
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac para que, informe 
a esta Soberanía los avances en la solventación de observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que 
podrían constituir un daño al erario público por cerca de un millón de pesos. 

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, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior 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 

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

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

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
COMISION PERMANENTE exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 

informe a esta Soberanía respecto de los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

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

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe Delegacional en Tláhuac para que, informe a esta Soberanía los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño 
al erario público por cerca de un millón de pesos. 

En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En principio, los legisladores proponentes refieren que el 02 de agosto de 2017, la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México consideró 
que existían elementos suficientes para iniciar el proceso para destituir al Delegado 
de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. 

Derivado de la celebración de dicho mecanismo de control parlamentario, señalan 
que el jefe delegacional no aportó los elementos suficientes para esclarecer 
diversas irregularidades en la asignación de contratos otorgados por la Delegación. 
Por otro lado, precisan que en la comparecencia, se cuestionaron las omisiones en 
las que incurrió el Delgado y que permitieron que "El ojos" y su organización 
operaran con total impunidad en Tláhuac. 

Sobre el particular, hacen énfasis en que los legisladores cuestionaron el 
enriquecimiento ilícito del Delegado, quien no puedo explicar cómo financió las 
remodelaciones en su casa y la expansión del restaurante la Carreta del Pacifico. 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

Aunado a lo anterior, en el punto de acuerdo se expone que en días recientes, 
diversos medios de comunicación dieron a conocer que Rigoberto Salgado, omitió 
informar sobre 4 inmuebles de su propiedad . En el mismo tenor, expresan que la 
Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, 
identificó distintas anomalías por parte del gobierno delegacional en el ejercicio de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF). 

En relación al FISMDF, precisan que forma parte de los recursos del Ramo 33 y 
tiene como destino la atención a los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 
vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. 

Respecto a las irregularidades identificadas, indican que la ASF presume un posible 
daño o perjuicio al erario público por cerca de 800 mil pesos, por la falta de 
aplicación de los recursos del Fondo. Además, refieren que la ASF detectó 
sobreprecio en los pagos realizados en la obra denominada "Sustitución de red 
secundaria de agua potable en la Colonia La Estación", lo que podrían significar una 
daño o perjuicio al erario público, por cerca de 250 mil pesos. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac para que, informe a esta 
Soberanía los avances en la solventación de observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación , en el ejercicio 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que podrían 
constituir un daño al erario público por cerca de un millón de pesos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
COMISION PERMANENTE exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 

informe a esta Soberanía respecto de los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la 
Auditoría Superior de la Federación, para que de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a 
cabo una investigación exhaustiva a los recursos ejercidos por la 
actual administración de la Delegación Tláhuac a fin de identificar 
un posible uso indebido de los recursos locales y federales. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículo 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. 

Tercera. Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo, manifiesta que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
estima pertinente el exhorto formulado en virtud de que emana de dos principios 
fundamenta les del Estado mexicano: la transparencia y la rendición de cuentas, ejes 
torales de todo régimen que se asuma como democrático. El sentido positivo del 
presente dictamen está sustentado en las siguientes consideraciones: 

El artículo 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1, a la letra dispone que: Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

1 http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217. pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
COMISION PERMANENTE exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
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respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

Respecto a la responsabilidad del jefe delegacional de Tláhuac, el antepenúltimo 
párrafo del propio artículo 134 constitucional establece que: Los servidores públicos 
de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

En este orden de ideas, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal2, en su artículo 
112 párrafo segundo señala que las Delegaciones ejercerán, con autonomía de 
gestión, sus presupuestos, observando las disposiciones legales y reglamentarias, 
así como los acuerdos administrativos de carácter general de la Administración 
Pública Central. Las transferencias presupuestarias que no afecten programas 
prioritarios, serán decididas por el Jefe Oelegacional (. . .). 

Por otro lado, en términos del artículo 117 del propio Estatuto de Gobierno, entre 
las atribuciones de los jefes delegacionales, se encuentran las siguientes: 

• Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás 
disposicione~ aplicables, dentro del marco de las asignaciones 
presu puestales. 

• Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras 
delegaciones y con el gobierno de la ciudad conforme las disposiciones 
presupuestales y de carácter administrativo aplicables. 

• Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, observando las leyes y reglamentos aplicables. 

En concordancia a las consideraciones vertidas, los integrantes de este grupo de 
trabajo coincidimos con las y los legisladores en que se trata de un asunto de 
máxima importancia debido a que el FISMDF tiene como propósito atender las 
necesidades de la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social , por ello, un ejercicio indebido de este recurso afecta de forma 
directa a las y los habitantes de Tláhuac con mayor vulnerabilidad. 

2 http:/ /www.aldf.gob.mx/archivo-30b57dbe14acddeed41ee892a4be4522.pdf 
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Es oportuno señalar que de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal3, los recursos del 
Fondo se destinan a la infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y 
avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; 
construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y 
culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica 
del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social. 

De la misma manera, el FISMDF tiene como propósito disponer de recursos 
destinados al abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 
sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda. 

Es decir, como lo refieren los proponentes, se trata de acciones encaminadas a 
satisfacer necesidades básicas como son el libre tránsito, desarrollo de actividades 
recreativas, cuidado de la salud, vivienda digna y acceso a la educación, todos 
consagrados como derechos fundamentales en el orden jurídico nacional. 

Respecto al exhorto formulado en la proposición con punto de acuerdo en análisis, 
cabe destacar que los Lineamientos en comento disponen que: la administración de 
las obras de infraestructura que se realicen con recursos del Fondo deberán estar 
a cargo de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales; y que 
los recursos del Fondo no podrán utilizarse como contraparte estatal con otros 
programas y/o fondos federales. 

Asimismo, el punto 32 de los Lineamientos establece que: Las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales serán responsables de la 
integración y veracidad de la información técnica que presenten a la SHCP para la 
solicitud de los recursos correspondientes, así como de la aplicación, seguimiento, 
control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que tengan 
conferidas las autoridades federales en materia de fiscalización. 

3 http:/ /www .dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=54 70387&fecha=31/01/2017 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
COMISION PERMANENTE exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 

informe a esta Soberanía respecto de los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

Bajo esta tesitura, los integrantes de la Primera Comisión, consideramos de vital 
importancia que la Delegación Tláhuac informe a esta Soberanía el estado que 
guarda la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de 
la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe respecto 
de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo fondo. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que informe a esta Soberanía 
respecto de los avances en la solventación de observaciones realizadas por la 
Auditoría Superiqr de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así 
mismo, informe respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 
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fondo. 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 
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Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro Gonzá 
Muril 

Integ f¡/ 
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