
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, con punto de acuerdo por el que que exhorta a exhorta al Gobierno del 
Estado de Sinaloa para que informe de la existencia de procedimientos 
administrativos y/o penales en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud 
durante la administración 2011- 2016 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto 
de interés y tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro 
mientras fungió como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-
2016. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, 
emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite dado 
a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y 
turno de la misma. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y alcance de la propuesta 
en estudio, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. En el capítulo de "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. 
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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 

En Sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto de interés y 
tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras fungió 
como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fecha 1 O de julio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R2A.- 2930. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En el punto de acuerdo, los Senadores promoventes refieren que en días 
recientes, se dio a conocer en diversos medios de comunicación que Ernesto 
Echeverría Aispuro, quien se desempeñó como Secretario de la Salud del 
estado de Sinaloa durante la administración de Mario López Valdez (2011-
2016) otorgó 29 contratos por una suma total de 87.2 millones de pesos en 
favor de empresas que él fundó antes de ocupar el cargo y otras que 
pertenecen a redes empresariales a las que se encuentra vinculado (familia 
Salido). 

Asimismo indican, que otro caso que deja de manifiesto ha sido su relación con 
dichas empresas es que se desempeñó como representante legal de 
Herramientas Médicas de 2008 a 2014, trabajo que, 3 años y 5 meses, realizó 
de manera paralela a su encargo como Secretario de Salud. Igual de 
importante es mencionar que en mayo de 2014 renunció a dicha sociedad y 
sólo ocho meses después, en enero de 2015, la Secretaría a su cargo contrató 
a Herramientas Médicas para la prestación de servicios de tomografía, 
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ultrasonido y Rayos X. 

En cuanto a la forma en que se asignaban los contratos, se refiere que las 
empresas en comento competían entre sí en los concursos de licitación que 
eran convocados por Servicios de Salud en el estado de Sinaloa, de esta 
manera llevaban a cabo una simulación que tenía como objeto repartirse la 
asignación de los contratos relacionados con la construcción y rehabilitación de 
unidades médicas. 

Algo a destacar es que uno de los contratos fue ampliado por el ex Secretario 
de Salud 11 días ·antes de dejar el cargo, acción con la que señalan, 
comprometió los recursos de la actual administración estatal y dos meses de 
ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud correspondientes a 2017, periodo que ya no le correspondía administrar. 

Los Senadores aseguran que es oportuno señalar que además de beneficiar a 
las empresas fundadas por él y a otras con las que está vinculado, dichas 
acciones fueron realizadas sin que mediara licitación alguna, lo que claramente 
transgrede el correcto uso, destino y ejercicio de los recursos públicos en la 
entidad, con lo que contraviene la legislación local e incluso el texto 
constitucional. 

Los Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI advierten que es de vital 
importancia que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en su carácter de 
órgano técnico de fiscalización general en la entidad, sin mayor dilación, lleve a 
cabo la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los casos que 
motivan el presente punto de acuerdo, función que debe realizar con plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión. 

Por lo anteriormente expuesto, los senadores promoventes presentaron el 
siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a 
la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto de interés y 
tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras 
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fungió como 
Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene la facultad para conocer de los 
presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Del análisis y estudio del punto de acuerdo presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, esta comisión legislativa 
considera fundamental que la transparencia y la rendición de cuentas en el 
manejo de los recursos públicos son componentes primordiales para el 
fortalecimiento de la democracia del país. 

Las auditorías coadyuvan a mejorar el servicio público en términos de 
eficiencia, eficacia y transparencia. Constituye un aliado estratégico de los 
entes auditados que les permite contar con una evaluación objetiva, imparcial y 
basada en pruebas documentales de su gestión. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, tiene la facultad de revisar y 
fiscalizar el origen y aplicación· de los recursos públicos por parte de las 
entidades fiscalizables para informar oportunamente al H. Congreso del 
Estado, verificando que se ajustaron al Marco Jurídico y Normativo aplicable y 
a los criterios de eficacia, eficiencia y honradez, así como evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas. 

De manera particular, en la pasada administración de gobierno del 2011-2016 
en Sinaloa, diversos medios de comunicación señalaron que Ernesto 
Echeverría Aispuro, quien se desempeñó como Secretario de la Salud del 
estado durante la administración de Mario López Valdez, otorgó 29 contratos 
por una suma total de 87.2 millones de pesos en favor de empresas que él 
fundó antes de ocupar el cargo y otras que pertenecen a redes empresariales a 
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Refieren que de 2014 a 2016, suscribió cuatro de los 29 contratos 
(SSS/1 00/2014, SSS/131/2015, SSS/197/2015, SSS/20/2016; SSS-MOD039-
2016), los que en su conjunto suman 41 millones 18 mil113 pesos y que fueron 
celebrados con Mi Salud y Herramientas Médicas, empresas que él fundó y de 
las que además fue socio y representante legal2 . 

