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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 

JUNTAS DE COORDINACiÓN POL(TICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE SE DEFINA LA REALIZACiÓN 

DE SESIONES PÚBLICAS, DE MANERA CONJUNTA, PARA ANALIZAR LAS 

LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS; DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO; DE LA COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE ELABORAR UN 

DICTAMEN QUE SE SOMETA A LA CONSIDERACiÓN DEL PODER 

LEGISLATIVO. 

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante de la 

LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a la consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado que en lo 

que va de 2019, 740/0 de los contratos que ha entregado la administración del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han realizado por adjudicación 
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directa. Esto, en detrimento de la competencia y en perjuicio de la sociedad 

mexicana. 

Ejemplos, los siguientes: 

1. En enero del presente año, el Ejecutivo Federal dio a conocer la compra de 671 

pipas para el transporte de combustible, por un total de 92 millones de dólares 

mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas. La 

decisión fue justificada exclusivamente por la emergencia de petrolíferos. 

Respecto a los los programas "Jóvenes Construyendo el Futuro" y "Pensión para 

el Bienestar de los Adultos Mayores", el Ejecutivo Federal recurrió nuevamente a 

la adjudicación directa y en esta ocasión se decidió por Banco Azteca1 para la 

emisión y administración de las Tarjetas de Bienestar, donde se depositarán 

dichos apoyos. Esta decisión se justificó a pesar de que esta institución bancaria 

solo cuenta con el 2% de la red nacional de cajeros automáticos, lo que implica 

una menor cobertura y la posibilidad de representar costos adicionales para los 

usuarios al tener que pagar comisiones en el retiro de dinero. 

2. Por otra parte, ha trascendido que la Comisión de Libros de Texto Gratuito 

(Conaliteg) entregó 25 de 30 contratos por adjudicación directa para la adquisición 

1 https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=149795 
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de insumas e impresión de libros para el ciclo escolar 2019-202
• El monto 

presupuesto asciende a más de 800 millones de pesos y de estos, el 87 % ha sido 

entregado por adjudicación directa, sin conocer las razones o argumentos que 

sustenten dicha decisión. 

En relación a este tema, una investigación periodística reveló que 2 empresas 

acusadas de fraude durante el sexenio de Ernesto Zedilla, fueron beneficiadas por 

el Gobierno Federal, al obtener contratos por adjudicación directa por un monto 

cercano a los 400 millones de pesos para la impresión de dichos libros de texto 

gratuitos3. 

3. Para la construcción de la Refinería de Dos Bocas se hizo una invitación 

restringida a cuatro empresas. El costo de la obra tendrá un costo aproximado de 

entre 120 mil y 160 mil millones de pesos. Esto se dio a pesar de que las 

empresas beneficiadas han sido señaladas en otros países por estar involucradas 

en casos de corrupción y prácticas irregulares, como el pago de sobornos para 

conseguir contratos multimillonarios4 . 

2 https://www.animalpolitico.com/2019/06/gobierno-contratos-directos-Iíbros-texto/ 
3 https://www.etcetera.com.mx/nacional/líbros-texto-gratuito-empresas-fraude/ 
4 https://www.proceso.com.mx/577750/coparmex-crítíca-la-opacídad-del-gobíerno-federal-en-contratos
para-tren-maya-y-dos-bocas 
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4. En materia de Salud, las empresas farmacéuticas proveedoras del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han beneficiado de la 

adjudicación directa. Grupo Fármacos Especializados obtuvo 8 mil millones de 

pesos en contratos; Farmacéuticos Maypo ganó 3 mil 541 millones de pesos por 

esa vía, y Ralca consiguió mil 684 millones de pesos de manera directa. 

5. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó por adjudicación 

directa tres contratos del Tren Maya, que suman cerca de 100 millones de pesos. 

