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VOTACIÓN ECONÓMICA, PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la
Ciudad de México y al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México para que informen a esta
Soberanía, sobre la información relacionada con la
construcción de obras durante el período
comprendido entre el año 2000al 2005 que aún se
encuentra reservada para su consulta.

HONORABLE ASAMBLEA:

Ala Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo
Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura fue turnada la
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad
de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a
comunicar sobre la información relacionada con la construcción de obras durante
el periodo comprendido entre el 5de diciembre del año 2000 al 29 de julio de 2005
que aún se encuentra reservada para su consulta.

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 ydemás aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 ydemás aplicables
nL 9f,ment° para el Gobierno lnterior 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

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

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos yalcances
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que
la componen yse transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión
Dictaminadora expresan los razonamientos yargumentos con base en los
cuales sustenta el sentido del presente dictamen.
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IV.

PRIMERA COMISIÓN
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la
Ciudad de México y al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México para que informen a esta
Soberanía, sobre la información relacionada con la
construcción de obras durante el período
comprendido entre el año 2000 al 2005que aúnse
encuentra reservada para su consulta.

RESOLUTIVO. Es el resultadp del análisis, discusión e investigación sobre
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión
Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 03
de agosto del 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a comunicar sobre la información
relacionada con la construcción de obras durante el período comprendido entre el
5 de diciembre del año 2000 al 29 de julio de 2005 que aún se encuentra
reservada para su consulta.

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.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
titulares de la propuesta, pretenden que la Comisión Permanente realice urí
exhorto al Gobierno de la Ciudad de México y al Instituto de Transparencia
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de'
Cuentas de la Ciudad de México a comunicar sobre la información relacionada con
la construcción de obras durante el período comprendido entre el 5 de diciembre
del ano 2000 al 29 de julio de 2005 que aún se encuentra reservada para su
consulta. r

Refieren que la Auditoría Superior de la Federación yla Asamblea legislativa del
Distrito Federal han detectado gastos irregulares en la construcción del Segundo
Piso del Periférico cercanos a los 368 millones 538 mil pesos por pagos excesivos
que no cuentan con el soporte documental. Además, de que dejó de cobrar
penalizaciones a los contratistas por incumpliendo de obra.
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Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la
Ciudad de México y al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México para que informen a esta
Soberanía, sobre la información relacionada con la
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encuentra reservada para su consulta.

Apuntan que resulta apremiante conocer toda la información relacionada con las
obras construidas durante el período del 5de diciembre del año 2000 al 29 de julio
de 2005, y aclarar las presuntas irregularidades durante la construcción de
distintas obras.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia esta
Comisión dictaminadora plasma el resolutivo propuesto:

ÚNICO- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno
déla Ciudad de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones yresponsabilidades
informen a esta Soberanía, sobre la información relacionada con la construcción
efe obras durante elperíodo comprendido entre el 5 de diciembre del año 2000 ai
29 de julio de 2005 que aún se encuentra reservada para su consulta

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis yestudio del punto
de acuerdo, coincidimos en que la transparencia constituye una de las prácticas
de mayor importancia en el nuevo contexto de gobierno abierto. Hoy en día la
transparencia yel combate a la corrupción constituyen cómo aspectos prioritarios
en la agenda gubernamental.

En 2002 el Congreso de la Unión expidió la primera legislación en materia de
transparencia. A la distancia, el derecho a la información ha seguido
desarrollándose yconstruido como un modelo único. Actualmente, contamos con
una legislación de vanguardia en la materia.

Como se ha comentado anteriormente, en el capítulo denominado "Contenido de
riPi ffiCI°í h ^d¡t°rí! SUPer¡0r de la Federación V^ Asamblea legislativa
tL?nnnP- ^To1 h,8n detectad0 9astos ¡^guiares en la construcción delSegundo Piso del Periférico cercanos a los 368 millones 538 mil pesos por pagos
excesivos que no cuentan con el soporte documental. Además, de que dejó de
cobrar penalizaciones a los contratistas por incumpliendo de obra.
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Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la
Ciudad de México y al Instituto de Transparencia,
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Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
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El beneficio al transparentar esta información es evidente: ayudará a resolver los
cuestionamientos y a esclarecer las irregularidades señaladas por los distintos
órganos de gobierno. En este supuesto, sería una prueba de confianza ycerteza
para la ciudadanía. Por otro lado, de probarse dichas irregularidades, dará pie a
las investigaciones necesarias, a fin de que sean sancionados ios presuntos
responsables.

Esta Primera Comisión, coincide en que el desarrollo de la garantía al derecho de
la transparencia y el acceso a la información, es una práctica encaminada al
fortalecimiento del Estado de Derecho yel ejercicio de la democracia.

Por ello, es de gran relevancia que en este caso específico la información
requerida sea facilitada de manera oportuna yeficaz. Es importante recordar que
te clasificación de la información es reservada, y de conformidad con la Ley
Oeneral en la materia, la información reservada está sujeta a una temporalidad
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos
Constitucionales yJusticia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente-

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al
Gobiernode la Ciudad de México yal Instituto de Tmn8pars^AS¡^ a a
T^T^-' °teCCÍÓn de °at0S PerS°na,eS yRendición-dé Cuentas dela Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones v
responsabilidades informen a esta Soberanía, sobre la información retoñad
con la construcción de obras durante el período comprendido entre el 5 de
S^u^ff0 200° a' 29 ^ '* de 2°05 qUS aÚn «—^ retLTa

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a ir*veintitrés días del mes de agosto de 2016. egreso ae ia unión, a los
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LEGISLADOR

Sen. Ismael Hernánd
peras
Presidente

Dip. Edgar Romo Gar'
Secretario

Dip. Federico Dóring Casar
Secretario

Sen. Alejandro Encinas
Rodríguez
Secretario

Dip. Adolfo Mota Hernández

Integrante

Dip. Yahleel Abdala Carmona

Integrante

iDip. Francisco Escobedo
IVillegas

Integrante

Dip. Mariana Benítez Tiburcio

Integrante

iSen. Enrique Burgos García

i Integrante
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LEGISLADOR

Dip. Patricia Sánchez Carrillo

Integrante

Sen. Fernando Herrera Ávila

Integrante

JSen. Gabriela Cuevas Barran
i

!Integrante

!Sen. Iris Vianey Mendoza
| Mendoza
i
i

| Integrante

Dip. Emilio Enrique Salazar
Farías

Integrante

Dip. Virgilio Dante Caballero
Pedraza

Integrante
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