Asimismo indica, que entre 2015 y 2016 suscribió los 25 contratos restantes, 
los que en su suma total superan los 46 millones 225 mil 807 pesos y fueron 
celebrados con las empresas Santa Justa; Prefabricados Santa Justa; Advanti; 
Construcciones y Arquitectura Kasta y Constructora Mansanart, las cuales 
conforman una red relacionada con sus socios (Luis Javier Salido Artola e 
ldelfonso Salido lbarra). 

Por lo que respecta a la relación que Ernesto Echeverría Aispuro tiene con las 
empresas involucradas, cabe destacar que desde 2006 se unió como socio de 
las empresas del ramo que pertenecen a la familia Salido. Además, fue el 
desarrollador del concepto de Mi Salud, clínica privada que provee servicios de 
laboratorio de análisis clínicos, consulta externa, optometría y odontología; la 
cual opera desde mayo de 2008. 

Otra ~ituación que refleja su relación con dichas empresas es que se 
desempeñó como representante legal de Herramientas Médicas de 2008 a 
2014, trabajo que, 3 años y 5 meses, realizó de manera paralela a su encargo 
como Secretario de Salud . Igual de importante es mencionar que en mayo de 
2014 renunció a dicha sociedad y sólo ocho meses después, en enero de 2015, 
la Secretaría a su cargo contrató a Herramientas Médicas para la prestación de 
servicios de tomografía, ultrasonido y Rayos X. 

En cuanto a la forma en que se asignaban los contratos, se refiere que las 
empresas en comento competían entre sí en los concursos de licitación que 
eran convocados por Servicios de Salud en el estado de Sinaloa, de esta 
manera llevaban a cabo una simulación que tenía como objeto repartirse la 
asignación de los contratos relacionados con la construcción y rehabilitación de 

1 http :/ /www.sinembargo.mx/03-07-2017 /3253974 
2 http:/ /www.sinembargo.mx/03-07-2017 /3253974 
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Algo a destacar es que uno de los contratos fue ampliado por el ex Secretario 
de Salud 11 días antes de dejar el cargo, acción con la que señalan, 
comprometió los recursos de la actual administración estatal y dos meses de 
ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud correspondientes a 2017, periodo que ya no le correspondía administrar. 

Al estar relacionado con las empresas beneficiadas en los contratos y en su 
carácter de servidor público, el exfuncionario pudo haber contravenido lo 
dispuesto en las fracciones XV y XXIII de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa3 , que a la 
letra dispone que: 

• Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma 
en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos o por .afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 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. 

• Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender 
obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables 
que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o 
para las personas con quienes tenga parentesco consanguíneo o por 
afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles, o para terceros con los 
que tenga relaciones laborales, profesionales. 

Como indica el Presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Sinaloa, 
en los hechos expresados se puede advertir un conflicto de interés. Al 
respecto, precisa que en los casos donde se está vinculado a un negocio que 
provee insumas a un tercero y después se representa al tercero, parecería que 
la misma persona que compra es la que vende. Bajo esta tesitura, es 

3 http :/ /www. cea i psi na 1 o a. o rg. mx/ pdf 1 norm ativi da d/Ley%2 Ode%2 ORes po nsa bi 1 id a d es%2 OAd mi n istrati v 
as%20de%201os%20Servidores%20P%C3%BAblicos%20dei%20Estado%20de%20Sinaloa.pdf 
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esclarecer los presuntos hechos constitutivos de conflicto de interés. 

Para ponderar la relevancia del asunto, es oportuno señalar que además de 
beneficiar a las empresas fundadas por él y a otras con las que está vinculado, 
dichas acciones fueron realizadas sin que mediara licitación alguna, lo que 
atentaría contra el correcto uso, destino y ejercicio de los recursos públicos en 
la entidad, con lo que contraviene la legislación local e incluso el texto 
constitucional. 

Ante este panorama, es necesario que el gobierno del Estado de Sinaloa, 
remita un informe respecto de la existencia de procedimientos relacionados con 
los casos que motivan el presente punto de acuerdo. 

Por lo anterior expuesto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión 
Permanente del · Congreso de la Unión, somete a este H. Asamblea el · 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Sinaloa para que informe sobre la 
existencia de procedimientos administrativos y/o penales en virtud de 
supuestas irregularidades en el sector salud durante la administración 2011 -
2016. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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