
'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Contraloría General 
de la Ciudad de México, para que informe a esta 
Soberanía sobre el cumplimiento de las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a 
distintas Delegaciones en el ejercicio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

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 a 
la Contraloría General de la Ciudad de México, para que informe a esta Soberanía 
sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación a distintas Delegaciones en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
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. 

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 31 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que informe a esta Soberanía sobre 
el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación a distintas Delegaciones en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
2014. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la presente propuesta con punto de· acuerdo pretenden que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, exhorte a la Contraloría General de la Ciudad de 
México, para que informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento de las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a distintas Delegaciones en el 
ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2014. 

Los proponentes señalan su preocupación por las diversas irregularidades detectadas 
por la ASF en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2014, en 
distintas delegaciones de la Ciudad de México, en /as que destacan el subejercicio de 
/os recursos del Fondo sobre todo en aquellas delegaciones donde existen altos . 
índices de marginación, tales como Milpa Alta y Tláhuac; la adjudicación de obras sin 
licitación; la construcción de infraestructura de salud que no cuenta con el 
equipamiento necesario para funcionar como es e/ caso de la delegación Gustavo A. 
Madero y Venustiano Carranza. 

Los proponentes destacan que los recursos FISMDF son de vital importancia para 
atender /as necesidades de la población en pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social, por ello, un ejercicio indebido de este recurso afecta de 
forma directa a /as y /os mexicanos en situación más vulnerable. 

Para los legisladores proponentes el uso eficiente y transparente de los recursos 
públicos son condiciones indisolubles de /os gobiernos democráticos, señalan que la 
Carta Magna, en su artículo 134, establece que /os recursos públicos que disponga la 
Federación, /os Estados, /os municipios, el Distrito Federal, así como sus delegaciones, 
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se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez para satisfacer Jos 
objetivos a Jos que están destinados. 

En este sentido, manifiestan que los jefes delegacionales señalados en la proposición 
con punto de acuerdo en comento, no cumplieron con los principios establecidos en el 
artículo 134 de la Constitución en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

111. CONSIDERACIONES 

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, son el 
mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los gobiernos locales recursos 
que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de 
gobierno, por lo cual dichos recursos se contemplan en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), forma parte de los 
recursos que integran el Ramo 33. El FAIS tiene como objetivo fundamental el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social y en las zonas de atención prioritaria. 

El FAIS se divide a su vez en: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo 
de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), esté último se puede destinar a la atención de los siguientes rubros: 
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de 
vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encarga de revisar que el uso de los 
recursos públicos federales se ejerzan con orden, economía, transparencia y honradez 
a fin de satisfacer los objetivos a los que están destinados, principios que se 
encuentran establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Entre las principales atribuciones de la ASF destacan las siguientes: 
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• Efectuar rev1s1ones a los tres Poderes de la Unión, a los órganos federales 
constitucionalmente autónomos y, en general, a todas las instituciones públicas 
que ejercen recursos federales, incluyendo a estados, municipios, e inclusive 
particulares. 

• Fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y 
sanciones. 

• Solicitar, en situaciones excepcionales, información a los Poderes - y entes 
auditados, para rendir informes correspondientes. 

• Establecer normas y p-rocedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y 
archivo de libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y 
gasto públicos. 

A tráves del ejercicio de su facultad para realizar revisiones a las instituciones públicas 
que ejercen recursos públicos federales y como parte de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2014,1a ASF detectó las siguientes irregularidades en los órganos políticos 
administrativos de la Ciudad de México: 

• Delegación Álvaro Obregón. La Auditoria Superior presume un probable daño o 
perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 300 
mil 112 pesos por concepto de recursos no ejercidos a la fecha de la revisión del 
Fondo. por lo cual emitió la solicitud de aclaración 14-D-09010-14-1137-03-001. 

• Delegación Gustavo A. Madero. Con los recursos del FISMDF se construyó una 
Clínica Dental en el Deportivo "Carmen Serdán", así como un Dispensario 
Médico ubicado dentro del perímetro de la Delegación, no obstante, éstos no 
están en funcionamiento y no proporcionan el beneficio a la población objetivo 
del fondo, motivo por el cual la ASF presume un probable daño o perjuicio o 
ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20 millones 159 mil 240 
pesos. 

