
DICTAMEN QUE TIENE POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS A LAS 
ACCIONES DERIVADAS DE IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS GOBIERNOS DELEGACIONALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

HONORABLE PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 

La comisión del Distrito Federal de la . Cámara de senadores, en su 

carácter de comisión dictaminadora, con fundamento en los 

artículos 41, 49, 50 y 56 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de 

la Ley orgánica del congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos así como el artículo 276, párrafo 2, y el numeral 3 del 

artículo 183, en materia de dictaminación conjunta, todos del 

Reglamento del senado de la República; somete a su consideración el 

presente dictamen en los siguientes términos. 

METODOLOGIA 

Esta comisión encargada del análisis y dictamen de las 

proposiciones con punto de acuerdo que más adelante se describen, 

desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación 

se indica: 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite 

legislativo, del recibo y turno que se le dio a las proposiciones con 

punto de acuerdo materia del dictamen. 
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11. En el capítulo "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA" se 

presentan los motivos y alcances de las proposiciones en estudio y 

se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" esta comisión expone las 

valoraciones de las propuestas, así como los razonamientos que . 

sustentan el sentido del dictamen. 

ANTECEDENTES 

1. El día siete de octubre de 2015, ante el Pleno del senado de la 

República, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional formularon la proposición con punto de 

acuerdo por la que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

a instruir a las instancias correspondientes a investigar los 

probables actos de corrupción, irregularidades e ilícitos del orden 

penal, que algunos jefes delegacionales están . denunciando en sus 

respectivas demarcaciones. 

11. · El día siete de octubre de 2015, los senadores Mariana Gómez 

del campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, · Ernesto Javier cordero 

Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Francisco 

Salvador López Brito, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometieron a consideración del Pleno la 

proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la 

contraloría General del GO.bierno del Distrito Federal y a la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que 

presenten un informe detallado relacionado con las irregularidades 

en la entrega-recepción de la administración de los dieciséis órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal. 

111. En la misma fecha la Mesa Directiva determinó turnar ambas 

proposiciones a la comisión del Distrito Federal de esta Cámara, 

para emitir el dictamen correspondiente. 

IV. con fecha ocho de octubre de 2015, la secretaría Técnica de 

esta comisión recibió el tur!lo de ambas proposiciones con punto de 

acuerdo. 

V. con fecha cinco de enero de 2016, se recibió de la coordinadora 

General de Enlace Legislativo de la secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal el oficio SG/CEL/0182/2015 por el que se remitió el similar 

CG/DGCID/825/2015 de la Dirección General de contralorías Internas 

en Delegaciones de la contraloría General del Distrito Federal que 

contiene información de las acciones y resultados generados por 

los 16 órganos de control Interno en Delegaciones, emprendidas en el 

ejercicio de sus atribuciones con motivo de la conclusión del periodo 

estatutario de gestión de las ·Y los Jefes Delegacionales. 

Dicha información se hizo llegar a las y los integrantes de esta 

Comisión y a los promoventes de los puntos de acuerdo. 
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VI. con fecha veinticinco de enero de 2016, se recibió de la 

coordinadora General de Enlace Legislativo de la secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal · el oficio SG/CEL/0214/2015 por el que se 

remitió el similar FSP.105/819/15-12 de la Fiscalía para la Investigación 

de los Delitos cometidos por servidores Públicos de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal que contiene información 

·sobre las investigaciones iniciadas con motivo de la proceso de 

·entrega-recepción de las Jefaturas Delegacionales. 

Dicha información se hizo llegar a las y los integrantes de esta 

comisión y a los promoventes de los puntos de acuerdo 

VIL con fecha dieciocho de febrero de 2016, se recibió copia del 

oficio 100.228/16 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal dirigido a la titular de la secretaría de Gobierno del Distrito 

Federal que ·contiene información sobre las investigaciones 

iniciadas con motivo de la proceso de entrega-recepción de las 

Jefaturas Deiegacionaies. 

Dicha información se hizo llegar a las y los integrantes de esta 

comisión y a los promoventes de los puntos de acuerdo 

Es menester destacar que las dos proposiciones tratan sobre el 

mismo tema y materia por lo que se procede a dictaminar las 

proposiciones en conjunto. 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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con el fin de exponer el sentido de la propuesta formulada por los 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, procedemos a resumir los hechos y razones que 

sustentan su propuesta: 

Los senadores señalan que en días posteriores a la elección del siete 

de junio de 2015; desde el primer día en que tomaron posesión de su 

cargo algunos Jefes Delegacionales han denunciado diversos actos 

de corrupción y tráfico de influencias en diversas demarcaciones 

respecto de sus antecesores. 

