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SESION ORDINARIA NUMERO CINCO, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS EL DÍA 08 DE 
NOVIEMBRE, COMPARECENCIA DE LA CONTRALORA GENERAL DEL 
ESTADO. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Se reanuda la sesión pública 
ordinaria número 5, con la comparecencia de la Contralora General del Estado, la 
Contador Público C. Águeda Catalina Solano Pérez, a quien le agradecemos 
aceptara la invitación de  comparecer ante esta soberanía y de conformidad al 
artículo 193 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al acuerdo 
número 62 aprobado por esta soberanía el 31 de octubre del 2017, se le hace 
saber a la contralora para todos los efectos que correspondan, que a partir de este 
momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra la ciudadana 
contralora hasta por 10 minutos. 
 
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO ÁGUEDA CATALINA SOLANO 

PÉREZ. Gracias, muchas gracias, buenas tardes, diputados presidente, de la 

mesa directiva, Joel Padilla,  y saludo a todos los diputados y diputadas 

integrantes de la mesa directiva, a todas y todos os integrantes de esta 

quincuagésima octava legislatura, publico que nos acompaña, y medio de 

comunicación. En atención al según informe de gobierno de la administración 

pública del Estado de Colima, encabezado por el gobernador José Ignacio Peralta 

Sánchez que vienen retallar y complementar las acciones que vienen realizando la 

contraloría del Estado de Colima, en primer término, quiero hacer énfasis de que 

venimos ejerciendo diversas estrategias coordinadas con la comisión permanente 

de contralores, Estado y Federación, con la Secretaria de la Función Pública y la 

Auditoria Superior de la Federación, con la finalidad de crear nuevas formas y 

herramientas para transparentar el quehacer gubernamental que nos permita 

rendir cuentas claras a la sociedad y consolidar una cultura de legalidad, 

conjuntamente y con una misma visión, dentro de las principales estrategias que 

venimos trabajando en coordinación de los diferentes órganos sindicalizadores, 

me permito resaltar el seguimiento a programas federales y contrataciones 

públicas, el fortalecimientos a la práctica de auditoria, la gestión de actualización 

de marco legal y normativa, de programas y fondos federales ejecutados por los 

entes públicos locales, el sistema nacional de fiscalización, gobierno y políticas de 

gobierno abierto y transparente, la promoción y difusión de contraloría social, los 

procedimientos de responsabilidades administrativas. La promoción de 

participación social, la implementación de control interno, la integridad de la ética, 

lo conflictos de interés, los sistemas estatales de control y mejora de la gestión, en 

este sentido se ha realizado durante este ejercicio 2017, diversas acciones 

coadyuvan a la implementación del sistema estatal anticorrupción, los avances 

que se tienen en este Estado, o en el Estado, con relación a la  armonización de la 
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legislación secundaria correspondiente, son las siguientes, se publicó el paso 15 

de julio la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, nos apegaremos 

a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 18 de julio 

delo 2016, con base al pronunciamiento sobre la aplicación de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas de todo el país, aprobado por el Comité 

Nacional de Anticorrupción, entero que la reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del estado de colima, que ya se encuentra aquí en el estado de 

congreso, y está en proceso de su publicación, cuarto las cuatro leyes pendientes 

de generar son las Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley 

Orgánica de la Fiscalía del Estado de Colima, y las reformas a la fiscalización 

Superior del Estado, y al Código Penal Estatal, para lo cual se tiene de plazo al 30 

de diciembre para su armonización, acciones en las que estamos colaborando con 

la Consejería Jurídica, puesto que la Contraloría General es una parte importante 

de este sistema, por otro lado la Contraloría General del Estado Publico, el Código 

de Ética las reglas de integridad y los lineamientos generales para los servidores 

públicos del Estado de Colima, se emitieron los lineamientos complementarios y 

se difundió y capacito a todas las dependencias y entidades para dicho Código de 

Ética, se instalaron los comités de ética y prevención de conflicto de interés en las 

18 dependencias centralizadas y se tienen un 95 % de avance en organismos 

desconcentrado y descentralizados, actualmente estamos trabajando de manera 

coordinada para el diseño de sus códigos de conducta, y la socialización y 

funcionamientos de dichos comités en la administración pública estatal, quiero 

mencionarles que todas estas acciones forman parte de plan preventivo 

específicamente que le corresponde a la contraloría general llevar a cabo, 

iniciamos en coordinación con la Secretaria de Administración y Gestión Pública, 

la capacitación a servidores y servidoras públicas en temáticas de gran 

importancia para el desempeño de sus funciones, como son la ética, la cultura de 

la legalidad, control interno, conflicto de interés, transparencia, rendición de 

cuentas, y el Sistema Estatal Anticorrupción, teniendo como metas la capacitación 

del 100% de los servidores públicos, actualmente se tienen capacitados 720 

servidores y servidoras públicas de diferentes dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, por otro lado como acciones preparatorias y 

preventivas al sistema estatal anti corrupción, gestionamos la publicación en el 

periódico oficial del Estado de Colima el pasado primero de julio, los acuerdos en 

materia de control interno, incluyendo las normas, modelos, así como también del 

acuerdo que se emiten las disposiciones de control interno, y manual 

administrativo para el sector público del Estado de Colima, estas referencias al 

control interno quiero mencionarles también que son uno de los pilares del 

Sistemas Estatal Anticorrupción, puesto que siendo del conocimiento de estos 

controles para toda la administración, minimiza también errores, o irregularidades 

que pudieran darse por falta de conocimiento de quienes operan o quienes 
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manejan los recursos públicos, en este sentido, en coordinación con las 

dependencias y entidades, la contraloría instauro también los órganos interno de 

control, y los comités de control y evaluación, logrando que al día de hoy 13 

dependencias centralizadas y 9 entidades ya instalaran dichas unidades con la 

finalidad de agregar valor a la institución, y apoyar al cumplimiento de metas 

institucionales con un enfoque a resultados, así como en la mejora de los 

programas presupuestales, identificando y analizando los riesgos y las acciones 

preventivas en la ejecución de los programas y presupuestos y procesos 

institucionales, cabe resaltar que dichas acciones se han venido haciendo con el 

mismo personal con el que cuentan las dependencias y entidades, así como 

también el mismo personal que tenemos en la contraloría general, con todo lo 

anterior promovemos la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de 

cuentas que son prioridades para el Gobierno del Estado, comenzando con dichas 

acciones el diagnostico obtenido en la actual administración, donde Colima 

carecía de lineamientos, políticas o procedimientos que establecía el evaluar el 

control interno, se carecía también de un código de ética y conducta, así como de 

una metodología para el proceso de administración de riesgos, de igual forma se 

ha gestionado la capacitación ante la Secretaria de la Función Pública, en materia 

del Sistema Nacional Anticorrupción, control interno, y administración de riesgos, 

dirigida a t odas las dependencias y entidades de la administración pública Estatal, 

otros poderes y a los diferentes municipios en donde se tuvo una participación de 

420 servidores públicos, en lo que se refiere las adquisiciones públicas, la 

Contraloría General del Estado, participo en la elaboración del reglamente y la Ley 

de Adquisiciones y Arrendamiento y servicios del sector público del Estado 

Colima, publicado el paso 30 de septiembre del presente año, que pretende que 

todo los procedimientos de compras públicas se sujete a marcos legislativos 

capaces de garantizar el cumplimiento bajo las máximas exigencias de legalidad, 

eficiencia en el pago, competencia económica, transparencia y rendición de 

cuentas, y que además prevé en su artículo 48 que la Contraloría General del 

Estado estará a cargo del registro del padrón de los testigos sociales, 

promoviendo la participación ciudadana a través de la corporación de dicha figura 

jurídica, y principales activos en los procedimientos de contratación y 

arrendamiento de bienes y servicios, que además de vigilarlas, los entes 

gubernamentales, podrán presentar sus testimonios y denuncias en caso de 

identificar hallazgos, irregularidades, cuando esta suceda, actualmente estamos 

generando los lineamientos específicos para su implementación y operación. 

