Presentamos denuncia por contratos
de obra pública que infringieron la Ley
BOLETIN DE PRENSA

Iniciativa Sinaloa presentó hoy una denuncia administrativa contra el ex Secretario de
Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, José Luis Sevilla Suárez, por cinco contrataciones
públicas a través de las cuales se infringieron los artículos 27 y el 41 de la Ley de Obras
Públicas del Estado.
En 2014, esta Secretaría otorgó cinco contratos para la Academia de Beis Bol ubicada en
Culiacán mediante invitación restringida, cuando el procedimiento debió ser la licitación
pública.
La denuncia fue presentada ante la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa
en los términos que indica el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Los cinco contratos de obra a través de los cuales el Gobierno de Sinaloa
infringió la Ley son:
1. CONT-SDUOP-INV-AB-011-2014. Descripción: “Retiro de escombro, complemento
de terracería y trabajos complementarios en la Academia de Béisbol”. Por su
monto de 3 millones 096 mil 548.36 pesos debió licitarse, sin embargo, se
contrató por invitación.
2. CONT-SDUOP-INV-CONST-021-2014. Descripción: “Construcción para la
terminación de obras: a) Voz y datos, b) Enlace fibra óptica y c) Seguridad, en la
Academia de Béisbol”. Por su monto de 2 millones 173 mil 244.60 pesos debió ser
por licitación, sin embargo, se contrató por invitación.
3. CONT-SDUOP-INV-CONST-022-2014. Descripción: “Construcción para la
terminación de obras: a) Rampa de acceso a campo #1, b) Descarga pluvial, c)
Puerta en barda campo no.2, d) Barda tubular junto a edificio de academia, e)
Barda tubular estacionamiento sur (1ra. sección), f) Barda tubular
estacionamiento sur (2da. sección), g) Portones en barda tubular,
estacionamiento norte, h) Rehabilitación de vitapista, i) Caseta de control en
estacionamiento sur, y j) Jardinería, en Academia de Béisbol”. Por su monto de 2
millones 061 mil 343.59 pesos debió licitarse, sin embargo, se contrató por
invitación.
4. CONT-SDUOP-INV-CONST-023-2014. Descripción: “Construcción para la
terminación de obras de: a) Muro de identidad, b) Terraza con block, c)
Construcción de cerca de malla ciclónica, y d) Dogout, en Academia de Béisbol”.
Por su monto de 2 millones 061 mil 121.80 pesos debió ser por licitación, sin
embargo, se contrató por invitación.
5. CONT-SDUOP-INV-CONST-024-2014. Descripción: “Construcción para la
terminación de obras: a) Tablero para circuito general para transformadores de

225kv, b) Media tensión campo no.1, c) Media tensión campo no.2, d) Media
tensión campos infields número 1 y número 2, e) Faltantes de agua potable, f) Red
de riego, y g) Velaria, en Academia de Béisbol”. Por su monto de 1 millón 994 mil
456.87 pesos debió ser por licitación, sin embargo, se contrató por invitación.

La denuncia presentada hoy está soportada en una investigación realizada por nuestra
organización civil sobre 35 obras públicas ejecutadas en Culiacán en 2014, y a través de la
cual se comprobó que 4 de 5 procedimientos contratados para la Academia de Beis Bol
debieron licitarse, pero el Gobierno de Sinaloa optó por hacerlo mediante invitación
directa a tres personas.
Al no respetar las disposiciones de los artículos 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas, el ex
Secretario de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez, incumplió con las obligaciones que
derivan de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, en su artículo 15.
INFORMACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN ELABORADA POR INICIATIVA SINALOA:
https://goo.gl/Q8QUcV
DESCARGAR LA DENUNCIA: http://www.iniciativasinaloa.org.mx/wpcontent/uploads/2017/04/Denuncia-IOPA-Abril-2017.pdf
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