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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente

a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y al

Servicio de Administración Tributaria para que, en el ámbito de sus

respectivas atribuciones y de forma coordinada, lleven a cabo las

investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionen los posibles

actos de corrupción cometidos por la C. Layda Elena Sansores San Román,

durante su gestión como Alcaldesa de Alvaro Obregón, en la Ciudad de

México.

Quienes suscriben, Diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez

Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y el Diputado Rene Juárez Cisneros,

así como las Diputadas y los Diputados 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 1

honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las

siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción es una barrera que pone en riesgo la eficacia y eficiencia del servicio

público, a la vez que disminuye la confianza de la ciudadanía y daña

permanentemente la percepción de la población sobre sus representantes y

gobernantes.

En 2020, nuestro país obtuvo la calificación F en el rango de 20-29 grados de

corrupción, de acuerdo al índice elaborado por Transparencia Internacional, lo que
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indica que nuestro grado de confianza apenas se sitúa por encima de países como

Haití o Venezuela.1 Asimismo, datos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), han señalado, que, las prácticas asociadas a la corrupción local han tenido

un incremento significativo en los últimos dos años, registrando una tasa de más de

30 mil 500 casos por cada 100 mil habitantes. Estos datos, representan un valor

económico de más de 12 mil millones de pesos.2

Los riesgos de cometer actos de corrupción en este sentido, además de la

representación económica, también afecta otros procesos administrativos y de

recursos humanos, como la compraventa de posiciones públicas, nombramientos, o

promoción de amigos o familiares, particularmente en posiciones que se consideran

lucrativas, o proveen oportunidades para generar enriquecimiento ilícito. Ello puede

incrementar la existencia de altos poderes discrecionales, así como el debilitamiento

de sistemas de rendición de cuentas y gobiernos abiertos que combatan estas

prácticas.3

2

Las y los mexicanos han externado a través de diferentes canales su rechazo a los

actos de corrupción y opacidad. En esa medida, se exige a todos los funcionarios

públicos que actúen con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. A

pesar de ello, se han dado a conocer diversas irregularidades en el servicio público,

uno de los casos de corrupción más señalados es el caso de la gestión de Layda

Sansores, Alcaldesa de Alvaro Obregón, Ciudad de México, entre 2018 y principios
de 2021.

1Disponible en: hjtrjsj//<;nnespanpjj^^
de-la-lista-asi-esta-la-reKion-sepun-transpai^ndajnJe^acjorial^
2Incrementó corrupción en 2019, reporta Inegi. Disponible en:

https://www.iornada.com.mx/ultimas/economla/2020/05/21/lncremento-corrupcion-en-2019-reporta-ineKi-628.html
3Fighting nepotism wlthin localand regional authorlties. Disponible en: https://rrn.coe.int/booklet-a6-combattre-le-nepotisme-coll-
public-ethlc-fr/168097a4e3
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De acuerdo con información publicada el pasado 21 de mayo, en medios de

comunicación de cobertura nacional, la administración de Layda Sansores fue

señalada por presuntas irregularidades en la construcción de un sistema de escaleras

eléctricas en diferentes zonas de la alcaldía Alvaro Obregón.4

Previo a dejar su cargo al frente de la alcaldía Alvaro Obregón, Layda Sansores San

Román entregó la obra por la que se hizo un gasto público de 81.7 millones de

pesos. Sin embargo, el sistema de escaleras eléctricas para zonas marginadas se

había previsto en 77.2. millones de pesos, lo que presentó un gasto extra de 4.5

millones de pesos en perjuicio de la alcaldía.

Otrasfuentes aseguran que el gasto realizado por las escaleras eléctricas fue mayor,

por ejemplo, el diputado de la Ciudad de México, Jorge Triana anunció el pasado

mes de abril que denunciaría administrativa y penalmente a la exalcaldesa por un

perjuicio de la hacienda pública de 190 millones de pesos por concepto de dicha

obra pública.

El denunciante señala, además, que Layda Sansores nunca comprobó los gastos

verdaderos de las escaleras y que intentó replicar una obra pública realizada en

Colombia pero que en México no benefician de ninguna forma.

