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SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente. 

 

Los Suscritos Senadores de la República de la LXIII Legislatura e 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 

108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al 

Ejecutivo Nacional  y a la Auditoría Superior de la Federación a que 

informe el estado en el que se encuentra la investigación y/o 

sanción de los actos reportados por la propia ASF respecto a las 

observaciones en el gasto realizado por el Ejecutivo Federal. Lo 

anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

En el informe 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (en 

adelante ASF) se encontraron diversas problemáticas relacionadas con 

el ejercicio de recursos públicos. Los factores más dañinos son, entre 

otros: 

 

1. Afectación al erario  

2. Desfase entre resultados esperados y obtenidos  

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones  

4. Información financiera-contable incorrecta o insuficiente  

5. Vulnerabilidad en las finanzas públicas 

 

En ese sentido, la ASF señaló que en 2016 se rompió el récord de dinero 

público federal utilizado de forma discrecional. La cantidad asciende a 

114 mil 250.3 millones de pesos, 21 veces más que lo detectado en la 

Cuenta Pública del año 2000. Asimismo, de 2012 a 2016, se detectó un 



Página 2 de 3 
 

exceso de adjudicaciones directas a proveedores, hasta por un monto 

de 6 mil 880 millones 701 mil 900 pesos. 

 

La ASF también señala que, de 2001 a la fecha, el sexenio con el menor 

monto recuperable es el actual. En el sexenio anterior se recuperaron 

56,176.83 millones de pesos; es decir, más del 218% de lo recaudado 

en los mismos cuatro años de este sexenio.  

 

 
Es importante destacar que las adjudicaciones en el margen de la 

legalidad y la discrecionalidad las encabeza el Ejecutivo Federal, con 

una erogación en 2016 de tres mil 550 millones de pesos, es decir, 627 

millones más lo autorizado. Por otra parte, de 2013 a 2015, los “extras” 

de esos gastos ascienden a 10 mil 359 millones de pesos. Es decir, 57% 

más de lo autorizado por el Presupuesto de Egresos. 

 

Las irregularidades de dichos gastos se dieron en el marco de las 

formas de adjudicación. Por ejemplo, en la revisión de 2016 se 

detectaron adjudicaciones a empresas cuyo objeto social no está en la 

prestación del contrato y creadas tan sólo 45 días antes de su invitación. 
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Además, los montos no son menores, sino por millones de pesos, tal es 

el caso de la compra de uniformes para el Estado Mayor.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

de este Senado de la República la siguiente proposición de urgente 

resolución: 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal  y a la 

Auditoría Superior de la Federación a que informen el estado en el que 

se encuentra la investigación y/o sanción de los actos reportados por la 

propia ASF respecto a las observaciones en el gasto realizado durante 

2016 por el Ejecutivo Federal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 6 de marzo de 2018. 


