
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el .que se exhorta respetuosamente 
a la Contraloría General de la Ciudad de México, 
para que en el marco de sus atribuciones, realice 
una auditoría integral, objetiva y transparente 
sobre los recursos destinados para la adquisición, 
instalación y mantenimiento de luminarias en la 
Delegación Benito Juárez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la H. 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 respetuosamente a la Contraloría General de la Ciudad de México, para 
que en el marco de sus atribuciones, realice una auditoría integral, objetiva y 
transparente sobre los recursos destinados para la adquisición, instalación y 
mantenimiento de luminarias en la Delegación Benito Juárez, debido a la presunta 
comisión de diversas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y 
desarrollo de los trabajos, presentada por las senadoras y los senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 
pasado 25 de mayo de 2016. 

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 miércoles 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 
respetuosamente a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el 
marco de sus atribuciones, realice una auditoría integral, objetiva y transparente 
sobre los recursos destinados para la adquisición, instalación y mantenimiento de 
luminarias en la Delegación Benito Juárez, debido a la presunta comisión de 
diversas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y desarrollo de 
los trabajos. 

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-653 de fecha 25 de mayo de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la propuesta con punto de acuerdo pretenden que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto a la Contraloría General de 
la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones, accione una 
auditoría integral sobre los recursos destinados para la adquisición, instalación y 
mantenimiento de luminarias en la Delegación Benito Juárez, debido a la presunta 
comisión de diversas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y 
desarrollo de los trabajos. 

Asimismo, proponen exhortar al titular de la demarcación territorial Benito Juárez, 
para que presente ante la Comisión Permanente un informe pormenorizado en el 
que detalle los presupuestos asignados, el cronograma de los trabajos y las 
empresas beneficiadas para la adquisición, instalación y mantenimiento de 
luminarias en la demarcación. 

Los legisladores manifestaron particular interés por las circunstancias en las que 
se firmó el contrato -para los fines antes descritos- con la empresa de reciente 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a la Contraloría General de la Ciudad de México, 
para que en el marco de sus atribuciones, realice 
una auditoría integral, objetiva y transparente 
sobre los recursos destinados para la adquisición, 
instalación y mantenimiento de luminarias en la 
Delegación Benito Juárez. 

constitución Proyectos Integrales Visión Poniente S.A. DE C. V. que conforme a 
diversos medios de comunicación no mostró la Constancia de Registro de 
Concursante. 

111. CONSIDERACIONES 

El pasado 6 de mayo ONU Hábitat hizo público el Borrador Cero rumbo a la Nueva 
Agenda Urbana que se presentará como documento base para la Declaración de 
Quito, Ecuador en octubre próximo. 

Este texto consensado en diversas plataformas internacionales con expertos 
urbanísticos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades 
gubernamentales, así como personas que, de manera individual, contribuyeron a 
través de la plataforma digital "Rumbo a Hábitat 111" destina los puntos 35 y 40 del 
proyecto "Declaración de Quito, Ciudades para Todos" a los espacios públicos, 
entendidos como facilitadores de la función socio económica de las ciudades. 

El t~xto define a los espacios públicos como " ... espacios abiertos 1 calles, aceras, 
plazas, jardines y parques, que deben ser vistos como áreas multifuncionales para 
la interacción social, el intercambio económico y cultural, entre la expresión de una 
amplia diversidad de personas y deben ser diseñados y gestionados para 
asegurar el desarrollo humano, la construcción de sociedades pacíficas y 
democráticas .. . " 

En este sentido, los integrantes de la Comisión dictaminadora compartimos la 
sensibilidad y responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México para instalar y 
dar mantenimiento a más de 330 mil luminarias en las demarcaciones territoriales 
de la capital del país, a través del "Programa Iluminemos Tu Ciudad"2 para hacer 
de los espacios públicos, lugares dignos y seguros para la gente. 

La propuesta de la Dirección General de Servicios Urbanos del gobierno capitalino 
aseguró que el proyecto tiene un enfoque de sustentabilidad en virtud de que las 
nuevas luminarias significan un ahorro de por lo menos 24 por ciento, debido a 
que se trata de tecnología ahorradora. 

1 
Con su Ita do en : http ://rumboahabitat3.ec/es/noticias/noticias/167-zero-draft.html 

2 
Cfr. http://prevenircdmx.com.mx/iluminemos-tu-ciudad-103.html 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
a la Contraloría General de la Ciudad de México, 
para que en el marco de sus atribuciones, realice 
una auditoría integral, objetiva y transparente 
sobre los recursos destinados para la adquisición, 
instalación y mantenimiento de luminarias en la 
Delegación Benito Juárez. 

