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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con exhorto.

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

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Leg¡slatura 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 iniciativa de punto de acuerdo por

la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Titular del Órgano Superior de

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la Maestra lndira

lsabel García Pérez, con la finalidad de que, en estricto apego a sus atribuciones

legales, revise e investigue un presunto manejo financiero irregular realizado por el

H. Ayuntamiento de Manzanillo, consistente en adecuaciones presupuestales

injustificadas por el orden de los 30 millones de pesos; iniciativa que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓX OE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a garantizar el buen manejo y la

correcta aplicación de los recursos públicos de todos los manzanillenses, así como

a transparentar y fiscalizar la gestión financiera que en últimas fechas ha realizado

el H. Ayuntamiento de Manzanillo, en manos de quienes le han dirigido. También,

busca otorgar certeza jurídica a la población sobre la obligación que tienen los

servidores públicos municipales de hacer un uso correcto del erario municipal, o de

sancionarles en caso de haber conductas que transgredan la ley.

En oficio TM/189/2018, fechado el 26 de febrero de 2018, la Tesorera Municipal de

Manzanillo, la C. Claudia Edith Bolaños Manzo, solicitó a la entonces Presidenta
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Municipal, la C. Gabriela Benavides Cobos, incluyera en el orden del día de la

próxima sesión de Cabildo un punto de acuerdo para hacer una adecuación al
presupuesto municipal mediante la que se trasladaban poco más de 30 millones de
pesos, de la partida de sueldos a la partida de sueldos eventuales.

Específicamente, la Tesorera Municipal solicitó afectar la partida 1131 de "Sueldo"

por un monto de $30'863,577.66 (treinta millones, ochocientos sesenta y tres mil
quinientos setenta y siete pesos, con sesenta y seis centavos), para ampliar la
partida 1221 "Sueldo Personal Eventual" por la misma cantidad. La Tesorera
Municipal sustentó el requerimiento de la adecuación financiera en el artículo 36 de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, el que textualmente
señala:

"ARTÍCULO 36.- S¡ en el curso del ejercicio se observa que determinadas partidas
tienen una asignación mayor de la que sea estrictamente suficiente para la atención
hasta fin de año de las necesidades que a ella se refieren, en tanto que otras acusen
notoras insuficiencias, el Cabildo autorizará que se hagan las transferencias,
reducciones, cancelaciones o adiciones que se estimen necesarias. Estas
modificaciones se harán en forma compensatoria de tal manera que no aumente la

suma total del presupuesto.

Si alguna de las partidas vigentes resultan insuficientes para cubrir las necesidades
que originen las funciones encomendadas al gobierno y a la administración pública

municipal, o bien no existan las partidas correspondientes, el Cabildo podrá decretar
las ampliaciones y creación de partidas necesarias, previa justificación del
Tesorero."

El Cabildo Municipal, en fecha 2 de mazo de 2018, aprobó la medida solicitada por

la Tesorera med¡ante oficio dirigido a la entonces Presidenta Municipal, sin mediar
punto de acuerdo alguno, sin contar con justificación que aclarara la necesidad y la
viabilidad de la adecuación peticionada, y s¡n haber elaborado previamente la
Comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal, el dictamen de transferencia y/o

ampliación de las partidas originalmente autorizadas en el Presupuesto Municipal,

conforme lo marca la legidlación estatal.

En el análisis de esta determinación de la autoridad municipal de Manzanillo, es

actualizable la existencia de un manejo irregular y un uso indebido de los recursos
públicos a su cargo, por las siguientes razones:

1. El mismo artículo 36 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal, citado por la Tesorera en su oficio dirigido a la Presidenta, en su
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2.

segundo párrafo señala que "el Cabildo podrá decretar las ampliaciones y

creación de partidas necesarias, previa justificación del Tesorero". Sin

embargo, no existe en oflcio, en un punto de acuerdo presentado por

cualquiera de los munÍcipes, ni en dictamen alguno, la justificación que

necesariamente y por ley deba presentar quien sea titular de la Tesorería
Mun¡c¡pal, para afectar, ampliar o crear partidas. Así, se fansgrede
claramente el mismo artículo 36 que la Tesorera cita en su petición de
adecuación presupuestaria, además de que se omitió en su totalidad el

obl¡gado proceso legislativo de Cabildo.

El artículo 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal, en su fracción lll, se señala: "La Comisión [de Hacienda Municipal]
tendrá a su cargo las atribuc¡ones siguientes: lll. Elaborar los dictámenes de
transferencias y/o ampliaciones de las partidas presupuestales originalmente
autorizadas en los programas aprobados, así como de las creaciones de

nuevas partidas, atendiendo a la justificación que presente el Tesorero
Municipal y las dependencias correspond ientes para su presentación ante el

Cabildo. Sobre esto, aun cuando el Cabildo aprobó la adecuación
presupuestal multicitada, no existe el dictamen que por ley debió elaborar la
Comisión de Hacienda Municipal, al no habérsele presentado a la misma un

punto de acuerdo para su pertinente análisis y discusión.