Referente a temas de auditoría, la Contraloría General del Estado, dentro de sus 

actividades de fiscalización, ha realizado durante el periodo de enero a septiembre 

de 2017, un total de 135 revisiones a las entidades del Poder Ejecutivo de 

organismos públicos descentralizados, así mismo ha participado como asesores 
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en 108 secciones de los diferentes comités y subcomités de compras del Poder 

Ejecutivo y de los organismos desconcentrado y de igual forma en 124 licitaciones 

públicas convocadas por las dependencias antes mencionadas, se tiene presencia 

en los comités y subcomités de las adquisiciones de los siguientes dependencias y 

entidades, en la secretaria de administración y gestión pública, en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la Secretaria de 

Educación, en la Secretaria de Salud, en el Instituto Colimense de las Mujeres, en 

Conalep, en la CIAPACOV, en el DIF Estatal, en la Comisión Estatal del Agua, en 

el INCOIFED y en el INFOCOL, en todos estos organismos participamos dentro 

del comité de compras de cada uno, se ha asesorado a diferentes dependencias 

en las integraciones de libros blancos, de las dependencias que ejercen recursos 

federales esto con fundamento en los lineamientos para elaboración e integración 

de libros blancos y memorias documentales por las administración pública, dichas 

acciones preventivas, permiten tener un mapa de fiscalización, se trabajó en 

coordinación de la auditoria de fiscalización, en la validación de 6 pliegos 

ampliados que se derivaron de recursos no devengados, o de un reintegro 

efectuado para verificar la aplicación de los mismos, a través de los protocolos de 

validación de recursos para la aplicación de los recursos, por un monto de 46 

millones 638 mil 900 pesos, esto se refiere que la auditoria superior tenia pliegos 

pendientes de comprobación, los cuales nos derivó a través de protocolos, para 

poder en una segunda oportunidad vamos a decirlo así, que pudiéramos 

comprobar esos recursos que estaban pendientes de enviar o solventar antes la 

auditoria superior, finalmente la Contraloría General del Estado tiene una 

ventanilla de revisión en la Secretaria de Planeación y Finanzas, las cuales actúan 

de manera preventiva la solicitudes de pago en cuanto la documentación soporte, 

presentada para pagar, en la cual se revisan alrededor de 70 tramites diarios. 

En lo que se refiere a obra pública, la contraloría para dar certidumbre a la 

población en ejercicio al gasto publico correspondiente a obra, participan las 

diferentes etapas de los  procedimientos de licitación, como son desde la 

publicación de convocatorias hasta la emisión del fallo, verificando que se cumplan 

con toda la normatividad tanto estatal como federal, así como las reglas de 

operación y los lineamientos de los recursos con los que se realizan, una vez 

realizado el fallo se verifica que los contratistas no estén inhabilitados por el SAT, 

o la administración pública para celebrar contratos, ya firmados los contratos, se 

corrobora que todos los contratos tanto de la licitación como del contrato, se hallan 

subido a la plataforma de compranet, y se habrá la bitácora electrónica, requisito 

que marca la ley en el ejercicio de los recursos federales, así mismo, se revisa las 

estimaciones de dichas obras para ver que cumplan con todos los requisitos que 

la ley marca, que estén debidamente requisitados los contratos de obras, que 

tengan la fianza respectiva, que las facturas cumplan con los requisitos, que los 
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contratistas no estén en ningún supuesto que les impida contratar con ellos, así 

como también los números coincidan con la obra ejecutada, y se cuente con 

estudios y pruebas de laboratorio correspondiente, que nos dé muestren que las 

obras se hacen con la calidad en la que fueron contratadas. Con estas acciones 

se ha logrado que las observaciones en la ejecución de obra como son, conceptos 

pagados no ejecutados, o conceptos ejecutados con mala calidad, se haya 

reducido a montos muy pequeños y las que resultan son corregidos de inmediato. 

En el periodo correspondientes revisaron 2474 estimaciones correspondientes a 

794 obras, con un importe de 1 mil millones 598 mil 841 pesos, conjuntamente con 

la Secretaria de la Función Pública, y cumpliendo con el programa anual del 

trabajo, dentro del periodo de octubre de 2016 a octubre de 2017, se realizaron 40 

auditorías en 16 programas de recursos federales transferidos, de los que se 

generaron 124 observaciones, las cuales ya está siendo atendidas, la 

documentación comprobatoria y los resultados de las auditorias que realiza la 

Secretaria de la Función Pública, conjuntamente con esta contraloría, están bajo 

resguardo de la Secretaria de Función Pública, y la tienen considerada como 

información reservada. 

En el rubro de agropecuario, en cuanto programas del sector agropecuario, 

revisamos que los recursos de la Federación y del Estado, ha si como de los 

mismo productores, se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, 

participando en la revisión de los documentos comprobatorios de equipamiento y 

construcción de obras, así como en la supervisión física, entrega, recepción de 

proyectos, obras, y equipo a los beneficiados por parte de las dependencias 

ejecutadas. En el periodo en mención, se realizaron 6 auditorías, 13 programas en 

concurrencia con SAGARPA, 2 a programas hidroagrícolas, y una al seguro 

catastrófico. El ejercicio 2017 se asistió a la verificación física de daño causados 

por fenómenos naturales, como la sequía e inundaciones, así como la entrega de 

indemnizaciones de 923 productores con recursos de seguro agrícola catastrófico, 

y seguro pecuario catastrófico.  

De los compromisos con el señor gobernador, con los ejidatarios, surgió el 

programa peso por peso para a la compra de rollos de alambre de púas, de los 

cuales la contraloría ha participado en la entrega de 6311 rollos a 1377 ejidatarios 

en 6 municipios, la contraloría por una parte en el comité del fondo de fomento 

agropecuario del Estado, como vocal titular comisario, así mismo, somos 

integrantes de la comisión de evaluación y seguimiento estatal de seguro agrícola 

catastrófico, y del seguro pecuario catastrófico, en lo que se refiere a 

procedimientos de responsabilidad y asuntos jurídicos, me permito informar que 

respecto en los procedimiento de investigación o responsabilidad administrativa, 

es necesario considerar los siguiente puntos: todas las investigaciones iniciados 
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con  motivo de las denuncias, como la sustanciación de procedimientos de 

responsabilidad administrativa, son actos que contiene información de carácter 

reservado, en este sentido y atendiendo a los derechos humanos como a la 

presunción de inocencia que gozan las personas sujetas a investigación o a 

procedimientos administrativos sancionadores, se omitirá la entidad de las 

personas con carácter de servidores o ex servidores públicos, sujetos a un 

procedimiento, así como cualquier información que pudiera identificar a las 

personas involucradas en los diversos procesos a fin de no entorpecer las 

indagatorias, asentado lo anterior, se enfatiza, que la responsabilidad 

administrativa tiene su causa en actos u omisiones que afecten la legalidad, honra, 

lealtad, imparcialidad, eficiencia, que deben observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos y comisiones, los servidores públicos. La Ley Orgánica Publica 

Estatal, prevé que el órgano contralor a mi cargo es responsable del control, 

evaluación, auditoria, y fiscalización interna de las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado, y competente para vigilar la actuación de los 

servidores públicos que la integra y en su caso, aplicar las sanciones, derivadas 

de la responsabilidad administrativas, como resultado de las irregularidades 

detectadas en las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamentadas en el Estado, por la secretaria de la función 

público, por la Auditoria Superior de la Federación y por la propia contraloría, cabe 

de destacar que la promoción de responsabilidades derivas de las auditorita 

superior de la federación en el artículo 78 de la ley de fiscalización y revisión de 

cuentas de la federación y así como el procedimiento resarcitorio de los servidores 

públicos o ex servidores públicos que causaron daños o perjuicios estimados en 

dinero o erario público, realiza la Auditoria Superior de la Federación, por lo que la 

contraloría únicamente en su ámbito de competencia realiza procedimientos de 

responsabilidad para sancionar la acción u omisión de la actuación de las 

servidores públicos, es decir, sancionamos la conducta del servidores públicos. 

