
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta a la Contraloría 
General de la Ciudad de México a llevar a cabo una 
investigación exhaustiva por el presunto desvío de 
recursos materiales y humanos por parte del Jefe 
Delegacional en Tláhuac. 

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 a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una 
investigación exhaustiva por el presunto desvío de recursos materiales y humanos 
por parte del Jefe Delegacional en Tláhuac, presentada por las senadoras y los 
senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional el pasado 27 de julio 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. 

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 27 de julio 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 a llevar a cabo una investigación 
exhaustiva por el presunto desvío de recursos materiales y humanos por parte del 
Jefe Delegacional en Tláhuac. 

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.-2761 de fecha 27 de julio de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores proponentes señalan que la Delegación Tláhuac tiene una 
superficie de 8 mil 534.62 hectáreas, que corresponden al 5.75% del territorio total 
de· la Ciudad de México. Además, apuntan que la región se caracteriza por ser una 
zona de transición que va de lo rural a lo urbano. · 

Argumentan que, según el Conteo de Población y Vivienda de 201 O, en la 
demarcación vivían 360 mil 265 habitantes y que esta cifra indica que el número 
de habitantes se incrementó en 19.6 veces entre 1950 y el 201 O, de seguir el 
comportamiento demográfico de la última década en 30 años el número de 
habitantes duplicará. 

Señalan que la población de la delegación de Tláhuac tiene un alto índice de 
marginación, la pobreza se acentúa en aquellos hogares donde una mujer es jefa 
de familia y en los hogares con varios hijos que asisten a la escuela. Destacan 
que de 37 unidades territoriales en las que se divide la delegación, 31 se 
encuentran en un grado de alta y muy alta marginación , y que, según el 
CONEVAL, Tláhuac es la segunda delegación con mayor porcentaje de población 
que se encuentra en situación de pobreza. 

Mencionan que en lugar de aprovechar los recursos presupuestales que reciben 
para proveer de mejores servicios públ icos a la delegación, medios de información 
han hecho de conocimiento público que el Jefe Delegacional , Rigoberto Salgado 
Vázquez, mantiene una amplia nómina con funcionarios de primer nivel 
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(directores, subdirectores, asesores, coordinadores), mientras que al personal 
operativo lo mantiene marginado y con pocos apoyos. La delegación Tláhuac 
gasta en promedio 700 millones de pesos en personal, lo cual equivale al 67 por 
ciento del presupuesto total de su gasto, y lo que significa que tiene uno de los 
gastos más altos per cápita en nómina, mientras que la inversión en obra y 
desarrollo social mínima. 

Hacen referencia que diversos medios de comunicación dieron cuenta de una 
denuncia de los vecinos de la delegación Tláhuac, en el sentido de que en la 
construcción del restaurante que lleva por nombre "Carreta del Pacífico" ubicado 
en avenida Tláhuac y Salvador Díaz Mirón, y que presuntamente es propiedad de 
Rigoberto Salgado, se están utilizando tanto recursos humanos como materiales 
de la delegación. Señalan que incluso los vecinos aseguraron que el Jefe 
Delegacional suspendió el suministro de agua durante varios días, debido a las 
obras para colocar la tubería que abastecerá su restaurante, pues precisamente al 
lado se encuentra la planta de bombeo Quetzalcóatl. Señalan que estas denuncias 
han sido publicadas en diversos medios de comunicación , cuyos reporteros se han 
dado a la tarea de recorrer el lugar y comprobar que trabajadores operativos se 
encuentran realizando la conexión entre la planta de bombeo y el restaurante . 

Resaltan que los gobiernos delegacionales representan el primer contacto de la 
ciudadanía con sus autoridades. En ellos recae la responsabilidad de proveer 
servicios básicos como luz, electricidad, pavimentación, recolección de basura, 
entre otros; por ello, las autoridades delegacionales tienen la obligación legal y 
ética de usar de manera eficiente y oportuna los recursos públicos. 

En este contexto, destacan que el presunto uso indebido de los recursos 
materiales y humanos de la delegación Tláhuac son contrarios a los avances que 
en materia de combate a la corrupción se ha impulsado desde el Congreso de la 
Unión, por ello la Contraloría General de la Ciudad de México debe investigarlos y, 
en su caso, actuar conforme a derecho. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
Comisión dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a 
la letra dice: 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la 
Contraloría General de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
responsabilidades y atribuciones, lleve a cabo una investigación exhaustiva por el 
presunto desvió de recursos materiales y humanos por parte del Jefe Delegacional 
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en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. Asimismo, para que en su caso 
promueva Jos procesos penales y administrativos que conforme a derecho 
procedan. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Primera Comisión coincidimos con los proponentes con el 
espíritu del Punto de Acuerdo, razón por la cual , con el objeto de contar con 
mayores elementos, consideramos que es necesario darle el seguimiento a este 
asunto. 

Cabe precisar que medios de comunicación presentaron testimonial de vecinos y 
trabajadores de la delegación Tláhuac, quienes argumentan que se están 
utilizando recursos públicos para la construcción de un restaurante propiedad del 
jefe delegacional. 

Al respecto , es importante destacar que nuestra Constitución establece en su 
artículo 134, que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Asimismo, señala que los resultados del ejerc1c1o de dichos recursos serán 
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la 
Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los 
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos 
del párrafo anterior y que los servidores públicos de la Federación, los Estados y 
los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad. 

Aunado a lo anterior, el pasado 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción; asimismo, el 18 de julio del 
presente año, se publicaron las leyes secundarias en esta materia; sin duda, 
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elementos que fortalecen nuestro andamiaje jurídico e institucional para combatir 
la corrupción en los tres órdenes de gobierno. 

La Ciudad de México cuenta con la Ley Orgánica de la Administración Pública 
para el Distrito Federal, la cual establece en su artículo 34 que: 

A la Contraloría General 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, así como el desarrollo, modernización, innovación y 
simplificación administrativos, y la atención ciudadana. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

l. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el Sistema de 
Control y Evaluación del Gobierno del Distrito Federal, manteniendo 
permanentemente su actualización; 

11. Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Administración Pública del 
Distrito Federal y su congruencia con el Código Financiero del Distrito 
Federal, procediendo en su caso, al · fincamiento de la responsabilidad 
administrativa; 

111. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la 
Administración Pública del Distrito Federal y su congruencia con el 
presupuesto de egresos, procediendo en su caso, al fincamiento de la 
responsabilidad administrativa; 1 

Por estas razones, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos 
la imperativa acción de iniciar el proceso de investigación, a fin de deslindar las 
probables responsabilidades del Servidor Público aludido. 

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, de 
Puntos Constitucionales y de Justicia, manifestamos nuestra aprobación, en sus 
términos, del presente Dictamen. 

1 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

http://www.finanzas.df.gob.mx/pbr/pdf/Ley organica ap dfl .pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Contraloría General de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
responsabilidades y atribuciones, lleve a cabo una investigación exhaustiva por el 
presunto desvió de recursos materiales y humanos por parte del Jefe Delegacional 
en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016. 

PRIMERA COMISIÓN 
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