
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a la Auditoria Superior de la Federación a que 
realice una auditoría integral al proceso de 
adquisición de los predios destinados a la empresa 
Toyota Motors de México, en el municipio de 
Apaseo el Grande, Guanajuato, por parte del 
gobierno Estatal de Guanajuato. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictamen, las propuestas con punto de acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a que 
realice una auditoría integral al proceso de adquisición de los predios destinados a 
la empresa Toyota Motor de México en el municipio de Apaseo el Grande, 
Guanajuato, por parte del gobierno Estatal de Guanajuato, presentado por los 
Diputados Yulma Rocha Aguilar y César Alejandro Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y otra por la que se exhorta 
al gobierno del Estado de Guanajuato para que entregue un informe sobre el 
procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de 
Apaseo el Grande, Guanajuato, presentada por los Diputados Bárbara Botella y 
Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 
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111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

l. En la sesión del miércoles 22 de junio de este año, los Diputados Yulma Rocha 
Aguilar y César Alejandro Domínguez, presentaron la propuesta con punto de 
acuerdo en donde manifiestan la necesidad de que la Auditoría Superior de la 
Federación dentro de sus facultades que le otorga la ley, lleve a cabo una 
auditoría y evaluación sobre el gasto de recursos públicos que se utilizaron para la 
adquisición de terrenos en el Municipio de Apaseo El Grande, Estado de 
Guanajuato, por parte del Gobierno Estatal de Guanajuato. 

11. En la Sesión del miércoles 22 de junio, los Diputados Bárbara Botella y Jorge 
Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron una proposición por la que se exhorta al gobierno del 
Estado de Guanajuato para que entregue un informe sobre el procedimiento de 
adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, 
Guanajuato 

Dichas proposiciones fueron turnadas por la Mesa Directiva, a la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La primera propuesta con punto de acuerdo pretende que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto a: 

1. La Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría integral 
al proceso de adquisición de los predios destinados a la instalación de la 
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empresa Toyota Motor de México en .el Municipio de Apaseo El Grande, 
Guanajuato, por parte del Gobierno Estatal de Guanajuato. 

2. La Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus 
atribuciones envíe a esta Soberanía un informe detallado de las 
observaciones que resulten de la revisión que se realice respecto a la 
adquisición de los predios en Apaseo El Grande, Guanajuato, por parte del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, y en su caso, emprenda las acciones 
legales en contra de servidores públicos que hubiesen incurrido en algún 
acto indebido en dicha operación. 

En la segunda proposición se plantea por parte de los proponentes que la 
ubicación del estado de Guanajuato en el país ha permitido que el desarrollo de la 
industria automotriz sea un fuerte motor de crecimiento en la economía. 

La entidad que cuenta con cinco armadoras automotrices, las cuales, en los 
últimos diez años, han generado 204 proyectos de inversión con empresas 
complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares 
y la generación .de 73 mil 263 empleos aproximadamente. 

No obstante, exponen los proponentes, se ha hecho del conocimiento público de 
posibles vicios en la adquisición y posterior enajenación de 607 hectáreas en el 
municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales se instalará la empresa 
automotriz Toyota. 

Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato, es la falta de 
regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y 
construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de 
contribución del impuesto predial. 

Por ello, plantean los proponentes que esta Comisión Permanente conozca a 
través de un informe, si han existido irregularidades en la adquisición y 
enajenación de dichos predios de propiedad privada y propiedad ejidal, a fin de 
esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos que realiza 
el gobierno estatal para atraer y garantizar las inversiones en el estado. 

En concreto, la propuesta plantea: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que entregue en 
un lapso de 15 días, un informe pormenorizado sobre el procedimiento de 
adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el 
Grande, Guanajuato. 

111. CONSIDERACIONES 

El avance democrático de México requiere de órganos de fiscalización autónomos 
provistos de las facultades necesarias para poder llevar a cabo una eficiente 
supervisión del manejo de las finanzas públicas. La rendición de cuentas de los 
gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento de los mecanismos de 
fiscalización, son factores que contribuyen a lograr una mayor transparencia y 
eficiencia en el ejercicio de la gestión pública.1 En nuestro país, el debate de la 
rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos 
ocupa cada vez mayor atención, sobre todo en el ámbito de los gobiernos 
estatales y municipales. 

En este apartado, esta Comisión dictaminadora, para adentrarnos en el tema, 
manifiesta las funciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la cual, 
tiene como finalidad la de fiscalizar la Cuenta Pública mediante los órganos 
constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, 
así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los 
particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas 
gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el 
correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público. Esto es, con la intención 
de contribuir a generar confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los 
recursos y a fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Para fundamentar, esta Comisión hace una mención sobre los trabajos de la LVII 
Legislatura (1997 -2000) del Congreso de la Unión, legislatura en la cual se 

1 C. P.C. Arturo González de Aragón O. Auditor Superior de la Federación . 
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culminaron los esfuerzos de los legisladores para que la fiscalización superior 
tuviera un nuevo ordenamiento jurídico y existiera una entidad fuerte y moderna 
para hacerse cargo de estas funciones, en sustitución de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Para alcanzar este objetivo, se instituyeron las reformas constitucionales y la 
promulgación de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación . 
Con estas nuevas bases legales se refuerza la ASF. 

