
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la proposición 

con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas, para su análisis y dictaminación, las siguientes la proposición con 
punto de acuerdo: 

1.- Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe 
sobre las irregularidades encontradas en las licitaciones de los contratos de 
limpieza del ISSSTE y del IPN, que han sido denunciados en los medios de 
comunicación. 

2.-De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a comparecer y rendir un informe sobre 
las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en todas 
las instalaciones de esa institución. 

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 
proposición 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 

1.-En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaría de la Función Pública informe sobre las irregularidades encontradas 
en las licitaciones de los contratos de limpieza deiiSSSTE y deiiPN, que han sido 
denunciados en los medios de comunicación, que presenta los el Dip. Mario Ariel 
Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 

Con fecha 17 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 CP2R2A-341 O. 

2.-En la sesión del miércoles 19 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 
comparecer y rendir un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de 
contratos del servicio de limpieza en todas las instalaciones de esa institución, que 
presenta los De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con fecha 21 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 CP2R2A-3751. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES. 

1.- Refiere el Dip. Mario Ariel Juárez en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente. 
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"En el caso mexicano, en años recientes ha aumentado el número de empresas 
que subcontratan trabajadores o servicios, como respuesta a una lógica 
empresarial productiva que se ha desarrollado en los últimos 20 años. El 
outsourcing es una práctica productiva en expansión, la subcontratación y sus 
formas jurídicas involucran cada vez más trabajadores, aproximadamente al 40%. 

"Según la Asociación Nacionai de Empresas de Limpieza (ANEL) los principales 
contratistas de servicios de empresas de limpieza son el gobierno federal y el de la 
ciudad de México." 

"Según la ANEL, la mayor parte de las empresas de limpieza permanecen en el 
mercado menos de 4 años, plazo que coincide con el tiempo en que la Secretaría 
de Hacienda y el Seguro Social envían la primer auditoría para verificar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Es común que los empresarios 
del aseo sigan en el sector con una denominación social diferente, aunque con los 
mismos trabajadores." 

"Una investigación realizada por reporteros de Frecuencia Laboral señala que la 
Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación, 
Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República 
Mexicana es la que cuenta con mayor número de Contratos Colectivos de Trabajo 
(CCT) en el sector de limpieza, desde 1987 esta Asociación ha registrado 288 
CCT." 

"El día 3 de julio de 2017, en la primera plana del Periódico Reforma, se denuncia 
que el proceso de licitación del ISSSTE LA-019GYN005-2015 fue amañado por el 
personal de la institución, en presunta asociación con funcionarios de la Secretaría 
del Trabajo y de la Función Pública. La adjudicación de este contrato fuepara 
Imagen de Inmuebles en participación con P&C Limpieza ofertando 154 millones 
por arriba de la más baja que fue de 516 millones. "Resulta inexplicable que la 
empresa adjudicada, que fue la .que ofertó el precio más alto, de las 10 propuestas 
presentadas, haya sido favorecida con un contrato de más de 600 millones de 
pesos, aún y cuando la empresa no tiene experiencia previa en este tipo de servicio" 
señala el punto de acuerdo del 23 de agosto de 2016 presentado ante la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión." 

"El día 6 de julio de 2017, el mismo Diario Reforma denuncia una red de empresas 
ligada al líder sindical Marco Antonio Reyes Saldívar, hijo de Manuel Reyes López, 
que han controlado durante décadas el sindicato nacional de trabajadores de 
limpieza, negoció contratos con apoyo de Estela Vega Montaño, cuñada de 
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Mauricio Sánchez Woodworth, director de Infraestructura de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), quien anteriormente ya había sido denunciado públicamente 
por filtrar datos a empresas que obtuvieron ventajas en licitaciones para el 
mantenimiento de autopistas y carreteras, a través de su cuñada." 

