
 
 
 
 
 
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, del ejercicio constitucional 2015-2018, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III 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 Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, 
misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El mal manejo de los recursos públicos puede presentarse en muy 
diferentes formas, pudiendo ir desde el desvío, corrupción, 
malversación, despilfarro o la utilización de los mismos para favorecer 
solamente a algunas cuantas personas cercanas a los funcionarios de 
primer nivel que se encuentren en funciones, de la Administración 
Pública de que se trate. 

 

En el caso del sector educativo las prácticas más comunes 
derivan en Simulación de reintegros, pago a aviadores, sobreprecios en 
las contrataciones de bienes y servicios, malversación de fondos  y 
pagos no justificados. 

 

Punto de Acuerdo solicitando la comparecencia del titular de la Secretaria de Educación, del 
Gobierno del Estado de Colima, a efecto de que aclare las dudas respecto de supuestos actos 
de corrupción, cometidos en esa dependencia a su cargo. 
 



 
 
 
 
 
 

En nota periodística de fecha nueve de enero de 2017, publicada 
por Excélsior, se advierte que los gobiernos de 26 entidades federativas 
incurrieron en actos de corrupción que implicaron un daño al 
patrimonio federal y estatal por 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos, 
cifra superior a la cancelación del subsidio a la gasolina, por 200 mil 
millones de pesos, que generó el gasolinazo, y mayor al recorte 
presupuestal federal aprobado para 2017, que asciende a 239 mil 700 
millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional. 

De la nota de referencia se advierte además, que en nuestro 
Estado, las denuncias interpuestas por la Auditoria Superior de la 
Federación, ascienden ni más ni menos que a la cantidad de mil 551 
millones 583 mil 500 pesos, ello sin contar el hecho que a  raíz de la mala 
administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) en Colima, la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF), detectó recargos e intereses por pagos 
extemporáneos al ISSSTE y SAR- FOVISSSTE por dos mil millones 118 mil 100 
pesos, e impuestos estatales por 66 millones 962 mil 800 pesos.  

A los antecedentes anteriores habría que añadir, los escándalos 
en que se ha visto envuelta la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado de Colima, en la que públicamente, algunos ciudadanos han 
denunciado actos de corrupción, consistentes en la supuesta venta de 
plazas laborales en dicha dependencia, además del desvío vía nómina, 
que de manera mensual se ha venido efectuando hasta por el orden 
de un millón de pesos, correspondiente a sueldo de doscientos 
trabajadores del Sistema de educación Media Superior a Distancia 
(EMSAD) y de Telebachilleratos, adheridos al Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Educación de México (SITEM). 

Por último, no debemos pasar por alto, el hecho de que 
recientemente, La Auditoría Superior de la Federación detectó 
irregularidades en el manejo de los recursos públicos de dicha 
dependencia hasta por el orden de los diez millones de pesos.  

Ante tantos y tan lamentables hechos, que apuntan a que en 
dicha dependencia se están cometiendo irregularidades, que podrían 
resultar en detrimento del patrimonio de las y los colimenses, hoy en uso 
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de esta tribuna su servidor así como los demás diputados del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, alzamos la voz en nombre 
de la sociedad que representamos a efecto de hacer un llamado a la 
cordura, con ello pretendemos prevenir la malversación de los recursos 
públicos, no sea que nos suceda lo mismo lo mismo que en la 
Administración del señor Mario Anguiano, donde esta soberanía se dio 
cuenta muy tarde de las irregularidades en su gestión. 

Por lo anterior, solicitamos la presencia del Prof. Oscar Javier 
Hernández Rosas, titular de la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado de Colima, a efecto de realizar una reunión de trabajo con los 
Diputados integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con 
la finalidad de que aclare todas y cada una de las presuntas 
irregularidades, que se han venido cometiendo durante su gestión al 
frente de dicha Dependencia.  

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, se 
emite el siguiente  

ACUERDO: 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se 
cita a una reunión de trabajo al Prof. Oscar Javier Hernández Rosas, 
titular de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de 
Colima, reunión a celebrarse el día 25 de Agosto del presente año, a las 
13:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, dentro de las 
Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  

 

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente 
Acuerdo al funcionario público anteriormente aludido. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea 
sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 22 DE AGOSTO DE 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA 

CÁRDENAS 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO 

GARCIA RIVERA 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
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