguna dependencia o entidad distinta a la contratante.
Si la respuesta es SI, escriba el nombre y cargo del servidor público relacionado, así
como dependencia o entidad a la que pertenece
Nombre:_________________________________
Cargo:___________________________________
Dependencia o Entidad:______________________
Soy empleada o empleado actual en alguna dependencia o entidad distinta a la
contratante.
Si la respuesta es SI, escriba su cargo.
Cargo:___________________________________

De igual forma tengo conocimiento del contenido y alcance de las leyes aplicables en la materia, y del significado de
conflicto de interés en la celebración de cualquier procedimiento de contratación.
En caso de existir un conflicto de interés a futuro debo informar a las autoridades correspondientes a efecto de que se
tomen las medidas pertinentes.
Reconozco y me obligo a desempeñarme de acuerdo a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez.
Que tengo conocimiento de los alcances y consecuencias legales en que se incurre quien realiza manifestaciones falsas
de no conflicto de interés, contemplado en los artículos 194, 198 y 205 BIS del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
He leído el Código de Conducta de los Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza, impreso en el reverso de este documento y por lo cual me comprometo a conducirme y dar cabal
cumplimiento del mismo.
________________________,
(Nombre del Propietario de la empresa)
(Nombre de la empresa o razón social)
(Datos de la representación legal con la que acude, en su caso.)
Proveedor de la licitación pública No._____ de la Secretaria de ____________ de Coahuila
En Saltillo, Coahuila a ___ de _______ de 2016.

Código de Conducta de los Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza
Título I
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1.- El presente Código es de observancia obligatoria para todos los proveedores de bienes y servicios de la
Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 2.- Tiene por objeto regular los requisitos básicos relativos a las responsabilidades que los proveedores de
bienes y servicios de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza deberán de cumplir, observando las
leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 3.- Para efectos de este Código, se entiende por:
I.

Administración Pública.- Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

II.

Código de Conducta.- Código de Conducta de los Proveedores de Bienes y Servicios de
la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

III.

Conflicto de intereses.- Cuando los intereses personales, familiares o de negocios del
proveedor, puedan afectar el desempeño imparcial del servidor público en su encargo dentro la
Administración Pública.

IV.
V.
VI.
VII.

Estado.- Estado de Coahuila de Zaragoza.
Órgano de Control.- Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Padrón.- Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
Proveedores.- Persona física o moral, debidamente inscrita en el padrón, que tenga
obligación de suministrar a la Administración Pública bienes o servicios, proporcionar inmuebles para
arrendamiento o que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
Título II
Responsabilidades de los Proveedores
Capítulo Único

Artículo 4.- Los proveedores deberán cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables a los
procedimientos de contratación con la Administración Pública, así como lo establecido en los contratos y convenios que
se hayan celebrado con ésta última para suministrar bienes o servicios.
Artículo 5.- La relación de los proveedores con los servidores públicos de la Administración Pública, derivada del
ejercicio de las funciones de estos últimos, deberá estar basada en el respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud.
Artículo 6.- Los proveedores deberán abstenerse de otorgar cualquier atención, tramitación o resolución de asuntos a
favor de los servidores públicos, incluyendo aquellos de los que pueda obtener algún beneficio para él, su cónyuge o sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte, en los plazos y términos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 7.- Queda prohibido que los proveedores, sus representantes o empleados por sí o por interpósita persona,
ofrezcan dinero, bienes, favores, gratificaciones, donaciones, servicios o cualquier otra dádiva a los servidores públicos
de la Administración Pública derivado del ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones aplicables.
La prohibición a que se refiere el párrafo anterior, incluye a su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, en los
plazos y términos establecidos en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 8.- Los proveedores no deberán entablar ningún tipo de relación con un servidor público de la Administración
Pública, que cree un conflicto de interés.
Artículo 9.- Los proveedores se abstendrán de celebrar contratos con la Administración Pública, cuando se encuentren
inhabilitados por autoridad competente para suministrar bienes o servicios, proporcionar inmuebles para arrendamiento o
ejecutar obras públicas o servicios relacionados con las mismas.
Artículo 10.- Los proveedores deberán notificar de inmediato al Órgano de Control, cualquier comportamiento de los
servidores públicos de la Administración Pública que no se encuentre apegado a la legalidad; asimismo, los servidores
públicos reportarán lo correspondiente cuando los proveedores incurran en esos comportamientos.
Título III
Sanciones
Capítulo Único
Artículo 11.- Los proveedores que infrinjan las disposiciones de este Código de Conducta, podrán ser sancionados por
el Órgano de Control en los términos de las disposiciones de la materia.
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 11 días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ
(RÚBRICA)

