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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCiÓN QUE PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL 
ÁVILA y LA SEN. MA. GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, 
POR EL QUE SE PLANTEA CREAR UNA COMISiÓN ESPECIAL DE 
INVESTIGACiÓN RELATIVA AL PRESUNTO DESvío DE 
RECURSOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE CITA A DIVERSOS 
FUNCIONARIOS PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES E 
INVESTIGACIONES QUE, SOBRE ESTE CASO, HAN LLEVADO A 
CABO EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES. 

Los suscritos, Ricardo Monreal Ávila, y Ma. Guadalupe Covarrubias 
Cervantes senadores de la República de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8, numeral 1, fracción 11, 108 Y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En septiembre de 2017, a través de una investigación periodística 
realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización civil 
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, fue revelado un 
mecanismo que le permitió al gobierno federal cometer un fraude, tan 
solo entre 2013 y 2014, por más de 7 mil millones de pesos, de los 
cuales se desconoce el destino de casi la mitad (3 mil 433 millones). La 
red de corrupción, conocida como La estafa maestra, involucró a once 
dependencias del gobierno federal, ocho universidades, más de cien de 
empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos 
niveles de gobierno. 

En el periodo señalado, aprovechando vacíos legales en materia de 
adquisiciones, las dependencias firmaron una serie de convenios con 
universidades estatales, por 7 mil 670 millones de pesos, derivados de 
conceptos que, en muchos casos, no correspondían con la función ni 
las capacidades de las instituciones educativas. Éstas, a su vez, 
contrataron a 186 empresas para realizar diversos servicios. En algunos 
casos, tales contratos fueron firmados el mismo día en el que las 
dependencias suscribieron los convenios con las universidades, lo que 



de estudios se quedaron con "comisiones" que ascienden a un mil 
millones de pesos. La investigación mostró que del total de empresas 
subcontratadas, 128 presentaban irregularidades: o no tenían la 
infraestructura ni la personalidad jurídica para prestar los servicios que 
supuestamente ofrecían, o bien, era imposible demostrar su existencia. 

Las dependencias involucradas fueron: Petróleos Mexicanos (Pemex); 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT); el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica); el Registro Agrario Nacional (RAN); la Secretaría de 
Economía (SE), y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA). 

Las universidades señaladas de acaparar los recursos y después 
dispersarlos entre empresas con domicilios apócrifos o sin socios con 
capacidad financiera, fueron la Autónoma del Estado de México, la 
Autónoma del Carmen, la Autónoma del Estado de Morelos, la Popular 
de Chontalpa, la Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo 
de México, la Tecnológica de Tabasco y el Instituto Técnico Superior de 
Comalcalco. 

Las dependencias en las que se detectaron los desvíos más cuantiosos 
fueron Pemex, en plena gestión de Emilio Lozoya Austin, con más de 3 
mil 500 millones de pesos; la Sedesol, entonces a cargo de Rosario 
Robles Berlanga, con 2 mil 200 millones de pesos, y Banobras, durante 
la administración de Alfredo del Mazo Maza, con 490 millones de pesos. 

Toda la investigación partió de los informes de fiscalización realizados 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual -una vez 
detectadas las irregularidades- promovió sendas denuncias penales 
ante la Procuraduría General de la República (PGR), instancia en la 
que, si bien existe más de una veintena de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación relacionadas con este esquema sistemático 
de presunto desvío de recursos, no se ha consignado formalmente a 
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ningún funcionario involucrado. A la inacción de la PGR se suma la débil 
actuación de la Secretaría de la Función Pública, dependencia que 
apenas en abril pasado informó que ha emitido 39 resoluciones 
sancionatorias, correspondientes a sólo 11 funcionarios públicos -todos 
de niveles bajo y medio-o 

El que las denuncias penales y administrativas hayan carecido de . 
repercusión alguna ha propiciado que los desvíos continúen, según ha 
sido registrado por la misma ASF, al fiscalizar los ejercicios 
correspondientes a los años 2014,2015,2016 Y 2017. 

