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DIP. JOSE DE JESUS MARTIN Del CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, Apartado A, fracci6n ", de la 
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; articulos 13, fracci6n IX, 21, parrafo 
segundo, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y artfculos 5, 
fracciones I y X, 99, fracci6n ", 1 00 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, por medio del presente, someto a la consideraci6n de esta Soberania, la 
siguiente: 

PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N POR 
El QUE SE CONMINA A LA CONTRA LORIA GENERAL Y A LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE, A LA BREVEDAD 
Y EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
INDAGATORIAS Y FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
PENALES A QUE HAYA LUGAR, CON RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
LA ALCALDESA EN ALVARO OBREG6N, LA YDA SANSORES SAN ROMAN, CON 
MOTIVO DE LA POSIBLE COMISI6N DE DIVERSOS DElITOS OCURRIDOS EN LAS DOS 
ADMINISTRACIONES PREVIAS EN LA CITADA DEMARCACI6N TERRITORIAL. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

EI 29 de octubre de 2018, la revista "Reporte indigo" public6 un articulo denominado "Las 
Empresas Fantasma en Alvaro Obregon" (1), en el, se menciona que la alealdesa de Alvaro 
Obreg6n, Layda Sansores San Roman, detect6 una red de presuntas empresas fantasma 
que fueron beneficiadas con contratos millonarios por parte de las dos administraciones 
previas a la que ella encabeza en la citada demarcaci6n territorial. 

Con base en la denuncia presentada, se sa be que los contratos con los que se benefici6 a 
5 empresas de manera reiterada, equivalen a un monte que supera los 124 millones de 
pesos. 
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La denuncia resalta que las personas morales presentan irregularidades tanto en su 
domicilio fiscal, como en la ausencia de activos para prestar los servicios que de acuerdo 
con los contratos prestaron a las dos administraciones anteriores mediante adjudicaci6n 
directa. 

A algunas de estas companias todavia se les debe dinero debido que, al terminar su 
mandato, el gobierno anterior no liquid6 el total del dinero pacta do; por tanto, la actual 
Alcaldesa determin6 suspender los pagos por mas de 321 millones de pesos a diversos 
acreedores en tanto no se adare si cumplieron con las obras 0 materiales contratados. 

Derivado de 10 anterior, se estima un quebranto financiero que supera los 2 mil millones 
de pesos provenientes de recursos federales y locales en los que no se ha acreditado el 
destino final, ya que dichas empresas no cuentan con el debido registro y los domicilios 
que mencionan son falsos 0 no corresponden a donde realmente se ubican las empresas, 
si es que existen. Una de las Ifneas detectadas que utilizaron es que se trata de empresas 
denominadas "faetureras" que justifican erogaciones, perc no entregan los bienes 0 IIevan 
a cabo los servicios, debido a que no hay registro alguno sobre ellos. 

A un mes de haber asumido el cargo, la Alealdesa detect6 que no existen los archivos de 
todas las obras que fueron autorizadas en los ultimos 6 anos, pues la administraci6n que 
Ie antecede presuntamente desapared6 los expedientes. 

Con relaci6n a 10 anterior, la publicaci6n detalla empresa por empresa, el estado que 
guarda con respecto a los contratos que se IIevaron a cabo con elias, a saber: 

1.- Con la empresa "Distribuidora SAN" se celebraron 3 contratos, todos en 2018, por un 
total de 35 millones 990 mil pesos, de los cuales se adeudan 17 millones 464 mil pesos. 

La empresa proporcion6 como domicilio la Calle Jacaranda, Numero 53, Colonia Vergel 
Coapa, Alealdia Tlalpan, donde se ubica un despacho de contadores, quienes 5610 
proporcionaron el numero telef6nico de la Distribuidora SAN, que, al marcar, evitaron 
proporcionar la informaci6n solicitada. Por tanto, no existe domicilio para comprobar que 
la empresa es acreedora de la Alealdia. 