"Más contratos han sido asignados a las empresas del líder sindical Reyes. El 15 
de abril de 2015 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le quitó su contrato a la 
empresa Fejastec, S. A. de C. V. y se lo entregó al día siguiente a REISCO, S. A. 
de C. V., sin licitación, lo que les redituó 147 millones de pesos. En la víspera de 
esta adjudicación el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un 
aseguramiento precautorio en las instalaciones de la empresa REISCO, por adeudo 
en impuestos de más de 15 millones de pesos." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de la Función Pública, que de acuerdo a sus 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal , Artículo 37 Fracción 111 y IX, informe de las 
irregularidades detectadas en las licitaciones de los contratos del servicio 
de limpieza deiiSSSTE y deiiPN. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, para que lleve a cabo una auditoría 
financiera y de cumplimiento a la contratación del Servicio Integral de 
Limpieza de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Politécnico 
Nacional, en el ejercicio fiscal 2016. 

2.- Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresan 
en su proposición, sustancialmente lo siguiente. 

"El 24 de agosto de 2016 los suscritos Senadores presentamos ante el Pleno de la 
Comisión Permanente un punto de acuerdo con carácter de urgente resolución 
mediante el cual solicitamos se exhortara al Titular del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE para que rindiera un 
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informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de 
limpieza en todas las instalaciones de dicha institución". 

"Este documento toma relevancia nuevamente derivado una publicación 
periodística que ocupo primera plana del periódico Reforma y que fue replicada en 
diversos medios a nivel nacional bajo el título "Exhiben transas al licitar ISSSTE" en 
diversos diarios de circulación, en dicha publicación se señala que "dos empresas 
fueron descalificadas de una licitación por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en 2015 ventilaron una serie de 
irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de más de 
600 millones de pesos. El convenio, señala la nota periodística, era para realizar 
tareas de limpieza en oficinas del Instituto. En acusaciones ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa litigios que siguen en curso, Fejastec y Ficot revelaron 
que el proceso de licitación del ISSSTE LA-019GYN005-2015 fue amañado por 
personal de la institución, en presunta asociación con funcionarios de las 
Secretarías del Trabajo y la Función Pública ... " 

"La denuncia establece que el ISSSTE acusó a Fejastec y Ficot de presentar 
documentos falsos para sacarlas de la licitación y favorecer a la empresa Imagen 
de Inmuebles, en participación conjunta con P&C Limpieza". 

"Dicho lo anterior, nos permitimos entrar en materia para sustentar este documento 
legislativo; primeramente, resulta de gran importancia señalar que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 134 que, "los 
recursos económicos de que se disponga la federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, se 
administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados". 

"En ese orden de ideas, el párrafo tercero del referido artículo establece que, "las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública que realicen, 
se adjudicaran o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto púbicamente ,a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes". 
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"En alcance a lo narrado, es de notar que con frecuencia en los medios de 
comunicación se han realizado señalamientos derivados de la falta de 
transparencia en las licitaciones públicas de diversas instituciones pero 
particularmente hoy se hace referencia especial a la del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en donde se presume 
existen problemas de corrupción en sus procesos, así como en el manejo de los 
recursos públicos." 

"La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), elaboró un análisis, el cual 
fue publicado en enero de 2016 denominado, "Mejorando la Contratación Pública 
en eiiSSSTE para Obtener Mejores Resultados". Pese a las recomendaciones que 
el propio organismo internacional le hizo al ISSSTE para optimizar sus recursos en 
la contratación de los servicios que requiere, se presume, persisten vicios de 
amañamiento, simulación, contubernio o corrupción, que además de afectar el 
servicio a los usuarios, lesiona gravemente a las empresas que participan en los 
concursos de licitación que esta institución realiza". 

"Como muestra de lo anterior tenemos la licitación No. LA-019GYN005-N 113-2015, 
para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, planteado para 3 años y 
con la contratación de 3 mil trabajadores, cuyas Bases se publicaron en 
COMPRANET, el día 29 de junio de 2015 y cuyo proceso de asignación se concretó 
el pasado 24 de diciembre, del 2016 teniendo diversos señalamientos de 
irregularidades y denuncias que fueron documentadas en diversas notas 
periodísticas, sin que hasta la fecha se hayan aclarado." 

