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Iniciativa de acuerdo para ordenar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental la realización de una exhaustiva auditoria al 
Gobierno del Estado, por desvíos de recursos y presuntos actos de corrupción. 

 

 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta legislatura, con fundamento en los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo por el que se ordena al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, la realización de una auditoría exhaustiva a la 
Secretaría de Educación del Estado y demás dependencias gubernamentales, por los confesados 
desvíos de recursos y posibles actos de corrupción, lo anterior en base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Como es del conocimiento general, actualmente el Gobierno del Estado se encuentra en 
una crisis financiera derivado de la mala administración de los recursos públicos realizadas por el 
anterior gobernador y demás funcionarios de su administración. 
 
SEGUNDO.- Ha sido tal el daño a la hacienda estatal, que se han presentado grandes dificultades 
para el pago de las prestaciones a los maestros, presentando atrasos en las mismas, siendo que 
dichos gastos están debidamente clasificados y presupuestados en la ley correspondiente.  
 
TERCERO.- Es el caso, que existen varios videos correspondientes a una entrevista realizada en el 
mes de agosto de este año, por varios medios de comunicación, al ahora ex gobernador, donde 
declara sobre el manejo de los recursos económicos en la Secretaría de Educación del Estado lo 
siguiente:  
 
“Hay recursos que estaban presupuestados pero que empezaron a meter más personal del que se 
podía cubrir, entonces cuando llegaba la nómina se tomaban los fondos que se disponía para 
pagarles y entonces empezaron a dejar de pagar algunos compromisos que se tienen”. 
 
De igual forma admite que tenían muchos maestros comisionados haciendo una tarea, por lo que se 
empezaron a meter maestros a contrato para poder cumplir la tarea que los titulares venían 
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realizando, se empezó a pagar a esos maestros eventuales que estaban por contrato y que no 
estaban sustentados en una base presupuestal, señalando literalmente que: “Cuando llegaba la 
nómina se utilizaba el dinero que había, dinero que era a veces para cubrir algunas prestaciones de 
los maestros que no urgían en ese momento pero que después empiezan a urgir y ya no hay los 
fondos para poder hacerlo”. 
 
CUARTO.- De igual forma, con fecha 22 de octubre el periódico Excelsior publicó la siguiente nota: 
“Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil 
millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de 
prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los 
gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con 
la educación básica. 
 
De esos pagos irregulares, la ASF señala que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente 
los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, 
Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo.” 
 
QUINTO.- Aunado a ello, existen denuncias de docentes que acudieron a las aulas a impartir clases, 
sin embargo, no han recibido su respectiva remuneración, quienes refieren que al presentarse ante 
el sindicato o con el anterior Secretario de Educación, estos les espetaban que no tenían 
nombramiento u oficio de asignación, por lo que ante el sistema no existían, cabe señalar que estos 
docentes refieren tener evidencias de su trabajo al frente de los grupos correspondientes. 
 
SEXTO.- Que muchas de estas situaciones fueron admitidas por el actual Secretario de Educación, 
mismo que se deslindó de haberlas cometido, argumentando que él tenía menos de un año de haber 
tomado la Secretaría y que estas situaciones fueron anteriores. 
 
SÉPTIMO.-Que la fracción III, del artículo 116, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Colima señala como una atribución del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
la de: “Requerir a las entidades fiscalizadas, sin perjuicio del principio de posterioridad y en las 
situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, indicios o información 
pública de irregularidades, que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los 
conceptos denunciados, imputados o señalados como irregulares, y rindan un informe 
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pormenorizado. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la 
Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma” 
 
De igual forma, la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en sus fracciones II y III, de su artículo 
45, explica que se considera como situación excepcional: “Posibles actos de corrupción” y “Desvío 
flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están destinados”, situaciones que se presumen 
de las declaraciones del ahora ex gobernador y del Secretario de Educación. 
 
OCTAVO.- Si bien, las declaraciones del ex gobernador, se limitan a la Secretaría de Educación, la 
contundencia de las mismas, abonadas a otras situaciones vividas en nuestro Estado, tal y como el 
adeudo a los jubilados y pensionados, la suspensión de programas sociales por falta de recursos y 
las dificultades en el pago de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, sin signos 
inequívocos del desvío de recursos realizados en la administración Anguianista, lo cual hace 
necesario la intervención directa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, 
acorde a lo señalado  
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 
legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima, por 
considerar se actualiza una situación de carácter excepcional, ordena al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental realice una exhaustiva auditoría a la Secretaría de 
Educación, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Finanzas, a fin de investigar el presunto 
desvío de recursos y posibles actos de corrupción en la misma. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, para los efectos administrativos correspondientes. 
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Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 29 de octubre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 


