
DICTAMEN DE LA COMISIÓj DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE ACTOS 
DE CORRUPCIÓN EN LA · D~EGACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS, DURANTE~'PERIODO 2012-2017. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación con la 
existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 201-
2017. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente . 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE ACTOS 
DE CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS, DURANTE EL PERIODO 2012-2017. 

1. Con fecha 10 de abril de 2019, la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la proposición con Punto de 
Acuerdo de referencia. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República , acordó turnar 
dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

3. El 04 de septiembre de 2019, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la proposición 
con punto de acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

En las anteriores administraciones federales, las delegaciones en los Estados más 
que cumplir una función de trabajo en favor de los objetivos de las dependencias 
correspondientes, cumplían encomiendas de tipo político y de intereses particulares 
de los funcionarios a cargo de las delegaciones estatales, convertidas en 
verdaderos feudos modernos con la anuencia de los propios gobernadores quienes 
determinaban y disponían, sobre todo en el pasado sexenio, quienes ostentarían 
esos cargos privilegiados. 

Esa fue la tónica con que se condujeron las delegaciones estatales de diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal, lamentablemente la obra 
pública operada por esas instancias también ha sido rehén de intereses particulares, 
pues en muchos casos no solo no se han garantizado las mejores condiciones de 
contratación para el Estado mexicano, como lo mandada el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que las adjudicaciones 
de obra se han direccionado de tal forma que se han visto beneficiadas empresas 
que tienen relación con los mismos funcionarios que han suscrito las licitaciones, en 
claro conflicto de intereses. 

Con las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
impulsadas por el actual Gobierno de México se ha dado un importante paso en la 
dirección correcta para erradicar las prácticas de corrupción en las delegaciones de 
las dependencias en los Estados, otorgando una dimensión diferente a esta figura 
de los delegados y así comenzar a revertir esta tendencia perniciosa que ha llevado 
a la aplicación defectuosa cuando no, al desvío y la pérdida de recursos del erario. 
Es el caso de la delegación central de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes (SCT) en el Estado de Zacatecas, la cual sido objeto de serios 
señalamientos en cuanto a la realización de obra pública que ha beneficiado a 
funcionarios avalados por los dos últimos ejecutivos de esta Entidad, el 
exgobernador Miguel Alonso Reyes y el actual mandatario Alejandro Tello Cristerna, 
quienes han pesado en las decisiones para sostener al frente de esa delegación a 
personas altamente cuestionadas por el manejo de las licitaciones, sus patrimonios 
inexplicables y la deficiencia en el resultado de determinadas obras . 

De esa manera, los ejecutivos del Estado han colocado sus allegados en las 
delegaciones federales , espacios desde donde ha podido realizar la operación de 
obras en las que se ha invertido gran cantidad de recursos públicos y se advierte 
una relación sospechosa, por decir lo menos, entre los adjudicados y los 
funcionarios de las dependencias. 

Retomando una investigación publicada en agosto de 2017 por El Financiero 
Bloomberg, realizada con sustento en documentos de la propia Auditoría Superior 
de la Federación, se reveló que el Paso Exprés de Cuernavaca no es la única obra 
que ha presentado inconsistencias durante su licitación, construcción y 
mantenimiento durante la administración del · entonces secretario de 
comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza. 

En 2016 se hicieron señalamientos públicos de que una persona de nombre Luis 
Pérez Castañón, quien tenía un puesto como jefe de oficina y un salario de 18 mil 
pesos mensuales, poseía propiedades por 30 millones de pesos y fundó una 
empresa con capital de 700 millones de pesos, además que la SCT ha establecido 
contratos por más de 1 00 millones de pesos con las empresas Corporativo 
Internacional Cristal, Coprocer Jurídico e Importadora Comercializadora JJL; 
compañías que, se dijo, son propiedad de Rodolfo Carlos Carrillo Muñoz, quien las 
había constituido con empleados, incluyendo a su empleada doméstica, según la 
información trascendida en medios. 

