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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2019
SG/DGJyE L/RPA/O069/20 1 9

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSE DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTEÑCOE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yelázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la
conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SCG/006512019 de fecha
13 de febrero de 2019, signado por el Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la
Contraloría General de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto
de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el
similar MDPRPA/CSP/01 25 12019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁruCNCZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLAT¡VO

DE LA SECRETANíE OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secqob.cdmx.qob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Marlínez M.- Subdirectora de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a losfolios: 612/562
Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contralorfa General de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019

scc/ t065 nols

Asunto: Se da respuesta a Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETANÍ¡ OE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDI\AX10024.112019, de fecha 22 de enero de 2019,
mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México, a efecto de otorgar la respuesta validada para su atención,

Al respecto, se otorga la respuesta solicitada en los términos que a continuación se señalan

El punto de Acuerdo refiere lo siguiente

,,PRIMERO: SE EXHORTA A LA PROCUNNOUNíN GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
qARA eu: DENTRI ort auatro DE su coMpETENCtA REMITA A ESTA soarnn,vÍe uN NFc.RME
PORMENORIZADO Y EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 18 DENUNCIAS EN CONTRA DEL
SECREIÁR/O GENERAL DEL SINDICATO DE BOMEEROS DEL DISTRITO FEDERAL.

sEGUNDo.. SE EXHzRTA A LA SECRETnnfn oT LA CoNTRAtoaIe GENERAL DE LA CIL]DAD DE
uÉxtco A euE REM:TA A ESTA soaeneNln uN NFIRME JUSTtFtcADo RESpEcro A ms
tNvESTtcAC/oNEs REALT¿ADAS qARA DETERMTNAR TRREGULARTDADES EN LA ADMtNlsrRnclóru
DE RccuRsos y EN LA coNTRAreaóu DE NUEVIS ELEMENTIS DE LA coRpoRActóu ogt
HERIICI CUERPI DE BIMBERoS DE LA CIUDAD oe lwÉxrco; ASÍ CoMo RFSPEcTo DE LoS
POS/8LES PROCEDIMIEIVTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINSITRATIVA QUE SE HAYAN INICIADO
POR tAS IRREGULARIDADES REFERIDAS EN FSIE PUNTO DE ACUERDO.

TERaERa.- sE EnHIRTA A LA coMtstó¡u oe oenEcHos HUMANIS DEL DtsrRtro FEDERAL zARA
QUE DEA/IRo DEL Áua:ro DE SU CIMPETENCIA REMITA A ESTA soarnarlla tn ruronueaÖN
SOERE LAS QUEJAS Y MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE TENGA RESPECTO A VIOLACIOIVES DE
DERECHIS HUMANIS EN EL HERotco cuERpo DE Bc.MBERoS DE LA ctuDAD or uÉxtco v rt
ESIATUS DE CADA LJNA DE ESIAS; NSI COUO, EN CASO DE EXISTIR RECOMENDACIO/VFS O

coNCLUtDos, sE REM:TA wronrvteuóN soBRE su sEGU/MIENTI qARA coNocER LA

aórtl pr LA REpARActóu turcaRAL DEL oaño a tns vicnuas y EVITAR tn nrprnøóu
LOS HECHOS."
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l.' Respecto al punto PRIMERO, se informa que la Procuraduría General de Justicia de la
Ciuclad de México, deberá atender el exhorto de mérito en el ámbito de su competencia.

ll.- En cuanto al requerimiento de información contenido en el punto SEGUNDO, esta
Secretaría de la Contraloría General hace del conocimiento lo siguiente:

A).- Respecto a las investiqaciones realizadas con motivo de irregularidades denunciadas
en materia de administración de recursos, y que pudieran ser materia de responsabilidades
administrativas, se informa sobre los casos siguientes:

B). Ën cuanto a la contratación de nuevos elementos del l-'leroico Cuerpo c1e B<¡rnberos se infolma lo
siguiente:

1- Q
H

SU legal y/o administrativo alguno, a la creación de 330 plazas que se adicionarían la plantilla
del rsonal técnico-operativo, señalando que causarían alta a parlir del 1'de octubre de 20'18, y

con motivo del Convenio de 31 de agosto de 20'18, celebrado entre el Director General del
Cuerpo de Bornþeros y el Sindicato de Bomberos del Distrito Federal, se comprometió sin

i
I
I

i

I

No. EXPEDIENTE IRREGULARIDAD ESTADO QUE GUARDA

1 ct/tlcB/D/006t2018

Suscribir contrato de arrendamiento en
desapego a la normatividad aplicable,
así como la contratación de servicios
relacionados con el inrnueble referido

En proceso elaboración del acuerdo
de calificación de la falta

2 cllHcB/D/00 48t2018

Uso indebido de uniformes con
insignias y vehiculos ofìciales en un
evento social en el restaurante "EI
Desván", en horario laboral

Se encuentra en proceso la
elalroración del lnforme de Presurrta
Responsabilidad

3 cl/HcB/D/00 52t2Q18

Uso indebido de las instalaciones de la
Estación Central del Heroico Cuerpo de
Bomberos, paâ le realización de
actividades proselitistas

Se dictó acuerdo de presunta
responsabilidad, en proceso la
notificación de citatorios para
audiencia inicial.

