
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del 
Estado de Guanajuato a hacer públicas las 
licitaciones relacionadas con los proyectos de 
obras ~n el Laboratorio Estatal de Salud Pública en 
León . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones 
relacionadas con los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
en León; asimismo, al Congreso del Estado para que lleve a cabo las auditorías 
pertinentes a efecto de verificar que no haya irregularidades en dichas obras. 

La propuesta fue presentada por los Senadores de la República integrantes 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 Segunda 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. 

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. 
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En la sesión del miércoles 8 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas 
con los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León; 
asimismo, al Congreso del Estado para que lleve a cabo las auditorías pertinentes 
a efecto de verificar que no haya irregularidades en dichas obras. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la presente propuesta con punto de acuerdo pretenden que la 
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al Gobierno del 
Estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas con los 
proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública· en León; asimismo, 
al Congreso del Estado para que lleve a cabo las auditorías pertinentes a efecto 
de verificar que no haya irregularidades en dichas obras. 

Los promoventes parten de citar el artículo 134 que establece los princ1p1os 
fundamentales para el uso de recursos públicos, los cuales se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales. 

Mencionan los hechos denunciados por diversos medios periodísticos del Estado 
de Guanajuato, los cuales han dado a conocer a la opinión pública presuntas 
irregularidades relacionadas con el uso indebido de los recursos públicos. 

Indican que Rosario Sánchez Navarro, directora del Labo~atorio Estatal de Salud 
Pública, ubicado en la ciudad de León, Gto., ha simulado licitaciones para 
proyectos en obra en el inmueble donde se presume ha favorecido a la empresa 
SEDSA (Servicios Especializados de Diagnóstico S.A.) . 

En este sentido, se cita que el Jefe del departamento de Control Clínico 
Epidemiológico, Francisco Javier Hernández Juárez, escuchó a la directora 
comentar que se haría una licitación para las obras de remodelación, pero que 
debía ganar la empresa SEDSA porque todo está arreglado. 
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Se menciona que en la primera etapa de remodelación del Laboratorio de Biología 
Molecular, realizada en 2013, se hizo. una ampliación, considerando que en 2009 
se anunció una inversión de 5 millones de pesos. Se cambiaron la estructura de 
madera por una de cristal especial, el piso, el mobiliario, tres computadoras, 
escritorios, aire acondicionado y lámparas de iluminación. 

En una segunda etapa, fue cambiado el piso de todo el Laboratorio Estatal bajo el 
mismo procedimiento de una licitación "amañada", con motivo de la inauguración 
en donde estuvo presente el Secretario de Salud de la entidad . 

La tercera etapa se efectúo en 2015, en la cual se remodeló la oficina de la 
Dirección, se sustituyó la terraza por el acondicionamiento de una s_ala de juntas y 
se cambió el mobiliario y equipo. . 

Una evidencia que destaca el Dictamen es que en noviembre de 2015, un 
ciudadano solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato información sobre inversión de la obra, financiamiento , además de 
fundamentos que corroboraran que el proyecto se hizo conforme a la ley; no 
obstante, la información fue declarada como inexistente. 

Por lo anterior, solicitan que el Gobierno del Estado informe sobre las presuntas 
irregularidades en el proceso de licitación de los proyectos de obras en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública, toda vez que se están utilizando cargos 
públicos para obtener beneficios particulares. 

111. CONSIDERACIONES 

El presente dictamen es de gran trascendencia en la medida que contribuye a 
robustecer la transparencia y rendición de cuentas, que se ha convertido en una 
demanda creciente de la ciudadanía vinculada con el combate a la corrupción, 
fenómeno que afecta a diferentes dimensiones de la vida nacional. 

En este contexto, la fiscalización superior constituye un instrumento de primera 
relevancia para una mejor calidad de los bienes y servicios que presta el Estado, 
una mayor capacidad técnica y administrativa de los ejecutores del gasto, así 
como la revalorización de la ética pública como base de la actuación de los 
funcionarios. 

La fiscalización brinda elementos de suma utilidad a efecto de promover la 
gobernanza, es decir, conformar gobiernos que entreguen resultados de calidad, 
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generen condiciones de bienestar y cumplan con los princ1p1os de eficiencia, 
eficacia, oportunidad y transparencia en las actividades de las diversas entidades 
y el quehacer de los servidores públicos. 

De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato cuenta atribuciones para fiscalizar 
la recaudación , manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y los Organismos 
Autónomos; y en general los recursos públicos que se destinen y ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los 
transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos , comités, patronatos, consejos o 
cualquier otra figura. 

Es innegable que las presuntas irregularidades deteCtadas en el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública en León, representan prácticas que atentan contra el 
manejo responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos. 

Se trata de presumibles ilícitos que es indispensable investigar y, en su caso, 
sancionar, ya que van en contra de los principios elementales de una gestión 
administración pública responsable, así como los derechos de todos los 
ciudadanos. 

El ejercicio responsable, eficaz y transparente de los recursos públicos es una 
prioridad en la agenda nacional. 

La fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas fortalecen la 
confianza y la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano y de los 
servidores. 

La transparencia y rendición de cuentas son aspectos medulares en la 
construcción de gobiernos más democráticos. Por ello, esta Comisión 
dictaminadora apoya todas las acciones que fortalecen el marco normativo para el 
combate a la corrupción. 

Coincidimos en ~1 imperativo de garantizar que los recursos públicos sean 
empleados dentro del marco de la legalidad con honestidad, eficiencia eficacia, 
rendición de cuentas y fiscalización profesional, con el objeto de generar un 
ambiente de confianza de la sociedad hacia las instituciones. 
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Por lo anteriormente. expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato a hacer públicas las 
licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública en León. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Congreso del Estado para que a través del órgano de 
fiscalización, lleve a cabo las auditorías pértinentes a efecto de verificar que no 
haya irregularidades en las licitaciones realizadas en dichas obras. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes de junio de 2016. 
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, . 

LEGISLADOR 

1 Sen. Ismael Hernández 
! Deras 
Presidente 

: Dip. Edgar Romo 
1 Secretario 
i 

! Dip. Federico Doring Casar 1 ~ 

PRIMERA COMISIÓN 

¡ Secretario ~::.::::::::::.,Q-:;¡y4--, 
1 1 

1 Sen. Alejandro Encinas 
! Rodríguez 
! Secretario 
; 

' Dip. Adolfo Mota Hernández 
1 

! Integrante 
1 

! Dip. Yahleel Abdala Carmona 
! 
1 Integrante 
1 

1 

J Dip. Francisco Escobedo 
1 Villegas 

¡ Integrante 
! 
i 

¡ Dip. Mariana Benítez Tiburcio <;_ 
: Integrante / ----

' . ~ 
j Sen. Enrique Burgos García j 
! Integrante 1 

Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

1

¡ 
Integrante 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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1 Sen. Gabriela Cuevas Barren 
1 
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1

1

. Sen. Iris Vianey Mendoza 
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j Dip. Emilio Enrique Salazar 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

! Dip. Virgilio Dante Caballero 1 

1 Pedraza p~ _ ~~~~ 
1 Integrante ~ 

i 
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