De acuerdo con los formuiantes, los nuevos titulares de las 

Delegaciones cuauhtémoc y Tlalpan han denunciado actos de 

corrupción y desvío de recursos por parte de funcionarios de las 

administraciones anteriores. señalan que los nuevos Jefes 

Deiegacionaies deben presentar las denuncias correspondientes a 

fin de procesar las presuntas ilegalidades expuestas en diversos 

medios de comunicación. 

concluyen con la afirmación de que el Gobierno del Distritito Federal 

debe realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer 

las denuncias y en su caso aplicar las sanciones a que haya lugar 

respecto. 

S 



DICTAMEN QUE TIENE POR CONCLUIDO EL TRÁMITE DE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVAS A LAS 
ACCIONES DERIVADAS DE IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS GOBIERNOS DELEGACIONALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

En atención a su exposición, los senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, proponen el siguiente punto 

resolutivo: 

"ONJCO.- El senado de la República exhorta al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, a efecto de que instruya a /as instancias 

correspondientes a investigar /os probables actos de corrupción, 

irregularidades e ilícitos del orden penal, que están denunciando 

algunos jefes de!egaciona!es en sus respectivas 

demarcaciones." 

Por su parte, en la propuesta de los senadores integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se hace una 

exposición respecto del proceso electoral local en el Distrito Federal 

del año 2015 así como sus resultados; sostienen que 8 de 16 

delegaciones cambiaron de partido político en el gobierno debido a lo 

que califican como el descontento ciudadano y el deterioro de la 

calidad de vida en la capital del país. 

La propuesta sostiene que a menos de una semana de cambio de 

administración en las delegaciones políticas del Distrito Federal salió 

a la luz una serie de presuntas irregularidades en prácticamente 

todas las demarcaciones territoriales. Exponen que en muchos 

casos en los procesos de entrega-recepción no· se cumplieron los 

lineamientos respectivos que se publicaron el treinta de junio 

pasado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; de acuerdo con 
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dichos lineamientos la contraloría General del Gobierno del Distrito 

Federal debió intervenir para vigilar en cumplimiento de la normativa. 

A juicio de los promoventes las irregularidades que han denunciado 

diversos jefes delegacioriales en medios de comunicación están 
•, 

tipificadas como delitos en el Código Penal para el Distrito Federal 

por lo que debe existir la investigación respectiva. 

Expuestos sus razonamientos, los senadores plantean los puntos 

resolutivos que a continuación se insertan: 

"PRIMERO.- El senado de la República, exhorta respetuosamente al 

Jete de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la 

contraloría General, remita a la brevedad un intorme respecto de 

la Entrega-Recepción de Jos órganos político-administrativos de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que incluya los 

tiempos en los que se realizaron las entregas-recepciones; los 

estados financieros; las irregularidades detectadas; las obras 

inconclusas; así como los avances en la investigación y de ser el 

caso, las sanciones impuestas a Jos servidores públicos. 

SEGUNDO.- El senado de la República, exhorta respetuosamente al 

Jete de Gobierno del Distrito Federal para que a través de la 

Procuraduría General de Justicia, presente a la brevedad un 

informe sobre las presuntas irregularidades denunciadas por Jos 

titulares de Jos órganos político- administrativos del Distrito 
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Federal relacionadas con la entrega-recepción de dichas 

demarcaciones territoriales, así como /os avances de las 

investigaciones realizadas. 

Expuesto el contenido de las propuestas hechas por los senadores 

Mariana Gómez del campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ernesto Javier 

cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y 

Francisco Salvador López Brito; y de los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos 

las consideraciones de la dictaminadora. 

CONSIDERACIONES 

1. Que de acuerdo con el con el artículo 135 del Reglamento del 

senado de la República las comisiones ordinarias tienen, entre otras, 

la facultad de dictaminar los asun.tos de su competencia. Como se 

describió en el capítulo de antecedentes, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó a esta comisión las proposiciones con 

punto de acuerdo que se han venido describiendo; como 

consecuencia, la comisión del Distrito Federal de la Cámara de 

senadores del H. congreso de la Unión, es competente para conocer 

y dictaminar las proposiciones. 

11. Que debido a que existen dos propuestas relacionadas con el 

mismo tema y materia, fundados en el numeral 3 del artículo 183 del 

Reglamento del senado, se procede a dictaminar en conjunto ambas 

proposiciones con punto de acuerdo. 
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111. como se describió en el capítulo de antecedentes, se recibió en 

esta dictaminadora oficios de la contraloría General y de la 

Procuraduría General de Justicia, ambas del Gobierno del Distrito 

Federal, que contienen información respecto de las pretensiones de 

los senadores formulantes. 