Por lo anterior por lo del ejercicio del 2017, tuvieron 32 quejas y/o denuncias en 

contra de servidores públicos, de los cuales 6 fueron incompetentes de este 

órgano de control, el conocimiento de ella, toda vez de que se trata de actos u 

omisiones provenientes de servidores públicos municipales, 4 se encuentran 

resueltas y dos se instauraron procedimiento de responsabilidad, por lo que las 

otras 20 restantes se encuentran en etapa de investigación de la acción u omisión 

de la responsabilidad denunciada, así mismo con relación a la cuenta pública 

2016, que fue revisada en el presente ejercicio, derivado de las auditorias 

conjuntas realizadas por la secretaria de la función pública, se solicitó la 

instauración de 33 procedimientos de responsabilidades derivada de la revisión de 

diversos fondos federales, a lo que se refiere a las auditorías realizadas por la 

auditoria superior de la federación, se revisaron 18 fondos, y se generaron 418 

resultados de auditoria, de las cuales 87 resultados corresponden a observaciones 
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por un monto de 541 millones 933 mil 583 pesos, por lo cual se han instaurado 34 

procedimientos de responsabilidades de diversos fondos, por otro lado, se han 

solventado un monto de 11 millones 731 913 pesos, correspondiente a diversas 

observaciones generadas en 12 auditorías de cuentas publicas de ejercicio 

anteriores a 2016, en lo que se refiere al tema de transparencia el Gobierno del 

Estado de Colima, tienen el compromiso decidido para generar acciones que 

garanticen el acceso a la información pública a la población, con la seguridad de 

transparentar las funciones gubernamental, es y contribuir con la rendición de 

cuentas y el combate a la corrupción. El acuerdo con el que se acuerdo la 

transparencia del Poder ejecutivo del Estado señala, que el titular de dicha unidad 

de transparencia será el Contralor General del Estado, y tendrá a su cargo la 

atención de solicitudes de información que formulen los particulares, así como 

fortalecer los mecanismos de información que se estimen necesarios para el 

debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El pasados mes de 

septiembre, el instituto de transparencia y acceso a la información pública y 

protección de datos del Estado de Colima, INFOCOL, realizo la investigación de 

información de los sujetos obligados tienen a disposición en la plataforma nacional 

de transparencia, en la cual el poder ejecutivo del estado, obtuvo calificación 

aprobatoria pro registrar el 76% de avance en el cumplimiento de publicación, así 

mismo con la colaboración de las dependencia centralizadas en el periodo de 

enero-octubre del presente año, 920 solicitudes de información y 100 recursos de 

revisión, me permito, resaltar que el Gobierno del Estado de Colima, obtuvo el 

primer lugar a nivel nacional en transparencia presupuestal al obtener pro primera 

el 100% de cumplimiento en el índice de información presupuestal, evaluación 

realizada por el Instituto Mexicano para la competitividad, con base la información 

publicada en el portal de transparencia del poder ejecutivo del estado, en el tema 

de las declaraciones de situación patrimonial, con base a la normatividad aplicable 

de presentar la declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 2016, cuya 

fecha limite fue el mes de mayo de 2017, cabe mencionar que el 100% de los 

servidores y servidoras públicas del Poder Ejecutivo cumplieron con están 

obligación, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, el 19 de julio de 2017, se derogaron todas aquellas disposiciones 

normativas que se opongan en lo previsto a la misma, en él se sutura el artículo 32 

de la citada Ley General, determina que estarán obligados a presentar las 

declaraciones patrimoniales y de interés todos los servidores públicos, a diferencia 

de las Ley Estatal de responsabilidades los Servidores Públicos que obligaba solo 

a servidores públicos con determinados puestos, esto incrementará 

considerablemente el número de declaraciones por recibir a partir del año 2018, 

en tanto el comité coordinador de sistema de corrupción determine los formatos 

para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, lo 

servidores públicos presentaran o presentaremos sus declaraciones en los 
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formatos que al  entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el 

ámbito federal, por lo que la Contraloría General adecuo ya, los formatos ya 

utilizados por la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal, en lo que 

se refiere la contraloría social, la contraloría realiza la difusión y promoción de la 

contraloría social para que la población colimense participe en la vigilancia en las 

obras y acciones que el gobierno realiza a través de los programas de desarrollo 

social, en ese sentido se han capacitado y asesorado a 178 comités de contraloría 

social a través de la gestión realizada por la contraloría general del estado, se 

certificaron 20 promotores en el estándar de competencia SE0399 asesoría en 

materia de contraloría social con la administración pública, dicha certificación es 

otorgado por el consejo nacional de normalización y certificación de competencias 

laborales, dependencias sectorizadas a la Secretaria de Educación Pública del 

Gobierno Federal, con la certificación de competencia estos servidores públicos 

demuestran por medio de evidencia, que cuentan, sin importar como lo hayan 

adquirido, con los conocimientos y habilidades, destrezas necesarias para cumplir 

una función de alto nivel de desempeño,  de acuerdo en un estándar de 

competencia. 

Registro Estatal de servidores públicos inhabilitados, lo entes públicos previo al 

nombramiento, designación y contratación de quienes pretenden ejercer el 

ejercicio público, deberán verificar que no se encuentren inhabilitados, dichas 

personas, para ello deberán solicitar la constancia de no inhabilitación, que les 

pide la contraloría general, o sea que tienen a su cargo el registro estatal de 

servidores públicos inhabilitados, en este respecto de enero a octubre de año en 

curso se han expedido 8,471 constancias de no inhabilitación, como desafíos la 

contraloría, en la contraloría tenemos muchísimos, como considerar para hacer 

más, con menos, sabemos de la escasez de los recursos, para poder atender de 

manera eficiente todas las tareas que tenemos encomendadas, y los objetivos que 

nos hemos trazado en esa cultura de gestión a la implementación del sistema 

estatal anticorrupción. Apostamos también a la prevención con finalidad de 

contribuir que seamos un gobierno en donde impere una cultura de legalidad, de 

transparencia, de rendición de cuentas, y combate a la corrupción, sin embargo 

tenemos re direccionado todos los esfuerzos y los recursos con los que contamos 

para lograr de manera coordinada con el trabajo de todos a que la administración 

pública estatal, aplique todos los recursos de manera eficiente, en el cumplimiento 

de las responsabilidades y compromisos que nos ha encomendado el señor 

gobernador, en beneficio de la ciudadanía colimense, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Agradecemos la exposición de 

la Contralora General del Estado, y de conformidad con lo establecido, se le 
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concede el, uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Martha Leticia 

Sosa Govea, representante del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, muy buenas 

tardes, señoras, señores, bienvenidos todos, de manera especial, la contralora 

general del estado bienvenida, Honorable asamblea, a compañeros y 

compañeras.  

Sin duda que las contralorías, representan un órgano importante de apoyo para 

cualquier organización, que se precie de querer hacer bien las cosas, no hay como 

los órganos internos de control para poder auto controlarse, auto evaluase, y auto 

prevenir, cualquier situación que puede ser una irregularidad. Más adelante, yo de 

manera especial, quiero felicitar a la contralora, porque ha sido muy activa y 

dinámica para preparar todas las actividades, todas las estructuras, todos los 

órganos interno de control, en diversas dependencias y organismos 

descentralizados, precisamente para estar listo y preparados para recibir el 

Sistema Estatal Anticorrupción, que hacemos votos que para el próximo año esté 

operando en el Estado de Colima.  