Es importante señalar que la inversión en dicho proyecto de infraestructura se habría

hecho de forma ilegal, ya que el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito

Federal señala que ninguna dependencia, órgano desconcertado, delegación, ni

entidad, podrá concretarcomprasque excedan el 20% del volumen anual designado

a las contrataciones.5

4El Diario Reporte índigo publicó un reportaje sobre la obra. Disponible en
https://www.reporteindigo.com/reporte/lavda-sansores-paga-millones-por-metro-de-corrupcion/
5 Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Gobierno de la CDMX,
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuarlo/visente/62.htm
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Cabe destacar que Layda Elena Sansores San Román fue electa en 2018 como titular

de la Alcaldía Alvaro Obregón con un paquete de compromisos entre los que
destacaba una obra de movilidad en zonas marginadas para personas con

discapacidad y adultos mayores de la demarcación. No obstante, con esta obra está

se defraudó la confianza de las y los habitantes deAlvaro Obregón yse habría hecho

un uso indebido de los recursos públicos de la alcaldía.

México no puede tolerar que sus autoridades tengan un desprecio explícito al marco

regulatorio para prevenir, investigar y castigar la corrupción. Asimismo, nuestro país

ha librado una serie de luchas para anular cualquier práctica que origine impunidad

y daño al patrimonio de la nación.

A las y los mexicanos les preocupan los casos de mal uso y abuso del erario. Es

imperante que cualquier caso de sospecha por corrupción u otra violación a la ley

sea investigado y que los responsables sean procesados con debida diligencia.

4

Las escaleras eléctricas implementadas en la Alcaldía Alvaro Obregón constituyen un -

monumento a la corrupción y una muestra de insensibilidad hacia la ciudadanía, es

imposible justificar el gasto de los recursos públicos en obras superfluas que no sólo

resultan inservibles para la población, sino que se dan en una coyuntura en la que

dichos recursos son fundamentales para ayudar a la población que se ha visto

afectada por la pandemia.

Durante su administración, se ha denunciado públicamente el presunto desvío de

recursos públicos ejercidos particularmente en obra pública, equipamiento urbano y

rehabilitación de espacios mediante la figura de adquisición directa. Por este medio,

ha hecho un ejercicio indebido de por lo menos 127 millones 900 mil pesos,

superando los rangos establecidos en la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de

México.
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Los Centros de Asistencia y Reintegración Social de la alcaldía Alvaro Obregón,

presentan las mayores anomalías, por lo que, es necesario que las instituciones

encargadas de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos realicen las acciones

necesarias, entre ellas, auditorias a efecto de identificar y sancionar acciones

contrarias a nuestro marco jurídico e institucional.

Debe ser investigado también el supuesto uso de empresas fantasmas, constatados

en una denuncia realizada ante la Fiscalía General de la República. En ella, se vincula

a Layda Elena Sansores San Román con empresas señaladas en la lista negra del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales están dedicadas a lo que

comúnmente se le conoce como "lavado de dinero".6

Estas empresas realizan acciones ilegales emitiendo comprobantes sin contar con

los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente,

para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes para los

cuales fueron contratados, generando afectaciones a las arcas públicas.

Desde el Grupo Parlamentario del PRI exhortamos a las autoridades competentes

en materia de fiscalización a no omitir ninguna investigación que altere las

condiciones administrativas en el abandono del encargo representativo que le fue

encomendado a la ciudadana Layda Sansores Pérez en la Ciudad de México. Esto

podría representar un balance importante en la mejora de las condiciones

administrativas, pero también de gobernabilidad tanto en la alcaldía Alvaro Obregón,

como en el Estado de Campeche, donde resultó recientemente electa.

6https://www.forbesxom.mx/l3vda-sansores-lavo-dinero-a-traves-de-contratos-dados-a-ernpresas-
fantasma-denuncia-a nte-fgr/

5
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Los hechos conllevan grandes implicaciones para la trayectoria del servicio público

y la estabilidad de la integración de otros gobiernos. Por ello, los elementos de

equidad e imparcialidad deben ser las piedras angulares de la gestión de las

autoridades de fiscalización

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la omisión de casos

como este, podría contribuir al incremento de la corrupción, y conducir a la erosión

de estructuras políticas que se acomodan dentro de la administración pública. En un

gobierno que está comprometido a modificar estas conductas, es imperante que se

investigue cualquier acto que deslegitime el ejercicio del servicio público.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable

Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción

y a las autoridades correspondientes de la Ciudad de México para que, en el ámbito

de sus respectivas atribuciones y de forma coordinada, lleven a cabo las

investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionen los posibles actos de

corrupción cometidos por la C. Layda Elena Sansores San Román durante su gestión

como titular de la Alcaldía Alvaro Obregón, por su presunta participación y colusión
en los hechos.
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Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión

Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de junio de 2021.

ATENTAMENTE

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI,
el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, Vicecoordinador, en
representación del Coordinador del GP, Dip. Rene Juárez
üsneros.


