
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que informe si existe una 
auditoría al Centro SCT Tabasco, respecto al 
manejo y aplicación de los recursos federales 
presupuestales comprendidos en el fondo de 
desastres naturales (Fonden) y en el programa de 
empleo temporal (PET) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación programa las auditorías correspondientes para 
comprobar el ejercicio y aplicación correcta y transparente de los recursos 
presupuestales comprendidos en el FONDEN y PET, a cargo del Centro SCT 
Tabasco, suscrita por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal , integrante 
del Grupo Parlamentario del PRQ. 

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; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 25 de mayo de 2016, y turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 
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"El desvío de recursos públicos y el indebido manejo de los mismos por 
parte de servidores públicos a los que se les confiere la confianza y 
responsabilidad para su correcta administración, no puede ser tolerado 
ni solapado bajo ninguna circunstancia o motivo. 

De ahí que toda denuncia que los ciudadanos realicen para hacer 
manifiesta la comisión de actos que constituyen violaciones a las 
normas y principios que rigen la función pública, y la probable comisión 
de ilícitos, deber ser objeto de atención y seguimiento permanente. 

Por ello, no podemos dejar de abordar en esta tribuna del Congreso de 
la Unión, hechos que ya han sido denunciados por personal del Centro 
SCT Tabasco, ante diversas instancias gubernamentales, como lo son 
la Secretaría de la Función Pública; y la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y que lamentablemente 
hasta la fecha, no han sido atend!dos ni mucho menos resuelto para 
deslindar responsabilidades. " 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 

proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Estos hechos se conforman por el otorgamiento indebido de múltiples 
contratos desde el año 2014, para la realización de obras de 
infraestructura, y con recursos presupuesta/es provenientes del Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN), cuyo importe fue mayor a los 2, 000 
millones de pesos. 

Cabe mencionar, que en la mayoría de los casos de contratación, las 
obras fueron pagadas y mal concluidas de pésima calidad o 
abandonadas por parte de las empresas constructoras. 
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Tal es el ejemplo del contrato 2014-27-CF-D-103-W-00-2014 que en el 
año 2014 adjudicó de manera directa la Residencia General de 
Carreteras del Centro SCT Tabasco a la empresa RQQ Construcciones 
S.A. de C. V. y cuyo monto fue de 50 millones 357 mil pesos. 

Otro ejemplo de mayor gravedad, es el contrato 2016-27-CF-A-012-W-
00-2016, con un monto de 7 millones 674 mil pesos, mismo que fue 
asignado por el titular de dicha Residencia a la empresa Enlace 
Corporativo del Sureste, de la cual es su propio dueño. 

Otro de los hechos que han sido denunciados, es la falsificación de 
firmas y sellos de la Autoridad Municipal, para desviar o hacer mal uso 
de los recursos del Programa de Empleo Temporal (PET), en virtud de 
que a través de estas maquinaciones la Subdirección de Obras y la 
Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT 
Tabasco, han supuestamente justificado el pago de jornales que nunca 
fueron realizados. 

De esta forma se constituye presuntamente el robo de jornales en todos 
los municipios del estado de Tabasco." 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

"Estos hechos que se describen y que se vienen presentando 
impunemente desde 2014, se soportan con la documentación que se 
anexa a la presente Proposición que pongo a su consideración, y que 
contiene de manera precisa las áreas administrativas, número de 
contratos e importes, así como nombres y apellidos de servidores 
públicos involucrados del Centro SCT Tabasco; indudablemente tienen 
que ser del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación a fin 
de que en el ámbito de su esfera competencia/ de fiscalización, pueda 
fincar o deslindar las responsabilidades que correspondan. 

Hay que advertir, que dicho ente federal concluyó como parte de su 
último informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta 
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Pública 2014, que dentro de las once áreas clave de riesgo 
determinadas, se encuentran los rubros de: 

• Adquisiciones, contrataciones o inversiones 
• Obra Pública, y la 
• Participación de intermediarios en la dispersión del gasto 

público. 