"Aunque esta licitación en principio fue cancelada, y se supone pretendían hacer 
una asignación directa, después por resolución de una inconformidad interpuesta 
en contra de la cancelación, se ordenó la reposición del fallo, la cual se concretó, 
"convenientemente" el día 24 de diciembre del año 2015, fecha en la que 
adjudicaron el contrato por un monto de $ 671,549,855.00 pesos a la empresa ," 
IMAGEN DE INMUEBLES ,S.A. de C .V. en participación conjunta con P&C 
LIMPIEZA, S.A. DE C. V., que había concluido en el último lugar en precio, misma 
que no cumplía con los requisitos de la Convocatoria, no tenía experiencia en 
limpieza hospitalaria, y que ofertó (y está cobrando) $ 154 millones 662 mil 022 
pesos, arriba dela propuesta económica más baja que fue de $516,888,000.00 
millones de pesos y que contaba con experiencia en la prestación de estos 
servicios, ofertada durante el proceso de licitación." 

"De las 1 O empresas que participaron, rechazaron a 5 y las otras 4 obtuvieron una 
calificación baja y parcial en los puntos y porcentajes." 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

"Resulta inexplicable que la empresa adjudicada que fue la que ofertó el precio más 
alto de las 1 O propuestas presentadas, haya sido favorecida con un contrato de 
más de seiscientos millones de pesos, sin experiencia previa alguna en este tipo 
de servicios. Pareciera que tuvo mayor peso el hecho de que las empresas 
ganadoras tienen relación con el líder sindical de la sección 15 de la CTM y que se 
dice acaparan los contratos de limpieza en varias dependencias y entidades del 
gobierno federal y del gobierno de la CDMX." 

2EI manejo discrecional en la licitación, llevo a la descalificación de las Empresas 
FEJASTEC, S.A. y FICOT,S.A. bajo el argumento de que presentaron un 
documento falso, lo que llevó a no solamente descalificarlas , sino al extremo de 
acusarlas de presentar documentos falsos, por lo cual fueron inhabilitadas, por dos 
años medio y una multa por más de un millón de pesos." 

"De lo anteriormente señalado en el cuerpo del presente texto legislativo, parece 
indicar y sospechar que las propuestas desechadas, las bajas puntuaciones y las 
sanciones impuestas a los participantes en este proceso, son parte de un 
entramado que justifica la asignación del contrato a una empresa para obtener el 
resultado deseado, mismo que de manera legal, no se podría haber obtenido". 

"Pese a las denuncias realizadas por FEJASTEC y FICOT, no se conoce que exista 
procedimiento del OIC de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para investigar 
las acciones ilegales establecido por el personal de la Subdelegación de la 
Secretaría de Trabajo que sustituyeron las funciones de la Dirección de 
Inspecciones y la emisión de oficios de cumplimiento y no cumplimiento de las 
NOMS, durante los años del 2013, 2014 y gran parte del 2015 lo cual, configura un 
delito." 

"Finalmente es conveniente señalar que hace algunos días hubo una nota en un 
diario que hacía referencia a este asunto, este punto de acuerdo se presentó el día 
26 de agosto del 2016 , la Comisión permanente en ese entonces no tuvo tiempo 
de dictaminarlo y lo envío a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en donde a la fecha se encuentra sin ser dictaminado, el ISSSTE emitió 
un boletín en referencia al mismo, en ese boletín comentan que lamentan "que se 
incorporen en el manejo de la información , elementos que dejan presumir conflictos 
de otra índole, alejados de los parámetro que la norma aplicable prescribe" , en 
virtud de lo confuso críptico del mensaje, el señor Baeza debe acudir a explicar a 
qué se refiere y también a dar una explicación de un proceso licitatorio que fue al 
parecer todo, menos apegado a la legalidad." 
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Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para que comparezca y rinda 
un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del 
servicio de limpieza en los hospitales, oficinas centrales, delegaciones 
regionales y unidades médicas, SUPERISSSTE, TURISSSTE, Escuela 
de Dietética y Nutrición en la Ciudad de México y su zona Metropolitana 
de esa institución y rescinda el contrato derivado de la licitación 
No.019GYN005-N113--2015,actualmente en vigor. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, para 
que rinda un informe a esta soberanía de las acciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, y en la Secretaría del trabajo y 
Previsión Social, sobre este caso en particular de la licitación referida. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, para que rinda a esta soberanía un informe sobre la actuación de 
sus funcionarios en relación con la emisión de los oficios de 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, en particular, sobre la 
Lic. Aquilina Pérez Sánchez. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Contralor Interno de la Secretaría de la Función 
Públicaa que investigue y audite el desempeño de los Titulares de los 
órganos internos de control del ISSSTE y de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en este asunto. 
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QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública a que remita a 
esta soberanía un informe fundado y motivado en el cual se detallen las 
razones por las cuales el Órgano Interno de Control sanciono 
económicamente e inhabilitó a las empresas FEJASTEC, FICOT y 
Mantenimiento ROC S.A. de C.V. durante el proceso de licitación del 
ISSSTE LA-019GYN005-2015." 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
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. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de los proponentes, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

