
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México a presentar un informe sobre el 
estado que guarda la solventación de la solicitud de 
aclaración realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación, en relación con el pago indebido de 74 
millones 939 mil 751 pesos a un proveedor de 
servicios de fletes para la entrega de medicamentos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre el estado 
que guarda la solventación de la solicitud de aclaración realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación, en relación con el pago indebido de 74 millones 939 mil 
751 pesos a un proveedor de servicios de fletes para la entrega de medicamentos, 
en virtud de que dicho servicio estaba contemplado en el contrato de adquisición 
de los medicamentos. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

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 
propuesta 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. 

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. 
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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 la sesión del 25 de mayo de 2016, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
de la Ciudad de México a presentar un informe sobre el estado que guarda la 
solventación de la solicitud de aclaración re.alizada por la Auditoría Superior de la 
Federación, en relación con el pago indebido de 74 millones 939 mil 751 pesos a 
un proveedor de servicios de fletes para la entrega de medicamentos, en virtud de 
que dicho servicio estaba contemplado en el contrato de adquisición de los 
medicamentos. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A.-:639 de fecha 25 de mayo de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la presente propuesta con punto de acuerdo solicitan que la 
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que informe los avances presentados en relación al 
estado que guarda la solventación de la solicitud de aclaración realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación, en relación con el pago indebido de 74 
millones 939 mil 751 pesos a un proveedor de servicios de fletes para la entrega 
de medicamentos, en virtud de que dicho servicio estaba contemplado en el 
contrato de adquisición de los medicamentos. 

Los Senadores proponentes, consideran que el acceso a la salud constituye uno 
de los derechos humanos más importantes para los mexicanos, por tal motivo, es 
fundamental que el Estado mexicano y sus instituciones, generen y aseguren las 
condiciones que permitan satisfacer este derecho reconocido en nuestro marco 
jurídico positivo. 
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En el Punto de Acuerdo, señalan que en el caso de los Servicios de Salud, el 
Ramo 33 considera un partida presupuesta! que tiene como objeto destinar 
recursos para las entidades federativas y atender a la población vulnerable. 

También indican que la Auditoria Superior de la Federación, es el órgano 
encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, para que sean 
ejercidos para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados con 
honradez, eficiencia, transparencia y economía. 

En este sentido, dejan de manifiesto que en el Informe 2014, la Auditoria Superior 
de la Federación realizó una serie de observaciones al ejercicio de 3 mil 694 
millones 537 mil pesos por el concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal del Sistema de Protección Social en Salud, sobre todo, en materia de 
transferencias, registros e información financiera de las operaciones y destino de 
los recursos, lo cual se traduce en una gestión poco transparente de los recursos 
del Programa. 

Entre estas anomalías, destaca el pago de 74 millones 939 mil 751 pesos por la 
realización de diversos fletes y maniobras para la entrega de medicamentos, este 
pago a decir de los proponentes, se realizó a pesar de que el contrato de 
adquisición contemplaba estos rubros, situación por la que la Auditoria Superior de 
la Federación emitió la Solicitud de Aclaración 14-A-09000-02-1518-03-002. 

Para los Senadores proponentes, estos hechos contradicen la postura del 
Gobierno de la Capital del país, en relación a su compromiso de garantizar 
condiciones propicias para el cuidado de la salud de la población, pero realiza un 
ejercicio poco eficiente de los recursos en detrimento de las arcas públicas. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del 
presente Punto de Acuerdo, manifiestan que es importante tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones. 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
artículo 134 que "los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
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eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados". 

También señala que los "resultados del ejercicio de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la 
Federación, los estados y el Distrito Federal, esto con el objeto de cubrir y 
satisfacer la necesidad para los cuales fueron otorgados 1. 

• El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal , señala en su artículo 12 que "la 
organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los 
siguientes principios estratégicos: 

l. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que 
deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones 
del servicio público y en la administración de los recursos económicos de 
que disponga el Gobierno de la Ciudad2

" . 

En relación al Informe de la Cuenta Pública 2014, es fundamental señalar lo 
siguiente: 

• Se le realizaron un total de 7 observaciones al Gobierno de la Ciudad, de 
las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada·. Las otras 5, 
generaron 3 solicitudes de aclaración, 1 promoción de responsabilidades 
administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones. 