En el informe que nos ocupa su glosa contralora, creemos que la contraloría que 

está a su cargo, está atendiendo 38 quejas y/o denuncias en contra de servidores 

públicos, mismas que se encuentran en su etapa de investigación, nos refiere 

también el informe que se atienden 10 procesos de responsabilidades, que le ha 

turnado la Secretaria de la Función Pública, derivado de auditorías diferentes, y 

nos explica además que se coordina con la Auditoria Superior de la Federación, 

en 88 procedimientos instaurados y 36 comparecencias de servidores públicos, en 

este contexto, secretaria le pregunto, de todos estos números ¿Qué porcentaje 

corresponde a casos del gobierno anterior, y cual porcentaje al del actual 

gobierno?. Segundo, ¿Cuáles fueron las conclusiones en el caso del C. Rigoberto 

Salazar Velasco, ex Secretaria de Desarrollo Estatal de Estado?, que le fue 

reenviado por la comisión  de responsabilidades de este Congreso, con la 

resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, y quien fuera determinado como responsable de acciones que 

reincidieron en la nulidad de la elección en octubre del año 2015. Tercera, el 

gobierno de José Ignacio Peralta en comendo a una empresa internacional una 

auditoria al último año de ejercicio presupuestal del gobierno, fueron presentados 

en un libro blanco que resumió serias irregularidades, y presuntos actos de varios 

funcionarios, pregunto, ¿recibió usted indicaciones del Ejecutivo Estatal de actuar 

en consecuencia?, esto con base en los resultados del mencionado libro blanco, 

de ser así, ¿cuantas responsabilidades pudieron determinarse?, ¿algún caso 

debió presentarse ante la Procuraduría General de Justicia del Estado como 

posible hecho constitutivo de delito?. Cuarta, como usted sabe, aun cuando este 
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congreso aprueba anualmente el presupuesto de egresos, el Secretario de 

Planeación y Finanzas, puede como de hecho lo hace, autorizar ampliaciones y 

reducciones de partidas presupuestales durante todo el ejercicio fiscal, sin que 

tenga obligación de informar de tales movimientos a este Poder Legislativo, desde 

su punto de vista secretaria, como órgano de control interno, le parece correcta 

esta omisión legal, o cree prudente que se subsane esta laguna, no cree que 

todas las dependencias gubernamentales deben estar sujetas en todos los actos 

de sus funcionarios a un control interno que le permitirá a la contraloría la 

evaluación adecuada del desempeño, por otro lado siendo el presupuesto la guía 

rectora del gasto no le parece falta de planeación y supervisión, que después de 

aprobado se desdibuje por tantos cambios posteriores, a usted se le avisa de los 

cambios que sufren algunas partidas muy socorridas, como las de servicios 

personales. Quinta y última, a través del presupuesto de egresos el Gobierno del 

Estado otorga subsidio a diversas organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones que atienden diversas problemáticas principalmente de atención a 

grupos vulnerables, estas son acompañadas y de alguna manera vigiladas por la 

junta de asistencia privada y posteriormente a auditadas aleatoriamente por el 

OSAFIG, pero hay otras asociaciones se dedican a diversas actividades, por 

ejemplo, a la educación, que estas no son coordinadas por la junta de asistencia 

privada, y que si reciben tantos recursos federales como estatales para su 

operación, a finales del mes pasado, en información nacional se detectó un 

presunto desvió de 100 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León, 

destinados a construir y operar centros de desarrollo infantil, de la investigación se 

encontró que en los Cendis de aquel Estado y en los de Aguascalientes no se 

paga conforme a la Ley al personal que tienen contratados en los mismos Cendis, 

a pesar que estos son operados bajo las siglas del PT, que paradójicamente 

engargola las causas de los trabajadores. En estas circunstancias y toda vez que 

operan los Cendis, Tierra y Libertad y que se representante reciben recursos 

públicos, en este año por el orden de 35 millones de pesos, por el antecedente ya 

mencionado, no le parece prudente revisar cómo operan en su plantilla laboral y 

como ejercer el subsidio que se les da por el gobierno del Estado, ¿recomendaría 

que el OSAFIG les realice una auditoría?, por su atención y respuestas, muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado 

Federico Rangel Lozano, representante del grupo parlamentario Partido 

Revolucionario Institucional debidamente acreditado en esta soberanía. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 

diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, doy la más cordial de la 
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bienvenidas a la contraloría general, a la contadora Águeda Catalina Solano 

Pérez, y desde luego saludo a mis compañeros y compañeras diputados, al 

público que nos hace el honor de acompañarnos, a las amigas y amigos de los 

medios de comunicación. 

La entidad pública, que preside como es del conocimiento, contralora, está dotado 

de autonomía técnica y de gestión y es responsable del control, evaluación, 

auditoria y fiscalización interna de las dependencias y entidades gubernamentales 

de la administración pública estatal, con competencia para vigilar la actuación de 

los servidores públicos, que la  integran y en su caso aplicar desde luego las 

sanciones que corresponden, derivadas de responsabilidades administrativas, los 

diputados que integramos el grupo parlamentario del partido revolucionario 

institucional, reconocemos la labor que usted ha venido realizando, una labor 

atingente, una labor que desde luego le involucra a usted, como una profesional 

que es, y una persona que ha dado siempre los mejores resultados y también a un 

gran equipo que usted tiene en la contraloría general del Estado, del Gobierno del 

Estado de Colima, le reconocemos su trabajo, esa forma que aquí ya se enunció, 

en que se ha venido generando y que usted también señaló, y que rápido 

comento, que el tema sobre el control de las entidades públicas de la 

administración estatal, el asunto de ese código de ética que debemos honrar con 

hecho, no basta, desde luego con hablar y hablar, y ponernos aquí, y señalar, que 

estamos hartos de la corrupción que es una realidad, estamos hartos de la 

corrupción todos, de las conductas afrentan a la sociedad, hay un rasgo social, 

pero no basta con ello, hay que actuar y que hay que generar las condiciones para 

honrar primeramente con los hechos, con la conducta del servidor publica, con 

nuestra conducta directamente, lo que estamos exigiendo, eso es fundamental. 

Ante ello, consideramos que la contraloría, en su calidad de órgano interno, de 

control del Gobierno del Estado, en coordinación con las demás instancias de 

auditoria y fiscalización que participan en la entidad, tienen importante y 

transcendente tarea del combate a la corrupción desde luego, pero como usted lo 

señaló muy atinadamente con esa visión de legalidad, de transparencia y de 

rendición cuentas, hoy estamos ante un ejercicio republicano, que representa la 

glosa del segundo informe de gobierno del licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, y usted comparece ante esta soberanía para aumentar información, y 

para también en un momento determinado, dudas que nosotros como 

representantes populares tenemos y que derivan de lo que la ciudadanía señala, 

estamos aquí para plantearle, por lo que es de interés de nosotros como 

legisladores de grupo parlamentario del PRI, en primer lugar que nos pudiera 

abundar sobre el tema de esa coordinación de lo que significa los órganos internos 

de control en cada entidad de la administración pública, estatal y también usted ya 
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señalo en su exposición, el asunto de lo que representa la secretaria de la función 

pública y lo que significa también la auditoria superior de la federación, y desde 

luego lo que hemos hechos nosotros como legisladores hasta el momento, la 

reforma constitucional y la ley del sistema anticorrupción del Estado de Colima, 

tenemos la Ley General de Responsabilidades de Servidores públicos, nos queda 

a nivel estatal la ley de responsabilidades de Servidores Públicos, nos queda la ley 

del Tribunal de Justicia Administrativa y nos queda pendiente también y si a están 

cerrando tiempo, lo que corresponde a reformas al Código Penal, entre otras 

legislaciones que debemos de seguir avanzando para que el sistema estatal 

anticorrupción en el Estado de Colima, continúe, desde luego y sea una realidad 

ya con las bases constitucionales.  

Voy a centrarme más, por el tiempo, además porque tenemos otra parte para 

poder intervenir, sobre lo que representa, lo que la sociedad espera, el trabajo que 

se lleva a cabo por un gobernador que ha demostrado con hechos ese 

compromiso y lo ha imbuido en sus funcionarios, con la legalidad, con la 

transparencia y la rendición de cuentas, y cogenerar desde luego la certidumbre 

de que los recursos públicos están siendo bien utilizados al máximo. Ya hice un 

planteamiento, el tema de este trabajo con los órganos internos de control de las 

entidades de la administración pública estatal, lo que tiene que ver con el trabajo  

de la auditoria superior  de la federación, que nos pudiera ampliar, mas esta 

información y con la, y sobre todo con la secretaria de la función pública, y los 

temas de los procedimientos que se están llevando a cabo, hasta el momento, eso 

sería en una primer intervención, es cuanto diputada presidente, agradezco mucho 

su respuesta contralora, bienvenida, nuestro reconocimiento y aprecio. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado 

Nicolás Contreras Cortes, representante del grupo parlamentario Nuestro 

Compromiso Por Colima. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Con su permiso diputado 

presidente, con el permiso de mis compañeros diputados, integrantes de la mesa 

directiva, compañeros diputados, diputadas, publico que nos acompaña, 

bienvenida contralora publica Águeda Catalina Solano Pérez, contralora general 

del Gobierno Estado, para el grupo parlamentario  Nuestro Compromiso por 

Colima, quienes los integramos el diputado Francisco Javier Ceballos, Luis Ayala y 

el de la voz, nosotros estamos conscientes que la Contraloría General del Estado, 

es la encargada de velar por el buen manejo de los recursos públicos y el 

adecuado proceder de los servidores públicos que integran la administración del 

Estado, siendo el combate a la corrupción uno de los compromisos fundamentales 

asumidos por el gobernador del Estado el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 