De · esta manera, lo menos que podemos hacer compañeros 
legisladores es pedir la actuación pronta y siempre atinada del órgano 
del estado cuya función es vital para preservar el estado de derecho en 
el combate a la corrupción. 

La transparencia y la rendición de cuentas, también es una tarea que 
debe ser continuamente impulsada desde el Poder Legislativo." 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para 
que en el ejercicio de sus atribuciones, programe las auditorías que 
correspondan, a fin de comprobar el ejercicio y aplicación correcta, 
debida y transparente de los recursos federales presupuesta/es 
comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y en el 
Programa de Empleo Temporal (PET), de los ejercicios fiscales 2014, 
2015 y 2016, respectivamente, cuyo manejo y aplicación han sido y son 
responsabilidad de las siguientes áreas administrativas del Centro SCT 
TABASCO: 

1. Dirección General 
2. Subdirección de Obras 
3. Residencia General de Carreteras Alimentadoras 
4. Jefatura de Contratos y Licitaciones 
5. Coordinación de Programa de Empleo Temporal 
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6. Delegación Administrativa de la Residencia General de 
Conservación. 

Segundo. Los resultados de las auditorías que realice la Auditoría 
Superior de la Federación, se harán del conocimiento a las Cámaras de 
Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión. 

Tercero. En su caso, la Auditoría Superior de la Federación, promoverá 
las responsabilidades que procedan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y el Ministerio Público Federal." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y realiza las siguiente~ observaciones: 

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo 
dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales 
aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a 
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las normas y princ1p1os de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 1 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece en su 
artículo 4 o, que la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) se lleva a cabo de manera posterior al término de 
cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto, se efectúa de manera 
independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que 
realicen las instancias de control competentes. 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF tiene entre muchas otras 
atribuciones: establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y 
su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; practicar 
auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y 
documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las 
instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría 
Superior de la Federación. Igualmente, siempre y cuando haya terminado el 
ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la 
planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente las 
auditorías. 

Respecto al método para establecer las auditorías, la ASF establece en su portal 
lo siguiente: 

"METODOLOGÍA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR. Las mejores prácticas de auditoría 
establecidas por la INTOSAI en sus estándares internacionales (ISSAI) están incorporadas en la 
normativa institucional de la ASF. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, esta entidad aplica 
con rigor y consistencia los principios, las normas, el esquema operativo y la metodología 
establecidos en su marco normativo. 

1 
Cfr. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Art. 1, tercer párrafo. 
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Planeación. En concordancia con su Plan Estratégico, la ASF realiza una planeación que privilegia 
/os objetos y sujetos de auditoría que garanticen una revisión acorde con la magnitud del ingreso y 
del gasto federal, articulada por temas e integral en su cobertura; lo anterior permite proporcionar 
una perspectiva representativa de la fiscalización practicada a la gestión y el desempeño de cada 
uno de los grupos funcionales y el gasto federa/izado. 

El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF) es el 
resultado de un proceso de planeación, cuyas etapas se describen a continuación: 

8.1.1 Estudio del Universo General Auditable 

El análisis preliminar del universo fiscalizable comprende un estudio macroeconómico, 
presupuesta/, financiero y programático para evaluar del comportamiento de las finanzas públicas. 
Este análisis permite identificar los objetos de mayor importancia relativa. A la par, se efectúa la 
revisión del mapa de fiscalización de mediano plazo para identificar los temas y asuntos más 
relevantes en la consecución de los objetivos y metas del PND y los programas que de él derivan, 
Adicionalmente, se consideran los asuntos de mayor interés en la agenda nacional. 

Los objetos y sujetos de auditoría se seleccionan mediante la aplicación de criterios de orden 
cuantitativo y cualitativo, /os cuales permiten determinar las entidades y áreas pertinentes de 
fiscalizar en razón de la importancia de su ingreso y gasto, así como de su peso en la ejecución de 
/as funciones y programas prioritarios y estratégicos. 

Análisis de Fuentes de Información. La ASF utiliza más de 20 fuentes para la programación de 
auditorías, entre las cuales se encuentran: 

• El PND y los programas sectoriales y especiales de la APF, a partir de los cuales se 
distinguen las políticas públicas y los programas con valor estratégico. 