• Delegación Cuauhtémoc. La ASF, señala que la Delegación Cuauhtémoc no 
ejerció recursos por un monto de 20 millones 520 mil 954 pesos, por lo que 
dicha instancia presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda 
Pública Federal (Solicitud de Aclaración 14-D-09015-14-1138-03-001). En la 
construcción de la obra pública "Sistema de Agua Potable de la Unidad 
Habitacional Nonoalco Tlatelolco" realizada con recursos del FISMDF -2014, se 
detectaron diversas irregularidades como la adjudicación directa de la obra, 
además, ésta no fue finalizada en tiempo y forma, aspecto por el que se 
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determinaron penas convencionales no cobradas por 3 millones 638 mil 647 
pesos (Pliego de observaciones 14-D-09015-14-1138-06-001). 

• Delegación lztapalapa. La Auditoría Superior de la Federación determinó que la . 
delegación generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4 millones 826 mil 550 por concepto de recursos del FISMDF 2014 no 
entregados, tal como lo señala en el pliego de observaciones 14-A-09000-14-
1140-06-001. 

• Milpa Alta . En esta delegación no se ejercieron recursos por 675 mil 441 mil 
pesos del FISMDF 2014, por lo cual la ASF a través de la Solicitud de Aclaración 
14-D-09009-14-1141-03-00 1 solicitó al gobierno delegacional presentar la 
documentación comprobatoria del gasto de dicho recurso. 

• Tláhuac. En esta demarcación no ejercieron recursos por 1 millón 61 mil 374 
pesos del FISMDF 2014, esto de acuerdo a la Solicitud de Aclaración 14-D-
09011-14-1142-03-001 .. 

• Delegación Tlalpan. No se ejercieron recursos por 1 millón 433 mil 931 pesos, 
por que la ASF solicitó a través de la Solicitud de Aclaración 14-D-09012-14-
1143-03-001, presentar la documentación comprobatoria del gasto de dicho 
recurso. 

• Delegación Venustiano Carranza. · La ASF presume un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2 millones 1 O mil 843 pesos por 
concepto de recursos del FISMDF 2014 no entregados (Solicitud de Aclaración 
14-D-09017-14-1144-03-001). Además, determinó que en la "Ampliación del 
Centro de Salud Arenal 4a Sección" realizada con recursos del FISMDF 2014, no 
se encuentra en operación debido a que no cuenta con el equipo médico, por lo 
que dicha instancia presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 16 millones 636 mil 904 pesos 
(Pliego de Observaciones 14-D-09017-14-1144-06-001 ). 

• Delegación Xochimilco. La ASF presume un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 13 millones 622 mil 978 pesos por concepto de 
recursos del FISMDF 2014 no entregados (Solicitud de Aclaración 14-D-09013-
14-1145-03-001 ). 
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La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Ciudad de 
México, tiene como principales funciones conocer, investigar, desahogar y resolver 
procedimientos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos 
a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, los 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, que pudieran 
afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier 
medio, para determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los 
términos de la ley de la materia.1 

Esta Comisión Dictaminadora coincide con los proponentes sobre la importancia y 
trascendencia de los recursos Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para atender las necesidades más 
apremiantes de las localidades con mayor rezago social. 

Consideramos que el exhorto de los legisladores proponentes, para conocer el 
cumplimiento de las observaciones realizadas por la ASF a distintas delegaciones de la 
Ciudad de México por el ejercicio del FISMDF 2014, son oportunas porque con ello se 
garantiza que estos recursos se ejerzan para contribuir al desarrollo social de la ciudad 
de México y beneficien a la población con mayores carencias. 

Asimismo, coincidimos con los proponentes, en el sentido de que el la Contraloría 
General de la Ciudad de México debe iniciar los procedimientos administrativos y 
penales que conforme a derecho correspondan por las acciones y omisiones en el 
ejercicio del FISMDF 2014. 

Esta Comisión reafirma su compromiso con los sectores más vulnerables de la 
población y con el ejercicio transparente y eficiente de los recursOs públicos, situación 
por la cual consideramos que se deben solventar las observaciones y solitudes de 
aclaración emitidas por la ASF a las delegaciones: Álvaro Obregón, Gustavo A. 
Madero, Cuauhtémoc, lztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco en el ejercicio de FISMDF20114. 

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

1 
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/asuntosJuridicos.php> Consultado ellO de junio de 2016. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que informe a esta Soberanía sobre 
el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación a distintas Delegaciones en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, presente un informe pormenorizado sobre los procesos administrativos 
y/o penales iniciados por diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 por parte de diversas 
delegaciones. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 21 
días del mes de junio de 2016. 
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¡ Secretario 
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1 Sen. Alejandro Encinas 
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Secretario 

J Dip. Adolfo Mota Hernández 

¡ Integrante 
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¡ Integrante 

1 

1
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