13 
 

resulta fundamental que esta dependencia brinde buenos estados y materialice 

actos para combatir, sancionar, y erradicar prácticas que afecten el buen 

desempeño del servicio público en la entidad, hasta en estos momentos, es poco, 

o nulo el trabajo que se percibe de esta dependencia, aclarando que uso la 

expresión, se percibe pues no podemos desconocer que la instauración y 

tramitación de un expediente de responsabilidades deben mantenerse en secreto 

mientras se agota el procedimiento respectivo y hasta que la sanción quede en 

firme, no debemos de conocer, no debemos desconocer que el procedimiento 

para el financiamiento de responsabilidades que se lleva en la Contraloría del 

Estado, es más sencillo y por ende debe ser más ágil que el realizado por este 

Poder Legislativo, además, de la contraloría cuenta con mejores elementos al 

pertenecer al mismo poder que audita, en ese tenor me permito formularle las 

siguiente preguntas que considero de interés, y agradecería su respuesta.  

En su comparecencia el Secretario de Educación, refirió que en el mes de junio 

presentaron la denuncia SE693/2017 por probables irregularidades por dicha 

dependencia, tengo entendido que no es la única denuncia que se tiene en ese 

sentido, ¿cuánto tiempo más van a tardar en resolverlas? Segunda, si como 

resultado de las auditorias excepcionales que se han realizado por parte de la 

OSAFIG, se han encontrado irregularidades por parte de la administración pasada, 

resultaría poco creíble que en la contraloría no se hubiera enterado de nada, 

¿Cuántas denuncias y contra que dependencias tienen ustedes en trámite?, 

sabemos también que la Auditoria Superior de la Federación les hizo de su 

conocimiento diversas irregularidades cometidas durante el periodo 2014-2015, a 

efecto de que su dependencia incoara los procedimientos correspondientes, 

¿Cuántos de estos procedimientos se instauraron, y cuantos estiman 

inconclusos?, la presente administración, ¿qué sanciones ha aplicado la 

dependencia a su cargo? y ¿qué cantidad de recursos ha sido posible recuperar 

para el erario con motivo de las mismas?, ¿se siente satisfecha con resultados 

obtenidos hasta el día de hoy señora contralora?. Indique si el personal adscrito 

en la contraloría existe alguien que se encuentre sujeto a procedimiento de 

responsabilidades, si la respuesta fuera así, ¿Cuál es el motivo por el cual se le 

esta siguiente un procedimiento de responsabilidades? ¿Cuáles son los fondos 

que generan la mayor parte de observaciones en tema de la obra pública, 2015, 

2016, y lo que va del 2017? ¿Qué estrategia va a realizar para sancionar a los 

servidores públicos? Si bien es sabido que ha utilizado los recursos de forma 

irresponsable en la administración anterior, por el momento es cuanto, muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado Nicolás, a 

continuación solicito al diputado José Guadalupe Benavides Florián, me supla en 
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mis funciones, para hacer uso en mi calidad de representante del Partido del 

Trabajo. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso del diputado presidente, mis 

compañero, y compañeras de la mesa directiva, ciudadana contralora general del 

Estado de Colima, contador publica Águeda Catalina Solano Pérez, la 

dependencia que usted dignamente encabeza, tiene comisión el de coadyuvar a 

que la distribución y aplicación de los recursos que tiene el Estado, en la 

administración se lleve a cabo con transparencia, equidad, justicia, y sobre todo 

con honestidad, en beneficio con los gobernados, manteniendo una eficaz 

distribución de los recursos, así como el cumplimiento a la normatividad vigente, 

por ello tengo bien a realizar unos cuestionamientos para ampliar el segundo 

informe que han presentado, las cuales son la siguientes. Primero, se expone en 

el informe que la contraloría gubernamental en el presente periodo, ha realizado 

53 auditorías integrales, 70 específicas y 172 especiales, por ello tengo bien 

preguntarle, ¿cuáles son los entes públicos con más observaciones en las 

auditorias de 2017? Segunda con relación a lo antes expuesto, pregunto, ¿estas 

auditorías no se utilizaran con fines políticos? Y tercero, hay alguna área de 

Gobierno del Estado que no haya sido objeto de observaciones, después de su 

revisión por la contraloría. Por su respuesta muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias diputado Joel Padilla, conforme al procedimiento acordado, se le concede 

el uso de la palabra hasta por 30 minutos la Contralora General del Estado, para 

de respuesta a los cuestionamientos planteados. Adelante secretaria. 

CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO ÁGUEDA CATALINA SOLANO 

PÉREZ. Gracias, referente a las preguntas que plantea la diputada Martha Sosa, 

concretamente a lo que se refiere a la irregularidades que se identificaron en la 

Secretaria de Desarrollo Social, con relación al secretario, tanto esa situación 

como la que otras de sus funcionarios u otra de sus funcionario estaba en el 

momento, si se ha iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa, se 

han sustanciado los procedimientos correspondientes, si tenemos un expediente, 

por estas irregularidades, si han citado con excepción de una de las personas que 

tiene fuero, a la comparecencia que debe llevar a cabo para darles el derecho de 

audiencia, la auditoria digo, la Contraloría General del Estado, por lo tanto, en el 

momento en que se terminen todos los procedimientos, tendremos ya una 

resolución por parte de la Contraloría General del Estado. 

En cuanto a sanciones administrativas se refiere, con relación quiere pensar de 

que se trató de los desvíos de recursos que también se llevaron a cabo en esta 

secretaria se han resuelto ya por, desde hace unos meses con instrucciones del 
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Gobernador del Estado, la devolución de las aportaciones que hicieron los 

beneficiarios, todo lo demás está en esta etapa, están citados a comparecer los 

citados involucrados, y no creo que lleven después de la comparecencia, mucho o 

algo de tiempo en la resolución, eso es en lo que se refiere a una de las 

preguntas. 

Si abra una versión pública del resultado de la resolución que en cuanto a todos 

los lineamientos que establece la protección de datos personales.  

Otra pregunta, creo que se refería al libro blanco, a lo que el gobernador en su 

momento entrego a la Contraloría General y al OSAFIG, que era un tomo con 

todas observaciones que del despacho había realizado o llevado acabo a la 

anterior administración, de los cuales la gran mayoría de todas estas 

irregularidades planteadas en el libro blanco mencionado, estaban muchas de 

ellas ya, identificadas en auditorias y llevadas a cabo por la Auditoria Superior de 

la Federación, otras estaban en proceso de solventación, y se referirían 

concretamente en lo que se refiere a obra pública, a obras que estaban, que se 

identificaban como no terminadas, pero que en momento que era porque se 

llevaran a cabo la verificación física, aun no concluían, esto es, o era, o 

desafortunadamente sigue siendo uno de los problemas en obra pública, es que 

los recursos a veces no llegan oportunamente y las obras se retractan, en el 

momento que vienen a verificar la obra es relativamente en el tiempo o un lapso 

muy corto, en los cuales todavía no está concluida, los auditores como les marca 

su normatividad, hacen la observación correspondiente y lo llevan a un pliego de 

observaciones aunque después, tengamos nosotros la manera de sustanciar o de 

comprobar el recurso que están observando, quiero mencionarle que en ese libro 

blanco, efectivamente muchas de esas obras estaban en esa situación, otras 

habían sido identificadas ya como observaciones por el OSAFIG, y les daba o les 

dio un trámite correspondiente. 

