
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN

EXHAUSTIVA DE LOS CONTRATOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A LAS EMPRESAS

SAD DESARROLLO Y TRANSPARENCIA, AFK COMUNICACIÓN CREATIVA Y AAR

CONSULTORES DE NEGOCIOS.

La suscrita, Senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 109, 276 numerales 1 y 2, y demás

disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de

Acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Durante los últimos días, diversos medios impresos difundieron información relacionada

con la contratación que hizo el Gobierno del Distrito Federal de empresas vinculadas al

movimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Según consta en la investigación

hecha por el periódico El Universal, las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK

Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios fueron constituidas por personas

que, además de haber colaborado con López Obrador durante su gestión en la Jefatura de

Gobierno, forman parte de las asociaciones "Austeridad Republicana" y "Honestidad

Valiente", fuentes de financiamiento del PRD.

En los últimos 5 años, dichas empresas han recibido contratos cuyos importes ascienden a

más de 110 millones de pesos, viéndose beneficiadas no sólo por dependencias de la

administración capitalina, sino por Órganos Político Administrativos (Iztapalapa y
Coyoacán), y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (gobernada por la fracción

perredista).

Esta posible triangulación, que se dio principalmente mediante contratos asignados p

adjudicación directa e invitación restringida a cuando menos tres proveedores, salió a

luz pública debido a que el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestació

Servicios de la Secretaría de Finanzas cuestionó la decisión de asignar vía adjudi

directa un contrato por 16 millones de pesos para servicios de consultoría, emitiend

consecuencia una alerta sobre la irregularidad de los contratos que el gobierno capitalin

había adjudicado a la sociedad AK Comunicación.

Este asunto es de la mayor relevancia porque, citando al Instituto Mexicano para la

Competitividad (IMCO), "la manera en que los gobiernos estatales ejercen sus compras es

un tema de interés para los ciudadanos porque ellos son quienes generan los recursos



públicos y porque finalmente son quienes se benefician o perjudican por las decisiones de

compra de los funcionarios".1 Y, en particular, esta Honorable Asamblea está facultada
para analizar y resolver asuntos del ramo o competencia del Distrito Federal, en términos

de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos.

CONSIDERANDOS

Hechos como los arriba narrados son una muestra clara de que la política de

contrataciones en el Distrito Federal no está orientada a obtener las mejores condiciones

de contratación a favor del gobierno y que tampoco está sustentada en los principios

constitucionales que deben observarse en la administración de los recursos públicos:

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.2

Y debe quedar claro que este es un asunto que rebasa la coyuntura política, ya que

además de evidenciar que la campaña presidencial de López Obrador pudo estar

financiada con recursos provenientes de gobiernos perredistas, es un ejemplo de que

algunos funcionarios del Distrito Federal pueden estar privilegiando intereses políticos y

personales en detrimento de los capitalinos. Es un asunto que va más allá del

financiamiento electoral porque devela que el gobierno local puede estar utilizando

mecanismos legales para triangular el uso de recursos públicos a fin de apoyar causas

distintas al bienestar social.

Ante las sospechas que ha despertado este caso, las autoridades responsables deben

investigar y aplicar las sanciones correspondientes. Asimismo, deben explicar de manera

clara y contundente si los servidores públicos involucrados incumplieron con las

disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y si incurrieron

en algún acto de soborno, colusión, simulación o tráfico de influencias con el propósito de

triangular recursos de la administración local hacía la campaña de López Obrador.

1Competencia en lascompras: Evaluación de lacalidad de la normatividad estatalen México, Instituto
Mexicano para la Competitivldad, A.C., septiembre de 2011, p. 2.
2Históricamente, el manejo de los recursos ha sido un tema que siempre ha preocupado a los legislad
ha quedado plasmado en el artículo 134 de la Constitución. De hecho, el 25 de enero de 1917, la Co
redactora de la Constitución presentó a la asamblea el siguiente dictamen: "Ciudadanos diputados: Al
de la constitución que contiene las prevenciones generales, la Comisión ha creído conveniente agrega
artículo que tiene por objeto asegurar los concursos de todos los trabajos públicos, para obtener así, para
servicio de la nación, las mejores utilidades posibles, evitando los fraudes y los favoritismos, bien conocido:
del antiguo régimen..." (énfasis añadido). Véase Patino Manffer Ruperto, en Derechos del pueblo mexicano
México a través de sus Constituciones, Tomo XII artículos 123-136 y transitorios, Miguel Ángel Porrúa-
Cámara de Diputados LVIII Legislatura, 63 ed., México 2003, pp. 1214 y 1215.