De manera paralela, el titular en la demarcación territorial Benito Juárez, presentó 
la estrategia de seguridad pública y prevención del delito, en la que propuso la 
instalación de 15 mil luminarias, más de 500 cámaras de vigilancia y por lo menos 
3 mil alarmas vecinales en las principales colonias de su jurisdicción. 

Estas dos acciones del gobierno de la Ciudad y de la delegación Benito Juárez, 
son ilustrativas del compromiso de México para hacer un uso más eficiente de la 
energía y se suman a las instrumentadas por el gobierno de la República, a través 
de la Secretaría de Energía (SENER) que junto con el Banco Mundial, llevaron a 
cabo diagnósticos en las treinta y dos entidades federativas para invertir cien 
millones de dólares en proyectos de eficiencia energética. 

Con el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la 
SENER la apuesta es sustituir lámparas de alumbrado público, modernizar 
sistemas de tratamiento de residuos sólidos, de bombeo y de iluminación de 
edificios, con el fin de que la factura de luz se reduzca por uso eficiente de la 
energía, según anunció el subsecretario de Planeación de la SENER3

, Leonardo 
Beltrán· Rodríguez en febrero pasado, en el marco de Smart City Puebla 2016. 

Es de reconocimiento meritorio que desde los tres órdenes de gobierno se aporten 
ejemplos de compromiso contra el cambio climático y la seguridad ciudadana, sin 
embargo, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en que es 
necesario verificar la cabal legalidad en la firma del contrato que asciende a 11 
millones 399 mil 989 pesos del presupuesto vecinal 2015, ejercido por el titular de 
la demarcación en Benito Juárez, Christian Van Roehrich, para el suministro y 
colocación de luminarias de paneles solares con la firma "Proyectos Integrales 
Visión Poniente S.A. DE C. V." 

De acuerdo a lo publicado en la investigación del Diario Reforma4
, dicha empresa 

omitió la Constancia de Registro de Concursante y, en efecto, esto sería una falta 
al artículo 33 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal5 que sirve, entre 

3 Consultado en : http :/!eleconomista.com.mx/industrias/2016/02/16/sener-anuncia-que-mexico-obtuvo
financiamiento-100-mdd 

4 Contrata BJ a empresa sin permiso. Diario Reforma, 10 de mayo de 2016. 
Disponible en : http ://www.reforma .com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=839737&v=3&impresion=1 

5 
Cfr. http ://www.fin anzas.df.gob.mx/pbr/pdf/Ley Obras Publ icas DF.pdf 
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otras cosas, para conocer la capacidad financiera, el capital contable y la 
experiencia técnica en la materia de los concursantes. 

Las presuntas irregularidades sobre el uso de los recursos vecinales, demandan 
una investigación profesional y seria a fin de generar certeza jurídica a la 
ciudadanía y, en caso de resultar afirmativo lo expuesto por el diario citado, 
deberá accionarse lo dispuesto en el artículo 71 del mismo ordenamiento que 
señala: 

"La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley, será independiente de las de 
orden civil o penal que pudieran derivar de los mismos hechos". 

La impunidad y los abusos de poder no pueden ser la regla que rige a los 
habitantes de la Ciudad de México, máxime cuando en un caso como el antes 
descrito, los responsables de la empresa expuesta se oculten6 o se nieguen a 
brindar una explicación a los habitantes de esa demarcación, que solo requerían 
iluminación eficiente para la convivencia y seguridad en los espacios públicos. 

Tampoco sobra decir que los expertos en la materia como el Mtro. Odón de Buen, 
titular de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) han 
declarado que "los proyectos de sustitución de alumbrado público deben ser 
rentables y autofinanciables para que no dependan de los recursos públicos."7 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

6 "REFORMA trató de localizar a la empresa; sin embargo, en el teléfono que está en el contrato 
contesta una grabadora". 
Cfr. http:/ /www. reforma. com/aplicaciones/articu lo/defau lt. aspx?id=83973 7 & v=3&im presion= 1 

7 Cfr. http://www.alcaldesdemexico.com/sitio-guia-mejor-gestion-publica/ahorro-de-enerqia/calles
mejor -iluminadas-con-equipos-sustentables/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Contraloría General de la Ciudad de México para que, en el marco de sus 
atribuciones, realice una auditoría integral, objetiva y transparente sobre los 
recursos destinados para la adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias 
en la Delegación Benito Juárez, debido a la presunta comisión de diversas 
irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y desarrollo de los 
trabajos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
titular de la Delegación Benito Juárez para que presente ante esta Soberanía, un 
informe, en el que detalle los presupuestos asignados, el cronograma de los 
trabajos y las empresas beneficiadas para la adquisición, instalación y 
mantenimiento de luminarias en la demarcación. 

Dado en la 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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