Otra pregunta, es este, se refiere a tramites de denuncia, no verdad, bueno este 

es, se refiere a la Ley de Ingresos, digo al presupuesto de egresos del Gobierno 

de Estado, y concretamente nos pregunta cerca de las escuelas o quienes reciben 

subsidio por parte del Gobierno del Estado, nosotros queremos hacer mención en 

la contraloría llevamos a cabo una revisión documental, de todas las instituciones 

que reciben subsidios, esta revisión documental va con el fin de revisar a 

profundidad o desde el aspecto legal, la escritura constitutiva de dicha entidad y 

organismo, para identificar posibles conflictos de interés, objetivos mismo, y 

propios, de la institución, y damos un dictamen, lo emitimos un dictamen de 

cumplimiento en lo que se refiere de legalidad a un correcto registro, a que no 

tienen adeudos, de naturaleza fiscal, etc., etc., todo este expediente es el que 

turnamos de regreso a la Dirección de Egresos o presupuesto para el pago de los 
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subsidios correspondientes, concretamente a lo que usted se refiere a los Cendis, 

si tenemos identificada algunas observaciones por parte de la auditoria superior, 

quiero mencionarle que están en observación una cantidad importante de recursos 

los cuales, el mismo Cendi, se ha preocupado por integrar un expediente de 

comprobación que de manera tardía se hizo, pero que sin embargo la Auditoria 

Superior accedió a que no lo recibirían, y está en proceso como aparece y ustedes 

lo puede verificar en la página de la auditoria superior, que publica todos los 

resultados, está en proceso de revisión le llaman, nosotros hemos enviado toda la 

documentación correspondiente para que se pueda esclarecer o se pueda 

comprobar esas observaciones. 

En cuanto se refiere a que si nos notifica a la Secretaria de Finanzas, los 

modificaciones al presupuesto de egresos, nos place, los incrementos o las 

autorizaciones para aumentar, o para los hechos financiero empleados, no 

tenemos por parte de la contraloría una notificación especifica que nos haga llega 

el presupuesto de egresos, sin embargo, dentro de lo que ya mencionaba en el 

informe que se revisa en la ventanilla de pago, es una de las situaciones o punto a 

revisar, que en el momento que vaya a revisarse el pago, tengo la suficiencia 

presupuestal autorizada. Creo que es cuanto a lo que usted me preguntaba, sigo 

de corrido con los siguientes. Si. 

Voy a contestar la pregunta del diputado Federico Rangel, respecto al 

funcionamiento de los órganos internos de control, esto es un programa o un 

sistema preventivo, un control que estamos estableciendo, que como les 

mencionaba en el informe, es un pilar fundamental para el Sistema Estatal 

Anticorrupción, es responsabilidad, son responsables, de vigilar la implementación 

y aplicación adecuada de la normatividad vigente, en coordinación con la 

contraloría general, el organismo el cual está implementando el control interno, así 

como también estos órganos internos de control, coadyuvan a integración de 

expedientes de responsabilidades, es decir, cada órgano de control interno, debe 

identificar dentro de un mapa de riesgos, los posibles supuestos o riesgos en 

cuanto a corrupción se refiere, que pudiera surgir en el ente, y la primera instancia 

para conocer de ellos, es el órgano interno de control, desde luego que nosotros 

en coadyuvancia total de con cada uno de los órganos implementados en los 

entes, estamos para ayudarle, para documentar, para asesorar en todo lo 

referente, también hacen del conocimiento de la Contraloría General, cuando 

algún supuesto irregularidad surgiera de estos órganos interno de control.  

Ahora me pregunta también cual es la situación con relación, con nuestra, con 

nuestro trabajo, como se relaciona con la auditoria superior, y la función pública, 

nuestro trabajo, más y más intensa, vamos a llamarlo así con la Secretaria de la 

Función Pública, digo que a través de la coordinación que tenemos todos los 
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contralores a nivel nacional, tenemos un plan de acción que se deriva en puntos a 

ejecutar. 

Por cada zona o por cada área de trabajo, en lo que estamos divididos, la 

coordinación de contralores, Estados-Federación, y si efectivamente muchos de 

los programas, de los procedimientos son llevados a cabo por estas comisiones, y 

trabajamos muy de la mano para coadyuvar en que todo este trabajo preventivo se 

traduzca precisamente en una minimización de riesgos y minimización de 

irregularidades, con la Auditoria Superior de la Federación trabajos de manera 

coordinadas en algunas auditorias que llevan a cabo directamente también, no del 

OSAFIG, o también nosotros hemos coadyuvado específicamente en algunas, 

pero todo lo que se refiere a procedimientos de responsabilidad administrativa, no 

la derivan a nosotros. Si efectivamente tenemos la responsabilidad o los 

expediente digamos, de responsabilidad admirativa, lo que tenemos instaurados, 

alguien también lo preguntaba, la cuenta pública 2012 es un procedimiento para la 

cuenta pública 2013 los procedimientos, para la cuenta 2014, 23 procedimientos, 

para la cuenta pública 2015, 34 procedimientos, y para la cuenta pública 2016, 34 

procedimientos instaurados, de ahí estamos en proceso de instauración y de 

sustanciación posteriormente en la comparecencia de los servidores públicos 

involucrados, y termina precisamente con la una resolución por  parte de la 

contraloría. Creo que esas eran las preguntas del diputado Federico. 

El profesor Nicolás, ya no hallo sus preguntas profesor, eran muchas. Estas son 

de la diputada Martha Sosa. ¿Cuáles? ¿Estás?, gracias. Esto se lo acabo de 

mencionar, los ya instaurados, desde 2012 al 2016. Los fondos con más 

observaciones es el fondo metropolitano, ramo 23. Los programas regionales, los 

convenios con SCT, a paso y a paso, estas observaciones están siendo atendidas 

y los resultados de estas auditorías los tiene la Secretaria de la Función Pública, 

que era lo que le mencionaba en el informe, hasta que son pliegos, ya que no 

solventaron, es cuando nos hacen llegar a nosotros esos pliegos, y estamos en 

posibilidades de solicitarles entonces a ellos los expedientes técnicos, donde se 

originaron estos, y poder nosotros tener el informe de presunta responsabilidad 

administrativa después de ello. También sanciones firmes tenemos 3, 

destituciones de servidores públicos y recursos que se hallan recuperado después 

haber intervenido la contraloría general, es una cantidad que también le 

mencionaba dentro del informe, que son 11 millones de pesos, esto se refiere a 

auditorias que se refiere precisamente, quiero aclararle, muchas veces son 

auditoria de ejercicios pasados efectivamente, pero consideramos que fueron 

descuidos de  no aportar, o no solventar en su momento, porque cuando nosotros 

retomamos la verificación y la reducción de todos los expediente que había 

atrasados, encontramos que muchos de ellos se podían solventar, nosotros 
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recibimos la contraloría, con m as de 600 expedientes atrasados, los cuales 

también, no se halla sido intencional o no, pero muchos de ellos fueron ya 

prescripciones, precisamente por no haber sido atendido en tiempo, y los que 

pudimos rescatar, seguimos el procedimiento correspondiente, de todos estos 11 

millones que se rescataron, vamos a decir, son efectivamente son de ejercicio 

2015-2014 hacia atrás, la pregunta suya en relación al personal sujeto a práctica, 

con respecto a identificación de presunta responsable, tampoco le puedo 

mencionar esta situación, pero en cuanto tenga una resolución en firme con todo 

gusto yo le hare llegar la información.  

Por otro lado en cuanto al diputado Joel Padilla se refiere, cuales son los entes 

con mayores observaciones, claro que esto es la Secretaria de Salud, la 

Secretaria de Educación, desde luego por los montos tan importantes de recursos, 

ejercidos y por los programas federales que manejan, es obviamente entre más 

recursos se manejen, es más el riesgo, que también conlleva su administración. Si 

los resultados de las auditorias se utilizan con fines políticos, por supuesto que no, 

o sea es una respuesta tajante. Que áreas no han tenido observaciones, todas las 

áreas revisadas tienen observaciones, de las revisiones algunas claro son más 

graves y otras son meramente administrativas, las personas administrativas, se 

llaman sin cuantía y se refiere prácticamente a que no se hallan llevado acabo un 

procedimiento correctamente, estas observaciones que son sin cuantía, las 

subsanamos o se dan de baja dentro del inventario de observaciones con que 

nosotros hagamos el procedimiento de responsabilidad administrativa para los 

funcionario públicos. No se me falto alguien. Ya. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias contralora, de conformidad al acuerdo aprobado por esa soberanía, para 

hacer el uso de derecho de réplica, se le concede el uso de la palabra hasta por 

cinco minutos al diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido del Trabajo, 

adelante diputado. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado presidente, integrantes de la 

mesa directiva, contralora, en el informe presentado y las respuestas a mis 

cuestionamientos, no me resta más que decirle lo siguiente, reconozco la 

dependencia que usted dignamente representa, cuya sus funciones son de 

importancias, al ser un órgano interno, que instrumenta mecanismos de 

fiscalización idóneos para la puntual rendición de cuentas, y el combate de actos 

de corrupción, labor loable ya que en el presente periodo ha realizado 295 

auditorías, además de efectuar 66 revisiones trimestrales al libros blancos, así 

como efectuó la intervención en 104 comités adquisiciones, y participó en 

licitaciones públicas en sus diferentes etapas, como también, tienen presciencia 

permanente en la Secretaria de Planeación y Finanzas, en la revisión de 
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documentación que día con día presentan las dependencias para su verificación, 

efectuando un promedio de 50 revisiones diarias, anualmente, en promedio más 

de 12 mil solicitudes, por su atención muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Para continuar se le concede 

el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Federico Rangel Lozano. 

