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Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) para que, 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una investigación 

de la compra de ventiladores e insumos médicos por parte del Gobierno 

de la Ciudad de México, toda vez que se presume que se realizaron a 

sobrecosto. 

 

Los que suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

Ante la Pandemia por Covid-19, la adquisición de ventiladores o respiradores 

artificiales es fundamental para salvar la vida de los pacientes infectados, ya que 

funcionan como un soporte respiratorio cuando las personas dejan de ser capaces 

de respirar por cuenta propia.  

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el 24 de marzo de 2020 

el Sistema de Salud contaba con un total de 5 mil 523 ventiladores mecánicos,1 sin 

embargo, un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

 
1 El Pulso de la Salud, COVID-19, Secretaría de Salud, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543024/COVID-19_-
_Presentacion_Pulso_Salud_24mar20_proyectada_1.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543024/COVID-19_-_Presentacion_Pulso_Salud_24mar20_proyectada_1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543024/COVID-19_-_Presentacion_Pulso_Salud_24mar20_proyectada_1.pdf
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Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, señaló que se requerirían al menos 10 

mil 528 ventiladores por la emergencia sanitaria.2 

 

En este sentido, la adquisición de ventiladores constituye una prioridad ante la 

epidemia, sin embargo, las compras deben realizarse teniendo en cuenta su calidad 

y costo, a fin de hacer una adquisición eficiente. El artículo 134 constitucional 

establece que “Los recursos económicos de que disponga 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”.  

 

El pasado primero de mayo, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la 

Impunidad (MCCI) publicó la delegación del IMSS en el estado de Hidalgo había 

comprado a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett 

20 ventiladores por 31 millones de pesos, 1 millón 550 mil pesos por unidad, lo que 

representa el precio más alto desde que se declarara la emergencia sanitaria.3  

 

Como respuesta a esta información, el empresario señaló en sus redes sociales que 

debido a las condiciones de emergencia los ventiladores podían alcanzar precios por 

arriba de los 3 millones de pesos y agregó que, si se hacía un comparativo real de 

precios de mercado, se descubriría que el gobierno de la Ciudad de México habría 

adquirido ventiladores aún más caros, con un valor superior a los 2.68 millones de 

pesos por unidad. 

 

 
2 Los ventiladores, vitales para el apoyo a personas con Covid-19, Gaceta UNAM, disponible en: 
https://www.gaceta.unam.mx/los-ventiladores-vitales-para-el-apoyo-a-personas-con-covid-19/ 
3 Hijo de Bartlett vendió al gobierno el ventilador COVID-19 más caro, MCCI, disponible en: 
https://contralacorrupcion.mx/hijo-bartlett-ventilador-covid-19/ 

https://www.gaceta.unam.mx/los-ventiladores-vitales-para-el-apoyo-a-personas-con-covid-19/
https://contralacorrupcion.mx/hijo-bartlett-ventilador-covid-19/
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Ante los hechos, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que los precios por los 

que habían sido adquirido los ventiladores se encontraban dentro del promedio en 

el mercado, además de que no podían ser comparables, ya que incluyen otros 

insumos, refacciones, consumibles, mantenimiento, capacitación y garantía por tres 

años.4 El gobierno capitalino también señaló que la compra que se había realizado 

fue la mejor opción de acuerdo con un estudio de mercado que comparaba los 

precios de ventiladores construidos en Estados Unidos, Suiza, Brasil y Alemania.  

 

De acuerdo con MCCI, el gobierno de Nueva York, el estado de Estados Unidos con 

el mayor número de contagios ha llegado a pagar hasta 25 mil dólares5, es decir 

poco más de 600 mil pesos, lo cual significaría que el gobierno de la Ciudad de 

México está pagando más del triple por cada ventilador. 

 

La emergencia sanitaria por Covid-19 ha provocado la escasez de diversos insumos 

médicos indispensables para hacer frente a la pandemia, entre estos los 

ventiladores, por lo que los precios también han aumentado. En este sentido, México 

no es el único país afectado, sino que es un problema global. Pese a ello, los 

ventiladores están siendo construidos por diversas empresas en todo el mundo, por 

lo que existe una variedad de vendedores para elegir.  

 

Es comprensible que haya aumentado el precio de los ventiladores, debido a su 

escasez y el incremento de la demanda, sin embargo, el que haya aumentado tan 

drásticamente ha causado inquietud y desconfianza entre la opinión pública. 

 
4 Compra de ventiladores fue la mejor opción por precio y rapidez, responde gobierno de CDMX a Bartlett, 
Animal Político, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/05/compra-ventiladores-mejor-
opcion-cdmx-bartlett/ 
5 Cuestionan compra de ventiladores pulmonares del IMSS, MCCI, disponible en: 
https://contralacorrupcion.mx/ventiladores-imss-covid-19/ 

https://www.animalpolitico.com/2020/05/compra-ventiladores-mejor-opcion-cdmx-bartlett/
https://www.animalpolitico.com/2020/05/compra-ventiladores-mejor-opcion-cdmx-bartlett/
https://contralacorrupcion.mx/ventiladores-imss-covid-19/
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Los recursos con los que se está adquiriendo el equipo para hacer frente a la 

pandemia son públicos y los capitalinos tienen el derecho a conocer como se están 

gastando, toda irregularidad debe ser investigada y, en su caso, sancionada por las 

autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México (ASCM) para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, realicen una investigación de la compra de ventiladores e insumos 

médicos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que se presume 

que se realizaron a sobrecosto. 

 

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión a 06 de mayo de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI, 

el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, Vicecoordinador, en 

representación del Coordinador del GP, Dip. René Juárez 

Cisneros. 

 