En principio, esta comisión de trabajo considera que es de trascendental relevancia 
que el ejercicio de los recursos públicos se lleve de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones secundarias aplicables. 

Así, los procesos de adjudicación de contratos, deben realizarse conforme a lo 
previsto en el referido artículo 134 de la Constitución política de los estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 25 segundo párrafo, 26 fracción 1, 26 Bis 
fracción 111, 26 Ter, 27 y 28 fracción 1 y 32 segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento; 
artículos 34 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Dichos dispositivos constitucionales y legales regulan de manera puntual los 
principios y procedimientos a que se encuentran sujetas las entidades y 
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dependencias, tanto en el ámbito federal como el local, para llevar a cabo los 
procedimientos de licitación que marca la propia normatividad señalada. 

Según se advierte de información hecha pública por la Academia Mexicana de 
Auditoría Integral en el Desempeño A, C., 1que en su momento actuó como testigo 
social en el proceso de licitación, la justificación para llevar a cabo la contratación 
de servicios de limpieza, tiene que ver con el requerimiento de una debida asepsia 
que evite daños a la salud de los derechohabientes, derivados de infecciones 
provocadas por una limpieza deficiente o inexistente. 

Ahora bien, se hace del conocimiento que la Prosecretaria de la Junta Directiva del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lic. 
María Guadalupe Chacón Monárrez, hizo llegar a esta Primera Comisión de 
Trabajo, un documento que contiene información relevante respecto al proceso de 
licitación que es motivo de preocupación de los promoventes, con lo cual se 
considera se da claridad respecto de rubros que se vierten en las proposiciones 
con punto de acuerdo que se dictaminan. 

A continuación se inserta el contenido del informe remitido a esta comisión de 
trabajo. 

Sen. Graciela Ortiz González. 
Presidenta de la Primera Comisión de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
Presente 

Por instrucciones del Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, Director 
General deiiSSSTE, en mi carácter de enlace por él designado con el 
Poder Legislativo, me permito hacer de su conocimiento, para los efectos 
a que haya lugar, las circunstancias jurídicas y administrativas que, de 
conformidad con la información proporcionada por la Dirección de 
Administración de este Instituto, concurrieron en el proceso identificado 
como licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015 
para la contratación del servicio de limpieza de las áreas que ocupan 
las oficinas centrales, delegaciones regionales y unidades médicas del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado: 

1 http://amdad.org.mx/archivos/LA-019GYRNOOS-N113-2015 .pdf 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 
'con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

1. La convocatoria fue publicada en el sistema CompraNet el día 29 de 
junio de 2015. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
al Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública y Servicio 
Relacionado con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de septiembre de 201 O, en ella se estableció que el 
criterio para la evaluación del procedimiento de contratación era de 
Puntos y Porcentajes. En el procedimiento participaron 15 empresas. 

2. Las juntas de aclaraciones efectuadas conforme a la Ley en la materia, 
se llevaron a cabo los días 6, 8 y 9 de julio de 2015. Así mismo, el acto 
de Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación 
Publica Mixta fue el día 16 de julio de 2015. 