Con lo anteriormente expuesto, se puede hacer mención a las facultades 
conferidas en la Ley a la ASF, mismas q!Je destacan las de: 

• Autonomía técnica y de gestión sobre organización interna, funcionamiento, 
resoluciones y manejo de sus recursos presupuestales. 

• Efectuar revisiones a los tres Poderes de la Unión, a los órganos federales 
constitucionalmente autónomos y, en general, a todas las instituciones 
públicas que ejercen recursos federales, incluyendo a estados, municipios, 
e inclusive particulares. 

• Fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y · 
sanciones. 

• Carácter público de sus informes, una vez entregados a la Cámara de 
Diputados. 

• Solicitar, en situaciones excepcionales, información a los Poderes y entes 
auditados, para rendir informes correspondientes. 

• Establecer normas y procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y 
archivo de libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y 
gasto públicos · 

Ahora bien, los titulares de la propuesta manifiestan que existe una supuesta 
irregularidad en la adquisición de los terrenos ubicados en el Municipio de Apaseo 
El Grande, los que primeramente fueron comprados al Gobierno Estatal para las 
instalaciones de la empresa Toyota Motor de México. Los autores mencionan que 
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estos fueron comprados por la empresa en un precio bastante bajo, y que ésta, 
revendió con sobreprecio al Gobierno del Estatal , pagando el 150% más caro. 

Los autores, mencionan que las primeras compras que realizaron fueron hechas 
por la empresa intermediaria JAOS & SGB SAPI de C.V. para compra de los 
terrenos, los cuales manifiestan los autores tuvieron un costo de 4 pesos el metro 
cuadro; mencionan los diputados que dichos terrenos, la empresa los vendió un 
mes después al gobierno de Guanajuato a un costo en promedio de 161 pesos el 
metro cuadrado, y que en ésta operación participaron personas que se hicieron 
pasar por campesinos que despojaron, incluso con amenazas, a los ejidatarios de 

·sus tierras. Dicen los diputados que se pagaron 481 millones de pesos por 31 
terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones, el monto total del 
sobreprecio asciende a 290 millones de pesos. 

Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora manifiesta que la 
importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública 
radican en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deben 
estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz. De esta manera, el 
presupuesto gubernamental estará bajo constante escrutinio, favoreciendo el 
apego a la Ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y 
servidores públicos. 

La Transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental y 
administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en la aplicación de 
esa decisión, son accesibles, claros y se comunican al público en general.2 

La rendición de cuentas significa "la obligación de 3todos los servidores públicos 
de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último 
depositario de la soberanía en una democracia." 

Es por lo mencionado con antelación que se ha manifestado que la transparencia 
y la rendición de cuentas son aspectos fundamentales de las sociedades 
democráticas, ya que todos los integrantes de la sociedad se encuentran en pleno 

2 Instituciones y servidores públicos responsables: Transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. 

3 Delmer D. Dunn, "Mixing Elected and Nonelected Officials in Democratic Policy Making: Fundamentals of Accountability 
and Responsibility", en Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan C. Stokes, Democracy, Accountability and 
Representation , Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 298. 
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derecho de exigir el buen funcionamiento del Gobierno. Además, se salvaguarda 
el principio de equidad, al evitar que se lleven a cabo diversos actos de 
corrupción.4 

Por los mismos razonamientos que fueron expuestos en párrafos anteriores, es 
que esta Comisión dictaminadora exhorta de manera respetuosa a la Auditoria 
Superior de la Federación para que de acuerdo a las facultades que le ha dado la 
Ley, realice una auditoría integral al proceso de adquisición de los predios 
destinados a la instalación de la empresa Toyota Motor de México; asimismo, al 
Gobierno del Estado para que informe sobre el procedimiento de adquisición y 
enajenación de dichos predios ubicados en el municipio de Apaseo El Grande, 
Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

4 
Instituciones y· servidores públicos responsables: Transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que informe a esta 
soberanía sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas 
en el municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Auditoria Superior de la Federación a que realice una 
auditoría ·integral al proceso de adquisición de los predios destinados a la 
instalación de la empresa Toyota Motor de México en el Municipio de Apaseo El 
Grande, Guanajuato, por parte del Gobierno Estatal de Guanajuato; así como un 
informe detallado de las observaciones que resulten de la revisión que se realice 
respecto a la adquisición de dichos predios. 

Dado en la Sala de Comisiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a los doce días del mes de julio de 2016. 
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