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 COMUNICADO DE PRENSA 

Hermosillo sonora a 14 de Mayo de 2019. 

 

ASUNTO: SE DENUNCIA A EMPRESA FLUX ITS S.A. DE C.V, ANTE EL 
ING. JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ  

 

El día de hoy en la inauguración de la primera etapa operativa del Libramiento de 
Hermosillo, la suscrita SILVIA ÁLVAREZ AMAYA, accionista y administradora de 
la empresa DACO EAD S.A. DE C.V. solicité al secretario de Comunicaciones y 
Transportes, ING. JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, su apoyo e intervención en un 
asunto que si bien es entre particulares, se sustenta en la credibilidad de lo dicho 
por el mandatario federal en su discurso ante la comisión de comunicaciones y 
transportes del senado de la República, el pasado 10 de Abril donde externó: “NO 
HABRÁ EN ESTA ADMINISTRACIÓN CONSTRUCTORAS FAVORITAS DEL 
PRESIDENTE NI DEL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, NI 
DE NADIE, HABRÁ TRANSPARENCIA TOTAL Y ESTRICTO APEGO A LAS 
NORMAS, QUIEN SE SALGA DE ELLO FUNCIONARIO, PROVEEDOR Y 
EMPRESAS DEBERÁ ASUMIR LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE SU 
PROCEDER”. 

Con fundamento en lo anterior, el día de hoy solicité el apoyo del secretario 
Federal en el siguiente asunto: 

El día 06 de Junio de 2018 en nombre de mi representada DACO EAD S.A. 
DE C.V. celebré contrato de prestación de servicios con FLUX ITS S.A. DE C.V, 
empresa propiedad del SR. GUILLERMO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, (sobrino del 
secretario ING. JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ)  

El objeto del contrato de prestación de servicios fue la ejecución de obra civil, 
instalaciones eléctricas y fibra óptica en el Libramiento Hornitos Esperanza de 
Ciudad Obregón de esta entidad, a dicho contrato recayó la orden de compra 
número OC18-059. 

Los servicios para los cuales mi representada fue contratada se concluyeron 
en tiempo y forma, así como todos los excedentes que nos fueron solicitados 
durante el tiempo de ejecución, la obra fue entregada y recibida satisfactoriamente 
por personal de FLUX ITS S.A. DE C.V, pero dicha empresa no realizó el pago por 
los servicios recibidos.  
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A los requerimientos de pago vía correo electrónico manifiestan: “HEMOS TENIDO 
PROBLEMAS DE FLUJO Y NO HEMOS PODIDO CUBRIR LA FACTURA”; es en 
base a lo anterior que se solicitó la intervención del Secretario, JAVIER JIMÉNEZ 
ESPRIÚ, mediante solicitud escrita. 

No es la primera vez que una empresa nacional y/o internacional, que subcontrata 
a empresas Sonorenses para trabajar en la carretera de 4 carriles, las deje sin pago. 

Bajo el argumento de ser “Contratos entre particulares”, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes se lava las manos, aunque existe un candado de 
pago para las constructoras ganadoras de licitaciones. 

Este candado consiste en presentar carta de no adeudo con las empresas 
subcontratadas, y que generalmente son de las localidades a donde van a trabajar 
las empresas nacionales y/o internacionales al ganar las licitaciones del gobierno 
federal. 

En el caso de la empresa que represento, tal pareciera que ese candado para el 
pago fue obviado, supuestamente por las relaciones del señor Guillermo Gutiérrez 
Fernández de la empresa FLUX ITS S.A. DE C.V, al ser sobrino del actual 
Secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú, quien antes de ocupar el cargo dirigía 
empresas constructoras. 

Espero que en el espíritu de la Cuarta Transformación del nuevo gobierno federal, 
se consideren reforzar los mecanismos de protección para las empresas locales, 
que al final del día son las que realizan los trabajos de construcción (en el caso de 
la SCT), generan derrama económica, pagan impuestos en el estado y generan 
fuentes de empleo. 

Así como también espero que el secretario de comunicaciones y transportes, Javier 
Jiménez Espriú, cumpla su palabra. 

 

SILVIA ÁLVAREZ AMAYA 

               

Administradora única 

DACO AUTOMATION & CONTROL 

 


