
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 realizar ·una auditoría que 
permita verificar que no existen desviaciones o 
irregularidades en el uso de los recursos 
financieros y materiales de la Delegación 
Cuauhtémoc. 

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 realizar una auditoría que periTJita 
v'erificar que no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos 
financieros y materiales de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. La propuesta fue 
pre~entada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
1 nstitucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1.16, 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 
Dictaminadpra expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

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. 
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En la sesión del miércoles 18 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 realizar una auditoría que permita verificar que 
no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y 
materiales de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La primera cuestión que refieren los Senadores proponentes, es que el uso eficaz, 
eficiente y transparente de los recursos públicos es una condición imprescindible 
para dar cumplimiento puntual a las necesidades básicas que demandan los 
ciudadanos. Se remiten a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que jurídico que dispone lo dispone lo 
siguiente: "[ ... ] los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". 

En el caso de la Delegación Cuauhtémoc expresan que diversos medios de 
comunicación han dado a conocer que el titular de la demarcación ha llevado a 
cabo el presunto desvío de recursos públicos para apoyar la campaña del 
candidato del partido Morena al gobierno de Zacatecas. 

Por otro lado, hacen señalan que la demarcación es una de las delegaciones con 
mayores problemas de seguridad, movilidad, rescate de espacios públicos y de 
comercio informal en la Ciudad de México. Además, precisan que no es la primera 
ocasión en la que Ricardo Monreal Ávila es vinculado con casos de esta 
naturaleza, para ello, hace alusión a que "en junio de 2015, tres personas que 
presuntamente eran sus colaboradoras fueron detenidas cuando intentaban 
abordar un avión privado en Tapachula, llevando consigo más de un millón de 
pesos". 

Los legisladores del PRI, refieren que la Contraloría General de la Ciudad de 
México, es la instancia encargada de la fiscalización, evaluación y control de la 
gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades paraestatales de la entidad. 
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Al respecto, señalan que Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, fundamentalmente en las facultades conferidas en su artículo 34, así 
como lo dispuesto en el Reglamento de la misma ley, específicamente en su 
artículo 113; corresponde a las Contralorías Internas de las delegaciones, ordenar 
y ejecutar auditorías en el ámbito de su competencia, así como conocer, 
investigar, 1n1c1ar, desahogar y resolver procedimientos administrativos 
disciplinarios de los servidores públicos adscritos a las delegaciones por acto u 
omisión que pudiera comprometer su correcto desempeño, para determinar en su 
caso las sanciones correspondientes. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con los proponentes, 
en el sentido de que el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos 
es una condición imprescindible para dar cumplimiento puntual a las necesidades 
básicas que demandan los ciudadanos. 

Cabe mencionar que las Delegaciones, representan la primera aproximación de la 
ciudadanía con el Gobierno, en términos del primer párrafo del artículo 117 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal1: "Las Delegaciones tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: 
gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, 
protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y 
las demás que señalen las leyes". 

En este tenor, consideramos de la mayor importancia garantizar que los recursos 
públicos de que dispongan las Delegaciones de la Ciudad de México, sean 
ejercidos conforme a lo establecido en la legislación nacional. Debemos tener en 
cuenta que la Constitución Federal, en el segundo párrafo de su artículo 6 a la 
letra señala que2

: "Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión". 

A partir del principio constitucional, cabe destacar que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus 

1 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, p 55. 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-30b57dbe14acddeed41ee892a4be4522.pdf 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p 10. 
http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 29ene16.pdf 
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siglas en inglés), refiere que el libre acceso de las personas a las fuentes de 
información pública es un derecho humano universal y un principio democrático 
inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa3

. 

En este tenor, manifiesta que el acceso a la información pública constituye a la 
transparencia de la gestión pública; el combate a la corrupción y la cultura del 
secreto como práctica; la eficiencia en el manejo de la labor pública; y la 
participación ciudadana en la forma de decisiones de interés público; 

En concordancia al precepto constitucional invocado, el tercer párrafo del artículo 
1° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal4 , de manera textual señala que: 

"El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública". 

En su artículo 2 se estipula que quienes dispongan de recursos públicos, 
atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima .publicidad de sus actos. 

Bajo esta tesitura, por lo que respecta a la utilización de recursos financieros y 
materiales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
que5

: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer Jos objetivos a los que estén destinados. 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las e11tidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

3 
http :1/www. u nesco.org/new 1 es/san jos e/ com m un ication-i nformation/free-a nd-u n iversa 1-access-to

information/ 
4 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, p 1. 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-694f880aef4664d7c807939f85f9231c.pdf 
5 

Primero, quinto y séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, p 139. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 29ene16.pdf 
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México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, Jos 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos". 

Para ponderar la idoneidad del exhorto por el que se solicita al Gobierno de la 
Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que no existen 
desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales 
de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas, cabe señalar que entre las facultades del Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, está la relativa a administrar la hacienda 
pública de la entidad6

. 

Para dicho fin, como exponen los proponentes, la Contraloría General de la 
Ciudad de México, es la dependencia encargada de l.levar a cabo la fiscalización y 
la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad. Consulta su misión, visión, 
valores y las funciones de cada dirección que la conforman. Al respecto, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal7 dispone que: 

':A la Contrataría General le corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración 
Pública del Distrito Federal". 

Bajo estas consideraciones, las y los integrantes de esta Primera Comisión, 
consideramos pertinente y fundamentada la solicitud que ponen a consideración 
los Senadores proponentes. 

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

6 Fracción XXIV del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, p 33. 
http ://www.aldf.gob.mx/archivo-30b57dbe14acddeed41ee892a4be4522.pdf 
7 Primer párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, p 80. 
http :(/www.aldf.gob.mx/archivo-e6937bc8a449371542a9379c228a8920.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que 
no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y 
materiales de la Delegación Cuauhtémoc, a fin de garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas. 

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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LEGISLADOR 

! Sen. Ismael Hernández 
1 Deras 
: Presidente 

[ Dip. Edgar Romo García 
! Secretario 

' Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

Sen. Alejandro Encinas 
; Rodríguez 
; Secretario 
1 

. Dip. Adolfo Mota Hernández 
! 
! Integrante 

i 
¡ Integrante 

1 Dip. Mariana Benítez Tiburcio 
' ' 
: Integrante 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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~---:----~ 

,----------------------~--------.-------~---r--------------------r--------------~ 

i Sen. Enrique Burgos García _j' 
' Integrante 

-~-\-:r-----'--~-
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~ 
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