4 ct/Hc B/D/00 57 t2018

Pólizas por pagos enterados de
rnanera extemporánea, tanto del
lmpuesto Sobre la Renta y del
lmpuesto Sobre Nómina, lo que geneiró
recargos correspondientes al mes de
iulio de 2018

En proceso de lnvestigación

5 cl/HcB/D/0058/2018 Abuso de funciones y enriquecimiento
oculto

En proceso de lnvestigación
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sometiendo la aprobación de dicho Convenio al Órgano de Gobierno de la Entidad en la Tercera
Sesión Extraordinaria del 26 de septiembre de 2018.

2.-En la Sesión Extraordinaria referida, el Órgano lnterno de Control, el Comisario y la representante
de la entonces Secretaría de Finanzas, realizaron cclmentarios respecto a la falta de autorizaciones y
presupuesto para la çreación de las 330 plazas comprometidas, por lo que el Órgano de Gobierno de
la Entidad, resolvió como Punto de Acuerdo, que se realizaran las gestiones administrativas y
presupuestales a costos compensados.

3.- Con motivo de una denuncia pública en medios de comunicación, la periodista Denise Maerker, señaló
la presunta venta de 330 plazas de Bombero de nueva creación, motivo por el cual, el Organo lnterno de
Controlen el lleroico Cuerpo de Bomberos, mediante oficio SCGCDMXiCIHCB/39212018, de fecha 05 de
octutlre de 2018, ordenó la práctica de la lntervención número R-5/2018, Clave de Programa 01

denominada "Contratación de Personal Técnico Operativo"; con el objetivo de verificar que el personal
técnico-operativo Bombero contratado durante el ejercicio 2018 se encuentra apegado a la nornratividad y
cumpla con los procedimientos para su alta.

4.- Del resultado de la revisión realizada, se obtuvo evidencias que indican que durante los meses de mayo
y julio del 2018, el Organismo contrató 340 plazas de bombero técnico operativo, y se comprometió la

creación de 330 plazas más de bombero técnico operativo.

5.- De acuerdo a los resultados de la lntervención R-05/2018, se determinó lo siguiente
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1
El Director General del heroico cuerpo de bomberos no cuenta con facultades para comprc;rneter
la creación de plazas ni comprometer recursos que impliquen su contratación

2
No obra evidencia de las autorizaciones para la creación de las 330 plazas de bombero técnico
operativo emitidos por la Oficialía Mayor y la Secretaria de Finanzas

3
El Heroico Cuerpo de Bomberos, no cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para la
creación de las 330 plazas comprometidas por el Director General del Organismo

4
El proceso de selección de candidatos para ocupar una plaza técnico- operativo de bombero se
basa únicamente en las propuestas que realiza elsindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos

5

Las 340 personas contratadas durante el ejercicio 2018, para ocupar la plaza de bombero técnico
operativo, así como los candidatos propuestos para ocupar las 330 plazas comprometidas por el
Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, no cuentan con el perfil
requerido para su contratación, ya que no se acredita que cuentan con la capacidad fisica,
psicológica y de conocimientos prevista en la normatividad aplicable

6

þs expedientes de 340 empleados que ocupan la plaza de bombero técnico operativo de

/b$mberos contratados en el ejercicio 2018, así como los expedientes de 322 candidatos a ocupar
/þs 330 plazas comprometirjas, carecen de documentación obligatoria para formalizar la relación
y'aboral con el organismo
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El plazo para la solventación concluyó sin que se hayan presentado elementos suficientes que
acrediten la atención a las acciones correctivas y preventivas, consecuentemente se tuvo por NO
SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES, motivo por el cual se encuentra en proceso la elaboración
de los dictámenes respectivos para efecto de ser remitidos ante el área correspondiente, para que se
determinen las responsabilidades que correspondan.

lll.- Respecto al requerimiento de información contenido en el punto TERCERO, se informa
que deberá ser la Comisión de Derechos Humanos a de la Ciudad de México, quien deba
pronunc¡arse en lo que corresponde al ámbito de su competencia, no obstante, se informa
que el Órgano lnterno de Control en el Heroico Cuerpo de Bomberos, tiene radicado dos
expedientes relacionados con temas que son materia de estudio de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México:

Quedo a sus órdenes, al tiempo de enviarle mi saludo cordial

ATENTAMENTE
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LlDl0 RUIZ GRnCiR. Director General cle Coordinación de Órganos lnternos de Qontrol Sectorial, Presente, Para su Superior Conocimiento.
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No. EXPEDIENTE IRREGULARIDAD ESTADO QUE GUARDA

1 ct/HcB/D/o1 1t2018

Violencia Física, amenazas, maltrato
en contra de personal técnico operativo
integrantes de un nuevo sindicato en el
Heroico Cuerpo de Bomberos

En proceso de lnvestigación

2 Çt/frcB/D/00 54t2018

Omitir la atención en tiempo y forma,
las solicitudes de información de la
Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.

Omitir la implementación de medidas
cautelares solicitadas por la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México

En proceso la elaboración de citatorios
para celebrar la audiencia inicial.
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