Un año después de que fuera revelada La estafa maestra, una nueva 
investigación periodística, esta vez del diario Reforma, ha puesto luz 
sobre otro capítulo de este complejo entramado de operaciones 
financieras. De acuerdo con el medio, entre diciembre de 2014 y 
diciembre de 2017 fueron desviados otros 700 millones de pesos a 
través de la Sedesol y la Sedatu. Esta cantidad, repartida en billetes, 
representa sólo el 37 por ciento del total del monto desviado, conforme 
a la indagación de la ASF. 

El esquema empleado fue prácticamente el mismo: los desvíos se 
habrían realizado a través de pagos a empresas fantasma a las que, en 
algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las 
dependencias. 

Reforma expuso que el dinero fue transferido en efectivo a través de 
una triangulación de depósitos y mediante el servicio de transporte de 
valores de empresas como Tameme, Cometra y Panamericano, a diez 
domicilios ubicados en la Ciudad de México. 

Esta revelación se suma a la que ya en febrero pasado había sido 
expuesta por el mismo diario, la cual dio a conocer el desvío de mil 300 
millones de pesos en Sedesol y Sedatu, aunque en aquella oportunidad 
la simulación se realizó mediante contratos con diversas empresas de 
comunicación, incluyendo Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisara 
de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo 
(UPQROO). 
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Lo que estas reiteradas prácticas dejan claro es que no se trata de actos 
aislados, sino de un modus operandi, de un mecanismo tan enquistado 
en la administración pública, que es fácilmente replicable, sobre todo 
por las lagunas jurídicas que han sido aprovechadas por sus 
orquestadores, así como por la complicidad y el silencio de instituciones 
que, debido a su naturaleza, debieron frenar esto que ya tiene pinta de 
ser "el robo del siglo". Y es que, cabe preguntar, dónde, en todo este 
tiempo, han estado el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores o la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda. 

A pesar de la variedad de sus modalidades, el sofisticado artilugio de 
corrupción tiene un común denominador: beneficiar a la plutocracia a 
costa de las personas más pobres del país. Que los recursos desviados 
hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más 
desfavorecida, como en el caso de la Cruzada contra el hambre, dibuja 
de cuerpo entero la pequeñez, la mezquindad y el sórdido cinismo de 
los gobiernos que idearon este monumental fraude. 

Sin ánimos de convertir al Senado de la República en un órgano de 
persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional, acudo a esta 
tribuna a proponer que esta LXIV Legislatura no contribuya a perpetuar 
la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección 
a decenas de funcionarios corruptos. 

Es por ello que, en primera instancia, le planteo a esta Asamblea que 
constituya, mediante los debidos procedimientos y en el marco de sus 
facultades constitucionales y legales, una comisión, especial de 
investigación que se engargue de indagar la serie de desvíos revelados 
por la Auditoría Superior de la Federación y por los trabajos 
periodísticos referidos en el cuerpo argumentativo de esta proposición. 

En segundo término, propongo que esta Cámara cite a comparecer, de 
manera inmediata, conforme a las disposiciones previstas en el artículo 
93 constitucional, a la C. María del Rosario Robles Berlanga, secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y al C. Eviel Pérez Magaña, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, por ser los funcionarios 
cuyas dependencias han sido reiteradamente señaladas en las 
investigaciones referidas. Ello no exime el compromiso de citar en el 
futuro a otros servidores públicos presuntamente involucrados en la red 
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descrita, una vez. constituida la comisión a la que se refiere el párrafo 
anterior. 

