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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con exhorto.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83

fracción ly 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una in¡ciativa de punto de acuerdo por

la que se hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría General
de la República, el doctor Raúl Cervantes Andrade, a fin de que informe a este

Honorable Congreso del Estado de Colima, la situación que guardan las denuncias
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del Gobierno del

Estado de Colima, por presunta simulación de reintegros de recursos federales;
punto de acuerdo que se presenta altenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

La presente iniciativa tiene el propósito de conocer la situación procesal actual de

las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la

Procuraduría General de la República en contra del Estado de Colima por la

simulación de reintegros de fondos federales a manos del ex mandatario estatal,

licenciado Mario Anguiano Moreno. De la mano, se busca que la ciudadanÍa

colimense esté plenamente informada de los avances en las investigaciones de los

hechos presuntamente constitutivos de delito, así como, de resultar procedente, se

sancione a quienes resulten responsables.

Exhorto al T¡tular de la Procuraduría General de la República, a fin de que informe la situación actual de las ¡nvest¡gaciones originadas

por las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del Gobierno del Estado de Colima.
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En el panorama actual del país persisten prácticas lacerantes, como son la
corrupción y el manejo ilegal de recursos públicos, mismas que perjudican el

bienestar y el nivel de vida de la sociedad. Al reflexionar sobre esto, se advierte que

en su mayoría son perpetradas por los gobernantes y dirigentes, lo cual posiciona

a México en el número 105 de 176 naciones dentro del índice de Percepción sobre
Corrupción; ytan es así que se estima que a México le cuesta, al menos, 100 mil

millones de dólares al año el fenómeno de corrupción.

En la situación particular del Estado de Colima, durante el sexenio encabezado por

el ex mandatario Mario Anguiano Moreno, se cometieron una serie de

irregularidades y faltas administrativas, que inclusive fueron reconocidas
públicamente por el entonces Gobernador. Una de éstas fue el desvío de 800
millones de pesos de recursos federales para un uso distinto al que la federación

había establecido en la partida original, lo que significa una evidente trasgresión a
la normatividad.

Los recursos sobre los que se simuló el reintegro pertenecen a fondos de beneficio
social directo, así como de inversión pública prioritaria, que se integran por los

rubros de seguridad pública, educación y servicios de salud. Hoy día se presentan

las consecuencias de que dichos fondos no se hayan destinado a los rubros para

los que estaban diseñados, como los altos niveles de violencia e inseguridad, el

incremento de la pobreza extrema y la escasez de medicamentos en los hospitales
y centros de salud.

Al presente se sabe que la simulación referida consistió en que, posterior a que la
Auditoría Superior de la Federación hiciera diversas observaciones a la

administración de Mario Anguiano Moreno, referente a los recursos que fueron

utilizados sin una justificación para un propósito distinto al planeado, la

administración estatal reintegró la cantidad señalada por la Auditoría. Sin embargo,

después de que la ASF acordó solventado eladeudo, elejecutivo estatal retiró tales
recursos, destinándolos a un uso que persiste en el desconocimiento.

En atención a dichas anomalías y observando a sus atribuciones constitucionales,

en eltranscurso delaño 2014,la Auditoría Superior de la Federación inició una serie

de investigaciones y estudios, los cuales arrojaron datos suficientes para interponer

once denuncias ante la Procuraduría General de la República, a fin de determinar

Exhorto al Titular de la Procuraduría General de la República, a fin de que informe la situación actual de las ¡nvestigaciones originadas

por las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del Gobierno del Estado de Colima.
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si hubo la comisión de los presuntos delitos, mismos que fueron en agravio de la

administración pública del Estado y de toda la sociedad colimense, de la mano que

se buscaba determinar la culpabilidad y grado de responsabilidad de Mario

Anguiano Moreno.

Desde que fueron presentadas las denuncias ante la PGR, se ha observado una

falta de agilidad en las investigaciones, lo que a su vez imposibilita que el asunto

referido pueda llegar a ser conocido por un Juez competente. Ante tal preocupación,

en septiembre de 2015ia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó

un exhorto a iniciativa del Diputado Federal Luis Fernando Antero Valle, dirigido a

la PGR en elcual se le incitaba a completar, de manera urgente, las investigaciones

derivadas de las denuncias interpuestas por la ASF contra el entonces Gobernador

del Estado de Colima.

Casi un año después, en abril del 2016, el Diputado Federal previamente referido

dio a conocer que la Comisión de Vigilancia en el Congreso de la Unión solicitó a la

ASF la presentación de un reporte sobre el avance de las investigaciones dirigidas

en la temática de las denuncias que la misma ASF interpuso en contra del Estado

de Colima.

A pesar de las solicitudes anteriores, en el Estado de Colima se presenta un

panorama de desconocimiento en relación alcurso de las investigaciones que dirige

la PGR con ocasión de las denuncias interpuestas por la ASF contra la

administración delentonces mandatario estatal, así como una latente preocupación

de que las carpetas de investigación de las denuncias se archiven, quedando

impunes los delitos cometidos durante el sexenio anterior.

En atención a esto, la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA y sus

demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, proponemos hacer un atento y respetuoso exhorto a la

Procuraduría General de la República a fin de que se le informe al Honorable

Congreso del Estado de Colima sobre la situación actual de las investigaciones

originadas por las denuncias interpuestas por la ASF en contra del Gobierno del

Estado de Colima, siendo titular Mario Anguiano Moreno.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legalvigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del

Exhorto al Titular de la Procuraduría General de la República, a fin de que informe la situación actual de las ¡nvestiSac¡ones oriE¡nadas

por las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del Gobierno del Estado de Colima.
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Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente

iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto altitular

de la Procuraduría General de la República, el doctor Raúl Cervantes Andrade, a

fin de que informe a este Honorable Congreso del Estado de Colima la situación

que guardan tas investigaciones suscitadas a ruiz de las once denuncias

presentadas desde el año de 2014 por la Auditoría Superior de la Federación, con

base en los datos arrojados por la auditoría que realizó, en contra del Gobierno del

Estado de Colima encabezado por el entonces gobernador, licenciado Mario

Anguiano Moreno.

Se sabe que la primera denuncia fue presentada ante la PGR el día 25 de agosto

de 2014, dos más el día 4 de septiembre de 2014,|a cuarta el día 8 de septiembre

de 2014, seguida por otra el día 18 de septiembre de 2014, una más el 29 de

septiembre de 2014, y la última de ese año el día 9 de octubre de 2014, todas por

la simulación de reintegros de fondos federales por el uso irregular de recursos.

Para elaño de 2}15fue presentada la octava denuncia eldía 28 de agosto, seguida

por la del día 18 de septiembre, y por último la del 21 de septiembre de ese mismo

año. Así mismo, es del conocimiento de quienes suscriben que la última denuncia

fue presentada el pasado 11 de agosto del 2016, en la cual se puso en evidencia el

uso indebido de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal del año 2014.

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en elartículo 87 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta a su discusión

y aprobación en el momento de su presentación.

Exhorto al Titular de la procuraduría General de la República, a fin de que informe la situación actual de las ¡nvest¡gac¡ones originadas

por las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del Gobierno del Estado de Colima'


