
PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se exhorta al Congreso del 
Estado de Oaxaca para que, a través de la 
Auditoría Superior de la entidad, revise y fiscalice 
los Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y 
Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de 
Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado. 

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 por el que 
se exhorta al Congreso del estado de Oaxaca a revisar y fiscalizar los proyectos 
de apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en la ciudad de 
Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado, debido a la comisión de posibles 
desvíos de recursos e irregularidades en la licitación, adjudicación y uso del 
presupuesto público. Presentada por las Senadoras y los Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el pasado 8 de 
junio 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: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

METODOLOGÍA 

ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

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. 

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. 

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 8 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la · 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Congreso del estado de Oaxaca a revisar y fiscalizar los proyectos de apoyo a la 
movilidad urbana y renovación del parque vehicular en la ciudad de Oaxaca y al 
Sistema de Transporte Integrado, debido a la comisión de posibles desvíos de 
recursos e irregularidades en la licitación, adjudicación y uso del presupuesto 
público. 

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.- 1140. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan la situación economtca del estado de Oaxaca, 
puntualizando que ostenta los últimos lugares en materia educativa, y altos índices 
de pobreza y marginación, además de estar lejos de garantizar el acceso a un 
sistema de salud universal y de calidad. 

Afirman que además de e~ta situación socioeconómica en la capital del Estado se 
están agravando otras que se relacionan con la movilidad y el transporte público, 
esta situación vulnera la economía y la salud de los oaxaqueños. 

Además de no contar con transporte público suficiente, actualmente los habitantes 
de la capital oaxaqueña tienen que pagar altas tarifas por el servicio, saturación en 
las calles, inadecuado servicio y unidades en mal estado, y por si fuera poco el 
gobierno del Estado autorizó un nuevo incremento en las tarifas del transporte 
público, al pasar de 7 a 8 pesos por este servicio. 

Este incrementó se justificó aduciendo que se traduciría en la instrumentación de 
un conjunto de mejoras para ofrecer un servicio de calidad, en apoyos a los 
concesionarios para la renovación y modernización de las unidades y en la 
implementación de programas de capacitación en primeros auxilios en el 
transporte, revisión físico-mecánica de las unidades y reparación de los 
automotores para que cumplan las normas establecidas en materia ambiental. 
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Continúan señalando que "A pesar de lo que se manifestó, se ha incurrido en una 
serie de anomalías que podrían constituir la comisión de actos antijurídicos como 
desvío de presupuestos, fraude y malversación de fondos en la licitación, 
adjudicación y uso del presupuesto público". 

Los Senadores proponentes destacan las siguientes irregularidades: 

• Inicialmente se proyectó una inversión de 500 millones de pesos para su 
implementación, cifra que se ha incrementado a 1 mil 244.6 millones de 
pesos, sin que hasta el momento existan avances físicos, aunque el 
compromiso es que en el 2016 se pondrá en operación. · 

• Desde el año 2012, se propuso la construcción de paradores que formarían 
parte de un sistema de corredores viales, los cuales tendrían como objeto 
reducir significativamente los tiempos de traslado y la cobertura de servicio. 
Lamentablemente esto no se ha dado, ya que a la fecha no se hainiciado 
ningún trabajo. 

• Según el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, la primera etapa 
consistiría en la edificación de carriles preferenciales, terminales de 
integración, estaciones intermedias patios de servicio, oficinas y un centro 
de control y recaudo. Aunque el anuncio, se dio en el congreso local y se 
informó que los trabajos estaban previstos para 18 meses, esto no ha sido 
así en virtud de que aún no se cuenta con la infraestructura básica 
necesaria para iniciar la operación. 

Finalmente transcribimos textualmente las propuestas expuestas por los 
Legisladores proponentes: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al 
Congreso del Estado de Oaxaca para que, a través de la Auditoría Superior de 
la entidad, revise y fiscalice los Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y 
Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema · de 
Transporte Integrado, debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e 
irregularidades en la licitación, adjudicación y uso del presupuesto público. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al 
Gobierno del estado de Oaxaca a que presente ante esta Soberanía Nacional 
un informe pormenorizado de la ejecución de los recursos, licitaciones 
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realizadas, cronograma y avance de la obra, licencias de construcción y 
evaluación de impacto ambiental de los Proyectos de Apoyo a la Movilidad 
Urbana y Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al 
Sistema de Transporte Integrado. 

111. CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y los legisladores integrantes de esta Primera Comisión, 
coincidimos plenamente con los proponentes, en el sentido de transparentar y 
llevar a cabo una auditoría integral al Proyecto de Apoyo a la Movilidad Urbana y 
Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de 
Transporte Integrado y de coadyuvar a la implementación de políticas de movilidad 
urbana que estén a la altura de las necesidades de la población. 

