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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD DE ENTACE

Oficio No. SG/UE/3LL|}L7 | t9
Ciudad de México, a 5 de junio de 2019

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPPOPA|3047|2019, signado por el Dip. José de Jesús

Maftín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me

permito remitir para los fines procedentes copia del diverso oficio número 110.UAJ1I768120L9,

suscrito por el Dr. Luis Antonio García Calderón, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría de la Función Pública, asícomo el anexo que en el mismo se menciona, mediante los

cuales responde el Punto de.Acuerdo por elque se exhoÊa a esa Dependencia a informar

detalladamente a esa soberanía el estado que guarda Ia "revisión al proceso de

licitación, adquisición y desempeño de Ios seruicios de tamiz metabólico neonatal

contratados durante la administración anterior", así como las responsabilidades de Ios

seruidores públicos involucrados en ello.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida,
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Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Dr, Luis Antonio García Calderón, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.- Presente.

Abraham González N'. {8, Col. Juórez, C.P, O66OO Cuar.¡htérno¡
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Enlace Legislativo de la Subsecretarfa de Enlace Legislativo y Acuerdos
Políticos de la Secretaría de Gobernación, hace del conocimiento de êsta
Secretaría, el Punto de Acugrdo aprobado por el Fleno del Congreso de la
Ciudad de Méxicó, en sesión celebrada el 9 de abril del presente añó, el cual en
su parte conducente señala:

"CUARTO,- 5e exhorto respetuosgmente o lo T'itulsr de lg Secretoríq
de lq Funcîon Pública, lrmo Éréndirø Sondoval y of titulor de to
SecreÍçrís de Solud Federql, Jorge Alcocpr Vørelq, ínfarmen
detollodontçnt.e o esto soberanío el estsdo que guardo ls'revisión
al þraceso de licitaciiSn, ødquisicion y desernpe ña de tos servicios de
tamiz rnetsbólico neonato! contratados duronte la odmínistrocion
øntefio:r', esí como /os respo nsobilidades de lcis servidores públicos
involucrsdos en ello."

Af respecto, con fundarnento en los art[culos 3, apartado A, fraccion Vl; ]6 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, én concordancia al
Punto de Acuerdo de referencia, se señala lo siguiente:

Mediante oficio rìo UAÇ/21Ol65llZOl9, la Subsecretaría de Control y
Audîtoría de la Cestion Fública, informa que de las auditorfas practicadas
poi la unidad de Auditoría 6ubernamental durante el periodo 2Ol3-2OlB,
a las dependencias y çntidades de la Administración Pública Federal, no
se lócalizaron antecedentes relacionados con los procesos de licitación.
adquisicion y desempeño, de los servicios de tamiz metabólico neonatal.
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r. Mediante oficio no DCCSCP lZlZlzøs/Zolg, la Subsecretaría de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, informa

Ave. lnsuigentes Sui rr"1lr55, piso 5o, Col, Guadalupe lnn, C.P, OIO?O, Alcaldía de Álvaro ot5regón, cÞlvlN, (55) 20to-3oôÕ EXî. ìOôl
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que se localizó el expediente no 58O/2O13, relativo a la inconforrnidad
prornpvida por la ernpresa Tamizaje Plus s.A, de c.v., contra actos
derivados de la Licitación Pública Nacional n" LA-927OO6974-N62-2Oi3,
convocadã por el Organismo Público Descentralizado de Servicios de
salud Tabasco para la "contratacíón de Programa lntegral de Tamiz
Neonatal ampliado parã 54 desórdenes metabólicos", respecto del cual
la Dirección Ceneral de Controversias y Sanciones en Contratacíones
Públicas se declaré incompetente para conocer de dicho asunto, por
tr'atarse de atribuciones conferidas a las autoridades de control y
supervisión interna del Cobierno de Tabasco.

Mediante oficio nq ll2.olc.AQI1532/2019¡ el Á,rea de euejas del órgano
lnterno de Control en la Secretaria de la Función Pública, informó qùe no
cuenta con antecedentes de investígación algu.na, relacionada con los
hechos relativ,os al punto de acuerdo-

No es óbic-e señalar euê, en cäso de contar con rnayor información, se hará del
conocimiento a la brevedad posible.

Reitero a Usted mi distinguida consideración

EL nrulan DE * flifrËffilHl5turos ruprÞrcos

ÐR. LUIS I\NTONIO GARCíA CALÞERÓN

c;c.P, ÞRA lRug epÉNplRAsANÞoVALaALLEÊTERos, sEcRETAR¡A,DE t-A ruNclóH púau¡ca. presenre

Ave. lnsilrgentes 5ur no 1755, piso 5", Col. Guadalu¡re lnn, c,Þ, o'lo2o, AlcaldÍa clo Ålvaro ôtrrogón, CDIøX, {gg} 2oOÕ.9û0û ËXl'. l0ol
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SubËêcretarta de Control y Aud¡tÕrta de Ia
Unidad de Auditoria

