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2019 suBsEcRErnnin DE ENLAcE LEGrsLATrvo
Y AcuERDos poúrrcos

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SELAP/UELI 3LL | 591 I L9

Ciudad de México, a I de marzo de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE tA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPRPA/CSP|0L75|2019 que fuera suscrito por el Dip, José

Luis RodríguezDíaz de León, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir para los fines procedentes,

copia del similar número LL}.-52612019, suscrito por el Mtro. Jaime Miguel Castañeda Salas, 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 el que se

exho¡ta a iniciar Ios prccesos de investigación e inspección en contra de los

exfuncionarios del sexenio pasado, guê del Presupuesto del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología hayan realizado transferencias de recu¡rsros públicos a distintas

empresas de manera ilícita.

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

distinguida
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C.c.p.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

, Mtro. Jaime Miguel Castañeda Salas, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.-
Presente.
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UNIDAD DE ASUNToS :uRíolcos
Expediente altls+Ag

No. De Oficio llO.-526 /2019

Mtro. Miguel Enrique Lucia Espejo
Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaria de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2Ol9

Me refiero al oficio No. SC/UEL/3111157119, de fecha 29 de enero de 2019, a través del cual el
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la SecretarÍa de Cobernación, hace del
conocimiento de esta Secretaría, el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, en sesión de la misma fecha, el cualen su parte conducente señala:

"..., en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión permanente del
Congreso de la Ciudad de México, comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de
ese Órgano Legislativo en sesión celebrada el 23 del actual por el que se le exhorta a iniciar
los procesos de investigación e inspección en contra de los exfuncionarios del sexenio pasado,
que del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hayan realizado

. transferencias fle recursos públicos a distintas empresas de manera ilícita."

Al respecto, con fundamento en los artículos 3, apartado A, fracción Vl;.l6, fracción XXIV, con relación
al2T,fraccion ldel Reglamento lnteriorde la SecretarÍa de la Función Pública,yen concordancia al
Punto de Acuerdo de referencia, me permito adjuntar al presente, el oficio DCDll31Ol225/2019, de
la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, a través del cual
informa que el Órgano lnterno de Control en el Consejo nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
derivado de los desvÍos de recursos a empresas se realizaron las siguientes acciones:

¡ Se inició el expediente DE-O212O19, en cual se encuentra en etapa de investigación.
. El Conacyt se encuentra realizando un diagnóstico del ejercicio de los recursos por lo que

se refiere a la transferencia de recursos por $lZg mil 238 millones de pesos, de los cuales el
28.O5o/o se destinaron en forma irregular a empresas privadas nacionalesy extranjeras.

. La AuditorÍa Superior de la Federación tiene programadas 5 revisiones a Conacyt, para que,
con los resultados el Órgano lnterno de Control de Conacyt este en apt¡tud de determinar,
en su caso el inicio del expediente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de midistinguida consideración
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SUBSECRETARIA DE RESPQNSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
CONTFATAC ¡ONES PI.:IBLICAS

Dirocción General de Denunclas a lnvesllgaciones
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Ciudad de México, ?8 de febrero de 2019,

Me ref iero a su oficio ]10..3942019, de fecha 2'l de febrero del presente año, mediânte el cual hace del
conocimiento a la Subsecrelar[a de Responsabilidades Adrninistrativas y Contratäciones púbf icas, el
Punto de Acuerdo aprobado por el Ple¡ro del Congreso de la Ciudad de N/éxico, en sesión cetebrada
€I 23deenerodel actual, "poretqu€seexirortoolollfu/ordeloSecretorisde laFunción trtjb/jco,
poro que i¡icie los procesos de lnvesfþoclon e'lnspeccidn en contrs de los exfuncjonsrios fede¡oles
dei se¡¡enio possdq que dei presupuesto de/ Consejo Nocional de Clenciø y Tecnologío hayan
rcc/izodo lronsferentios de recursos públrcos o distrntas emprssds de monsro i/lcrto''

,Al respecto, le inforrno que el Ór:gano lnterno de Control (olC], en el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia, (Conecyti, derivado de diversas notas periodfsticas relacionadas côil desvfas de recursos
å êmpresas, realizó las siguientes acciones

En lo que se ref iere a la nota perlodlstica del lB de enero de 2ûì9, en donde se indica que "el Conocyt
difaprdd mús de #zq mn 448 millones en fondos perdidos', ôl ûtc de cûnâcyt, abrió el expedienie
DE-O2/2O19, elcual sê encuen-tra en €tapã de investigacion"

En cuant'o a la informatión propçrcionada por la Titular de Conacyt relacionada con la transferencia
de recu rsos por $178 mil 238 millones de pesos a Conacyt, de los cuâles, el 28,05% det total se desrinó
en forma irregular ã empresãs privadas nacionales y extranjeras, actuälrnente el Conac¡,t se
êncuentrã realizando un díagnóstico delejercicio de los recursos.

Por LlltÌmÒ, en lo que se refiere a la declaración del vocerô de la presidencia en donde señala que 'lo
odmindsrroclón de/ Conocyt eslo pJcrEtodo de controtos y becos irreguløres, sÉ hon detectodo desvfo
de fondos trtr:]ør.res, inc/uso s los de /o /lornado esto¡Tr rnÕsstrr', la AudÍtoria Superior de la
Federacion tiene prograrnadas 5 revisiones a Conacyt, por lo que en la êcluãlidad el- ÐlC está en
esperê de los resultados de la ASF, para determinar, en su raso, el inicio delexpediente,

Sin otro particulðr, quedo al pendiente Bara cualquier aclaración relacionada con el
aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo,

presente y
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C,c,p. Mtra, Tanla De la F¡z Férez FÊrca. gubsecretarla de R

su srrperlor conoclrnlento.
bll ldades ddmi nistrðtivðs y Contrataciones públ icas, para
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