3. El 4 de agosto de 2015, en el Acto de Fallo, fue declarada cancelada 
la licitación, debido a presuntas irregularidades, detectadas por los 
servidores públicos que en ese tiempo estaban en funciones y evaluaron 
las proposiciones técnicas y económicas, dando parte al Órgano Interno 
de Control en e//SSSTE. Es importante señalar que el licenciado José 
Reyes Baeza asumió el cargo como Director General de/Instituto, el 27 
de agosto de 2015. 

4. Como el servicio a contratar por su propia naturaleza debe ser 
prestado de forma ininterrumpida, los entonces servidores públicos 
determinaron, en apego a la ley en la materia, adjudicar el contrato a la 
empresa que hasta ·el momento prestaba los servicios en el Instituto 
(MOL NET S.A. de C. V), con el objetivo de cubrir el plazo para la 
instrumentación y adjudicación de "una segunda convocatoria. 

5. El Órgano Interno de Control del ISSSTE llevó a cabo las 
investigaciones, de conformidad con las atribuciones y facultades que le 
son conferidas, instruyendo el 18 de noviembre de 2015, la reposición 
del Acto de Fallo, al no haberse dado cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
en el momento de declarar cancelada la licitación dejando subsistentes 
por tanto, las bases originales. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

6. Posterior a la instrucción de reposición del Fallo por parte del Órgano 
Interno de Control y a fin de cumplir con /os .criterios de transparencia, 
eficiencia e imparcialidad, se conformó un grupo de servidores públicos 
que evaluaron cada una de /as propuestas de forma separada y se 
entregó el resultado de cada evaluación para estar en posibilidad de 
emitir el Fallo en estricto apego a lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley en comento, su Reglamento, Bases, Políticas y Lineamientos en la 
materia y el Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con /as mismas; mismo que se llevó en acto 
público, previa notificación a todos y cada uno de /os participantes en la 
licitación, /os cuales asistieron, el día 24 de diciembre de 2015. 

7. El contrato fue adjudicado a P&C Limpieza S.A. de C. V en 
participación conjunta con Imagen en Inmuebles S.A. de C. V. quienes 
acreditaron, de acuerdo a cada uno de /os requisitos solicitados en la 
Convocatoria, la experiencia en materia hospitalaria, presentando 
contratos y documentación relacionada con el servicio, procediendo en 
términos de lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El instrumento tiene vigencia de 36 meses, inciando en enero de 2016, 
para culminar el 31 de diciembre de 2018. 

B. En el caso que nos ocupa, /os licitantes adjudicados en la evaluación 
técnica obtuvieron el mayor número de puntos 59 de 60 posibles y 
sumados con la evaluación económica 35.83 de 40 posibles, en conjunto 
obtuvieron 94.83 puntos de 100 puntos totales posibles, resultando con 
el mayor número de puntos entre /os licitan tes que no fueron desechadas 
sus propuestas en la evaluación técnica, al obtener mínimo 45 puntos, 
hechos asentados claramente y precisados en el acto de emisión de fallo 
el pasado 24 de diciembre de 2015. Las evaluaciones técnicas de /os 
licitantes se encuentran en el expediente de la licitación y una copia 
certificada obra en el Órgano Interno de Control. 

9. Del resultado de la investigación del Órgano Interno de Control, se 
sancionó a 3 empresas económicamente e inhabilitándo/as para 
participar en concursos de la Administración Pública, por diferentes 
períodos, es . decir, /os licitan tes no fueron descalificados en forma 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la proposición 

con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-Nl13-2015 

arbitraria. Entre las empresas sancionadas se encuentran FEJASTEC 
S.A. de C. V. y FICOT S.A. de C. V. 

De la información antes descrita se desprende que el proceso licitatorio 
en cuestión cumplió con las etapas y procesos decretados en el Artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley 
Reglamentaria la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, así como su Reglamento, Políticas, Bases y 
Lineamientos del ISSSTE, Acuerdos y Lineamientos emitidos por la 
Secretaria de la Función Pública. Las presuntas irregularidades que se 
desprendieron en el curso del procedimiento fueron puestas del 
conocimiento del Órgano Interno de Control, autoridad competente para 
investigarlas. A la fecha existen al menos, 4 procedimientos en revisión 
del 0/C de//SSSTE. 