La Tesorera Municipal, en su petición de adecuación presupuestaria, fue

omisa no sólo en justificar la neces¡dad y viabilidad de la misma, sino que no

ofrece la información financiera o de gestión que sustenta la cancelación de

los nombramientos laborales por los que ya no fue necesario erogar los más

de 30 millones de pesos de la partida 1131 de "Sueldos", así como tampoco
presenta los datos que lleven a conocer las contrataciones ni la necesidad

de las mismas, al aumentar en ¡gual cantidad la partida 1221 de "Sueldo

Personal Eventual". Esto se desvía completamente de lo selañado por el

artículo 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal,

mismo que a la letra dice: "Para realizar erogaciones por concepto de sueldos

con cargo a la partida autorizada del Presupuesto de Egresos, deberá mediar

nombramiento expedido por la Oficialía Mayor, del que deberá remitirse cop¡a

a la Tesorería Municipal. La violación a este artículo provocará el fincamiento

de responsabilidades resarcitor¡as en los términos de este ordenamiento,

J.
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recayendo la responsabilidad en quien o quienes hubiesen autorizado el
pago."

Ante los anteriores indicios y hechos de un manejo y aplicación irregular de los

recursos públicos en manos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, es el Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG) la

autoridad facultada para realizar revisiones e investigaciones durante el ejercicio

fiscal en curso, cuando se presuma de la existencia de daños o perjuicios a la
Hacienda Pública. Esto conforme lo establecido en los artÍculos 57, 58, 59 y 60 de

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

Bajo esta tesitura, la suscrita DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así

como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, con elpropósito de salvaguardar elinterés público de los manzanillenses,

al procurar el buen manejo y la correcta aplicación de los recursos públicos, así

como la transparencia y la rendición de cuentas de los mismos o, en su caso, la

sanción correspondiente a quienes transgredan la legislación en estas materias,

consideramos pertinente hacer un atento llamado a la titular del OSAFIG para que

inicie de manera inmediata y urgente con la revisión e investigación del presunto

manejo financiero irregular realizado por el H. Ayuntamiento de Manzanillo,

consistente en adecuaciones presupuestales injustificadas por el orden de los 30

millones de pesos, que se presenta mediante este documento legislativo.

De manera particular, es de interés público que se conozca por medio del trabajo

de revisión e investigación que realice la autoridad superior de fiscalización del

estado, lo siguiente:

. La justificación amplia y detallada por la que se pidió y autorizó la

transferencia de más de 30 millones de la partida de "Sueldos" a la partida

de "Sueldo Personal Eventual".

. Los nombres de las personas contratadas con cargo a sueldos de personal

eventual, el tiempo de su contratación, el lugar y las funciones asignadas,

así como el monto de sus percepciones por cada uno, y la verificación de

que existe nombramiento de cada personal eventual contratado.

. Se revise que no se haya transgredido la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, en cuanto a que en los montos de
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incremento anual entre 2017 y 2018 del concepto de Servicios Personales,
no se haya excedido del 3%, como lo ordena el artículo 10 de esta ley.

. Se finque responsabilidad a la o los servidores públicos que hayan actuado
al margen de la ley, en lo que a la aprobación de la adecuación presupuestal

citada en este documento, se refiere; asícomo se impongan las sanciones
resarcitorias correspondientes por los daños o perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública Municipal.

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

Partido Acción Nacionalsometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente
iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso
exhorto a la Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental

del Estado, la Maestra lndira lsabel García Pérez, para que de manera inmediata y

urgente, en estricto apego a sus atribuciones legales, inicie una revisión e

investigación al presunto manejo financiero irregular realizado por el H.

Ayuntamiento de Manzanillo, consistente en adecuaciones presupuestales

injustificadas por el orden de los 30 millones de pesos al ampliar la partida 1221 de
"Sueldo Personal Eventual" mediante la afectación a la partida 1131 llamada

"Sueldo", por un monto de $30'863,577.66. (Treinta millones, ochocientos sesenta
y tres mil quinientos setenta y siete pesos con sesenta y seis centavos), y que

presenta múltiples inconsistencias y posibles violaciones procesales, esto con la
finalidad de que se cumpla con lo siguiente:

. La justificación amplia y detallada por la que se pidió y aulorizó la

transferencia de más de 30 millones de la partida de "Sueldos" a la partida

de "Sueldo Personal Eventual".

. Los nombres de las personas contratadas con cargo a sueldos de personal

eventual, el tiempo de su contratación, el lugar y las funciones asignadas,

así como el monto de sus percepciones por cada uno, y la verificación de

que existe nombramiento de cada personal eventual contratado.
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. Se rev¡se que no se haya transgredido la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, en cuanto a que en los montos de
incremento anual entre 2017 y 2018 del concepto de Servicios Personales,
no se haya excedido del 37o, como lo ordena el artículo 10 de esta ley.

. Se finque responsab¡lidad a la o los servidores públicos que hayan actuado
al margen de la ley, en lo que a la aprobación de la adecuación presupuestal
citada en este documento, se refiere; así como se impongan las sanciones
resarcitorias correspondientes por los daños o perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública Municipal.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la
autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar.

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, 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 el momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 25 de abril de 2018.
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DlPUTADO RIULT RIVERA GUT¡ÉRREZ

DEL P,ARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ADO CRISPíru CUERRA CÁRDENAS
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO
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