Perdón me equivoque, la diputada si se inscribió, una disculpa diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada 

Martha Alicia Meza Oregón Representante del partido Verde Ecologista De 

México. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Buenas tardes con su permiso 

diputado presidente, gracias por darme el uso de la voz, compañeras y 

compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, le 

doy la más cordial bienvenida contado Águeda Catalina Solano Pérez, 

Controladora General Del Estado, voy a ir directa a dos preguntas, nos puede 

informar referente a la auditoría realizada la dirección de pensiones civiles del 

Estado de Colima, así como los avances y el seguimiento que se llevan, segunda 

pregunta, es cierto que hay deficiencias de algunas áreas de gobierno del Estado, 

para auditorias o revisiones, y de ser así, cuales áreas de gobierno del Estado, 

entorpecen la labor de la contraloría, a su cargo. Como ya no voy a poder tener 

uso de la voz, le agradezco su presencia aquí en su casa, la casa del pueblo, sea 

nuevamente bienvenida, gracias, es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada 

Leticia Zepeda Mesina, representante de Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, buenas tardes 

ciudadanos que nos acompañan en esta tarde, en esta comparecencia, 

compañeros diputados con el permiso de esta soberanía, contralora. Yo le quisiera 

decir que algo que seguramente ya sabe y que todos los sabemos, venimos de 

una administración muy difícil, estamos pasando en Colima, un proceso de 

inseguridad, que muchos creemos que se deriva de esa falta de aplicación de los 

recursos, que en forma histórica se ha hecho incorrectamente, yo le quiero decir 

que Colima no aguanta otra vez un desfalco del tamaño que lo hemos tenido en 

los últimos años, y que tampoco creo que la ciudadanía este con paciencia el día 

de hoy, de tal manera que, le quiero decir que hay, que tiene usted una tarea 

importante que efectivamente está haciendo observada y que queremos que siga 

y halla resultados, y resultados son: nombres de personas que tienen una 

responsabilidad, por que hicieron incorrectamente su trabajo, por que abusaron, 

porque no se comportaron debidamente como funcionario que son en una 
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administración, y este respecto yo quiero recordar que se tuvieron auditorias, las 

auditorias especiales, marcaron en diversas dependencias en específico en la 

coordinación de los servicios educativos, hubo un cruce de los horarios de trabajo, 

las plantillas y ahí resultó, pues que había personas que resultaron con tres 

plazas, cinco plazas, no sé cuántas plazas. El auditor Superior Armando Zamora, 

nos comentaba que la contraloría, pues hiciera el estudio pertinente, y que no solo 

quedara como mencionadas esas irregularidades, hasta casi hubo una disculpa 

por haber encontrado esas irregularidades. No se olvida, y se hizo una 

recomendación votado en el pleno, a fin de que la contraloría se hiciera cargo de 

esa situación, no únicamente en la SEP, sino también en la secretaria de salud, 

entonces yo le pregunto, esas averiguaciones ¿Cómo van? ¿Qué resultado 

tenemos? Y esperamos pues que estos resultado sean, y que nos puedan dejar 

tranquilos que sepamos que se investigó correctamente y que si hay 

irregularidades y presuntos culpables, pues se deslinde de responsabilidades y 

cada quien pueda, pues responder, por sus actos, complicado se nos hace pues 

que no halla este responsables, después de que hay gente que hay dobles y 

triples faltas, sobre todo la situación tan complicada de empleo que hay en colima, 

entonces pues, yo le quiero solicitar que nos diga respecto de esas 

investigaciones, que es lo que nos puede compartir. Es cuanto muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado 

Federico Rangel Lozano, representante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, nuevamente, 

saludo a todas las personas que nos acompañan, personas que es lo más valioso 

que existe, con su permiso diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, 

agradezco la puntual respuesta contadora publica Águeda Catalina Solano Pérez, 

contralora general del Gobierno del Estado, a los gestionamientos de una primera 

intervención realizamos, saludo a mis compañeros y compañeras diputados, a las 

amigas, amigos que nos acompañan, al representante de los medios de 

o0cmunicacion. 

En este año 2017, se están cumpliendo 145 años, del fallecimiento de un profe 

mexicano, Benito Juárez García, falleció el 18 de julio de 1872, y porque lo digo, 

porque Juárez es un ejemplo en todos los sentidos, hay un tema fundamental que 

voy aludir, un gran patriota, un hombre que supero las adversidades, que salió 

adelante, siendo indígena, de una sociedad todavía más complicada, que la que 

tenemos hoy en día, en el siglo XIX, el invocó en todo momento la honrosa 

medianía, la honrada medianía, que representa, el honrar  con hechos en este 

siglo 21, la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, y el combate a la 
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corrupción. Hoy quiero felicitarla contralora, por el trabajo que ha venido 

realizando con su equipo, desde luego, usted lo comentó, no es fácil, hay que 

hacer más con menos, hay desafíos también, pero conocemos de sus 

capacidades, de que usted tiene certificaciones y reconocimientos a nivel nacional, 

y también un red internacional que tiene que ver con la contaduría, con la 

contabilidad pública, y la certificación que ya señalo usted para las competencias 

de los servidores públicos a través de conocer que es una entidad que la 

Secretaria de Educación Pública, se tienen precisamente para certificaciones de 

competencias, en ese caso de los servidores públicos, así que es una atónica del 

gobierno del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, junto con la transparencia y la 

rendición de cuentas, la legalidad y desde luego el combate a la corrupción, tema 

actoral que nos involucra a todos los que nos encontramos aquí, no solo como 

representantes populares, si como personas que deseamos y que queremos, 

exigimos el mejor destino de los recursos públicos, voy hacer 3 preguntas muy 

puntuales: la primera, en el caso de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, 

¿Cuál ha sido la participación de la contraloría? y ¿Cuáles son los auditorias que 

ha realizado esta contraloría en su digno cargo a esta institución?. Pregunta 

número dos, en el caso de la revisión de pase de lista al personal de la secretaria 

de educación pagada, con recursos estatales ¿que se ha hecho? Al respecto, y 

pregunta número tres, ¿Cómo se está procediendo después de la reforma 

educativa en relación al personal que labora para la propia Secretaria de 

Educación y que recibe su pago a través del fondo? Esas serían las tres preguntas 

contralora, reitero nuestro reconocimiento a usted, al equipo de trabajo, a la 

dependencia en su conjunto y desde luego agradecemos sus puntuales 

respuestas, es cuanto diputado presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias Diputado Federico, 

para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la 

diputada Marta Leticia Sosa Govea, representante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. Ha declinado, muchas gracias. Para continuar, el 

diputado Nicolás también declina. Y a continuación se le concede el uso de la voz 

a contralora hasta cinco minutos por cada legislador que hizo uso del derecho de 

réplica y de respuesta a los cuestionamientos planteados. 

CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO ÁGUEDA CATALINA SOLANO 

PÉREZ. Gracias, yo quisiera nada más completar porque si se me escapo una 

respuesta a usted Nicolás. Es en lo que se refiere al seguimiento que se le ha 

dado a la Contraloría General del Estado, a la queja presentado por el ex 

Secretaria de Educación, respecto a una serie de irregularidades respecto a un 

monto de 1300 millones de pesos, es importante hacer mención que de este 

monto que se señala en la queja o denuncia presentado por el ex Secretario de 
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Educación, se compone por varios conceptos de los cuales se encuentra un monto 

superior 740 millones de pesos, observados en la auditorias que se observan en el 

Órgano Superior de la Federación realizó relativo a la cuentas públicas 

2013,2014,2015, es decir este monto vienen acumulado, de los fondos como 

fader, fone o programas de escuelas de tiempo completo, y lo que ha generado la 

contraloría a mi cargo, es generar mecanismos en relación con la Auditoria 

Superior de la Federación, tal es el caso del monto señalado se encuentra en 

proceso de solventación, de la cantidad de más de 615 millones de pesos, 

mediantes mecanismos acordados en órganos superiores y los entes auditados, y 

el resto se encuentra en análisis para su solventación dado que la información de 

las ejecutoras de dichos fondos y programas han presentado en su momento, 

cabe aclarar que al día de hoy, no se tienen todavía los dictámenes por la 

Auditoria Superior, es decir, si efectivamente son adeudos acumulados de 

ejercicios anteriores, muchos de ellos al entrar nosotros en comunicación más 

directa con la auditoria superior, nos hicieron, el ofrecimientos de apoyarnos con 

algunos mecanismos para poder seguir adelante con la solventación de estas 

irregularidades. Por otro lado existen otros montos que se encuentran y a 

observados en auditorias locales, y que dieron origen al procedimientos de 

responsabilidad administrativa, sin embargo se encuentran en proceso como ya 

mencione anteriormente, en cuanto a los demás conceptos que integran los 

montos señalados en el queja, se encuentran en etapa de investigación, y también 

en su momento serán del conocimiento de ustedes. Yo quiero hacer mención, tal 

como usted lo señalaba en su planteamiento, pues que se ve poco hacia fuera, lo 

que la contralia ha hecho, quiero mencionarle que hemos trabajado intensamente, 

que efectivamente, no seamos de la Secretaria que se les nota mucho hacia fuera 

lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo a conciencia, pero con mucha 

convicción de hacer las cosas lo mejor posible, consideramos que la Contraloría 

General es esa parte que nos vincula con la población de alguna manera en exigir, 

buscar la mejor reutilización de los recursos, y que todo nuestro personal está 

comprometido con ello, efectivamente no vemos, o no se verá mucho hacia fuera, 

¿Pero hacia dentro lo puedo invitar, el día que usted guste, a que venga con 

nosotros a conocer un poco más contraloría y vea todo el trabajo intenso que 

estamos llevando acabo, especialmente ahorita con la implementación del 

Sistema Estatal Anticorrupción, que nos implica muchos retos, muchos 

compromisos, y que de alguna manera la contraloría forma parte, muy importante 

de ellos, sí. 

Para la diputada Martha Meza, si puedo explicar referente a la auditoría realizada 

a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Colima, si nos puede informar 

los avances. Dicha revisión ha conclusión en la pase operativa, se le dio 

seguimiento a las recomendaciones hechas por esta contraloría y actualmente 
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está en el proceso de integración y valoración de pruebas, recabadas en la 

auditoria para proceder en las sanciones administrativas y los servidores públicos 

involucrados, ya lo decía y lo mencionaba anteriormente, que tenemos que darle 

el derecho de audiencia a todos los involucrados, todas las personas que están 

dentro de esta responsabilidad o de la responsabilidad que llevaron a cabo en el 

momento que eran funcionarios. La otra pregunta, si existen áreas que se tengan 

ciertas deficiencias a las auditorias, pues yo considero que las auditorias nunca 

son bienvenidas, las auditorias son un acto de molestia definitivamente, pero 

también jamás, hemos tenido por parte del señor gobernador, ninguna instrucción 

en contrario, para llevarlas a cabo, nos guste o no nos guste, nosotros somos el 

ente que debemos fiscalizar estos recursos, y tampoco, bueno así muy, manifiesta 

la inconformidad de algunas dependencias, tampoco lo hemos notado, entonces 

pues seguimos adelante con el programa de fiscalización, que tenemos por lleva 

acabo año con año. Gracias diputada. 

Esta pregunta es de la diputada Leticia Zepeda, que el Órgano Superior de 

Fiscalización se le dio seguimiento a las observaciones realizadas, ya que fue una 

auditoria llevada a cabo por este órgano, la Contraloría del Estado participo en 

coordinación con la Secretaria de Educación coadyuvando en dichas 

observaciones, se referida la diputada al pase de lista, específicamente, el pase 

de lista se hace en conjunto con el OSAFIG  y con la Auditoria Superior de la 

Federación, nosotros coadyuvamos porque también participan, nos dan dentro del 

paquete la revisión de los maestros de la sección 39,entonces los resultados 

referentes, se valoran, se presentan a la Secretaria de Educación, todas las 

observaciones que se hallan identificado en estas revisiones y esperamos por 

parte de la Secretaria de Educación las respuestas a las observaciones o la 

solventación de ellas, en caso de que sean satisfactorias para la contraloría, 

termina el procedimiento normalmente y si no, si llevamos a cabo el procedimiento 

de responsabilidades administrativas.  

La otra preguntas, de profesor Federico, en el caso de revisión de pase de lista, 

creo que también es la misma pregunta, en este sentido ya le mencionaba, se 

efectuó la revisión, haciendo 97 planteles de educación básica en el Estado de 

Colima, de la cual se emitió el informe de resultado determinándose entre otras 

incidencias, las inasistencias no justificadas del personal, personal comisionado en 

otros centros de trabajo, personal que se encuentra en nómina y se desconoce su 

adscripción, entre otras, en la actualidad se encuentra en procedimiento en base 

de la información proporcionada por la Secretaria de Educación Pública, la otra 

pregunta que se refiere a la Universidad Tecnología de Manzanillo, si 

efectivamente llevamos a cabo auditoria, por el periodo de enero-agosto de 2016, 

donde se identificaron nueve observaciones por un monto de 14 millones 691 mil 
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788 pesos, de las cuales no se han solventado a la fecha, la cantidad de 10 

millones 868 mil 258, y actualmente se encuentra en proceso de seguimiento e 

integración de expedientes de presunta responsabilidad, para aplicar las 

sanciones correspondientes. Una de las observaciones que se realizaron en su 

momento, consistió en la falta de requisitos de ciertos profesores promovidos, lo 

que ocasionó que se les bajara de categoría, y de lo que fueron involucrados los 

profesores en los paros realizados en esta institución educativa, quiero hacer 

mención también que la Universidad, pues este, carece de mucha infraestructura 

administrativa, quiero decir, tecnológica o quizás de sistema, no hay contabilidad 

adecuado, no se lleva un procedimientos administrativo adecuado, no se maneja, 

o no se venía manejando por lo mismo de estas deficiencias, adecuadamente el 

presupuesto que se les asigna, por lo tanto son irregularidades que se tienen que 

modificar, y acatar completamente y que en su momento, nosotros de cualquier 

manera estamos dando seguimiento y se llevaran a cabo las sanciones 

correspondientes, porque, pues si se identificaron plenamente, otra de las 

preguntas en el caso de revisión, bueno, esa ya la vimos del pase de lista, no sé si 

me falto alguien.  

En relación de la pregunta del diputado Federico, en relación de la reforma 

educativa, respecto al pago del fondo de fone, la contraloría no tiene intervención 

en el pago del fone, sino únicamente coadyuvamos con el paso de lista, con la 

auditoria superior de la fiscalización. Pues creo que sería todo, bueno solo quiero 

mencionar, que también lo que pretende la contraloría es que tener orden, tanto al 

interior como en todas las dependencias del gobierno del Estado, y que estamos 

trabajando en él, Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias contadora Águeda, 

nuevamente agradecemos la presencias de la titular de la Contraloría General del 

Estado, contador público Águeda Catalina Solano Pérez, así como su amplia 

exposición, y las respuestas a sus cuestionamientos que se le fueron formulados, 

por lo que damos concluida esta comparecencia, por lo que solicito nueva cuenta, 

a los diputados Crispín Guerra Cárdenas y Héctor Magaña Lara, se sirva 

acompañar a la Contralora del Estado al exterior de recinto, en cuanto se cumpla 

con lo cometido, siendo las 18:55 minutos se declara un breve receso. 

 