Finalmente, le reitero el compromiso de/Instituto con la transparencia en 
el uso y destino de los recursos públicos y el agotamiento en su caso por 
las vías legalmente previstas de los recursos que en cada caso se 
presenten, confiando en que el principio de legalidad y de definitividad 
operará respectos de los actores involucrados. 

Como se puede advertir, el documento de referencia establece las fases y 
procedimientos así como la justificación para la adjudicación de contratos de las 
áreas que ocupan las oficinas centrales, delegaciones regionales y unidades 
médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

En efecto, la Prosecretaria deiiSSSTE señala que: 

• La convocatoria fue publicada en el sistema CompraNet el día 29 de junio 
de 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Las bases de licitación contemplaban el mecanismo de puntaje del que la 
oferta económica es solo una parte. 

• Las juntas de aclaraciones efectuadas conforme a la Ley en la materia, se 
llevaron a cabo los días 6, 8 y 9 de julio de 2015. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-Nll3-2015 

• El acto de Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la 
Licitación Publica Mixta fue el día 16 de julio de 2015. 

• El 4 de agosto de 2015, en el Acto de Fallo, fue declarada cancelada la 
licitación, debido a presuntas irregularidades, con anterioridad a la asunción 
del cargo por parte del actual Director General del Instituto. 

• El Órgano Interno de Control del ISSSTE llevó a cabo las investigaciones, 
de conformidad con las atribuciones y facultades que le son conferidas, 
instruyendo el 18 de noviembre de 2015, la reposición del Acto de Fallo. 

• Con posterioridad, se conformó un grupo de servidores públicos que 
evaluaron cada una de las propuestas de forma separada y se entregó el 
resultado de cada evaluación para estar en posibilidad de emitir el Fallo en 
estricto apego a lo establecido en el artículo 37 de la Ley y demás 
normatividad aplicable, 

• La emisión del fallo se llevó en acto público, previa notificación a todos y 
cada uno de los participantes en la licitación, los cuales asistieron, el día 24 
de diciembre de 2015. 

• El contrato fue adjudicado a P&C Limpieza S.A.· de C.V en participación 
conjunta con Imagen en Inmuebles S.A. de C.V. quienes acreditaron la 
experiencia en materia hospitalaria, presentando contratos y documentación 
relacionada con el servicio. 

• Los licitantes adjudicados en la evaluación técnica obtuvieron el mayor 
número de puntos 59 de 60 posibles y sumados con la evaluación económica 
35.83 de 40 posibles, en conjunto obtuvieron 94.83 puntos de 100 puntos 
totales posibles, lo cual quedó asentado en el acto de emisión de fallo . 

• Las evaluaciones técnicas de los licitantes se encuentran en el expediente 
de la licitación y una copia certificada obra en el Órgano Interno de Control. 

• Del resultado de la investigación del Órgano Interno de Control, se sancionó 
a 3 empresas económicamente e inhabilitándolas para participar en 
concursos de la Administración Pública, por diferentes períodos, es decir, los 
licitantes no fueron descalificados en forma arbitraria. 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

• Las presuntas irregularidades que se desprendieron en el curso del 
procedimiento fueron puestas del conocimiento del Órgano Interno de 
Control, autoridad competente para investigarlas. 

• La dependencia acatará la resolución de la autoridad competente una vez 
que se haya pronunciado al respecto. 

• El contrato suscrito tiene vigencia de 36 meses, habiendo transcurrido casi 
veinte de ellos en áreas cuya limpieza no puede por su naturaleza sujetarse 
a criterios ajenos. 

Consecuentemente, es de considerarse que la información remitida a esta comisión 
de trabajo contempla las preocupaciones vertidas por los legisladores proponentes 
en relación a la licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015 
para la contratación del servicio de limpieza de las áreas que ocupan las oficinas 
centrales, delegaciones regionales y unidades médicas del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión 
plantean el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Primera Comisión de Gobernación , Puntos Constitucionales y de 
Justicia, determina que han quedado atendida las proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a la licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N 113-
2015. 

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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• 
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