No.ofìc¡o U*çfÛol

C¡udad de México, a 13 de maYo de2oì9
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Dr. Ltiis Antonio García Calderón
Titular ije la Unidad de Asuntos JurÍdicos
Piesente

Me refiero a su oficio número llotj\J/l]d}l?:0]g del I de mayo,de 2oì9'for el cual informa que lã subsêcretaríâ

de Enlace r-egista-tivo yÃ"réioãÃ po¡lú"o= ¿ïíã i*¿r*tar¡"¡á üob*rnucí¿ni coffunigôa través del oficio número

;;r^i;ir?¡,€iînßît ;,¡ þ d;linrã Êren¿üå !"nJ"u"¡ earesteroi sécretaria de la Funclén Públicî,elPunto de

Acuerdo, ap¡obado en'sesÍón del 9 de uur¡rãä zoÞ, ãel pleno del congreso de la cludad de México, en [o

conducente a:

,1LIARTO.- Se.exhorta respetuosamente a la Tltular de la secrelaria de la Funclöìn Públlca, trma Eréndira

;;;;;:;;ù/:rt;i';Þr-ã; trV;"r*t";rà ä; srii¿ led*i"t, tirse etcacer v-arêta, inrormen derattadamente a

esta soþeranl,ø *7 ãiud" que gltarda ta "ievîçÍón al procå de licitación, a.dquîsíclón y desempeño Qe los

;;1;;;d;'i"-¡z m*t"ba¡"o n*riti'ti"ntyataþs:durante la adminÌstraÇÌon ãntêr¡or', aslcomo las

,¿iør"rø¡t¡¿àA* dq laç servidoræ pgbtícos involucrados en ello.u

sobre el partlbular, sollcita se lnforme de tas acciones coflespondientes' con el fin de dar respuesta a la SecretarÍa

de cobei'nacÍón con la debida oponunldad'

Al rÉspêcto, Þor lnsrrucciones del Mtro, Roberto Sãlçedo {Uuing, s9 ]¡'rl3rm1 
que. de conformidad con las

atriburionei oel Reglamento tntêrlor ¿e r" secretaría de la Fu-nciól Ptlblica, ae.ias auditorfas e!,1.Rr'acticÉ ta

unidÉrd de Audftoríå Gubernamental artãñt a þerø.do 1ol3 - 2o]q,-a las dependenclas y entidades de la

Ã#ilr";;i¿,i'pi¡l¡"" Federat, oo r* to"."iù"rãri-anteóe¿entÊÊ relac¡gn_ado¡ con los procesos de licifacion,

ffiffii;¡ìil-y-å;*Ã'¡.n., åe loi gerviciosã* t"-iz metabólico neonatal. Por lo que se reflérq a la informaclón

soltcitada ¿e , respoiiainiaades de los se*laon 'iquìcos lnvolucrad,7s en.et!o'!, no se cuenta con la mlsrna toda

;;;;. il; Ji.¡Ou.¡¿lãe'estÊ subsecretarfa; la determinaclón de las mismas'

Reciba uh cordiál saludo.

Áitentamente !t(rli¡9r¡ l.! !^:f_{ :s:ri''tr

'l 3 tii{iil ?r}frj
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Ç,Ç,p. MtrÕ- Roberto salcedo Aquino, - subsecretario de control y Auditorfa dÊ la Qest¡Ön Ptlblica- - Presente'
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CiO¡q PÚBLTCA
SUBSECRETNNíN OT RESPONSAB1LIÞADES

ADM¡NlsTRÂTlvAs v cot{TRåT4Croì¡Es
p¡JsLlcAs

Direcclón General de Controversias y
Sanciones en Contrataciones Ptlblicas

No- de oficio: DGCSCP/31 2/265 / Zotg

Asunto: atención ql oficlo No.llo'UAlfi3o8åolg
Fo lio U n iver sal 5o3 47 f2o19' 1456
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DR. LUIS ANTON¡O GARCÍA CALÞERÓN- .

;rri.jüE ii'd rn urulonB DE Asuuros luRfDlcos
PRESENT'E

Me refiero a su

SUbsecietaría d
atento ofi cio número 1ìo.UAlfi s}9fzoþ,
e Responsa bii¡caOes Administrativas Y

mayo del año en culso, a tlãvés' del cual comunlca el exhorto a

Pf,rblica, en el pi.rnto de Acuerdo aprÖbãdo Por el Plèno del Congreso de la Ciudad de México, en

sesión det nueve de abril del presentq año, consisteffie en

"CL¡ARTA.- Se exhorta respëtuoËâmetlte a la TÌtular de la Secretaría,le t7 
lyTciën

ptiþtíca, lrma lréndha Sandoval y al titular de ta SeSre,,iaría de Satud Federal' Jorge

Alcacer Uarulu, ¡riolmen detal{damÊnte â esn sobeianía et eltado øyy gu.arda la

*reuìsÏún al proceso de licÍtación adquisícìón y desetnpeña de los seruicíos de tam¡z

