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Tel: 81 17 81 00 ext 1115 

 

 

Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros 

Titular de la Secretaría de la Función Pública 

 

P r e s e n t e  

  

Estimada Secretaria,  

 

En la Vigésima sesión ordinaria de fecha 12 de junio de 2019, el Comité de Participación 

Ciudadana acordó por unanimidad solicitar a usted cierta información sobre algunas 

adquisiones que el gobierno federal ha realizado en los últimos meses y de las cuales no se 

cuenta con la información suficiente que permita conocer y analizar los detalles de las 

mismas. Respecto de la adquisición de los camiones-pipas de transportación de 

combustible, a continuación, pedimos atentamente nos pueda hacer llegar copias de la 

siguiente documentación e información, que tiene el carácter de pública pero que; sin 

embargo, no se ha encontrado en los sitios web de las dependencias del gobierno federal 

que estuvieron involucradas: 

 

1. Características detalladas de los camiones-pipas de transportación de gasolina 

adquiridas por el gobierno federal, incluyendo número de pipas, modelo, marca 

y en general todas las especificaciones técnicas de las mismas, y si estas 

cumplen con las normas oficiales mexicanas respectivas. 

2. Contratos y anexos, órdenes de compra y facturas que se hayan firmado y 

obtenido con relación a la compraventa de todas las pipas. 

3. Motivación y fundamentación de la excepción de licitación pública incluyendo, 

en su caso, los dictámenes jurídicos que se hayan emitido por las autoridades 

respectivas para justificar dicha excepción. 

4. Cuántas pipas se han recibido hasta el momento y cuántas faltan por entregar, 

en su caso, así como cuántas están en operación. 

5. Cuántos choferes se han contratado, desde cuándo, cuánto perciben 

mensualmente y a qué dependencia están asignados, así como cuántos están 

trabajando y cuántos no. 
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6. De qué partida y/o dependencia, organismo o empresa se erogaron los recursos 

con los que se adquirieron las pipas. 

7. Cuál fue la fuente de financiamiento para la adquisición de las pipas. 

 

Agradecemos de antemano su atención a la presente y aprovechamos la oportunidad para 

enviarle le enviamos un cordial saludo,  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 José Octavio López Presa 

Presidente 

 

   

   

Alfonso Hernández 

Valdez 

 Rosa María Cruz Lesbros 

Integrante   Integrante 

   

 

 

  

   

Irene Levy Mustri  Jorge Alberto Alatorre 

Flores 

Integrante  Integrante  

   

 

 
c.c.p.-  
David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. 

Carlos Chaurand Arzate.- Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Francisco Javier Acuña Llamas.- Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

Alfonso Pérez Daza.- Consejero de la Judicatura Federal. 

María de la Luz Mijangos Borja. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.  

Mtro. Ricardo Salgado Perrilliat. Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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