Respecto a esta obra, resulta interesante que el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

instruyó a la Secretaría de Turismo (Sectur) dar a conocer los documentos que 

fundamenten y motiven la adjudicación directa relacionada con los estudios de 

factibilidad del proyecto del Tren Maya, precisándose las empresas beneficiadas, 

los montos a pagar, los entregables y las fechas de entrega de cada uno de los 

estud ios y servicios contratados5. 

6. Otra investigación periodística del 6 de junio reveló que el "Corporativo 

Kosmos" ha obtenido con el actual gobierno federal 45 contratos. El monto de 

dichos contratos asciende a 436 millones 547 mil 228 pesos. 39 de dichos 

contratos han sido por adjudicación directa, esto significa que cerca del 80 % de 

s https://www.24horasgroo.mx/sectur-debe-informar-sobre-adjudicacion-para-estudios-del-tren-mayal 
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los contratos ganados en el nuevo sexenio fueron entregados sin privilegiar la 

calidad y el precio de los productos y servicios. La empresa beneficiada ha sido 

señalada por la mala calidad en sus alimentos y como ejemplo de ello, más de 5 

mil reos se enfermaron por mala calidad de alimentos en penales abastecidos por 

"Kosmos". Además, esta empresa ha sido denunciada por entregar despensas 

con productos de dudosa calidad y bajos nutrientes6. 

La confabulación de "intereses particulares" entre servidores públicos y 

empresarios han encontrado un punto de coincidencia para beneficiarse 

mutuamente y la perversidad de esta simbiosis lo ha encarecido todo y se estima 

que la adjudicación directa en muchas ocasiones eleva sus precios en más del 

30%. Ejemplos hay muchos y están perfectamente documentados. Socavones, 

aeropuertos, universidades, puentes, carreteras, trenes, hospitales, 

medicamentos, edificios, alimentos y prestación de servicios. 

Tomando en cuenta lo ocurrido en los primeros meses de 2019, es claro que el 

gobierno federal seguirá beneficiando a un grupo específico de empresas, sin que 

ello signifique que sean las más eficientes en costos, calidad y precio. Además, ha 

quedado constancia que muchas de ellas tienen pasados que ensombrecen su 

reputación como las opciones de mayor provecho en el uso de los recursos 

públicos. 

6 https ://www.animalpolitico.com/2019/06/ ca rtel-de-Ia-com ída-contratos-am lo-morena/ 

Sde7 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 06. OFICINA 07, COL. TABACALERA, DELEGACION CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL.IDIR. 5345 3031, CONMUTADOR 5345 3000, EXT. 3031, LADA SIN COSTO 018005010810, indira.rosales@pan.senado.gob.mx 



g~~ 7~!76~7an~tJmÚn 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

En este orden de ideas, es urgente que el Poder Legislativo, inicie los trabajos de 

análisis de las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Comisión 

Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, con la finalidad de cancelar la 

adjudicación directa y privilegiar la realización de procesos de licitación pública. 

Para el Partido Acción Nacional es fundamental hacer énfasis en el espíritu del 

artículo 134 de la Constitución Política, que establece que las adquisiciones de 

todo tipo de bienes, servicios y de obra que lleve a cabo el gobierno deberán 

llevarse a cabo a través de licitaciones públicas. 

Hago un llamado a mis colegas legisladores, para que en un trabajo conjunto, las 

Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, sesiones en forma conjunta 

y pública, para discutir las reformas que requieren nuestros instrumentos jurídicos 

y terminar de una vez por todas con las adjudicaciones directas. 

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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Punto de Acuerdo 

Único. Se solicita a las Juntas de Coordinación Política del Senado de la 

República y de la Cámara de Diputados, para que se defina la realización de 

sesiones públicas, de manera conjunta, para analizar las Leyes de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos 

Mexicanos, con la finalidad de elaborar un Dictamen que se someta a la 

consideración del Poder Legislativo. Lo anterior, para terminar con las 

adjudicaciones directas y privilegiar las licitaciones públicas. 
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