
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al SA T, a la SFP y a la ASF respecto del proceso de licitación relativa 
al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 

de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 

ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el 

punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a 

la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 

ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 

Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos 

publicados en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, someten a la consideración 

del Pleno de esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT) se transparente 

y cancele el proceso de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios LA-006E00001-

N93-2015, relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA; así como a la 

Secretaría de la Función Pública (en adelante SFP) y a la Auditoría superior de la 

Federación (en adelante ASF) realicen una investigación exhaustiva del proceso antes 

citado; presentado por la Diputada lrma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 9 de 

agosto de 2016 

ANTECEDENTE 

PRIMERO. Mediante oficio CP2R1A.-382 de fecha 18 de mayo de 2016, fue turnada a la 

tercer Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al SAT, a la SFP y a la ASF respecto del proceso de licitación relativa al Proyecto de 

1 

-



TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al SA T, a la SFP y a la ASF respecto del proceso de licitación relativa 
al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA. 

Integración Tecnológica Aduanera, PITA; propuesto por Diputada lrma Rebeca López 

López, del Grupo Parlamentario Morena, misma que se describe a continuación. 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los legisladores 

exponen lo siguiente: 

l. El 29 de marzo de 2016 se presentó a la Cámara de Diputados el punto de 

acuerdo que exhortaba al jefe del Servicio de Administración Tributaria a 

cancelar de manera provisional cualquier acción relacionada con el proceso de 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios LA-006E00001-N93-2015, 

relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA. 

2. Se ha informado de diversas irregularidades en el referido proceso licitatorio 

que vulnera lo establecido en los artículos 36 y 36 bis de la Ley de 

Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público. De acuerdo con 

la información referida, generada en el proceso licitatorio, el consorcio 

ganador incumplió con requisitos que claramente establecían las bases y la 

propia Ley, requisitos considerados como imprescindibles. 

3. El pasado 13 de abril, el SAT, desde el sigilo, publicitó un boletín que, lejos de 

ser exhaustivo y aclarar plenamente y punto por punto el proceso, pretende 

darle carpetazo con el argumento central de que la decisión por el consorcio 

ganador representa ahorros para el erario público. 

11. En virtud de lo anterior, el Senador promovente propone el siguiente punto de 

acuerdo: 

"Primero.- Se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria divulgue las 

condiciones en las que se llevó a cabo el proceso de Licitación Pública Nacional 

Electrónica de Servicios LA-006E00001-N93-2015, relativa al Proyecto de 

Integración Tecnológica Aduanera, PITA. 

Segundo.- Se exhorta al Jefe del Sistema de Administración Tributaria a cancelar 

de manera provisional cualquier acción relacionada con el proceso de la Licitación 

Pública Nacional Electrónica de Servicios La-006E00001-N93-2015, relativa al 
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"Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA". en tanto se deslinde si 

hubo irregularidades en el proceso. 

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior 

de la Federación a realizar una investigación exhaustiva, sobre el referido proceso 

a efecto de deslindar responsabilidades, en caso de que estas existan, de 

servidores públicos y licitantes". 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con 

punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de 

acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; 

y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de 

la proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa 

al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito .Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de 

las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En ese sentido, se 

considera que es de interés nacional y relevancia para el Congreso la realización de 
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acciones, a través de sus facultades, que combatan a la corrupción y se postulen por la 

transparencia, especialmente cuando se trata de recursos públicos. 

Sin embargo, como lo reseña el propio punto de acuerdo, existen un punto de acuerdo 

con idéntico contenido, presentadas por la misma Diputada, en la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión. 

1. Punto de acuerdo de 29 de marzo de 206, turnado a la comisión e Hacienda y 

Crédito Público y pendiente en la comisión de origen. 

En ese sentido y dado que el asunto se encuentra pendiente de ser resuelto por la 

comisión dictaminadora antes citada por lo que no puede analizarse ni determinarse el 

fondo por esta Tercera Comisión instaurada por el periodo · que dure la Comisión 

Permanente. En efecto, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 4º, establece en lo que aquí concierne, lo siguiente: 

ARTICULO 4º 

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los 
asuntos de su competencia ... 

4. El Congreso, o una de sus Cámaras, podrán ser convocados a periodos 
extraordinarios de sesiones en los términos que establece el artículo 67 de la 
Constitución. 

De la interpretación de los artículos antes citados se interpreta que si un asunto que ha 

sido originariamente planteado en el periodo ordinario de sesiones no es resuelto en 

tiempo, podrá ser tratado en el periodo extraordinario que podrá ser convocado 

conforme a los requisitos del artículo 67 constitucional: 

Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto 

exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los 

convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se 

ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su 

. conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva 
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En ese sentido, de dictaminar un proyecto correspondiente al periodo permanente, éste 

tendría que ser dictaminado en un periodo extraordinario conforme a los requisitos del 

artículo 67, antes citado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen 

con los siguientes: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de 

Administración Tributaria a que informe sobre el estado que guarda el proceso de 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios LA-006E00001-N93-2015, relativa al 

Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 9 de 

agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES ¡ A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

1 ntegrante -::;;;;;;;;::f==J~=t\==ff~ft:?!---=:::::J 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 4--~-

DIP. FEDERICO 
DÜRING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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