
Compras sin licitación en la SSP
D Detecta la ASF adjudicación directa por 958 1 mdp

¦	El gasto fue en mil 600
automotores y 3 helicópteros

¦	Manga ancha de Hacienda para
la Secretaría de Seguridad
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lez de Aragón no hizo más que
observaciones rutinarias cuando descubrió
que en la Secretaría de Seguridad Pública
SSP federal ni siquiera se intentó someter

a licitación la compra de 750 camionetas
Ford F 150XL doble cabina y con equipo
policial integrado de origen 850 autos pa
trulla modelo 2008 Dodge Charger tam
bién equipados y tres helicópteros
Sikorsky modelo S 70 Black Hawks

El costo total de estos mil 603 me
dios de transporte fue de 958 1 millo
nes de pesos Todo el equipo fue com
prado mediante adjudicación directa

En nombre de la guerra contra el
narcotráfico hay una manga ancha que
permite la Secretaría de Hacienda a la
SSP Los datos arrojados en casi un cen
tenar de páginas en el informe de la
ASF hablan por sí mismos

1 	En 2007 la SSP tema en la partida
4304 Transferencias para la Adquisi
ción de Bienes Muebles un presupues
to de 182 6 millones de pesos el cual se
modificó vía ampliaciones por otros
mil 653 3 millones y reducciones por
563 8 millones de pesos para dar un to
tal de mil 272 millones 152 mil 300 pe
sos casi siete veces más

2 	Para adjudicar directamente se exige
un sondeo de mercado y así lograr las
mejores condiciones para la adquisición
El realizado por la SSP para comprar 750
camionetas F 150 XL doble cabina y equi
padas no señala los plazos y condiciones
de entrega de los bienes precios estimados

y las normas aplicables al bien que se pre
tende adquirir no tiene fecha de elabora
ción y no presenta nombre ni firma del
responsable Se pagaron 422 1 millones
de pesos por esas camionetas pero la ASF
determinó que las razones para la aplica

ción del supuesto de excepción a la licita
ción pública no se acreditan

Pólizas vencidas

3 Un total de 371 pólizas de seguro para
600 de esas camionetas tenían vigencia del
27 al 31 de diciembre de 2007 pero fue
ron recibidas por la Policía Federal Pre
ventiva PFP dependiente de la SSP justo
ese 31 de diciembre por lo cual resultaron
inútiles en contravención del artículo 66
fracción I del Reglamento de la Ley Fede
ral de Presupuesto y Responsabilidad Ha
cendaría Se presume en ello probable
perjuicio al Estado por un monto de 114
mil 826 pesos con 87 centavos

4 Igual ocurrió con la compra directa
de 850 auto patrullas al proveedor se le
permitió entregar los vehículos hasta el
15 de febrero de 2008 cuando el plazo
original era 31 de diciembre de 2007 Se
pagaron 394 millones de pesos pero otra
vez el sondeo de mercado para justifi
car la compra de una marca determinada
no señala precio estimado ni las normas

oficiales aplicables no tiene fecha de ela
boración y no presenta nombre y firma
del responsable

No se describen en forma detalla
da las características de las 850 auto pa
trullas así como del equipo policial con
el que debieran equiparse sic asimis

mo no se especificó el mes en que se au
torizó ejercer el gasto

5 La compra de los tres helicópteros
marca Sikorsky modelo S 70A Black
Hawks importó 473 3 millones de pesos
El contrato se formalizó con el número
SSP PFP CNS 099 2007 el 5 de noviem
bre antepasado pero fue hasta el 13 de
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mayo de 2008 cuando un Fideicomiso pa
ra la Plataforma de Infraestructura Man
tenimiento y Equipamiento de Seguridad
Pública y de Aeronaves hasta ese momen
to desconocido resolvió erogar los millo
nes requeridos para los helicópteros La
Auditoría no obtuvo evidencia sobre si fue
otorgada la capacitación a que estaba obli
gada Sikorsky International a cuatro pilo
tos y tres expertos electromecánicos

6 El colmo es que los proveedores
fueron generosos con la SSP de tal ma
nera que Comercial Crymex SA de CV
regaló a la PFP como bonificación por
las adquisiciones de cientos de vehícu
los nueve automóviles mientras que La
Proveedora Compañía de Automóviles
hacía lo propio con siete Ford Lobo XLT
4x4 Supercrew y un Focus 2008 Sólo
que la ASF no halló esos 17 vehículos ni
el registro de su ingreso

Aparecieron en los inventarios de la
PFP entre septiembre y noviembre de
2008 esto es 228 330 y 287 días des
pués de que fueron recibidos 13
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