El nombre de Luis Pérez Castañón, se menciona en medios relacionado con otras 
empresas posiblemente beneficiadas con contratos como son Concat S.A de C.v, 
Calidad y Más Calidad S.A de C.V, Elecasas S.A de C.V, las cuales estarían 
implicadas en asociaciones con otros centros SCT en Nuevo León y Chihuahua. 

Como se ve, la Delegación de la SCT en el Estado de Zacatecas ha sido manejada 
desde el ámbito local por diversos funcionarios que, en un claro conflicto de 
intereses y posible desvío de recursos públicos hacia empresas con las que guardan 
interés directo. En virtud de esta situación , es que la presente proposición con punto 
de acuerdo tiene por objeto emitir un atento exhorto a esa dependencia del Gobierno 
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Federal en Zacatecas, a efecto de que se transparenten los procesos de licitación y 
adjudicación de obra en las que han intervenido funcionarios que a su vez participan 
en empresas, directa o indirectamente, que se han visto beneficiadas con tales 
adjudicaciones. 

Asimismo, es de señalar que la Comisión Permanente de Contralores Estados
Federación , como parte de los trabajos del Gobierno Federal con las Entidades 
Públicas, instruyó a todos los Gobiernos para que a través de sus Secretarías de la 
Función Pública, que en el ámbito de la competencia estatal promovieran el 
Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas que, en referencia al 
trabajo federal , comprende la obligación de que los servidores públicos que 
intervienen en los actos de contratación pública se registren ante la Secretaría de la 
Función Pública ; que declaren cualquier parentesco que los coloque frente a un 
posible conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones; se sometan al escrutinio 
y vigilancia de los Órganos Internos de Control de sus áreas y a la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la 
Función Pública del Estado. 

Por lo que es de interés de quien promueve, se solicite a la instancia de función 
pública del Estado de Zacatecas, realice las indagatorias pertinentes a fin de 
esclarecer cualquier la existencia de actos de conflicto de intereses en las 
adjudicaciones del Centro de la SCT de esa Entidad y, en su caso, se interpongan 
las denuncias correspondientes. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES. 

PRIMERA. - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 , 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República , esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión, una vez analizada la proposición 
con Punto de Acuerdo de la legisladora, concluimos que es importante investigar 
los actos irregulares que se hayan presentado por los titulares de las delegaciones 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los estados. 

Página 4 de 9 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE ACTOS 
DE CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS, DURANTE EL PERIODO 2012-2017. 

TERCERA.- Asimismo, los integrantes de esta Comisión consideramos que es hora 
de actuar contra aquellos que abusaron de sus funciones como titulares de alguna 
dependencia . Es por ello que apoyamos la proposición con Punto de Acuerdo de la 
legisladora a fin de esclarecer las irregulares existentes en la delegación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el estado de Zacatecas. 

IV. CONCLUSIÓN. 

Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes que suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar en sus 
términos la Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de 
la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión , el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del 
Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de 
Zacatecas, a efecto de que informe a esta Soberanía respecto de los contratos de 
obra adjudicados a las empresas a que se refiere la presente proposición con punto 
de acuerdo en los que intervinieron los funcionarios aludidos en la misma, durante 
el periodo 2012-2017. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública del Gobierno Federal para que, en ejercicio de sus funciones 
de vigilancia del ejercicio del recurso público federal , lleve a cabo las indagatorias 
que correspondan, a fin de determinar la existencia de actos irregulares en los 
procesos de contratación de obra pública del Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-
2017. 
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Dado en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Torre 
de Comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de septiembre 
del año dos mil diecinueve. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
Presidente 

UIZ 

SEN. PRIMO DOTHÉ MATA 
Integrante 

SEN. GAMA 

SEN. SANTANA ARMANDO 
GUADIANA TIJERINA 

Integrante 
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~ifl~ 
SEN. GRICELDA VALENCIA DE LA 

MORA 
Integrante 

Integrante 

SEN. JULEN REMENTERÍA DEL 
PUERTO 

Integrante 

Integrante 

SEN. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ 

Integrante 

Integrante 

SE ONIO MARTÍN DEL 
CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

Integrante 
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SEN. ROBERTO JUAN MOYA 
Integrante 

SEN. EUNICE RENATA ROMO 
M O UNA 

Integrante 
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