Al respecto, cabe subrayar que el Capítulo III de la Ley de Adquisiciones para el Distrito

Federal dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

"Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán
a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria
pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que
serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito
Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en
la presente Ley.

No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57 de este
ordenamiento que faculten a ninguna autoridad del Distrito Federal a realizar
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios sin ajustarse al procedimiento
de licitación pública. Los servidores públicos que incumplan con este precepto serán
responsables en términos de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades
administrativas aplicable".

Sobre el particular, las autoridades deben aclarar por qué razones los contratos
otorgados a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa
y AAR Consultores de Negocios no se sujetaron a la regla general de la licitación
pública y, en cambio, convirtieron la excepcionalidad de la adjudicación directa en una
regla. También deben explicar por qué en los procedimientos de invitación restringida
sólo participaron, de manera casual, esas tres empresas.

El Gobierno del Distrito Federal debe dar una explicación satisfactoria de estos hechos
y no quedarse en el argumento de que se cumplieron todos los formalismos
normativos. Con base en argumentos técnicos y económicos, las autoridades deben
justificar cómo es que a través de los contratos concedidos a las referidas empresas se
cumplieron los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez a
fin de asegurar para la Administración Pública local las mejores condiciones de oferta,
oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

Señores legisladores:

"Cuando las compras gubernamentales se realizan en condiciones de competencia y
transparencia, la probabilidad de hacer un mal uso de los recursos públicos y
incurrir en actos de corrupción disminuye",3 por eso debemos velar porque siemp
en todo momento se cumplan los principios constitucionales en materia
contrataciones públicas. No podemos tolerar que los servidores públicos contin
utilizando sus la discrecionalidad de sus encargos para beneficiar a sus alleg

evitando la competencia entre todas las empresas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honora

Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

3Op.C¡t. IMCO.



ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a que gire las instrucciones
correspondientes para que se investigue a fondo si en el otorgamiento de los contratos
a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR
Consultores de Negocios se dio cumplimiento a la normatividad aplicable y a los
principios contenidos en el artículo 134 constitucional para que, en su caso, se
apliquen las sanciones civiles, administrativas y penales que correspondan.

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el seis de septiembre de

dos mil doce.

SENADORA
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PABLO ESCUDERO MORALES

SENADOR DE LA REPÚBLICA

ADICIÓN DEL SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR

EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN

EXHAUSTIVA DE LOS CONTRATOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS A LAS EMPRESAS SAD,

DESARROLLO Y TRANSPARENCIA, AFK COMUNICACIÓN CREATIVA Y AAR CONSULTORES DE NEGOCIOS,

PRESENTADO POR LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL

El suscrito, Pablo Escudero Morales, Senador de la República a ia LXII Legislatura del Honorable Congreso

de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el

numeral 1, fracción II, del artículo 8; numeral 5, del articulo 87; numeral 1, del artículo 97 y artículo 276,

todos ellos del Reglamento del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, así como el párrafo 11

del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XV

del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, someto a consideración de esta

Soberanía la siguiente adición, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de septiembre la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, presenta PROPOSICIÓN CON

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DE LOS CONTRATOS

GUBERNAMENTALES OTORGADOS A LAS EMPRESAS SAD, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA, AFK

COMUNICACIÓN CREATIVA Y AAR CONSULTORES DE NEGOCIOS.

Este antecedente es analizado bajo lo siguiente:
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PABLO ESCUDERO MORALES

SENADOR DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDOS

Derivado de los graves hechos que a simple vista constituyen violaciones graves a las leyes federales y

locales, considero necesario la adición de un resolutivo segundo al punto de acuerdo señalado en el

antecedente, a efecto de que se le solicite a la Auditoria Superior de la Federación su participación para

investigar los hechos descritos en el multicitado punto de acuerdo.

Lo anterior toda vez, que los hechos presuntamente constituirían violaciones graves a las leyes relativas a

la adquisición de bienes y servicios, así como el desvío de recursos públicos federales, Por lo

anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente

proposición de adición de un resolutivo segundo para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO....

SEGUNDO. Se exhorta allTitular de la Auditoria Superior de l¿ Federación a efecto que inicie las

investigaciones correspondientes en relación con los hechos descritos.

Dado en el Salón de sesiones oei-^alacio Legisja£iv<sede del Honorable Senado de la República

Mexicana, durante el primer periodo de sesiones, del primer año,-de laSexagésima Segunda Legislatura, al

sexto día del mes de septiembre del año dos mil doce.
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ATENTAMENTE,
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