2.- Con "GAMAC Construetores" se celebraron 3 contratos en 2018, por un monte total de 
37 millones 216 mil pesos, la empresa senal6 como domicilio la Calle Plut6n, Manzana E, 
Lote 11, Colonia Media Luna, Alcaldia Coyoacan, domicilio en el que se ubican casas de 
uso habitacional que no cuentan con los activos propios del giro. 
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En el portal de Internet de la empresa se menciona como domicilio la Calle Eugenio Garza 
Sada, Numero 1367, sin embargo, su giro es de refrigeracion. Asimismo, se localizaron 
ademas otros dos domicilios, los localizados en Avenida Circuito Estado Azteca, Numero 
27, Colonia Media luna, Alcaldia Coyoacan y el ubicado en Avenida Periferico Sur, 
Numeros 18 y 19, Colonia Cantera, Puente de Piedra, Alcaldia Tlalpan. 

3.- En el caso de la empresa "Servicios Especia/es para la Construcci6n, Cofradfa", se 
encontraron 3 contratos, el mas reciente fue en 2018, previo a que concluyera la 
administracion anterior; el segundo en 2010 y uno mas que data de 2005, por un monte 
total de 42 millones 842 mil pesos. 

En los contratos, la empresa senalo como domicilio la calle Circuito Hacienda los lirios, 
Numero 121 A, Manzana 53, lote 45, Colonia Hacienda Real de Tultepec, en el Estado 
de Mexico, sin embargo, el domicilio fiscal de dicha persona moral consiste en una casa 
de uso habitacional. 

4.- Tratandose de la empresa "Desarrolladora de Proyecfos y Obra Civil", se detectaron 4 
contratos por 7 millones 715 mil pesos; el domicilio que proporciono es la Calle Martin 
Mendalde, Numero 1254, Colonia Del Valle, Alcaldia Benito Juarez, no obstante, en 
Internet se localizaron 4 direcciones mas, algunas de las cuales no son localizables en 
mapas 0 se refieren a edificaciones condominales. 

S.- Con respecto a la Comercializadora de "Los Santos Reyes", con la que se celebro un 
contrato de 1 mill on 848 mil pesos, se sa be que se entrego un anticipo de 100 mil pesos, 
subsistiendo un adeudo de 1 millon 700 mil pesos. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Como senala Manuel Sanchez Gonzalez en "Los Danos de la Corrupci6n", 
publicado en "EI Financiero" (2), la corrupcion en Mexico representa un serio obstaculo para 
alcanzar mayores niveles de bienestar. 

la corrupcion en el sector publico se manifiesta de formas variadas, incluyendo el soborno, 
10 extorsion, el nepotismo, la malversacion de fondos y la captura del Estado. Con 
frecuencia se mezcla con fraudes, lavado de dinero y otros delitos. 
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AI tratarse de actos ilfcitos encubiertos, este fenomeno es dificil de medir de manera 
directa. De ahi que, aunque con limitaciones, la mejor aproximacion sean las encuestas de 
percepcion, aunque a veces, como en el caso que nos ocupa, las evidencias salen a la vista. 

Las investigaciones empiricas han confirmado que la corrupcion genera efectos adversos 
sobre la sociedad y la economia. Por una parte, los abusos tienden a desprestigiar el 
papel del gobierno y la democracia, al propiciar un ambiente de desigualdad en el trato 
de las personas y las empresas frente al gobierno. 

Por otro lado, la corrupcion limita el crecimiento economico; los abusos generan distorsiones 
en los mercados y desperdicio de recursos. No obstante, las vias indirectas de transmision 
han probado ser las mas daninas; debido a la caida de la inversion privada vista como 
un impuesto a las ventas de los negocios. 

Otro impacto negativo es el desaliento a la acumulacion de capital humano, al percibirse 
que no es el merito sino las influencias 10 que determina el exito. Adicionalmente, la 
posibilidad de malos manejos reduce la capacidad recaudatoria del gobierno, al tiempo 
que propicia una baja calidad de la inversion y de los servicios publicos. 

EI dano economico total de la corrupcion es significativo. En un estudio realizado con base 
en evidencia empirica, los economistas Mehmet Ugur y Nandini Dasgupta, han estimado 
que una mejoria de una unidad en el indice de corrupcion percibida puede conducir a 
aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante entre 0.59 y 0.86 %. 

En el mismo senti do, Israel Lopez en "5 Causos de 10 Corrupci6n (e Impunidod) en la Politico 
Mexicono", publicada en "Forbes" (3), menciona que existen causos 0 elementos que 
propician 10 corrupcion en los gobiernos, a saber: 

1.- Debilidad Institucional: Las reglas del juego en la administracion publica no se cumplen 
porque son faciles de romper. 