El oficio CG/DGCID/825/2015 de fecha quince de diciembre de 2015, de 

la Dirección General de contralorías Internas en Delegaciones de la 

contraloría General del Distrito Federal contiene la siguiente 

información: 

• Periodo de entrega en los que se llevó a cabo las actas de 

entrega recepción en las dieciséis Delegaciones Políticas del 

Distrito Federal. 

• Total de actas de entrega-recepción realizadas, con 

referencia a cada Delegación Política y especificación del total 

de actas programadas; total de actas realizadas; actas 

pendientes; y el porcentaje de avance del proceso. 

• Observaciones recibidas y atendidas con motivos de las 

actas de entrega-recepción, con referencia a las Delegación 

Política correspondientes y especificación de observaciones 

recibidas; solventación; comparecencias realizadas; 

comparecencias por realizar; y expedientes iniciados por la 

no solventación. 
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• Irregularidades que .motivaron la radicación de expedientes 

de investigación, con referencia a las Delegaciones Políticas 

correspondientes y especificación de expedientes 

radicados; y tipo de irregularidad. 

El oficio FSP.105/819/15-12 de fecha dieciocho de diciembre de 2015, de 

la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por 

servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal contiene la información relativa al inicio de tres 

investigaciones respecto de presuntas irregularidades con motivo 

de la entrega-recepción de la Delegación Tlalpan; se hace referencia 

al número bajo el que está registrada cada una de ellas y los delitos 

por los que se investiga. 

El oficio 100.228/16 de fecha veintidós de febrero de 2016, de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informa que 

adicionalmente a las investigaciones a que se refiere el oficio 

FSP.105/819/15-12 se han iniciado dos investigaciones por presuntas 

irregularidades con motivo de la entrega-recepción de las 

Delegaciones Magdalena contreras, Miguel Hidalgo y cuauhtémoc; se 

hace referencia al número bajo el que está registrada cada una de 

ellas y los delitos por los que se investiga. 

Esta dictaminadora considera que las pretensiones de los 

promoventes de los puntos de acuerdo que se dictaminan han sido 

atendidas de acuerdo con la información contenida en las 

comunicaciones que se hicieron llegar a esta comisión de parte de 
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las dependencias del Gobierno del Distrito Federal, que a su vez 

fueron distribuidas entre los integrantes de este órgano colegiado y 

de los propios promoverites. 

' 

IV. Esta dictaminadora considera necesario manifestar que 

adicionalmente a la información recibida por el Gobierno de la Ciudad 

de México, los senadores integrantes de esta comisión se 

mantendrán atentos del desarrollo de los procesos administrativos 

y penales que derivan de las irregularidades encontradas en los 

procesos de entrega - recepción de las Delegaciones de la Capital. 

Asimismo consideran fundamental manifestarse por el 

fortalecimiento del marco jurídico del régimen de responsabilidades 

de los servidores públicos para que los procesos que se inicien por 

esta razón se resuelvan en un tiempo razonable que permita el 

deslinde de responsabilidades y en su caso la aplicación de las 

sanciones correspondientes. 

En consecuencia, de conformidad con el considerando 111 del 

presente dictamen, las y los integrantes de esta comisión del 

Distrito Federal de la Cámara de senadores en su carácter de 

dictaminadora, ponen a su consideración el siguiente resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. se concluye el trámite de los puntos de acuerdo relativos a 

la solicitud de información sobre las irregularidades en los procesos 

de entre-recepción de los gobiernos Delegacionales de la ciudad de 
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México por haber sido atendidas las pretensiones . de los 

promoventes. 

SEGUNDO. se invita al contralor General de la Ciudad de México para 

acudir a esta comisión en Reunión de Trabajo, con el objetivo de dar 

seguimiento a los procesos administrativos iniciados con motivo de 

irregularidades en los procesos de entrega recepción de los 

gobiernos Delegacionales de la Ciudad de México. 

En el senado de la República a los veintinueve días del mes de marzo 
de 2016. 

senador 

sen. Mario Delgado carrillo 
Presidente 

sen. Mariana Gómez del campo 
Gurza 

secretaria 

sen. Ana Lilia Herrera .Anzaldo 
Secretaria 

suscriben 
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sen. Joel Ayala Almeida 
Integrante 

sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

sen. Armando Neyra Chávez 
Integrante 

sen. Enrique Burgos García 
Integrante 

sen. Gabriela cuevas Barran 
Integrante 

sen. Pablo Escudero Morales 
Integrante 

sen. Ernesto cordero Arroyo 
Integrante 

sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes 

Integrante 
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sen. Héctor Adrián Menchaca 
Medrana 

Integrante 
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