• La conclusión del .Informe es que: el Gobierno de la Capital no realizó una 
gestión eficiente ni transparente de los recursos del programa, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio3

. 

• Es importe reconocer la conjunción de esfuerzos de la Auditoria Superior de 
la Federación y las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales, que permitieron incrementar la cobertura en la revisión del gasto 
federalizado. 

1 
http:/ /www .diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

2 
http :/ /www .di putados.gob. mx/LeyesBibl io/pdf/10 _270614. pdf 

3 
http:/ /informe.asf.gob.mx/Documentos/ Auditorias/2014_1518_a.pdf 
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De acuerdo a la fracción XVI del artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación para la fiscalización de la Cuenta Publica la Auditoría 
Superior de la Federación tiene atribuciones para determinar los daños o 
perjuicios, o ambos, que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales 
federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes. 

Para que se finquen las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, 
tramitará, substanciará y resolverá el procedimiento para el fincamiento de las 
responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por las irregularidades en que 
incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daño 
o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la Hacienda Pública Federal 
o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales conforme a los ordenamientos aplicables. 

También promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes del 
fincamiento de otras responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará denuncias y 
querellas penales.4 

El artículo 32 de la ley antes citada, establece que las entidades fiscalizadas, 
dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban 
las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, deberán presentar la 
información y las consideraciones que estimen pertinentes a la Auditoría Superior 
de la Federación para su solventación o atención, con excepción de los pliegos de 
observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
cuyo plazo se establece en el apartado correspondiente de esta Ley. En caso de 
no hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación podrá aplicar a los titulares de 
las áreas administrativas auditadas una multa mínima de 650 a una máxima de 
2000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de 
promover las acciones legales que correspondan. 

Por otra parte, la Contraloría General del Distrito Federal es la instancia que se 
encarga de la fiscalización y la evaluación de la gestión pública de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno 

4 
http :/ fwww .diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF .pdf 
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de la Ciudad.5 Por lo que respecta a sus atribuciones la fracción XI del artículo 34 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que 
debe realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y 
evaluaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, y formular, 
con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y 
recomendaciones necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático de la 
aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, verificará reuniones periódicas 
con los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las medidas adoptadas al respecto; 

Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión reconoce la importan.cia de 
atender la solicitud de aclaración que realiza la Auditoria Superior de la Federación 
al Gobierno de la Ciudad de México, en relación a los recursos federales 
transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa. 

Los integrantes de la Comisión dictaminadora, consideran que de comprobarse la 
comisión de actos antijurídicos, éstos deben ser sancionados conforme a derecho: 
es decir, los servidores públicos que, por acción u omisión, vulneraron las arcas 
públicas deben ser sancionados a través de los mecanismos administrativos y 
penales que conforme a derecho procedan. 

Es de vital importancia que una vez que el Gobierno de la Ciudad de México 
atienda esta solicitud de aClaración, la misma sea rectificada para comprobar que 
los recursos fueron ejecutados con eficiencia. 

Contemplando el tema en mención, esta Comisión dictaminadora considera que 
es de suma importancia contar con los sistemas de gestión adecuados que 
permite el ejercicio eficiente de los presupuestos asignados al sector salud, 
asimismo, en un régimen democrático es fundamental establecer los mecanismos 
suficientes de rendición de cuentas, acceso a la información pública 
gubernamental y transparencia con el objetivo de que los ciudadanos estén 
informados sobre el uso, destino y ejercicio de las arcas públicas. 

5 http :/ /www .contraloria.cd mx.gob.mx/pcontraloria/indexContraloria .php 
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Los integrantes de esta Comisión, manifiestan que es procedente el exhorto que 
realizan los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, para que presente a esta Soberanía un informe 
sobre el estado que guarda la solventación de la solicitud de aclaración realizada 
por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con el pago indebido de 74 
millones 939 mil 751 pesos a un proveedor de servicios de fletes para la entrega 
de medicamentos, en virtud de que dicho servicio estaba contemplado en el 
contrato de adquisición de los medicamentos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría General de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleve a cabo las 
invéstigaciones conforme a derecho procedan , por acciones u omisiones de 
servidores públicos responsables del pago indebido a un proveedor de servicios 
de fletes para la entrega de medicamentos por un monto de 74 millones 939 mil 
751 pesos, y en su caso, establezca las penas y medidas conducentes. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de junio de 2016. 
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