2.- Normas Sociales: Existe un ambiente de corrupcion normalizada, se entiende que esta 
bien hacer ciertas transacciones politicas 0 sociales por medio de la corrupcion. 

3.- Falta de Contrapesos Politicos: No existe una oposicion ni congresos activos que vigilen 
a los poderes ejecutivos; en las instancias locales tampoco existen pesos y contra pesos. 
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4.- Ausencia de un Sistema de Rendici6n de Cuentas: No hay estructura integral que 
abarque desde la documentaci6n de los procesos de toma de decisiones hasta la revision 
del ejercicio del dinero publico. 

S.-Irnpunidad: Falta de 6rganos aut6nomos sancionadores, dejan sin castigo los aetos de 
corrupci6n. 

Ante la presencia de estas causas en el caso que nos ocupa, es necesario el imperio del 
Estado, a efeeto de evitar un dano patrimonial que repercuta en los servicios que la 
Alealdia esta obligada a prestar. 

SEGUNDA.- En materia de impunidad, es de destacar la publicaci6n "La Impunidad en 
Mexico ... " publicada en el portal "Aristegui Noticias" (3), en el que se menciona que en 26 
de las 32 entidades federativas del pais, el sistema judicial "est6 co/apsado", 10 que 
genera una condicion de "impunidad rampante" que pone en riesgo el futuro del pais. 

AI presentar un estudio sobre impunidad, se precisa que existe evidencia que demuestra 
que en el pais, la impunidad es generalizada y aleanza niveles alarmantes, que 10 colocan 
en el cuarto lugar a nivel mundial y en el numero 1 en el continente americano. 

En el mismo tenor, "Animal Politico" (4) menciona que de acuerdo con "Mexico Evalva", 
despues del segundo ano de implementaci6n del Sistema Penal Acusatorio, el nivel de 
impunidad supero el 90 % en 1 5 entidades federativas. 

Ademas, senalan que los numeros apenas son una pincelada de la realidad delictiva en 
el pais, pues ademas de no poder contar con toda la informacion de cada entidad, 
tambien debe considerarse que los datos se basan s610 en los delitos denunciados, que 
son la minoria con respeeto al numero total de delitos cometidos. 

Adicionan que una buena parte de estos altos porcentajes de impunidad son atribuibles a 
los recursos legales de que echan mano las instituciones para dar por resueltos los casos 
sin que hayan sido completamente investigados. 

EI Sistema Acusatorio contempla un recurso para las instancias judiciales; esta herramienta 
permite a los investigadores poner una "pausa" a la investigaci6n para, supuestamente, 
recopilar mas informaci6n sobre el caso, obtener mejores elementos probatorios 0 hacer 
un expediente hist6rico delictivo de personas 0 grupos. 
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Sin embargo, este recurso ha side usado por las instituciones como un atajo para quitar 
esos casos de los asuntos pendientes por resolver. A nivel nacional, este recurso es utilizado 
hasta en 30 % de las carpetas de investigacion, 10 cual representa un abuso que les ha 
permitido mejorar sus cifras de resolucion de casos en las evaluaciones, sin que exista el 
verdadero acceso a la justicia. 

En el caso que nos ocupa, dados los altos indices de impunidad, es necesario que las 
instituciones creadas para perseguir los delitos y las faltas cometidas por los servidores 
publicos, ocupen todas las herramientas legales con las que cuenten, a efecto de que se 
imparta justicia y se finquen las responsabilidades a que haya lugar. 

TERCERA.- En materia de control de la administracion, como 10 senalan Alcides Antunez 
Sanchez, Amed Ramirez Sanchez y Eduardo Diaz Ocampo, en "EI Control Administrativo" 
(4), la doctrina del Derecho Pubico senala que el asidero jurfdico del organa de control 
publico que ejercita la funcion de auditoria publica se regula en el texto constitucional en 
cualquier Estado de Derecho, ello permite demostrar la existencia de mecanismos de 
control que hacen efectivos los principios y valores en el desarrollo normativo del Estado. 

Este control, desde una perspectiva conceptual, no es mas que la actividad de 
"comprobaci6n, inspecci6n, fiscalizaci6n, e intervencion", 10 que en el ambito juridico se 
expresarfa en "un ado 0 procedimiento por medio del eual una persona 0 un organo 
debidamente autorizado para ello examina 0 fisea/iza un acto rea/izado por otra persona u 
organo, a fin de verifiear si en la preparaei6n y cumplimiento de dicho acto se han observado 
fodos los requisitos que exige la ley". 