• La Cuenta Pública, la UF y el PEF, cuyo análisis permite conocer /as principales 
tendencias en materia de finanzas públicas, así como /as variaciones y desviaciones más 
significativas. 

• Los informes de gobierno que debe rendir el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, 
principalmente los relacionados con la situación económica, las finanzas y la deuda 
pública. 

• Los estudios técnicos elaborados por la ASF sobre la evolución y tendencia de los 
principales indicadores económicos y el comportamiento del ingreso-gasto; en especial, /as 
variaciones presupuesta/es, programáticas y financieras. Además, se consideran diversas 
publicaciones de firmas consultoras y organizaciones nacionales e internacionales de los 
sectores público y privado. 

• Los resultados de las auditorías realizadas por la ASF y el seguimiento de la atención de 
sus observaciones, toda vez que aportan elementos sobre la problemática que se presenta 
en cada entidad fiscalizada y contribuyen a evaluar /os esfuerzos y avances para 
resolverla. 
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• Los resultados de la ejecución de los programas anuales de trabajo de los órganos 
internos de control o instancias de control competentes en /as dependencias y entidades 
del Estado Federal mexicano. 

• Los estados financieros dictaminados por profesionales independientes designados por la 
Secretaría de la Función Pública. 

• Las peticiones de revisión provenientes de /as cámaras de Diputados y de Senadores, así 
como /os señalamientos de problemas e irregularidades expresados o denunciados por la 
sociedad civil". 2 

D. Es menester señalar que los Centros son las representaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en cada uno de los Estados que integran la 
Federación. 3 

Conforme a la investigación realizada por el cuerpo técnico de esta Comisión 
dictaminadora, se considera procedente la proposición con punto de acuerdo con 
modificaciones dado que el ente del cual se solicita la auditoría pertenece a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal como lo establece el artículo 2°, 
fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la solicitud se dirigiría al Órgano Interno de Control de dicha 
dependencia a fin de que informe si existe una auditoría al Centro SCT Tabasco 
respecto al manejo y aplicación de los recursos federales presupuestales 
comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y en el Programa 
de Empleo Temporal (PET). 

Con base en lo dispuesto por· el artículo 7, fracción XXXIII corresponde al Oficial 
Mayor proponer ajustes al presupuesto de los Centros, y la fracción XXIV lo faculta 
para dar seguimiento a las observaciones de auditoría que formule la Auditoría 
Superior de la Federación en lo correspondiente a los Centros: 

2 
http :// www.asf .gob.mx/Publication/29 Elaboracion del Programa Anual de Auditorias Consultado el 3 

de agosto de 2016 a las 17:15 horas. 
3 

Cfr. Artículo 43 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los Centros SCT son 
las representaciones de la Secretaría en cada uno de los Estados que integran la Federación, y al frente de 
cada uno de ellos habrá un Director General designado por el Secretario. 
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XXIV. Dar seguimiento a las observaciones de auditoría que formule la Auditoría 
Superior de la Federación a las unidades administrativas centrales y, con la Coordinación 
General de Centros SCT, en lo correspondiente a los Centros SCT, con motivo de la 
revisión de la Cuenta Pública y del Informe de A vanee de Gestión Financiera de la 
Secretaría; 

El artículo 32, fracción XXI de la misma Ley Orgánica, faculta a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, a efectuar el seguimiento de las 
observaciones de auditoría de los Centros SCT: 

XXI. Efectuar el seguimiento de las observaciones de auditoría que formule la 
Auditoría Superior de la Federación a las unidades administrativas centrales y junto con la 
Coordinación General de Centros SCT, las relativas a las formuladas a los Centros 
SCT; 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al órgano 
interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que 
informe si existe una auditoría al Centro SCT Tabasco, respecto al manejo y 
aplicación de los recursos federales presupuestales comprendidos en el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) y en el Programa de Empleo Temporal (PET). 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dieciséis del mes de agosto de 2016. 
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1 
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