La acción y el objetivo central de la Auditoría Superior de la Federación y por lo 
tanto, de manera análoga para la Auditoría Superior del estado de Oaxaca es la 
fiscalización de la ClJenta Pública a través de auditorías efectuadas en los tres 
poderes de la Unión y del Estado así como a todo aquel que ejerza recursos 
públicos, en todos los niveles. 

El artículo 65 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, señala que la Auditoría Superior del Estado es el Órgano Técnico del 
Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 
los poderes del Estado, Municipios, entes públicos y autónomos que ejerzan 
recursos públicos y en general , cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 
públicos. 1 

Por esta razón es de suma importancia el ejercicio que esta Institución realiza en 
aras del fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en el estado de Oaxaca, por 
lo que su trabajo es un coadyuvante para el desarrollo de nuestras instituciones y 
el Estado de derecho en esta Entidad Federativa. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Título Cuarto de 
las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con 

1 
Art. 65 Bis Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
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Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado, 
señala los procedimientos que se deben llevar a cabo frente a las 
responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora somos conscientes de que la 
corrupción representa un problema que incide en la mayoría de los sectores que 
conforman nuestra sociedad , y que es un obstáculo para el crecimiento y 
desarrollo del país en búsqueda de mejores estadios de bienestar y de desarrollo 
económico. Asimismo, la movilidad urbana es un derecho que debemos garantizar 
a todos los ciudadanos. 

Ante este escenario, concordamos con lo expuesto en el "Reporte Nacional de 
Movilidad Urbana en México 2014-20152

" elaborado por Grupo Mexicano de 
Parlamentarios para el Hábitat y por la ONU- Hábitat, en el que se señala que 
actualmente la movilidad se define por dos rasgos principales, la importancia del 
transporte público masivo, los viajes a pie y bicicleta y en contraparte, el creciente 
aumento de la motorización y la congestión, razón por la que un porcentaje 
considerable del presupuesto público se destina a la inversión en infraestructura 
urbana para el transporte público. 

El reporte también señala que las deficiencias en la movilidad han restringido los 
derechos de los habitantes de las ciudades, los tiempos invertidos en los 
traslados, el costo económico y el presupuesto familiar, así como la creciente 
inseguridad que se presenta en los trayectos. 

Coincidimos con las autoridades del gobierno del Estado de Oaxaca en el sentido 
de "la necesidad de contar con un servicio de transporte público, rápido, eficiente y 
no contaminante, por lo que se requiere adecuar la estructura urbana de la ciudad , 
que permita la reducción del costo generalizado del viaje de los usuarios, a través 
de la generación de ahorros en los tiempos de viaje y costos de operación 
vehicular. 3" 

2 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México, 2014-2015. 
http :(/www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movi lidad%20Urbana%20en%20Mexico%20201 
4-2015%20-%20Final.pdf 

3
0ficio SEVITRA/UE/174/2015, número de folio 16180. 
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Ante estos argumentos los integrantes de esta Primera Comisión manifestamos 
nuestro apoyo y consideración a los proyectos elaborados en las Entidades 
Federativas que se encuentren bien fundamentados y planeados, y que tengan 
como objetivo mejorar las condiciones de movilidad urbana en beneficio de la 
población. 

Sin embargo, no podemos dejar pasar la necesidad de que las inversiones 
públicas, se hagan en tiempo y forma y con la transparencia necesaria en 
beneficio de la población, en este caso de los habitantes de la capital del Estado 
de Oaxaca. 

El Proyecto de Apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en 
la ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado, fue anunciado desde el 
año 2012, y en el 2013 se etiquetaron por parte del H. Cámara de Diputados 450 
millones de pesos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
cuales solo se han utilizado para proveer créditos para la adquisición de camiones 
de transporte de pasajeros de la capital , sin adecuar la infraestructura del 
municipio. 

Al respecto, esta Comisión dictaminadora considera pertinente llevar a cabo una 
auditoría que permita garantizar que los recursos son administrados con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados, tal como lo establece nuestra Constitución Federal. 

Ante los argumentos esgrimidos por los proponentes del Punto de Acuerdo y en 
base al análisis llevado a cabo por esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al 
Congreso del Estado de Oaxaca para que, a través de la Auditoría Superior de la 
entidad, revise y fiscalice los Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y 
Renovación de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de 
Transporte Integrado, debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e 
irregularidades en la licitación, adjudicación y uso del presupuesto público. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al 
Gobierno del estado de Oaxaca a que presente ante esta Soberanía un informe 
pormenorizado de la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, 
cronograma y avance de la obra, licencias de construcción y evaluación de · 
impacto ambiental de los Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación 
de Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte 
Integrado. 

Dala en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes de junio de 2016. 
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