Entonces, el control no es mas que el vehfculo efectivo de la limitacion del poder, 
considerando a todas las formas e instrumentos que posee el sistema politico y jurfdico 
para supervisar el ejercicio de los poderes publicos. Su naturaleza juridica esta concebida 
a partir de que el control es un sistema de verificacion y correccion de la legalidad que 
evalua el principio de juridicidad, esta directamente vinculado al concepto de Estado de 
Derecho, y se relaciona con la democracia como forma polltica de gobierno nacional. 

Por tanto, el control es un mecanismo de contencion para la extra/imitacion en el uso de 
los poderes publicos, que se constituye en un amparo para los administrados. En el marco 
de un Estado de Derecho, implica que la administracion en su organizacion, funcionamiento, 
relaciones con la comunidad y su personal, estan subordinados al ordenamiento jurfdico. 

Entonces el Derecho, analizado desde la perspectiva del control, es considerado como una 
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Herramienta para la poblaci6n en general, toda vez que juridifica las conductas impuestas 
como obligatorias para sus servidores publicos al imponerle margenes de actuaci6n que 
los convierte en sujetos obligados y por ende en objetivos de control por excelencia. 

CUART A.- Con respecto a la siempre necesaria impartici6n de justicia, siguiendo el criterio 
de Regina Larrea Maccise, en "La Importancia del Acceso a la Justicia. Apuntes sobre su 
Regulacion e Interpretacion en Mexico" (5), el acceso a la justicia es, sin duda, un derecho 
fundamental con una naturaleza muy particular. No vale mas que otros derechos, pero 
constituye un medio de defensa, al protegerlos de cualquier acto de cualquier autoridad 
que de alguna manera los afecte. 

En este sentido, el acceso a la justicia se vuelve un garante de los otros derechos, pues 
representa la posibilidad de reclamar su cumplimiento ante un 6rgano jurisdiccional. 
Ademas, es el fundamento constitucional del servicio publico, imponiendo limites y 
castigando su violaci6n 0 incumplimiento. 

De igual manera, como 10 menciona la Organizaci6n de las Naciones Unidas (6), en "Acceso 
a la Justicia", este concepto se traduce como un principio basico del Estado de derecho. 
Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oir su voz, ejercer sus derechos, hacer 
frente a la discriminaci6n 0 hacer que rind an cuentas los encargados de la adopci6n de 
decisiones publicas. 

En ese tenor, los Estados Miembros deben !levar a cabo politicas y acciones que redunden 
en el empoderamiento de las personas para contar con recursos y reparaciones ante la 
injusticia; la mejora de la protecci6n juridica, la sensibilizaci6n juridica y la asistenciai la 
supervisi6n de la sociedad civil y parlamentaria; la respuesta ante desafios en el sector 
de la justicia, las mejora de las condiciones inhuman as de encarcelamiento, los prolongados 
periodos de detenci6n preventiva, asi como la impunidad en el ejercicio de las funciones 
estatales. 

Es por 10 anteriormente expuesto que someto a la consideraci6n de esta soberania, la 
siguiente proposici6n con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico conmina a la Contraloria General y a la 
Procuraduria General de Justicia, ambas de la Ciudad de Mexico, a que, a la brevedad 
y en el ambito de sus respectivas atribuciones, realicen las indagatorias y finquen las 
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responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, con respecto a la denuncia 
presentada por la Alcaldesa en Alvaro Obregon, Layda Sansores San Roman, con motivo 
de la posible comision de diversos delitos ocurridos en las dos administraciones previas en 
la citada demarcacion territorial. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el dia 06 de noviembre de 2018 

V~~\MENTE 
DIP. VAL~TltJ~~S GUADARRAMA 
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ADHESIONES 

-=r ::5C:> b<::--lC\ 
--t~-

Plaza de 10 Constitudon, Numero 7, Oficina 404, Colonia Centro, C6digo Posta! 06000, 
Alco!dio Cvouhh~mocf Ciudad de Mexico, Mexico. Teletono 5130 1900, Extension 2410 

(/ 

~
:." I \ 
\ 


