
12 de diciembre de 2003

PRI y Comisión de Gobierno rebasaron gastos en rehabilitación de oficinas 
en 2001

!  La cantidad asciende a 683 mil 188.82 pesos
!  El informe de la CMH detecta irregularidades en el manejo de módulos

Adjudicaciones directas y gastos superiores a lo establecido en el remozamiento de oficinas 
asignadas al grupo parlamentario del PRI por un monto de 504 mil 693.20 pesos y de 178 mil 
495.62 pesos a la "rehabilitación temporal" de las oficinas de la Comisión de Gobierno, son 
algunas de las observaciones que arrojó el informe realizado por la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa, dijo el diputado Pablo Trejo Pérez.

En los resultados de la Cuenta Comprobada que se practicó a los gastos ejercidos por 
la anterior legislatura en el 2001, el también presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, mencionó que en el caso del tricolor, "se le recomendó 
justificar la adjudicación del contrato de restauración de oficinas al prestador de servicios 
Arqmex Constructora y Promotora, S.A. de C.V."

Mientras que en el segundo caso, agregó, se indica que "dentro de la documentación 
enviada a esta CMH no se encontró contrato alguno para la prestación de estos servicios. 
Asimismo, el monto de la operación rebasó los montos establecidos para adjudicación 
directa, sin que se justificara su realización.

"Adicionalmente el concepto del servicio a realizarse es muy similar al que se cita en el 
ejercicio de 2002 con el mismo proveedor, ya que en ambos se señala la rehabilitación de las 
oficinas ubicadas en el sexto piso del edificio ubicado en Plaza de la Constitución No7, lo que 
permite suponer que se realizó la misma remodelación dos veces".

Trejo Pérez, comentó que otras observaciones realizadas por la CMH  se refieren al 
funcionamiento de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. "Se incluyeron 
en la documentación del periodo relaciones de mobiliario, adquirido directamente por los 
encargados de los módulos, con los fondos que les fueron proporcionados con cargos a la 
partida 4108, ayudas a instituciones sin fines de lucro, por un monto de 358 mil 386.53 pesos".         
Agregó que "no se incluyeron las facturas correspondientes, por lo que no fue posible conocer 
el nombre del proveedor y la fecha de adquisición".

Respecto a la partida 5102 (Equipo de Administración), señaló que "las adquisiciones 
realizadas con cargo a esta partida por un monto de 122 mil 056.92 pesos, fueron asignadas 
directa y discrecionalmente a diversos proveedores, sin cumplir con las normas que en la 
materia tiene establecida la Asamblea Legislativa".



El legislador perredista, señaló además que: "se incluyeron en la documentación del 
periodo, relaciones de Equipo de Administración por un monto de 29 mil 949.71 de pesos, 
adquirido directamente por los encargados de los Módulos de Atención Orientación y Quejas 
Ciudadanas, con los fondos que le fueron proporcionados con cargo a la partida 4108 
Ayudas a Instituciones sin fines de lucro".

Lo mismo sucedió, apuntó, "con las partidas 5103 Equipo Educacional y Recreativo; la 
5204 Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones; la 5205 Maquinaria y 
Equipo Eléctrico; la 5206 Bienes Informáticos, cuyo monto total asciende a 284 mil 199.57 
pesos y en todos los casos no se incluyeron las facturas correspondientes, por lo que no fue 
posible conocer el nombre del proveedor y la fecha de adquisición".   Subrayó que se están 
revisando más documentos relativos a estos problemas y le parece grave que la anterior 
legislatura haya cometido estas irregularidades, "por lo que se buscará dar cause legal a los 
asuntos que sean objeto de una sanción penal". 
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