Asimismo, y a efecto de que el Senado de la República pueda allegarse 
de información actualizada sobre los hechos que han sido expuestos, 
se propone invitar a diversos funcionarios directamente relacionados 
con los mismos, a saber: al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, C. David Rogelio Colmenares Páramo; al encargado de 
despacho de la Procuraduría General de la República, C. Alberto Elías 
Beltrán; a la secretaria de la Función Pública, C. Arely Gómez González; 
al jefe del Servicio de Administración Tributaria, C. Osvaldo Antonio 
Santín Quiroz; al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, C. Bernardo González Rosas, y al funcionario encargado de 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Esta proposición y la iniciativa que hemos presentado para reformar la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
compañeras y compañeros senadores, constituyen no sólo un rotundo 
acto de congruencia con aquello que le ofrecimos a nuestro electorado, 
sino que habrá de medir el brío de esta nueva Legislatura, en materia 
del combate a la corrupción. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 
Senado de la República la siguiente proposición con punto de: 

ACUERDO 

Primero. La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno del 
Senado de la República la creación de una Comisión Especial de 
Investigación para dar seguimiento a los presuntos desvíos de recursos 
detectados por la Auditoría Superior de la Federación, en los que 
presuntamente están involucradas diversas dependencias federales, 
organismos e instituciones públicas estatales, así como una serie de 
empresas privadas. 

Segundo. Se cita a comparecer a la secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, C. María del Rosario Robles Berlanga, y al titular 
de la Secretaría de Desarrollo SoCial, C. Eviel Pérez Magaña, ante las 



comisiones ordinarias correspondientes del Senado de la República y, 
en su caso, ante la Comisión Especial, para que informen sobre los 
presuntos desvíos de recursos en las dependencias a su cargo, mismos 
que han sido detectados por la Auditoría Superior de la Federación a 
través de diversos informes de fiscalización. 

Tercero. Se cita al Auditor Superior de la Federación, C. David Rogelio 
Colmenares Páramo, a una reunión de trabajo con las comisiones 
ordinarias correspondientes del Senado de la República y, en su caso, 
con la Comisión Especial, con el objeto de conocer a detalle las 
acciones emprendidas por la institución a su cargo en torno al presunto 
desvío de recursos detectados en diversas dependencias federales. 

Cuarto. Se cita al titular encargado del despacho de la Procuraduría 
General de la República, C. Alberto Elías Beltrán, a una reunión de 
trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes del Senado de 
la República y, en su caso, con la Comisión Especial, para que presente 
un informe detallado sobre el estado de las averiguaciones previas y 
carpetas de investigación relacionadas con los presuntos desvíos de 
recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación en 
diversas dependencias federales. 

Quinto. Se cita a la secretaria de la Función Pública, C. Arely Gómez 
González, a una reunión de trabajo con las comisiones ordinarias 
correspondientes del Senado de la República y, en su caso, con la 
Comisión Especial, para que presente un informe detallado sobre el 
estado de los procesos sancionatorios relacionados con los presuntos 
desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la 
Federación en diversas dependencias federales. 

Sexto. Se cita al jefe del Servicio de Administración Tributaria, C. 
Osvaldo Antonio Santín Quiroz, a una reunión de trabajo con las 
comisiones ordinarias correspondientes del Senado de la República y, 
en su caso, con la Comisión Especial, para que presente un informe 
detallado sobre el estado de las investigaciones que, en el marco de sus 
atribuciones, ha llevado a cabo respecto del presunto desvío de 
recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación en 
diversas dependencias federales. 



Séptimo. Se cita al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, C. Bernardo González Rosas, a una reunión de trabajo con las 
comisiones ordinarias correspondientes del Senado de la República y, 
en su caso, con la Comisión Especial, para que presente un informe 
detallado sobre las investigaciones que, en el marco de sus 
atribuciones, ha llevado a cabo respecto del presunto desvío de 
recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación en 
diversas dependencias federales. 

Octavo. Se cita al encargado de despacho de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión 
de trabajo con las comisiones ordinarias correspondientes del Senado 
de la República y, en su caso, con la Comisión Especial, para que 
presente un informe detallado sobre las investigaciones que, en el 
marco de sus atribucio , ha lleva a cabo respecto del presunto 
desvío de recursos de ctado por la Auditoría Superior de la Federación 
en diversas depende cias fed,e~ales. J 
Salón de sesiones d ~~Ia Repúblic , a los 18 días del mes 
de septiembre de º0'1 . , 
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~ Sen. Ricardo Monr ,al Avila 
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