. metabõllco neonatal Ëon*a,ta¿os ¿q¿nrc la adminístfãcìón anteiior'i asi cçmq las

iiîioirrønìa"i", d" tos servfiJores prSbticas invatuffados en ello". '

Lo anieriirr, con la finalidad de dar rêspuestã a la Secretarfa de Cobernacîon luien funge coTo

enlace,ante dicho érgano Legislativo, ello en un plazo que ño exceda del dlecisiete de mÊyo de

dos mildiecinueve'

icltado'confundamentoenlodispuestoporlosartículosSoþie el partlÇular Y a fin de atender lo soll 
ón pública, se

66 fracçiórr l, y 83 fracciÕn xlv, del Reglamento lnterior de la SecrÉtaría de la Funci

comunlca que efectuada una búsqueda exhaustiva en los ãrchivos y bãse de datOs de esta

Þirección General de controvtirsjasySanciones en conträtaclsnes Ptlbllcas'fue þosible localizar el

expêdienrg númerÕ SBOlZOlS,felãt¡Vô a la inconformidad promovida por la empresa Tamizaje Plus

S,A, dê cl/f,, contra actos derivados de la Licitación Pública Nacional,No. LA.927oo69?4.N6}2o]3,

convocâda por el Oçanismo prlbllco oeicentrali¡ado de servicios de Salud de Tabasco pata la

,.Contratablón de Programa , lntegral de Tamiz Neonalal ampliado pafê 54 desórdenes

metabólicos', respecto del cualestä Diiecc¡ón Generalse declaró legälmentè incompetente para

conoçer de dicho ";;;;; *t tratãrse de atriþuciones conferldas a las autoiidades de controly

supervislón interna del Gobierno de Tabasco'

Hôi4: - .. .¡,.-¡
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Finalmente çe destaca que. todo prccedimiento de contratación retacÍonado con éf tema de támlz
ff:"'"'"i';îïïïï1,::ï:ru*ru;'^"t:t'ntr;;;;;;""n,"".J.1-IJ"ìJ,',"Lo, oenienuo
lnstancia ¿e inconioirnidad. ro son acrÕs susceptibles.de impugnación a traves dela

Sin oüo particula¡ reclba uF cprdialsaludo,

ÁlvAlEz

.låJö:,**dlm sando¡al Balleste¡oe- sêcretårlã de rå Funcrón Dribrico¡ pora s. suÞp¡for conocimiento,-
Mtra. tanla da la paz Férnr F¡r¡- Ê¡.L__^,_! ,p,i¡lÊä" p"å"",i';tr r;::i-i:,ffi#j:ffiäH¿" de Rsspsnsabitidådes Ad,nrnråtrãt¡vås y conrråråcioneg

MTRA

c'c'p.

oPo/rncli

Av. lh$ulgentes sut ]?l!i" cñt n,¡ã.1Àr,,-
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ÐR. LTJIS AHTO
EE ASUÍ{TO5 f,URID¡COg:

TITULAR ÐE. LA UN¡ÞAD
DE LA sËCRET.ARIA ÞE I.A FUNC¡OH PI]ELICA

ciudad de México, ä trece de mayo de dos mil diecinueve'

Hago referençia al Oficio ïO.UAJ¡3ZZlZO1g,de fecha ocho de mayo de dos mil dìecinueve'

mediante er cual soticita se le informen las acciones realizadas p.or estÊ Órgano lnterno de

contror, reracionadas a ra ,,revisión ar proceso de ricitación, adqui$ición y desernÞeño de los

servicios de tamiz metabólico neorratalcontratados durante la administración anterior"'

Bajo esta guisa,y una vez realizada una brlsqueda exhaustiva en los archivos de esta.Area de

ejgj*u, infçrmp a usted, que no se cuentä çon antecedentes de investigación alguna,

rilaciqnadã con los hechos Por ust€d referidos'

Lo ante[ior se hace de su conocirniento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

to8 y lo9 fracción lll de lq constituciÓn Política.de los Estados unidos Mexicanos; l'.]

fraccior.¡esVlyVlldelaLeyCeneraldelsistemaNacionalAnt'icorrupción;J,sfracciqnesll.
X¡ll, XXly XXllli 4,'T,gfracción ¡1,10,90, 94,95y 95 de la Ley General de Responsabilidades

Adrninistrarivas;,37 fracciones xll 5r xvll! dç la Le¡r orgánica de la AdministraciÓn Prlblica

Federal; 3 ãpartãdó A fracción xxl subfraccíón XXI.Z, 5 fracción I inciso fl,äTfracciones l, lv

xix, xxy rjlrims párrafo, asf como pRrMERo yTERCEROTransitsrios del Reglamento lnterior

de la Secretarla de la Función Púþlica'

Sin otro particular, ap¡ovecho la çcasiÓn para enviarle un cordial saludo'

ATENTAMENTË,
St.lBÞIRËCTORA

LIC, R Ëz soLls.
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